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1. INTRODUCCIÓN 

1.1 JUSTIFICACIÓN 

 
Esta programación está basada en La Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, 
introduce importantes cambios, muchos de ellos derivados, tal y como indica la propia ley en su exposición de motivos, de la conveniencia de revisar las 
medidas previstas en el texto original con objeto de adaptar el sistema educativo a los retos y desafíos del siglo XXI, de acuerdo con los objetivos fijados por la 
Unión Europea y la UNESCO para la década 2020-2030. 

La rápida evolución de las sociedades actuales y sus múltiples interconexiones exigen el desarrollo de  aquellas competencias que ayuden a los individuos a 
practicar una ciudadanía independiente, activa y  comprometida con la realidad contemporánea, cada vez más global, intercultural y plurilingüe. Tal y 
como  señala el Marco de Referencia de Competencias para una Cultura Democrática, en las actuales sociedades,  culturalmente diversas, los procesos 
democráticos requieren del diálogo intercultural. Por lo tanto, la  comunicación en distintas lenguas resulta clave en el desarrollo de esa cultura democrática. 
En el marco de un Espacio Europeo de Educación que plantea como objetivo la cooperación entre los Estados  miembros como factor de mejora de la calidad, 
la inclusión, la equidad y la dimensión digital y ecológica de  los distintos sistemas educativos, la comunicación en más de una lengua evita que la educación y 
la formación  se vean obstaculizadas por las fronteras, así como favorece la internacionalización y la movilidad,  permitiendo el descubrimiento de otras 
culturas, ampliando las perspectivas del alumnado, fomentando el  respeto a la diversidad cultural y al desarrollo de los valores compartidos.   

La competencia plurilingüe, una de las competencias clave que forman parte del Perfil de salida del alumnado  al término de la Educación Básica, implica el 
uso de distintas lenguas de forma apropiada y eficaz para el  aprendizaje y la comunicación. Integra no solamente la dimensión comunicativa, sino también los 
aspectos  históricos e interculturales que conducen al alumnado a conocer, valorar y respetar la diversidad lingüística  y cultural, contribuyendo a que pueda 
ejercer una ciudadanía independiente, activa, solidaria y  comprometida con una sociedad democrática, y favoreciendo el desarrollo del espíritu crítico y la 
educación  en valores. En consonancia con este enfoque, la materia de Lengua Extranjera en la etapa de Educación  Secundaria Obligatoria tiene como objetivo 
principal la adquisición de la competencia comunicativa  apropiada en la lengua extranjera, de modo que permita al alumnado comprender, expresarse e 
interactuar  en dicha lengua con eficacia, el enriquecimiento y la expansión de su conciencia intercultural, así como dar a  conocer la diversidad del patrimonio 
cultural, natural y artístico.   

El eje del currículo de Lengua Extranjera está atravesado por las dos dimensiones del plurilingüismo: la  dimensión comunicativa y la intercultural. Las 
competencias específicas de la materia, relacionadas con los  descriptores de las distintas competencias clave del Perfil competencial del alumnado al término 
del segundo  curso de la Educación Secundaria y del Perfil de salida al término de la Enseñanza Básica, así como con los  retos del siglo XXI, permiten al 
alumnado, a partir de diversos conocimientos, destrezas y actitudes,  comunicarse eficazmente y de forma apropiada en la lengua extranjera, así como ampliar 
su repertorio  lingüístico individual, aprovechando las experiencias propias para mejorar la comunicación, tanto en las  lenguas familiares como en las lenguas 
extranjeras. Asimismo, ocupan un lugar importante la valoración y el  respeto por los perfiles lingüísticos individuales y por la propia identidad lingüística, con 
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sus particularidades  léxicas, morfológicas, fonéticas y sintácticas, la aceptación y la adecuación a la diversidad cultural, así como  el respeto y la curiosidad por 
otras lenguas y por el diálogo intercultural como medio para fomentar la  sostenibilidad y la democracia.   

Esta materia, además, permite al alumnado desenvolverse mejor en los entornos digitales y acceder a las  culturas vehiculadas a través de la lengua extranjera, 
tanto como motor de formación y aprendizaje, como  fuente de información y disfrute, así como para el desarrollo de competencias profesionales y técnicas 
que  ayuden al acceso al trabajo y al emprendimiento social y empresarial. En este sentido, las herramientas  digitales poseen un potencial que podría 
aprovecharse plenamente para reforzar el aprendizaje, la enseñanza  y la evaluación de la lengua extranjera. Por ello, el desarrollo del pensamiento crítico, la 
alfabetización  mediática e informacional y el uso adecuado, seguro, ético y responsable de la tecnología suponen un  elemento de aprendizaje muy relevante 
en esta materia.  

Las competencias específicas de la materia de Lengua Extranjera en la Educación Secundaria Obligatoria  suponen una progresión con respecto a las adquiridas 
durante la Educación Primaria, siendo estas el punto  de partida para esta nueva etapa, desarrollándose a partir de los repertorios y experiencias del 
alumnado.  Esto implica una ampliación y profundización en las actividades y estrategias comunicativas de comprensión,  producción, interacción y mediación, 
entendida en esta etapa como la actividad orientada a explicar  conceptos y simplificar mensajes con el fin de facilitar la comprensión mutua y de transmitir 
información. La  progresión también conlleva otorgar un papel más relevante a la reflexión sobre el funcionamiento y las  relaciones entre las distintas lenguas 
de los repertorios individuales del alumnado. Las competencias  específicas de la materia de Lengua Extranjera también incluyen la valoración y la adecuación 
a la diversidad  lingüística, artística y cultural entre el alumnado, con el fin de que aprenda a actuar de forma empática y  respetuosa en situaciones 
comunicativas interculturales. Este uso de la lengua como herramienta de  participación social hace que se convierta en un instrumento para mostrar el 
patrimonio artístico y cultural  de Andalucía, así como para fomentar la convivencia y el respeto entre ciudadanos de distinto bagaje cultural.  Los criterios de 
evaluación de la materia aseguran la consecución de las competencias específicas por parte  del alumnado, por lo que se presentan vinculados a ellas. En su 
formulación competencial, se plantean  enunciando el proceso o capacidad que el alumnado debe adquirir, junto con el contexto o modo de  aplicación y uso 
de dicho proceso o capacidad. La nivelación de los criterios de evaluación está basada en el  Marco común europeo de referencia para las lenguas (MCER), 
aunque adecuados a la madurez y desarrollo  psicoevolutivo del alumnado de la etapa de Educación Secundaria Obligatoria.   

Por su parte, los saberes básicos aúnan los conocimientos (saber), las destrezas (saber hacer) y las actitudes  (saber ser) necesarias para la adquisición de las 
competencias específicas de la materia y favorecen la  evaluación de los aprendizajes a través de los criterios. Se estructuran en tres bloques interrelacionados 
entre  sí. El bloque «Comunicación» abarca los saberes que son necesarios movilizar para el desarrollo de las  actividades comunicativas de comprensión, 
producción, interacción y mediación, incluidos los relacionados  con la búsqueda de fuentes de información y la gestión de las fuentes consultadas.   

El bloque «Plurilingüismo» integra los saberes relacionados con la capacidad de reflexionar sobre el  funcionamiento de las lenguas, con el fin de contribuir al 
aprendizaje de la lengua extranjera y a la mejora de  las lenguas que conforman el repertorio lingüístico del alumnado. Por último, en el bloque 
«  Interculturalidad» se agrupan los saberes acerca de las culturas vehiculadas a través de la lengua extranjera,  y su valoración como oportunidad de 
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enriquecimiento y de relación con los demás. Se incluyen también en  este bloque los saberes orientados al desarrollo de actitudes de interés por entender y 
apreciar otras lenguas,  variedades lingüísticas y culturas.   

El enfoque, la nivelación y la definición de los distintos elementos del currículo están planteados a partir de  las actividades de lengua y las competencias que 
establece el Consejo de Europa en el MCER. Esta  herramienta es pieza clave para determinar los distintos niveles de competencia que el alumnado 
adquiere  en las diferentes actividades, apoyando también su proceso de aprendizaje, que se entiende como dinámico  y continuado, flexible y abierto, 
debiendo adecuarse a sus circunstancias, necesidades e intereses. Se espera  que el alumnado sea capaz de poner en funcionamiento todos los saberes básicos 
en el seno de situaciones  comunicativas propias de los diferentes ámbitos (personal, social, educativo y profesional), y a partir de  textos sobre temas 
cotidianos, de relevancia personal y de interés público próximos a su experiencia, que  incluyan aspectos relacionados con los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible y los retos y desafíos del siglo XXI.  En consonancia con el enfoque orientado a la acción que plantea el MCER, que contribuye de manera  significativa 
al diseño de metodologías eclécticas, el carácter competencial de este currículo invita al  profesorado a crear tareas interdisciplinares, contextualizadas, 
significativas y relevantes, así como a  desarrollar situaciones de aprendizaje donde se considere al alumnado como agente social progresivamente  autónomo 
y gradualmente responsable de su propio proceso de aprendizaje. Esto implica tener en cuenta  sus repertorios, intereses y emociones, así como sus 
circunstancias específicas, con el fin de sentar las bases  para el aprendizaje a lo largo de toda la vida.  

 

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. 

Así, para 1º y 3º de ESO se tomarán como referencia básica: 
• Los elementos curriculares de la Instrucción conjunta 1/2022, de 23 de junio, en sus anexos III, IV, V y VI. Estos elementos curriculares son los 

establecidos en el artículo 2 del Real Decreto 217. En concreto: objetivos, competencias clave, competencias específicas, criterios de evaluación, 
saberes básicos, situaciones de aprendizaje. 

• Los principios pedagógicos citados en el artículo 6 del Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo. 
 
Para 2ª y 4ª de ESO los referentes básicos serán: 

• Decreto 111/2016, por el que se establece la ordenación y el currículo de ESO en la comunidad autónoma de Andalucía. 
• Orden de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la etapa de ESO en la comunidad autónoma de Andalucía. 

Para  bachillerato: 

• Instrucción 13/2022, de 23 de junio, de la dirección general de ordenación y evaluación educativa, por la que se establecen aspectos de organización 
y funcionamiento para los centros que impartan bachillerato para el curso 2022/2023  
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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  2º, 3º y 4º de ESO, con dos horas semanales y opcional 
en 4º de ESO, con tres horas semanales. En 1º de bachillerato, su estudio es optativo, 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. 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 que se ha procedido a separar al alumnado de primero de Bachillerato por 
niveles. 

 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 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 diagnóstico por cada curso, del cual partiremos y basaremos nuestra programación. 

Presentamos aquí el diagnóstico de cada curso, del cual partiremos y basaremos nuestra programación. 

1ºESO A 

Aparecen los tres niveles, indicando que hay varios niveles, aunque el balance es positivo. La comprensión lectora la llevan bien en general, sin embargo 
la comprensión oral y la gramática la recuerdan peor. El vocabulario común sí lo recuerdan.  

1ºESO B 

Aparecen los tres niveles, indicando que hay varios niveles, predominando el nivel insuficiente. La comprensión lectora la llevan bien en general, sin 
embargo la comprensión oral y la gramática la recuerdan peor. El vocabulario común sí lo recuerdan.  

1ºESO C 

Aparecen los tres niveles, indicando que hay varios niveles, predominando el nivel insuficiente. La comprensión lectora la llevan bien en general, sin 
embargo la comprensión oral y la gramática la recuerdan peor. El vocabulario común sí lo recuerdan.  

1º ESO D 

Aparecen los tres niveles, indicando que hay varios niveles, predominando el nivel insuficiente. La comprensión lectora la llevan bien en general, sin 
embargo la comprensión oral y la gramática la recuerdan peor. El vocabulario común sí lo recuerdan.  

1º ESO E 

Aparecen los tres niveles, indicando que hay varios niveles, predominando el nivel muy insuficiente. Salvo escasos casos en la clase, los alumnos aseguran 
no recordar nada. 

1º ESO F 

Aparecen los tres niveles, indicando que hay varios niveles, predominando el nivel insuficiente. La comprensión lectora la llevan bien en general, sin 
embargo la comprensión oral y la gramática la recuerdan peor. El vocabulario común sí lo recuerdan.  
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3º ESO ABCDE 

Los resultados de 3 de ESO son satisfactorios, aunque se puede detectar dos niveles: uno con resultados excelentes y otro por debajo de lo esperado. 

  

1º BACH ABCD  

En este grupo hay niveles diferenciados, por un lado alumnos con un nivel más avanzado y alumnos con un nivel inicial. Por lo que se dividen las clases 
por niveles con la ayuda de Jefatura de Estudios en beneficio de los alumnos.  

 

1.4. ORGANIZACIÓN DEL DEPARTAMENTO 

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 y refuerzo 
de lengua en 1,2 y 4 de ESO. 

 

1.5. REFERENCIAS: ELEMENTOS DEL CURRÍCULO Y MCER 

La Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación define currículo como el conjunto de 
objetivos, competencias, contenidos (en forma de saberes básicos), métodos pedagógicos y criterios de evaluación de cada una de las Enseñanzas.  
 
El estudio de una segunda lengua extranjera contribuye a la adquisición de las distintas competencias clave que conforman el Perfil de Salida del alumnado y 
participa de forma directa en la consecución de la competencia plurilingüe. El Consejo de Europa señala que el objetivo del aprendizaje de las lenguas no debe 
ser dominar una o varias lenguas de forma aislada, sino el enriquecimiento del repertorio lingüístico individual y el desarrollo del perfil plurilingüe e intercultural 
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compuesto por distintos niveles de competencia en distintas lenguas que van cambiando en función de los intereses y necesidades de cada momento. Esta es 
precisamente la finalidad de incluir el aprendizaje de una segunda lengua extranjera en la etapa de la Educación Secundaria.  
 
La enseñanza de la segunda lengua extranjera está dirigida a la consecución de las mismas competencias específicas planteadas en el currículo de Lengua 
Extranjera, por lo que se trabaja la práctica de actividades y estrategias comunicativas de comprensión, producción, interacción y mediación. Se incluye también 
el proceso de reflexión sobre el funcionamiento de las lenguas, el fomento del aprecio por la diversidad lingüística, artística y cultural. 
 
El grado de adquisición de las competencias específicas está determinado por los criterios de evaluación, basados en lo propuesto por el Marco Común Europeo 
de Referencia para las Lenguas (MCER). 
 
Los saberes básicos, estructurados en tres bloques, incorporan los conocimientos, las destrezas y las actitudes necesarios para la adquisición de las competencias 
específicas del área, y favorecen la evaluación de los aprendizajes a través de los criterios.  
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2.- ENSEÑANZA SECUNDARIA OBLIGATORIA 

 

 2.1. FINES, PRINCIPIOS DEDAGÓGICOS OBJETIVOS DE LA ESO EN LA LOMLOE 

 

FINES:  

La finalidad de la Educación Secundaria Obligatoria consiste en lograr que los alumnos y alumnas adquieran  los elementos básicos de la cultura, 
especialmente en sus aspectos humanístico, artístico, científico tecnológico y motor; desarrollar y consolidar los hábitos de estudio y de trabajo, así como 
hábitos de vida  saludables, preparándolos para su incorporación a estudios posteriores y para su inserción laboral; y  formarlos para el ejercicio de sus 
derechos y obligaciones de la vida como ciudadanos y ciudadanas.  

PRINCIPIOS PEDAGÓGICOS:  

1. Los centros elaborarán sus propuestas pedagógicas para todo el alumnado de esta etapa atendiendo a su  diversidad. Asimismo, arbitrarán métodos que 
tengan en cuenta los diferentes ritmos de aprendizaje del  alumnado, favorezcan la capacidad de aprender por sí mismos y promuevan el trabajo en equipo.  

2. Las administraciones educativas determinarán las condiciones específicas en que podrá configurarse una  oferta organizada por ámbitos y dirigida a todo 
el alumnado o al alumno o alumna para quienes se considere que su avance se puede ver beneficiado de este modo.  

3. En esta etapa se prestará una atención especial a la adquisición y el desarrollo de las competencias  establecidas en el Perfil de salida del alumnado al 
término de la enseñanza básica y se fomentará la correcta  expresión oral y escrita y el uso de las matemáticas. A fin de promover el hábito de la lectura, se 
dedicará un  tiempo a la misma en la práctica docente de todas las materias.  

4. Para fomentar la integración de las competencias trabajadas, se dedicará un tiempo del horario lectivo a  la realización de proyectos significativos y 
relevantes y a la resolución colaborativa de problemas, reforzando  la autoestima, la autonomía, la reflexión y la responsabilidad.  

5. Sin perjuicio de su tratamiento específico, la comprensión lectora, la expresión oral y escrita, la  comunicación audiovisual, la competencia digital, el 
emprendimiento social y empresarial, el fomento del  espíritu crítico y científico, la educación emocional y en valores, la igualdad de género y la creatividad 
se  trabajarán en todas las materias. En todo caso, se fomentarán de manera transversal la educación para la  salud, incluida la afectivo-sexual, la formación 
estética, la educación para la sostenibilidad y el consumo  responsable, el respeto mutuo y la cooperación entre iguales.  
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6. Las lenguas oficiales se utilizarán solo como apoyo en el proceso de aprendizaje de las lenguas extranjeras.  En dicho proceso se priorizarán la 
comprensión, la expresión y la interacción oral.  

7. Las administraciones educativas establecerán las condiciones que permitan que, en los primeros cursos de  la etapa, los profesores con la debida 
cualificación impartan más de una materia al mismo grupo de alumnos  y alumnas.  

8. Corresponde a las administraciones educativas promover las medidas necesarias para que la tutoría  personal del alumnado y la orientación educativa, 
psicopedagógica y profesional, constituyan un elemento  fundamental en la ordenación de esta etapa.  

 
9. De igual modo, corresponde a las administraciones educativas regular soluciones específicas para la  atención de aquellos alumnos y alumnas que 
manifiesten dificultades especiales de aprendizaje o de integración en la actividad ordinaria de los centros, de los alumnos y alumnas de alta capacidad 
intelectual y  de los alumnos y alumnas con discapacidad 

 

2.2. OBJETIVOS DE LA ESO EN LA LOMLOE  

La Educación Secundaria Obligatoria contribuirá a desarrollar en los alumnos y las alumnas las capacidades  que les permitan:  

a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto a las demás personas,  practicar la tolerancia, la cooperación y la 
solidaridad entre las personas y grupos, ejercitarse en el diálogo  afianzando los derechos humanos 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  los estereotipos que supongan discriminación 
entre hombres y mujeres.  

d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus relaciones con las  demás personas, así como rechazar la violencia, 
los prejuicios de cualquier tipo, los comportamientos sexistas  y resolver pacíficamente los conflictos.  
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e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con sentido crítico,  adquirir nuevos conocimientos. Desarrollar las 
competencias tecnológicas básicas y avanzar en una reflexión  ética sobre su funcionamiento y utilización.  

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 las demás personas,  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. 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, la  empatía y el respeto hacia los seres vivos, 
especialmente los animales, y el medio ambiente, contribuyendo  a su conservación y mejora. 

l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones artísticas, utilizando  diversos medios de expresión y representación.  
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2.3. COMPETENCIAS CLAVE Y PERFIL DE SALIDA 

Las competencias clave que se recogen en el Perfil competencial y el Perfil de salida son la adaptación al  sistema educativo español de las competencias clave 
establecidas en la citada Recomendación del Consejo  de la Unión Europea. Esta adaptación responde a la necesidad de vincular dichas competencias con los 
retos  y desafíos del siglo XXI, con los principios y fines del sistema educativo establecidos en la LOE y con el contexto  escolar, ya que la Recomendación se 
refiere al aprendizaje permanente que debe producirse a lo largo de  toda la vida, mientras que ambos perfiles remiten a un momento preciso y limitado del 
desarrollo personal,  social y formativo del alumnado: la etapa de la Enseñanza Básica.   

Con carácter general, debe entenderse que la consecución de las competencias y los objetivos previstos en  la LOMLOE para las distintas etapas educativas 
está vinculada a la adquisición y al desarrollo de las  competencias clave recogidas en estos perfiles, y que son las siguientes:  

• Competencia en comunicación lingüística.   
• Competencia plurilingüe.  
• Competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología e ingeniería.  
• Competencia digital.   
• Competencia personal, social y de aprender a aprender. Competencia ciudadana.   
• Competencia emprendedora.  
• Competencia en conciencia y expresiones culturales.  

La transversalidad es una condición inherente al Perfil competencial y al Perfil de salida, en el sentido de que  todos los aprendizajes contribuyen a su 
consecución. De la misma manera, la adquisición de cada una de las  competencias clave contribuye a la adquisición de todas las demás. No existe jerarquía 
entre ellas, ni puede  establecerse una correspondencia exclusiva con una única materia o ámbito, sino que todas se concretan en  los aprendizajes de las 
distintas materias o ámbitos y, a su vez, se adquieren y desarrollan a partir de los  aprendizajes que se producen en el conjunto de las mismas.   

Descriptores operativos de las competencias clave en la Educación Secundaria Obligatoria y en la  Enseñanza Básica.   

En cuanto a la dimensión aplicada de las competencias clave, se ha definido para cada una de ellas un  conjunto de descriptores operativos, partiendo de los 
diferentes marcos europeos de referencia existentes.  Los descriptores operativos de las competencias clave constituyen, junto con los objetivos de la etapa, 
el  marco referencial a partir del cual se concretan las competencias específicas de cada materia o ámbito. Esta  vinculación entre descriptores operativos y 
competencias específicas propicia que de la evaluación de estas  últimas pueda colegirse el grado de adquisición de las competencias clave definidas en el 
Perfil competencial  y el Perfil de salida y, por tanto, la consecución de las competencias y objetivos previstos para cada etapa.  Dado que las competencias se 
adquieren necesariamente de forma secuencial y progresiva, se incluyen en el  Perfil competencial los descriptores operativos que orientan sobre el nivel de 
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desempeño esperado al  completar el segundo curso de la Educación Secundaria Obligatoria, favoreciendo y explicitando así la  continuidad, la coherencia y 
la cohesión entre los cursos que componen la etapa.  

PROPUESTA DE GRADUACIÓN DE LAS COMPETENCIAS CLAVE CON SUS DESCRIPTORES AL TÉRMINO DE LA  ENSEÑANZA BÁSICA   

Teniendo en cuenta lo regulado en el Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo, por el que se establece la  ordenación y las enseñanzas mínimas de la Educación 
Secundaria Obligatoria y de acuerdo con lo establecido  en el artículo 11 del citado Real Decreto, se presentan a continuación los descriptores de cada una de 
las  competencias clave secuenciados en el segundo curso de la etapa de Educación Secundaria Obligatoria,  tomando como referente el Perfil de salida del 
alumnado al término de la Enseñanza Básica y  correspondiendo el cuarto curso con el Perfil de salida del alumno o alumna al finalizar dicha etapa.   
El Consejo Europeo, reunido en Barcelona en 2002, recoge entre sus conclusiones la necesidad de coordinar esfuerzos en pos de una economía competitiva 
basada en el conocimiento, e insta a los Estados miembros de la Unión Europea a desarrollar acciones educativas conducentes a la mejora del dominio de las 
competencias clave, en particular mediante la enseñanza de al menos dos lenguas extranjeras desde una edad muy temprana. La competencia de comunicación 
en lengua extranjera es de por sí una competencia clave; pero por su propia naturaleza, la asignatura de lengua extranjera permite de manera transversal, 
ayudar al desarrollo de las demás competencias clave y contribuir al desarrollo de los alumnos y las alumnas como personas, estudiantes, ciudadanos y 
profesionales. Las competencias garantizarán el aprendizaje a lo largo de toda la vida de las personas, cuyo proceso no debe detenerse en las etapas obligatorias 
de su educación. 
Las competencias clave aparecen recogidas en el Perfil de salida del alumnado al término de la enseñanza básica y son la adaptación al sistema educativo 
español de las competencias clave establecidas en la Recomendación del Consejo de la Unión Europea, de 22 de mayo de 2018 relativa a las competencias clave 
para el aprendizaje permanente. 
Para cada una de las competencias clave identificadas en el currículo e incluidas a continuación, se ha definido un conjunto de descriptores operativos, que 
junto con los objetivos de la etapa, constituyen el marco referencial a partir del cual se han concretado las competencias específicas para cada materia: 

1. Competencia en comunicación lingüística (CCL) 

La competencia en comunicación lingüística supone interactuar de forma oral, escrita, signada o multimodal de manera coherente y adecuada en diferentes 
ámbitos y contextos y con diferentes propósitos comunicativos. Implica movilizar, de manera consciente, el conjunto de conocimientos, destrezas y actitudes 
que permiten comprender, interpretar y valorar críticamente mensajes orales, escritos, signados o multimodales evitando los riesgos de manipulación y 
desinformación, así como comunicarse eficazmente con otras personas de manera cooperativa, creativa, ética y respetuosa. 

La competencia en comunicación lingüística constituye la base para el pensamiento propio y para la construcción del conocimiento en todos los ámbitos del 
saber. Por ello, su desarrollo está vinculado a la reflexión explícita acerca del funcionamiento de la lengua en los géneros discursivos específicos de cada área 
de conocimiento, así como a los usos de la oralidad, la escritura o la signación para pensar y para aprender. Por último, hace posible apreciar la dimensión 
estética del lenguaje y disfrutar de la cultura literaria.  



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

19  
Departamento de francés – IES Ben al Jatib 

 
  

Al completar la Educación básica, el alumno o la alumna... 

CCL1. Se expresa de forma oral, escrita, signada o multimodal con coherencia, corrección y adecuación a los diferentes contextos sociales, y participa en 
interacciones comunicativas con actitud cooperativa y respetuosa tanto para intercambiar información, crear conocimiento y transmitir opiniones, como para 
construir vínculos personales. 

CCL2. Comprende, interpreta y valora con actitud crítica textos orales, escritos, signados o multimodales de los ámbitos personal, social, educativo y profesional 
para participar en diferentes contextos de manera activa e informada y para construir conocimiento.  

CCL3. Localiza, selecciona y contrasta de manera progresivamente autónoma información procedente de diferentes fuentes, evaluando su fiabilidad y 
pertinencia en función de los objetivos de lectura y evitando los riesgos de manipulación y desinformación, y la integra y transforma en conocimiento para 
comunicarla adoptando un punto de vista creativo, crítico y personal a la par que respetuoso con la propiedad intelectual.  

CCL4. Lee con autonomía obras diversas adecuadas a su edad, seleccionando las que mejor se ajustan a sus gustos e intereses; aprecia el patrimonio literario 
como cauce privilegiado de la experiencia individual y colectiva; y moviliza su propia experiencia biográfica y sus conocimientos literarios y culturales para 
construir y compartir su interpretación de las obras y para crear textos de intención literaria de progresiva complejidad.  

CCL5. Pone sus prácticas comunicativas al servicio de la convivencia democrática, la resolución dialogada de los conflictos y la igualdad de derechos de todas 
las personas, evitando los usos discriminatorios, así ́como los abusos de poder, para favorecer la utilización no solo eficaz sino también ética de los diferentes 
sistemas de comunicación.  

2. Competencia plurilingüe (CP) 

La competencia plurilingüe implica utilizar distintas lenguas, orales o signadas, de forma apropiada y eficaz para el aprendizaje y la comunicación. Esta 
competencia supone reconocer y respetar los perfiles lingüísticos individuales y aprovechar las experiencias propias para desarrollar estrategias que permitan 
mediar y hacer transferencias entre lenguas, incluidas las clásicas, y, en su caso, mantener y adquirir destrezas en la lengua o lenguas familiares y en las lenguas 
oficiales. Integra, asimismo, dimensiones históricas e interculturales orientadas a conocer, valorar y respetar la diversidad lingüística y cultural de la sociedad 
con el objetivo de fomentar la convivencia democrática.  

Al completar la Educación básica, el alumno o la alumna... 

CP1. Usa eficazmente una o más lenguas, además de la lengua o lenguas familiares, para responder a sus necesidades comunicativas, de manera apropiada y 
adecuada tanto a su desarrollo e intereses como a diferentes situaciones y contextos de los ámbitos personal, social, educativo y profesional.  
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CP2. A partir de sus experiencias, realiza transferencias entre distintas lenguas como estrategia para comunicarse y ampliar su repertorio lingüístico individual.  

CP3. Conoce, valora y respeta la diversidad lingüística y cultural presente en la sociedad, integrándola en su desarrollo personal como factor de diálogo, para 
fomentar la cohesión social.  

3. Competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología e ingeniería (STEM) 

La competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología e ingeniería (competencia STEM por sus siglas en inglés) entraña la comprensión del mundo 
utilizando los métodos científicos, el pensamiento y representación matemáticos, la tecnología y los métodos de la ingeniería para transformar el entorno de 
forma comprometida, responsable y sostenible.  

La competencia matemática permite desarrollar y aplicar la perspectiva y el razonamiento matemáticos con el fin de resolver diversos problemas en diferentes 
contextos.  

La competencia en ciencia conlleva la comprensión y explicación del entorno natural y social, utilizando un conjunto de conocimientos y metodologías, incluidas 
la observación y la experimentación, con el fin de plantear preguntas y extraer conclusiones basadas en pruebas para poder interpretar y transformar el mundo 
natural y el contexto social.  

La competencia en tecnología e ingeniería comprende la aplicación de los conocimientos y metodologías propios de las ciencias para transformar nuestra 
sociedad de acuerdo con las necesidades o deseos de las personas en un marco de seguridad, responsabilidad y sostenibilidad.  

Al completar la Educación básica, el alumno o la alumna... 

STEM1. Utiliza métodos inductivos y deductivos propios del razonamiento matemático en situaciones conocidas, y selecciona y emplea diferentes estrategias 
para resolver problemas analizando críticamente las soluciones y reformulando el procedimiento, si fuera necesario.  

STEM2. Utiliza el pensamiento científico para entender y explicar los fenómenos que ocurren a su alrededor, confiando en el conocimiento como motor de 
desarrollo, planteándose preguntas y comprobando hipótesis mediante la experimentación y la indagación, utilizando herramientas e instrumentos adecuados, 
apreciando la importancia de la precisión y la veracidad y mostrando una actitud crítica acerca del alcance y las limitaciones de la ciencia. 

STEM3. Plantea y desarrolla proyectos diseñando, fabricando y evaluando diferentes prototipos o modelos para generar o utilizar productos que den solución 
a una necesidad o problema de forma creativa y en equipo, procurando la participación de todo el grupo, resolviendo pacíficamente los conflictos que puedan 
surgir, adaptándose ante la incertidumbre y valorando la importancia de la sostenibilidad.  
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STEM4. Interpreta y transmite los elementos más relevantes de procesos, razonamientos, demostraciones, métodos y resultados científicos, matemáticos y 
tecnológicos de forma clara y precisa y en diferentes formatos (gráficos, tablas, diagramas, fórmulas, esquemas, símbolos...), aprovechando de forma crítica la 
cultura digital e incluyendo el lenguaje matemático-formal con ética y responsabilidad, para compartir y construir nuevos conocimientos. 

STEM5. Emprende acciones fundamentadas científicamente para promover la salud física, mental y social, y preservar el medio ambiente y los seres vivos; y 
aplica principios de ética y seguridad en la realización de proyectos para transformar su entorno próximo de forma sostenible, valorando su impacto global y 
practicando el consumo responsable.  

4. Competencia digital (CD) 
La competencia digital implica el uso seguro, saludable, sostenible, crítico y responsable de las tecnologías digitales para el aprendizaje, para el trabajo y para 
la participación en la sociedad, así como la interacción con estas. 

Incluye la alfabetización en información y datos, la comunicación y la colaboración, la educación mediática, la creación de contenidos digitales (incluida la 
programación), la seguridad (incluido el bienestar digital y las competencias relacionadas con la ciberseguridad), asuntos relacionados con la ciudadanía digital, 
la privacidad, la propiedad intelectual, la resolución de problemas y el pensamiento computacional y crítico.  

Al completar la Educación básica, el alumno o la alumna... 

CD1. Realiza búsquedas en internet atendiendo a criterios de validez, calidad, actualidad y fiabilidad, seleccionando los resultados de manera crítica y 
archivándolos, para recuperarlos, referenciarlos y reutilizarlos, respetando la propiedad intelectual. 

CD2. Gestiona y utiliza su entorno personal digital de aprendizaje para construir conocimiento y crear contenidos digitales, mediante estrategias de tratamiento 
de la información y el uso de diferentes herramientas digitales, seleccionando y configurando la más adecuada en función de la tarea y de sus necesidades de 
aprendizaje permanente. 

CD3. Se comunica, participa, colabora e interactúa compartiendo contenidos, datos e información mediante herramientas o plataformas virtuales, y gestiona 
de manera responsable sus acciones, presencia y visibilidad en la red, para ejercer una ciudadanía digital activa, cívica y reflexiva.  

CD4. Identifica riesgos y adopta medidas preventivas al usar las tecnologías digitales para proteger los dispositivos, los datos personales, la salud y el 
medioambiente, y para tomar conciencia de la importancia y necesidad de hacer un uso crítico, legal, seguro, saludable y sostenible de dichas tecnologías. 

CD5. Desarrolla aplicaciones informáticas sencillas y soluciones tecnológicas creativas y sostenibles para resolver problemas concretos o responder a retos 
propuestos, mostrando interés y curiosidad por la evolución de las tecnologías digitales y por su desarrollo sostenible y uso ético. 



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

22  
Departamento de francés – IES Ben al Jatib 

 
  

5. Competencia personal, social y de aprender a aprender (CPSAA) 

La competencia personal, social y de aprender a aprender implica la capacidad de reflexionar sobre uno mismo para autoconocerse, aceptarse y promover un 
crecimiento personal constante; gestionar el tiempo y la información eficazmente; colaborar con otros de forma constructiva; mantener la resiliencia; y gestionar 
el aprendizaje a lo largo de la vida. Incluye también la capacidad de hacer frente a la incertidumbre y a la complejidad; adaptarse a los cambios; aprender a 
gestionar los procesos metacognitivos; identificar conductas contrarias a la convivencia y desarrollar estrategias para abordarlas; contribuir al bienestar físico, 
mental y emocional propio y de las demás personas, desarrollando habilidades para cuidarse a sí mismo y a quienes lo rodean a través de la corresponsabilidad; 
ser capaz de llevar una vida orientada al futuro; así como expresar empatía y abordar los conflictos en un contexto integrador y de apoyo.  

Al completar la Educación básica, el alumno o la alumna... 

CPSAA1. Regula y expresa sus emociones, fortaleciendo el optimismo, la resiliencia, la autoeficacia y la búsqueda de propósito y motivación hacia el 
aprendizaje, para gestionar los retos y cambios y armonizarlos con sus propios objetivos. 

CPSAA2. Comprende los riesgos para la salud relacionados con factores sociales, consolida estilos de vida saludable a nivel físico y mental, reconoce conductas 
contrarias a la convivencia y aplica estrategias para abordarlas. 

CPSAA3. Comprende proactivamente las perspectivas y las experiencias de las demás personas y las incorpora a su aprendizaje, para participar en el trabajo 
en grupo, distribuyendo y aceptando tareas y responsabilidades de manera equitativa y empleando estrategias cooperativas. 

CPSAA4. Realiza autoevaluaciones sobre su proceso de aprendizaje, buscando fuentes fiables para validar, sustentar y contrastar la información y para obtener 
conclusiones relevantes. 

CPSAA5. Planea objetivos a medio plazo y desarrolla procesos metacognitivos de retroalimentación para aprender de sus errores en el proceso de construcción 
del conocimiento. 

6. Competencia ciudadana (CC) 

La competencia ciudadana contribuye a que alumnos y alumnas puedan ejercer una ciudadanía responsable y participar plenamente en la vida social y cívica, 
basándose en la comprensión de los conceptos y las estructuras sociales, económicas, jurídicas y políticas, así como en el conocimiento de los acontecimientos 
mundiales y el compromiso activo con la sostenibilidad y el logro de una ciudadanía mundial. Incluye la alfabetización cívica, la adopción consciente de los 
valores propios de una cultura democrática fundada en el respeto a los derechos humanos, la reflexión crítica acerca de los grandes problemas éticos de nuestro 
tiempo y el desarrollo de un estilo de vida sostenible acorde con los Objetivos de Desarrollo Sostenible planteados en la Agenda 2030.  
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Al completar la Educación básica, el alumno o la alumna... 

CC1. Analiza y comprende ideas relativas a la dimensión social y ciudadana de su propia identidad, así como a los hechos culturales, históricos y normativos 
que la determinan, demostrando respeto por las normas, empatía, equidad y espíritu constructivo en la interacción con los demás en cualquier contexto. 

CC2. Analiza y asume fundadamente los principios y valores que emanan del proceso de integración europea, la Constitución española y los derechos humanos 
y de la infancia, participando en actividades comunitarias, como la toma de decisiones o la resolución de conflictos, con actitud democrática, respeto por la 
diversidad, y compromiso con la igualdad de género, la cohesión social, el desarrollo sostenible y el logro de la ciudadanía mundial.  

CC3. Comprende y analiza problemas éticos fundamentales y de actualidad, considerando críticamente los valores propios y ajenos, y desarrollando juicios 
propios para afrontar la controversia moral con actitud dialogante, argumentativa, respetuosa y opuesta a cualquier tipo de discriminación o violencia. 

CC4. Comprende las relaciones sistémicas de interdependencia, ecodependencia e interconexión entre actuaciones locales y globales, y adopta, de forma 
consciente y motivada, un estilo de vida sostenible y ecosocialmente responsable. 

7. Competencia emprendedora (CE) 

La competencia emprendedora implica desarrollar un enfoque vital dirigido a actuar sobre oportunidades e ideas, utilizando los conocimientos específicos 
necesarios para generar resultados de valor para otras personas. Aporta estrategias que permiten adaptar la mirada para detectar necesidades y oportunidades; 
entrenar el pensamiento para analizar y evaluar el entorno, y crear y replantear ideas utilizando la imaginación, la creatividad, el pensamiento estratégico y la 
reflexión ética, crítica y constructiva dentro de los procesos creativos y de innovación; y despertar la disposición a aprender, a arriesgar y a afrontar la 
incertidumbre. Asimismo, implica tomar decisiones basadas en la información y el conocimiento y colaborar de manera ágil con otras personas, con motivación, 
empatía y habilidades de comunicación y de negociación, para llevar las ideas planteadas a la acción mediante la planificación y gestión de proyectos sostenibles 
de valor social, cultural y económico-financiero.  

Al completar la Educación básica, el alumno o la alumna... 

CE1. Analiza necesidades y oportunidades y afronta retos con sentido crítico, haciendo balance de su sostenibilidad, valorando el impacto que puedan suponer 
en el entorno, para presentar ideas y soluciones innovadoras, éticas y sostenibles, dirigidas a crear valor en el ámbito personal, social, educativo y profesional. 

CE2. Evalúa las fortalezas y debilidades propias, haciendo uso de estrategias de autoconocimiento y autoeficacia, y comprende los elementos fundamentales 
de la economía y las finanzas, aplicando conocimientos económicos y financieros a actividades y situaciones concretas, utilizando destrezas que favorezcan 
el trabajo colaborativo y en equipo, para reunir y optimizar los recursos necesarios que lleven a la acción una experiencia emprendedora que genere valor.  
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CE3. Desarrolla el proceso de creación de ideas y soluciones valiosas y toma decisiones, de manera razonada, utilizando estrategias ágiles de planificación y 
gestión, y reflexiona sobre el proceso realizado y el resultado obtenido, para llevar a término el proceso de creación de prototipos innovadores y de valor, 
considerando la experiencia como una oportunidad para aprender. 

8. Competencia en conciencia y expresión culturales (CCEC) 

La competencia en conciencia y expresión culturales supone comprender y respetar el modo en que las ideas, las opiniones, los sentimientos y las emociones 
se expresan y se comunican de forma creativa en distintas culturas y por medio de una amplia gama de manifestaciones artísticas y culturales. Implica también 
un compromiso con la comprensión, el desarrollo y la expresión de las ideas propias y del sentido del lugar que se ocupa o del papel que se desempeña en la 
sociedad. Asimismo, requiere la comprensión de la propia identidad en evolución y del patrimonio cultural en un mundo caracterizado por la diversidad, así 
como la toma de conciencia de que el arte y otras manifestaciones culturales pueden suponer una manera de mirar el mundo y de darle forma.  

Al completar la Educación básica, el alumno o la alumna... 

CCEC1. Conoce, aprecia críticamente y respeta el patrimonio cultural y artístico, implicándose en su conservación y valorando el enriquecimiento inherente a 
la diversidad cultural y artística. 

CCEC2. Disfruta, reconoce y analiza con autonomía las especificidades e intencionalidades de las manifestaciones artísticas y culturales más destacadas del 
patrimonio, distinguiendo los medios y soportes, así como los lenguajes y elementos técnicos que las caracterizan. 

CCEC3. Expresa ideas, opiniones, sentimientos y emociones por medio de producciones culturales y artísticas, integrando su propio cuerpo y desarrollando la 
autoestima, la creatividad y el sentido del lugar que ocupa en la sociedad, con una actitud empática, abierta y colaborativa. 

CCEC4. Conoce, selecciona y utiliza con creatividad diversos medios y soportes, así como técnicas plásticas, visuales, audiovisuales, sonoras o corporales, para 
la creación de productos artísticos y culturales, tanto de forma individual como colaborativa, identificando oportunidades de desarrollo personal, social y 
laboral, así como de emprendimiento. 

  

 2.4. COMPETENCIAS ESPECÍFICAS DE FRANCÉS COMO SEGUNDA LENGUA EXTRANJERA 

1. Comprender e interpretar el sentido general y los detalles más relevantes de textos orales, escritos y  multimodales expresados de forma clara y en la lengua 
estándar, buscando fuentes fiables en soportes  tanto analógicos como digitales, y haciendo uso de estrategias como la inferencia de significados, 
para  responder a necesidades comunicativas concretas.   
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La comprensión supone recibir y procesar información. En la etapa de la Educación Secundaria Obligatoria,  la comprensión es una destreza comunicativa que 
se debe desarrollar a partir de textos orales, escritos y  multimodales sobre temas cotidianos, de relevancia personal y de interés público próximos a la 
experiencia del alumnado, expresados de forma clara y usando la lengua estándar. La comprensión, en este nivel, implica  entender e interpretar los textos y 
extraer su sentido general tanto en las ideas más relevantes como detalles secundarios complementarios para satisfacer sus necesidades comunicativas. Para 
ello, se deben activar las  estrategias más adecuadas al desarrollo psicoevolutivo y las necesidades del alumnado, con el fin de  reconstruir la representación 
del significado y del sentido del texto y para formular hipótesis acerca de la  intención comunicativa que subyace a dichos textos. Entre las estrategias de 
comprensión más útiles para el  alumnado se encuentran la inferencia y la extrapolación de significados a nuevos contextos comunicativos,  así como la 
transferencia e integración de los conocimientos, las destrezas y las actitudes de las lenguas que  conforman su repertorio lingüístico. En su formato multimodal 
incluye la interpretación de diferentes formas  de representación (escritura, imagen, gráficos, tablas, diagramas, sonido, gestos, etc.), así como de 
la  información contextual (elementos extralingüísticos) y cotextual (elementos lingüísticos), que permiten  comprobar la hipótesis inicial acerca de la intención 
y sentido del texto, además de abordar el cómo plantear  hipótesis alternativas si fuera necesario.  

Por otro lado, la búsqueda de fuentes fiables, en soportes tanto analógicos como digitales, constituye un  método de gran utilidad para la comprensión, pues 
permite contrastar, validar y sustentar la información, así como obtener conclusiones relevantes a partir de los textos. Los procesos de comprensión e 
interpretación  requieren contextos de comunicación dialógicos que estimulen la colaboración, la identificación crítica de  prejuicios y estereotipos de 
cualquier tipo, así como el interés genuino por las diferencias y similitudes  etnoculturales.   

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL2, CCL3, CP1,  CP2, STEM1, CD1, CPSAA5, CCEC2.   

2. Producir textos originales orales, escritos y multimodales, de extensión media, sencillos y con una  organización clara, buscando en fuentes fiables y usando 
estrategias tales como la planificación, la  compensación o la autorreparación, para expresar de forma creativa, adecuada y coherente mensajes  relevantes y 
para responder a propósitos comunicativos concretos.   

La producción comprende tanto la expresión oral como la escrita y la multimodal. En esta etapa, la  producción debe dar lugar a la redacción y la exposición 
de textos sobre temas cotidianos, de relevancia  personal y de interés público próximo a la experiencia del alumnado, con creatividad, coherencia 
y  adecuación. La producción, en diversos formatos y soportes, puede incluir en esta etapa la exposición de una  pequeña descripción o anécdota, una 
presentación formal de mayor extensión, una sencilla argumentación  o la redacción de textos que expresen hechos, conceptos, pensamientos, opiniones y 
sentimientos, mediante  herramientas digitales y analógicas, así como la búsqueda avanzada de información en internet como fuente  de documentación. En 
su formato multimodal, la producción incluye el uso conjunto de diferentes recursos  para producir significado (escritura, imagen, gráficos, tablas, diagramas, 
sonido, gestos, etc.) y la selección y  aplicación del más adecuado en función de la tarea y sus necesidades.   

Las actividades vinculadas con la producción de textos cumplen funciones importantes en los ámbitos  personal, social, educativo y profesional, existiendo un 
valor cívico concreto asociado a ellas. La destreza en  las producciones más formales en diferentes soportes, no se adquiere de forma natural, sino que es 
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producto  del aprendizaje. En esta etapa las producciones se basan en el aprendizaje de aspectos formales básicos de  cariz más lingüístico, sociolingüístico y 
pragmático; de las expectativas y convenciones comunes asociadas al  género empleado; de herramientas de producción; y del soporte utilizado. Las 
estrategias que permiten la  mejora de la producción, tanto formal como informal, comprenden la planificación, la autoevaluación y  coevaluación, la 
retroalimentación, así como la monitorización, la validación y la compensación.   

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL1, CP1, CP2,  STEM1, CD2, CPSAA5, CE1, CCEC3.   

3. Interactuar con otras personas de manera oral y escrita con creciente autonomía, usando estrategias de  cooperación y empleando recursos analógicos y 
digitales, para responder a propósitos comunicativos  concretos en intercambios respetuosos con las normas de cortesía.   

La interacción implica a dos o más participantes en la construcción de un discurso. La interacción  interpersonal se considera el origen del lenguaje y comprende 
funciones interpersonales, cooperativas y  transaccionales. En la interacción entran en juego la cortesía lingüística y la etiqueta digital, los elementos  verbales 
y no verbales de la comunicación, así como la adecuación a los distintos registros y géneros  dialógicos, tanto orales como escritos y multimodales, en entornos 
síncronos o asíncronos. En esta etapa de  la educación se espera que las interacciones aborden temas cotidianos, de relevancia personal y de interés  público 
próximos a la experiencia del alumnado.  

Esta competencia específica es fundamental en el aprendizaje, pues incluye estrategias de cooperación, de  inicio, mantenimiento o conclusión de 
conversaciones, de cesión y toma de turnos de palabra, así como  estrategias para preguntar, con el objetivo de solicitar clarificación o repetición. Además, el 
aprendizaje y  aplicación de las normas y principios que rigen la cortesía lingüística y la etiqueta digital prepara al alumnado  para el ejercicio de una ciudadanía 
democrática, responsable, respetuosa, inclusiva, segura y activa.   

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL5, CP1, CP2,  STEM1, CPSAA3, CC3.   

4. Mediar en situaciones cotidianas entre distintas lenguas, tanto en un contexto oral como escrito, usando  estrategias y conocimientos sencillos orientados 
a explicar conceptos o simplificar mensajes, para  transmitir información de manera eficiente, clara y responsable.   

La mediación es la actividad del lenguaje consistente en explicar y facilitar la comprensión de mensajes o  textos a partir de estrategias como la reformulación, 
de manera oral o escrita. En la mediación, el alumnado  debe actuar como agente social encargado de crear puentes y ayudar a construir o expresar mensajes 
de  forma dialógica, no solo entre lenguas distintas, sino también entre distintas modalidades o registros dentro  de una misma lengua. En la Educación 
Secundaria Obligatoria, la mediación se centra, principalmente, en el  rol de la lengua como herramienta para resolver los retos que surgen del contexto 
comunicativo, creando  espacios y condiciones propicias para la comunicación y el aprendizaje; en la cooperación y el fomento de la  participación de los 
demás para construir y entender nuevos significados; y en la transmisión de nueva  información de manera apropiada, responsable y constructiva, pudiendo 
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emplear tanto medios  convencionales como aplicaciones o plataformas virtuales para traducir, analizar, interpretar y compartir  contenidos que, en esta 
etapa, versarán sobre asuntos cotidianos, de relevancia personal y de interés público  próximos a la experiencia del alumnado.   

La mediación facilita el desarrollo del pensamiento estratégico del alumnado, en tanto que supone que este  elija las destrezas y estrategias más adecuadas 
de su repertorio para lograr una comunicación eficiente, pero  también para favorecer la participación propia y de otras personas en entornos cooperativos 
de intercambios  de información. Asimismo, implica reconocer los recursos disponibles, promoviendo la motivación de los  demás y la empatía, comprendiendo 
y respetando las diferentes motivaciones, ideas y circunstancias  personales de los interlocutores e interlocutoras y armonizándolas con las propias. Por ello, 
se espera que el  alumnado muestre empatía, respeto, espíritu crítico y sentido ético y democrático, como elementos clave  para una correcta mediación en 
este nivel.   

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL5, CP1, CP2,  CP3, STEM1, CPSAA1, CPSAA3, CCEC1.   

5. Ampliar y usar los repertorios lingüísticos personales entre distintas lenguas, analizando sus similitudes  y diferencias, reflexionando de forma crítica sobre 
su funcionamiento y tomando conciencia de las  estrategias y conocimientos propios, para mejorar la respuesta a necesidades comunicativas concretas 
y  ampliar las estrategias de aprendizaje en las distintas lenguas.   

El uso del repertorio lingüístico y la reflexión sobre su funcionamiento están vinculados con el enfoque  plurilingüe de la adquisición de lenguas. El enfoque 
plurilingüe parte del hecho de que las experiencias del  alumnado con las lenguas que conoce sirven de base para la ampliación y mejora del aprendizaje de 
lenguas  nuevas, analizando sus similitudes y diferencias y lo ayudan a desarrollar y enriquecer su repertorio  lingüístico plurilingüe y su curiosidad y 
sensibilización cultural. En la Educación Secundaria Obligatoria el  alumnado profundiza en esa reflexión sobre las lenguas y establece relaciones entre las 
distintas lenguas de  sus repertorios individuales, analizando sus semejanzas y diferencias con el fin de ampliar los conocimientos  y estrategias en las lenguas 
que los conforman. De este modo, se favorece el aprendizaje de nuevas lenguas y se mejora la competencia comunicativa. La reflexión sobre las lenguas y su 
funcionamiento implica que el  alumnado entienda sus relaciones y, además, contribuye a que identifique las fortalezas y carencias propias  en el terreno 
lingüístico y comunicativo, tomando conciencia de los conocimientos y estrategias propias,  haciéndolos explícitos y participando con sentido crítico en 
situaciones de comunicación en la lengua  extranjera. En este sentido, supone también la puesta en marcha de destrezas para hacer frente a la  incertidumbre 
y para desarrollar el sentido de la iniciativa y la perseverancia en la consecución de los  objetivos o la toma de decisiones.   

Además, el conocimiento de distintas lenguas permite valorar la diversidad lingüística de la sociedad como  un aspecto enriquecedor y positivo. La selección, 
configuración y aplicación de los dispositivos y herramientas,  tanto analógicas como digitales, para la construcción e integración de nuevos contenidos sobre 
el repertorio  lingüístico propio, puede facilitar la adquisición y mejora del aprendizaje de otras lenguas.   

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CP2, STEM1,  CPSAA1, CPSAA5, CD2.   
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6. Valorar críticamente y adecuarse a la diversidad lingüística, cultural y artística, a partir de la lengua  extranjera, identificando y compartiendo las semejanzas 
y las diferencias entre lenguas y culturas, para  actuar de forma empática y respetuosa en situaciones interculturales y para fomentar la convivencia.   

La interculturalidad supone experimentar la diversidad lingüística, cultural y artística de la sociedad,  analizándola y beneficiándose de ella. En la Educación 
Secundaria Obligatoria, la interculturalidad, que  favorece el entendimiento con los demás, merece una atención específica para que forme parte de 
la  experiencia del alumnado y para evitar que su percepción sobre esa diversidad esté distorsionada por los  estereotipos y constituya el origen de ciertos 
tipos de discriminación. La valoración crítica y la adecuación a  la diversidad deben permitir al alumnado actuar de forma empática y respetuosa en 
situaciones  interculturales. La conciencia de la diversidad proporciona al alumnado la posibilidad de relacionar distintas  culturas. Además, favorece el 
desarrollo de una sensibilidad artística y cultural, y la capacidad de identificar  y utilizar una gran variedad de estrategias que le permitan establecer relaciones 
con personas de otras  culturas, fomentando la convivencia y el respeto entre ciudadanos de distinto bagaje cultural. Las situaciones  interculturales que se 
pueden plantear en esta etapa durante la enseñanza de la lengua extranjera permiten  al alumnado abrirse a nuevas experiencias, ideas, sociedades y culturas, 
mostrando interés hacia lo diferente;  contrastar la propia perspectiva y el propio sistema de valores culturales; y distanciarse y evitar las actitudes  sustentadas 
sobre cualquier tipo de discriminación o refuerzo de estereotipos. Todo ello orientado hacia el  objetivo de desarrollar una cultura compartida y una ciudadanía 
comprometida con la sostenibilidad y los  valores ecosociales y democráticos.   

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL5, CP3, CPSAA1,  CPSAA3, CC3, CCEC1.   
 

2.5. SABERES BÁSICOS 

 
La Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, los define como conocimientos, destrezas y actitudes que constituyen los contenidos propios de una materia o 
ámbito y cuyo aprendizaje es necesario para la adquisición de las competencias específicas.  
Para el primer ciclo de Educación Secundaria en la materia de segunda lengua extranjera los saberes básicos definidos para cada uno de los bloques son:  

A. Comunicación.  

- Autoconfianza. El error como instrumento de mejora y propuesta de reparación. 

- Estrategias básicas para la planificación, ejecución, control y reparación de la comprensión, la producción y la coproducción de textos orales, escritos y 
multimodales. 

- Conocimientos, destrezas y actitudes que permitan detectar y colaborar en actividades de mediación en situaciones cotidianas sencillas. 

- Funciones comunicativas básicas adecuadas al ámbito y al contexto comunicativo: saludar, despedirse, presentar y presentarse; describir personas, objetos y 
lugares; situar eventos en el tiempo; situar objetos, personas y lugares en el espacio; pedir e intercambiar información sobre cuestiones cotidianas; dar y pedir 
instrucciones y órdenes; ofrecer, aceptar y rechazar ayuda, proposiciones o sugerencias; expresar parcialmente el gusto o el interés y emociones básicas; narrar 
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acontecimientos pasados, describir situaciones presentes y enunciar sucesos futuros; expresar la opinión, la posibilidad, la capacidad, la obligación y la 
prohibición. 

- Modelos contextuales y géneros discursivos básicos en la comprensión, producción y coproducción de textos orales, escritos y multimodales, breves y sencillos, 
literarios y no literarios: características y reconocimiento del contexto (participantes y situación), expectativas generadas por el contexto; organización y 
estructuración según el género y la función textual. 

- Unidades lingüísticas básicas y significados asociados a dichas unidades tales como la expresión de la entidad y sus propiedades, cantidad y cualidad, el espacio 
y las relaciones espaciales, el tiempo y las relaciones temporales, la afirmación, la negación, la interrogación y la exclamación, relaciones lógicas básicas. 

- Léxico de uso común y de interés para el alumnado relativo a identificación personal, relaciones interpersonales, lugares y entornos cercanos, ocio y tiempo 
libre, vida cotidiana, salud y actividad física, vivienda y hogar, clima y entorno natural, tecnologías de la información y la comunicación. 

- Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación básicos, y significados e intenciones comunicativas generales asociadas a dichos patrones. 

- Convenciones ortográficas básicas y significados e intenciones comunicativas asociados a los formatos, patrones y elementos gráficos. 

- Convenciones y estrategias conversacionales básicas, en formato síncrono o asíncrono, para iniciar, mantener y terminar la comunicación, tomar y ceder la 
palabra, pedir y dar aclaraciones y explicaciones, reformular, comparar y contrastar, resumir, colaborar, debatir, etc. 

- Recursos para el aprendizaje y estrategias básicas de búsqueda de información: diccionarios, libros de consulta, bibliotecas, recursos digitales e informáticos, 
etc. 

- Identificación de la autoría de las fuentes consultadas y los contenidos utilizados. 

- Herramientas analógicas y digitales básicas para la comprensión, producción y coproducción oral, escrita y multimodal; y plataformas virtuales de interacción, 
cooperación y colaboración educativa (aulas virtuales, videoconferencias, herramientas digitales colaborativas, etc.) para el aprendizaje, la comunicación y el 
desarrollo de proyectos con hablantes o estudiantes de la lengua extranjera. 

B. Plurilingüismo.  

- Estrategias y técnicas para responder eficazmente a una necesidad comunicativa básica y concreta de forma comprensible, a pesar de las limitaciones derivadas 
del nivel de competencia en la lengua extranjera y en las demás lenguas del repertorio lingüístico propio.  

- Estrategias básicas para identificar, organizar, retener, recuperar y utilizar creativamente unidades lingüísticas (léxico, morfosintaxis, patrones sonoros, etc.) a 
partir de la comparación de las lenguas y variedades que conforman el repertorio lingüístico personal. 

- Estrategias y herramientas básicas de autoevaluación y coevaluación, analógicas y digitales, individuales y cooperativas. 

- Léxico y expresiones de uso común para comprender enunciados sobre la comunicación, la lengua, el aprendizaje y las herramientas de comunicación y 
aprendizaje (metalenguaje). 
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- Comparación básica entre lenguas a partir de elementos de la lengua extranjera y otras lenguas: origen y parentescos. 

C. Interculturalidad. 

- La lengua extranjera como medio de comunicación interpersonal e internacional, como fuente de información, y como herramienta para el enriquecimiento 
personal. 

- Interés e iniciativa en la realización de intercambios comunicativos a través de diferentes medios con hablantes o estudiantes de la lengua extranjera. 

- Aspectos socioculturales y sociolingüísticos básicos relativos a la vida cotidiana, las condiciones de vida y las relaciones interpersonales; convenciones sociales 
básicas; lenguaje no verbal, cortesía lingüística y etiqueta digital; cultura, costumbres y valores propios de países donde se habla la lengua extranjera. 

- Estrategias básicas para entender y apreciar la diversidad lingüística, cultural y artística, atendiendo a valores ecosociales y democráticos. 

- Estrategias básicas de detección y actuación ante usos discriminatorios del lenguaje verbal y no verbal. 

 

2.6. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

La Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, los define como referentes que indican los niveles de desempeño esperados en el alumnado en las situaciones o 
actividades a las que se refieren las competencias específicas de cada área en un momento determinado de su proceso de aprendizaje. 
Los criterios de evaluación del área determinan el grado de adquisición por parte del alumnado de las competencias específicas de la materia de segunda lengua 
extranjera en la Educación Secundaria, por lo que se presentan vinculados a ellas. 

Para el primer ciclo de Educación Secundaria en el área de segunda lengua extranjera, los criterios de evaluación son:  
 

Competencias específicas Criterios de evaluación 

1. Comprender e interpretar el 
sentido general y los detalles más 
relevantes de textos expresados 
de forma clara y en la lengua 
estándar, buscando fuentes 
fiables y haciendo uso de 
estrategias como la inferencia de 

1.1. Interpretar y analizar el sentido global y la información específica y explícita de textos orales, escritos y 
multimodales breves y sencillos sobre temas frecuentes y cotidianos, de relevancia personal y próximos a la experiencia 
del alumnado, propios de los ámbitos de las relaciones interpersonales, del aprendizaje, de los medios de comunicación 
y de la ficción, expresados de forma clara y en la lengua estándar a través de diversos soportes. 

1.2. Seleccionar, organizar y aplicar de forma guiada las estrategias y conocimientos más adecuados en situaciones 
comunicativas cotidianas para comprender el sentido general, la información esencial y los detalles más relevantes de 
los textos; interpretar elementos no verbales; y buscar y seleccionar información. 
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significados, para responder a 
necesidades comunicativas 
concretas. 

2. Producir textos originales, de 
extensión media, sencillos y con 
una organización clara, usando 
estrategias tales como la 
planificación, la compensación o la 
autorreparación, para expresar de 
forma creativa, adecuada y 
coherente mensajes relevantes y 
responder a propósitos 
comunicativos concretos. 

 

2.1. Expresar oralmente textos breves, sencillos, estructurados, comprensibles y adecuados a la situación comunicativa 
sobre asuntos cotidianos y frecuentes, de relevancia para el alumnado, con el fin de describir, narrar e informar sobre 
temas concretos, en diferentes soportes, utilizando de forma guiada recursos verbales y no verbales, así como 
estrategias de planificación y control de la producción. 

2.2. Organizar y redactar textos breves y comprensibles, con aceptable claridad, coherencia, cohesión y adecuación a 
la situación comunicativa propuesta, siguiendo pautas establecidas, a través de herramientas analógicas y digitales, 
sobre asuntos cotidianos y frecuentes de relevancia para el alumnado y próximos a su experiencia. 

2.3. Seleccionar, organizar y aplicar de forma guiada conocimientos y estrategias para planificar, producir y revisar 
textos comprensibles, coherentes y adecuados a las intenciones comunicativas, a las características contextuales y a la 
tipología textual, usando con ayuda los recursos físicos o digitales más adecuados en función de la tarea y las 
necesidades de cada momento, teniendo en cuenta las personas a quienes va dirigido el texto. 

3. Interactuar con otras personas, 
con creciente autonomía, usando 
estrategias de cooperación y 
empleando recursos analógicos y 
digitales, para responder a 
propósitos comunicativos 
concretos en intercambios 
respetuosos con las normas de 
cortesía. 

3.1. Planificar y participar en situaciones interactivas breves y sencillas sobre temas cotidianos, de relevancia personal 
y próximos a la experiencia del alumnado, a través de diversos soportes, apoyándose en recursos tales como la 
repetición, el ritmo pausado o el lenguaje no verbal, y mostrando empatía y respeto por la cortesía lingüística y la 
etiqueta digital, así como por las diferentes necesidades, ideas, inquietudes, iniciativas y motivaciones de los 
interlocutores e interlocutoras. 

3.2. Seleccionar, organizar y utilizar, de forma guiada y en entornos próximos, estrategias adecuadas para iniciar, 
mantener y terminar la comunicación; tomar y ceder la palabra; y solicitar y formular aclaraciones y explicaciones. 

4. Mediar en situaciones 
cotidianas entre distintas lenguas, 
usando estrategias y 
conocimientos sencillos 
orientados a explicar conceptos o 
simplificar mensajes, para 

4.1. Inferir y explicar textos, conceptos y comunicaciones breves y sencillas en situaciones en las que atender a la 
diversidad, mostrando respeto y empatía por interlocutores e interlocutoras y por las lenguas empleadas, e interés por 
participar en la solución de problemas de intercomprensión y de entendimiento en el entorno próximo, apoyándose 
en diversos recursos y soportes.  
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transmitir información de manera 
eficaz, clara y responsable. 

4.2. Aplicar, de forma guiada, estrategias que ayuden a crear puentes y faciliten la comprensión y producción de 
información y la comunicación, adecuadas a las intenciones comunicativas, usando recursos y apoyos físicos o digitales 
en función de las necesidades de cada momento. 

5. Ampliar y usar los repertorios 
lingüísticos personales entre 
distintas lenguas, reflexionando de 
forma crítica sobre su 
funcionamiento y tomando 
conciencia de las estrategias y 
conocimientos propios, para 
mejorar la respuesta a 
necesidades comunicativas 
concretas. 

5.1. Comparar y contrastar las semejanzas y diferencias entre distintas lenguas reflexionando de manera 
progresivamente autónoma sobre su funcionamiento. 

5.2. Utilizar y diferenciar los conocimientos y estrategias de mejora de la capacidad de comunicar y de aprender la 
lengua extranjera con apoyo de otros participantes y de soportes analógicos y digitales. 

5.3. Identificar y registrar, siguiendo modelos, los progresos y dificultades de aprendizaje de la lengua extranjera, 
seleccionando de forma guiada las estrategias más eficaces para superar esas dificultades y progresar en el aprendizaje, 
realizando actividades de autoevaluación y coevaluación, como las propuestas en el Portfolio Europeo de las Lenguas 
(PEL) o en un diario de aprendizaje, haciendo esos progresos y dificultades explícitos y compartiéndolos. 

6. Valorar críticamente y 
adecuarse a la diversidad 
lingüística, cultural y artística a 
partir de la lengua extranjera, 
identificando y compartiendo las 
semejanzas y las diferencias entre 
lenguas y culturas, para actuar de 
forma empática y respetuosa en 
situaciones interculturales. 

6.1. Actuar de forma empática y respetuosa en situaciones interculturales construyendo vínculos entre las diferentes 
lenguas y culturas y rechazando cualquier tipo de discriminación, prejuicio y estereotipo en contextos comunicativos 
cotidianos. 

6.2. Aceptar y adecuarse a la diversidad lingüística, cultural y artística propia de países donde se habla la lengua 
extranjera, reconociéndola como fuente de enriquecimiento personal y mostrando interés por compartir elementos 
culturales y lingüísticos que fomenten la sostenibilidad y la democracia. 

6.3. Aplicar, de forma guiada, estrategias para explicar y apreciar la diversidad lingüística, cultural y artística, atendiendo 
a valores ecosociales y democráticos y respetando los principios de justicia, equidad e igualdad. 

 

2.7. ORIENTACIONES METODOLÓGICAS 

 

El Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo, expone que el desarrollo de las competencias clave del Perfil de salida del alumnado al término de la enseñanza 
básica, que se concretan en las competencias específicas de la materia de la etapa, se ve favorecido por el desarrollo de una metodología didáctica que reconozca 
al alumnado como agente de su propio aprendizaje. 
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La metodología didáctica en la enseñanza de la lengua extranjera será esencialmente comunicativa, por lo que los elementos del currículo se han definido en 
base a los procesos de comunicación a los que van enfocados: comprensión y producción de textos orales y escritos.  

La metodología estará también enfocada a conseguir que el aprendizaje de la lengua extranjera tenga una finalidad práctica, es decir, que los alumnos puedan 
aplicar sus conocimientos en el mundo real, fuera de las aulas. El alumno ha de lograr la adquisición de las competencias implicadas en la comunicación y la 
capacidad de ponerlas en práctica en los diferentes contextos de actuación.  

 

2.8. EVALUACIÓN  

 

Según lo establecido en el Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo, la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado en la educación secundaria será 
continua, formativa e integradora. 
Será continua porque estará inmersa en el proceso de enseñanza y aprendizaje del alumnado, y será global porque se referirá a las competencias clave y a los 
objetivos de la etapa y el aprendizaje del alumnado en el conjunto de las materias de la etapa. 
Al comienzo de cada curso se llevará a cabo una evaluación inicial de los alumnos, cuya finalidad será la adecuación de las programaciones didácticas a las 
características y conocimientos de los alumnos, así como las medidas de refuerzo y recuperación para los alumnos que lo necesiten. 
La evaluación continua tendrá un carácter formativo y orientador del proceso educativo y tendrá como referente los criterios de evaluación establecidos para 
el primer ciclo de educación secundaria en lengua extranjera; y la evaluación final tendrá un carácter sumativo. 
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3.- BACHILLERATO. 

  

3.1.- Fines, principios pedagógicos y principios generales 

Fines.  

El Bachillerato tiene como finalidad proporcionar formación, madurez intelectual y humana, conocimientos, habilidades y actitudes que permitan desarrollar 
funciones sociales e incorporarse a la vida activa con responsabilidad y aptitud. Asimismo, esta etapa deberá permitir la adquisición y el logro de las 
competencias indispensables para el futuro formativo y profesional, y capacitar para el acceso a la educación superior.  

Principios generales.  

1. Podrán acceder a los estudios de Bachillerato quienes estén en posesión del título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria o de cualquiera de los 
títulos de Técnico o Técnico Superior de Formación Profesional, o de Artes Plásticas y Diseño, o Técnico Deportivo o Técnico Deportivo Superior.  

2. Los alumnos y alumnas podrán permanecer cursando Bachillerato en régimen ordinario durante cuatro años, consecutivos o no.  

3. Las administraciones públicas promoverán un incremento progresivo de la oferta de plazas públicas en Bachillerato en sus distintas modalidades y vías.  

Principios pedagógicos.  

1. Las actividades educativas en el Bachillerato favorecerán la capacidad del alumnado para aprender por sí mismo, para trabajar en equipo y para aplicar los 
métodos de investigación apropiados. Asimismo, se prestará especial atención a la orientación educativa y profesional del alumnado incorporando la 
perspectiva de género.  

3.2.- Objetivos 

El Bachillerato contribuirá a desarrollar en los alumnos y alumnas las capacidades que les permitan:  

a) Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir una conciencia cívica responsable, inspirada por los valores de la Constitución 
Española, así como por los derechos humanos, que fomente la corresponsabilidad en la construcción de una sociedad justa y equitativa.  
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b) Consolidar una madurez personal, afectivo-sexual y social que les permita actuar de forma respetuosa, responsable y autónoma y desarrollar su espíritu 
crítico. Prever, detectar y resolver pacíficamente los conflictos personales, familiares y sociales, así como las posibles situaciones de violencia.  

c) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades de mujeres y hombres, analizar y valorar críticamente las desigualdades existentes, así como el 
reconocimiento y enseñanza del papel de las mujeres en la historia e impulsar la igualdad real y la no discriminación por razón de nacimiento, sexo, origen 
racial o étnico, discapacidad, edad, enfermedad, religión o creencias, orientación sexual o identidad de género o cualquier otra condición o circunstancia 
personal o social.  

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

e) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana y, en su caso, la lengua cooficial de su comunidad autónoma.  

f) Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras.  

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

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

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

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

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

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. Afianzar los hábitos de actividades físico-deportivas para favorecer el 
bienestar físico y mental, así como medio de desarrollo personal y social.  

n) Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la movilidad segura y saludable.  
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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 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 
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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. 
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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.   

 

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. 
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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. 

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. 
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3.5 REFERENCIAS: ELEMENTOS DEL CURRÍCULO Y MARCO COMÚN EUROPEO DE REFERENCIA PARA LAS LENGUAS 

La Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación define currículo como el conjunto de 
objetivos, competencias, contenidos (en forma de saberes básicos), métodos pedagógicos y criterios de evaluación de cada una de las Enseñanzas.  
El estudio de una segunda lengua extranjera contribuye al progreso en el grado de desarrollo de las distintas competencias clave que conforman el Perfil de 
Salida del alumnado que han debido alcanzar los alumnos al término de la Educación Secundaria Obligatoria; y participa de forma directa en la consecución de 
la competencia plurilingüe. El Consejo de Europa señala que el objetivo del aprendizaje de las lenguas no debe ser dominar una o varias lenguas de forma 
aislada, sino el enriquecimiento del repertorio lingüístico individual y el desarrollo del perfil plurilingüe e intercultural compuesto por distintos niveles de 
competencia en distintas lenguas que van cambiando en función de los intereses y necesidades de cada momento. Esta es precisamente la finalidad de incluir 
el aprendizaje de una segunda lengua extranjera en la etapa del Bachillerato.  
La enseñanza de la segunda lengua extranjera está dirigida a la consecución de las mismas competencias específicas planteadas en el currículo de Lengua 
Extranjera, por lo que se trabaja la práctica de actividades y estrategias comunicativas de comprensión, producción, interacción y mediación. Se incluye también 
el proceso de reflexión sobre el funcionamiento de las lenguas, el fomento del aprecio por la diversidad lingüística, artística y cultural. 
El grado de adquisición de las competencias específicas está determinado por los criterios de evaluación, basados en lo propuesto por el Marco Común Europeo 
de Referencia para las Lenguas (MCER). 
Los saberes básicos, estructurados en tres bloques, incorporan los conocimientos, las destrezas y las actitudes necesarios para la adquisición de las competencias 
específicas del área, y favorecen la evaluación de los aprendizajes a través de los criterios.  
 

3.6. COMPETENCIAS CLAVE Y PERFIL DE SALIDA DEL ALUMNADO 

El Consejo Europeo, reunido en Barcelona en 2002, recoge entre sus conclusiones la necesidad de coordinar esfuerzos en pos de una economía competitiva 
basada en el conocimiento, e insta a los Estados miembros de la Unión Europea a desarrollar acciones educativas conducentes a la mejora del dominio de las 
competencias clave, en particular mediante la enseñanza de al menos dos lenguas extranjeras desde una edad muy temprana. La competencia de comunicación 
en lengua extranjera es de por sí una competencia clave; pero por su propia naturaleza, la asignatura de lengua extranjera permite de manera transversal, 
ayudar al desarrollo de las demás competencias clave y contribuir al desarrollo de los alumnos y las alumnas como personas, estudiantes, ciudadanos y 
profesionales. Las competencias garantizarán el aprendizaje a lo largo de toda la vida de las personas, cuyo proceso no debe detenerse en las etapas obligatorias 
y postobligatorias de su educación. 
Las competencias clave aparecen recogidas en el Perfil de salida del alumnado y son la adaptación al sistema educativo español de las competencias clave 
establecidas en la Recomendación del Consejo de la Unión Europea, de 22 de mayo de 2018 relativa a las competencias clave para el aprendizaje permanente. 
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Para cada una de las competencias clave identificadas en el currículo e incluidas a continuación, se ha definido un conjunto de descriptores operativos, que junto 
con los objetivos de la etapa, constituyen el marco referencial a partir del cual se han concretado las competencias específicas para cada materia: 

 
1. Competencia en comunicación lingüística (CCL) 

La competencia en comunicación lingüística supone interactuar de forma oral, escrita, signada o multimodal de manera coherente y adecuada en diferentes 
ámbitos y contextos y con diferentes propósitos comunicativos. Implica movilizar, de manera consciente, el conjunto de conocimientos, destrezas y actitudes 
que permiten comprender, interpretar y valorar críticamente mensajes orales, escritos, signados o multimodales evitando los riesgos de manipulación y 
desinformación, así como comunicarse eficazmente con otras personas de manera cooperativa, creativa, ética y respetuosa. 

La competencia en comunicación lingüística constituye la base para el pensamiento propio y para la construcción del conocimiento en todos los ámbitos del 
saber. Por ello, su desarrollo está vinculado a la reflexión explícita acerca del funcionamiento de la lengua en los géneros discursivos específicos de cada área 
de conocimiento, así como a los usos de la oralidad, la escritura o la signación para pensar y para aprender. Por último, hace posible apreciar la dimensión 
estética del lenguaje y disfrutar de la cultura literaria.  

 

Al completar el Bachillerato, el alumno o la alumna... 

CCL1. Se expresa de forma oral, escrita, signada o multimodal con fluidez, coherencia, corrección y adecuación a los diferentes contextos sociales y académicos, 
y participa en interacciones comunicativas con actitud cooperativa y respetuosa tanto para intercambiar información, crear conocimiento y argumentar sus 
opiniones como para establecer y cuidar sus relaciones interpersonales.  

CCL2. Comprende, interpreta y valora con actitud crítica textos orales, escritos, signados o multimodales de los distintos ámbitos, con especial énfasis en los 
textos académicos y de los medios de comunicación, para participar en diferentes contextos de manera activa e informada y para construir conocimiento.  

CCL3. Localiza, selecciona y contrasta de manera autónoma información procedente de diferentes fuentes evaluando su fiabilidad y pertinencia en función de 
los objetivos de lectura y evitando los riesgos de manipulación y desinformación, y la integra y transforma en conocimiento para comunicarla de manera clara y 
rigurosa adoptando un punto de vista creativo y crítico a la par que respetuoso con la propiedad intelectual.  

CCL4. Lee con autonomía obras relevantes de la literatura poniéndolas en relación con su contexto sociohistórico de producción, con la tradición literaria anterior 
y posterior y examinando la huella de su legado en la actualidad, para construir y compartir su propia interpretación argumentada de las obras, crear y recrear 
obras de intención literaria y conformar progresivamente un mapa cultural.  
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CCL5. Pone sus prácticas comunicativas al servicio de la convivencia democrática, la resolución dialogada de los conflictos y la igualdad de derechos de todas las 
personas, evitando y rechazando los usos discriminatorios, así como los abusos de poder, para favorecer la utilización no solo eficaz sino también ética de los 
diferentes sistemas de comunicación.  

 

2. Competencia plurilingüe (CP) 

La competencia plurilingüe implica utilizar distintas lenguas, orales o signadas, de forma apropiada y eficaz para el aprendizaje y la comunicación. Esta 
competencia supone reconocer y respetar los perfiles lingüísticos individuales y aprovechar las experiencias propias para desarrollar estrategias que permitan 
mediar y hacer transferencias entre lenguas, incluidas las clásicas, y, en su caso, mantener y adquirir destrezas en la lengua o lenguas familiares y en las lenguas 
oficiales. Integra, asimismo, dimensiones históricas e interculturales orientadas a conocer, valorar y respetar la diversidad lingüística y cultural de la sociedad 
con el objetivo de fomentar la convivencia democrática.  

 

Al completar el Bachillerato, el alumno o la alumna... 

CP1. Utiliza con fluidez, adecuación y aceptable corrección una o más lenguas, además de la lengua familiar o de las lenguas familiares, para responder a sus 
necesidades comunicativas con espontaneidad y autonomía en diferentes situaciones y contextos de los ámbitos personal, social, educativo y profesional.  

CP2. A partir de sus experiencias, desarrolla estrategias que le permitan ampliar y enriquecer de forma sistemática su repertorio lingüístico individual con el fin 
de comunicarse de manera eficaz.  

CP3. Conoce y valora críticamente la diversidad lingüística y cultural presente en la sociedad, integrándola en su desarrollo personal y anteponiendo la 
comprensión mutua como característica central de la comunicación, para fomentar la cohesión social.  

 

3. Competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología e ingeniería (STEM) 

La competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología e ingeniería (competencia STEM por sus siglas en inglés) entraña la comprensión del mundo 
utilizando los métodos científicos, el pensamiento y representación matemáticos, la tecnología y los métodos de la ingeniería para transformar el entorno de 
forma comprometida, responsable y sostenible.  

La competencia matemática permite desarrollar y aplicar la perspectiva y el razonamiento matemáticos con el fin de resolver diversos problemas en diferentes 
contextos.  
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La competencia en ciencia conlleva la comprensión y explicación del entorno natural y social, utilizando un conjunto de conocimientos y metodologías, incluidas 
la observación y la experimentación, con el fin de plantear preguntas y extraer conclusiones basadas en pruebas para poder interpretar y transformar el mundo 
natural y el contexto social.  

La competencia en tecnología e ingeniería comprende la aplicación de los conocimientos y metodologías propios de las ciencias para transformar nuestra 
sociedad de acuerdo con las necesidades o deseos de las personas en un marco de seguridad, responsabilidad y sostenibilidad.  

Al completar el Bachillerato, el alumno o la alumna... 

STEM1. Selecciona y utiliza métodos inductivos y deductivos propios del razonamiento matemático en situaciones propias de la modalidad elegida y emplea 
estrategias variadas para la resolución de problemas analizando críticamente las soluciones y reformulando el procedimiento, si fuera necesario.  

STEM2. Utiliza el pensamiento científico para entender y explicar fenómenos relacionados con la modalidad elegida, confiando en el conocimiento como 
motor de desarrollo, planteándose hipótesis y contrastándolas o comprobándolas mediante la observación, la experimentación y la investigación, utilizando 
herramientas e instrumentos adecuados, apreciando la importancia de la precisión y la veracidad y mostrando una actitud crítica acerca del alcance y 
limitaciones de los métodos empleados.  

STEM3. Plantea y desarrolla proyectos diseñando y creando prototipos o modelos para generar o utilizar productos que den solución a una necesidad o 
problema de forma colaborativa, procurando la participación de todo el grupo, resolviendo pacíficamente los conflictos que puedan surgir, adaptándose ante 
la incertidumbre y evaluando el producto obtenido de acuerdo a los objetivos propuestos, la sostenibilidad y el impacto transformador en la sociedad.  

STEM4. Interpreta y transmite los elementos más relevantes de investigaciones de forma clara y precisa, en diferentes formatos (gráficos, tablas, diagramas, 
fórmulas, esquemas, símbolos.) y aprovechando la cultura digital con ética y responsabilidad y valorando de forma crítica la contribución de la ciencia y la 
tecnología en el cambio de las condiciones de vida para compartir y construir nuevos conocimientos.  

STEM5. Planea y emprende acciones fundamentadas científicamente para promover la salud física y mental, y preservar el medio ambiente y los seres vivos, 
practicando el consumo responsable, aplicando principios de ética y seguridad para crear valor y transformar su entorno de forma sostenible adquiriendo 
compromisos como ciudadano en el ámbito local y global.  

 

4. Competencia digital (CD) 
 
La competencia digital implica el uso seguro, saludable, sostenible, crítico y responsable de las tecnologías digitales para el aprendizaje, para el trabajo y para 
la participación en la sociedad, así como la interacción con estas. 



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

44  
Departamento de francés – IES Ben al Jatib 

 
  

Incluye la alfabetización en información y datos, la comunicación y la colaboración, la educación mediática, la creación de contenidos digitales (incluida la 
programación), la seguridad (incluido el bienestar digital y las competencias relacionadas con la ciberseguridad), asuntos relacionados con la ciudadanía digital, 
la privacidad, la propiedad intelectual, la resolución de problemas y el pensamiento computacional y crítico.  

 
Al completar el Bachillerato, el alumno o la alumna... 

CD1. Realiza búsquedas avanzadas comprendiendo cómo funcionan los motores de búsqueda en internet aplicando criterios de validez, calidad, actualidad y 
fiabilidad, seleccionando los resultados de manera crítica y organizando el almacenamiento de la información de manera adecuada y segura para referenciarla 
y reutilizarla posteriormente.  

CD2. Crea, integra y reelabora contenidos digitales de forma individual o colectiva, aplicando medidas de seguridad y respetando, en todo momento, los 
derechos de autoría digital para ampliar sus recursos y generar nuevo conocimiento.  

CD3. Selecciona, configura y utiliza dispositivos digitales, herramientas, aplicaciones y servicios en línea y los incorpora en su entorno personal de aprendizaje 
digital para comunicarse, trabajar colaborativamente y compartir información, gestionando de manera responsable sus acciones, presencia y visibilidad en la 
red y ejerciendo una ciudadanía digital activa, cívica y reflexiva.  

CD4. Evalúa riesgos y aplica medidas al usar las tecnologías digitales para proteger los dispositivos, los datos personales, la salud y el medioambiente y hace un 
uso crítico, legal, seguro, saludable y sostenible de dichas tecnologías.  

CD5. Desarrolla soluciones tecnológicas innovadoras y sostenibles para dar respuesta a necesidades concretas, mostrando interés y curiosidad por la evolución 
de las tecnologías digitales y por su desarrollo sostenible y uso ético.  

 

5. Competencia personal, social y de aprender a aprender (CPSAA) 

 

La competencia personal, social y de aprender a aprender implica la capacidad de reflexionar sobre uno mismo para autoconocerse, aceptarse y promover un 
crecimiento personal constante; gestionar el tiempo y la información eficazmente; colaborar con otros de forma constructiva; mantener la resiliencia; y gestionar 
el aprendizaje a lo largo de la vida. Incluye también la capacidad de hacer frente a la incertidumbre y a la complejidad; adaptarse a los cambios; aprender a 
gestionar los procesos metacognitivos; identificar conductas contrarias a la convivencia y desarrollar estrategias para abordarlas; contribuir al bienestar físico, 
mental y emocional propio y de las demás personas, desarrollando habilidades para cuidarse a sí mismo y a quienes lo rodean a través de la corresponsabilidad; 
ser capaz de llevar una vida orientada al futuro; así como expresar empatía y abordar los conflictos en un contexto integrador y de apoyo.  
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Al completar el Bachillerato, el alumno o la alumna... 

CPSAA1.1 Fortalece el optimismo, la resiliencia, la autoeficacia y la búsqueda de objetivos de forma autónoma para hacer eficaz su aprendizaje. 
CPSAA1.2 Desarrolla una personalidad autónoma, gestionando constructivamente los cambios, la participación social y su propia actividad para dirigir su 
vida.  

CPSAA2. Adopta de forma autónoma un estilo de vida sostenible y atiende al bienestar físico y mental propio y de los demás, buscando y ofreciendo apoyo 
en la sociedad para construir un mundo más saludable.  

CPSAA3.1 Muestra sensibilidad hacia las emociones y experiencias de los demás, siendo consciente de la influencia que ejerce el grupo en las personas, para 
consolidar una personalidad empática e independiente y desarrollar su inteligencia.  

CPSAA3.2 Distribuye en un grupo las tareas, recursos y responsabilidades de manera ecuánime, según sus objetivos, favoreciendo un enfoque sistémico 
para contribuir a la consecución de objetivos compartidos.  

CPSAA4. Compara, analiza, evalúa y sintetiza datos, información e ideas de los medios de comunicación, para obtener conclusiones lógicas de forma 
autónoma, valorando la fiabilidad de las fuentes.  

CPSAA5. Planifica a largo plazo evaluando los propósitos y los procesos de la construcción del conocimiento, relacionando los diferentes campos del mismo 
para desarrollar procesos autorregulados de aprendizaje que le permitan transmitir ese conocimiento, proponer ideas creativas y resolver problemas con 
autonomía.  

6. Competencia ciudadana (CC) 

La competencia ciudadana contribuye a que alumnos y alumnas puedan ejercer una ciudadanía responsable y participar plenamente en la vida social y cívica, 
basándose en la comprensión de los conceptos y las estructuras sociales, económicas, jurídicas y políticas, así como en el conocimiento de los acontecimientos 
mundiales y el compromiso activo con la sostenibilidad y el logro de una ciudadanía mundial. Incluye la alfabetización cívica, la adopción consciente de los 
valores propios de una cultura democrática fundada en el respeto a los derechos humanos, la reflexión crítica acerca de los grandes problemas éticos de nuestro 
tiempo y el desarrollo de un estilo de vida sostenible acorde con los Objetivos de Desarrollo Sostenible planteados en la Agenda 2030.  

 
Al completar el Bachillerato, el alumno o la alumna... 

CC1. Analiza hechos, normas e ideas relativas a la dimensión social, histórica, cívica y moral de su propia identidad, para contribuir a la consolidación de su 
madurez personal y social, adquirir una conciencia ciudadana y responsable, desarrollar la autonomía y el espíritu crítico, y establecer una interacción 
pacífica y respetuosa con los demás y con el entorno.  
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CC2. Reconoce, analiza y aplica en diversos contextos, de forma crítica y consecuente, los principios, ideales y valores relativos al proceso de integración 
europea, la Constitución Española, los derechos humanos, y la historia y el patrimonio cultural propios, a la vez que participa en todo tipo de actividades 
grupales con una actitud fundamentada en los principios y procedimientos democráticos, el compromiso ético con la igualdad, la cohesión social, el 
desarrollo sostenible y el logro de la ciudadanía mundial.  

CC3. Adopta un juicio propio y argumentado ante problemas éticos y filosóficos fundamentales y de actualidad, afrontando con actitud dialogante la 
pluralidad de valores, creencias e ideas, rechazando todo tipo de discriminación y violencia, y promoviendo activamente la igualdad y corresponsabilidad 
efectiva entre mujeres y hombres.  

CC4. Analiza las relaciones de interdependencia y ecodependencia entre nuestras formas de vida y el entorno, realizando un análisis crítico de la huella 
ecológica de las acciones humanas, y demostrando un compromiso ético y ecosocialmente responsable con actividades y hábitos que conduzcan al logro de 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la lucha contra el cambio climático.  

 

7. Competencia emprendedora (CE) 

La competencia emprendedora implica desarrollar un enfoque vital dirigido a actuar sobre oportunidades e ideas, utilizando los conocimientos específicos 
necesarios para generar resultados de valor para otras personas. Aporta estrategias que permiten adaptar la mirada para detectar necesidades y oportunidades; 
entrenar el pensamiento para analizar y evaluar el entorno, y crear y replantear ideas utilizando la imaginación, la creatividad, el pensamiento estratégico y la 
reflexión ética, crítica y constructiva dentro de los procesos creativos y de innovación; y despertar la disposición a aprender, a arriesgar y a afrontar la 
incertidumbre. Asimismo, implica tomar decisiones basadas en la información y el conocimiento y colaborar de manera ágil con otras personas, con motivación, 
empatía y habilidades de comunicación y de negociación, para llevar las ideas planteadas a la acción mediante la planificación y gestión de proyectos sostenibles 
de valor social, cultural y económico-financiero.  

 

 
Al completar el Bachillerato, el alumno o la alumna... 

CE1. Evalúa necesidades y oportunidades y afronta retos, con sentido crítico y ético, evaluando su sostenibilidad y comprobando, a partir de conocimientos 
técnicos específicos, el impacto que puedan suponer en el entorno, para presentar y ejecutar ideas y soluciones innovadoras dirigidas a distintos contextos, 
tanto locales como globales, en el ámbito personal, social y académico con proyección profesional emprendedora.  
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CE2. Evalúa y reflexiona sobre las fortalezas y debilidades propias y las de los demás, haciendo uso de estrategias de autoconocimiento y autoeficacia, interioriza 
los conocimientos económicos y financieros específicos y los transfiere a contextos locales y globales, aplicando estrategias y destrezas que agilicen el trabajo 
colaborativo y en equipo, para reunir y optimizar los recursos necesarios, que lleven a la acción una experiencia o iniciativa emprendedora de valor.  

CE3. Lleva a cabo el proceso de creación de ideas y soluciones innovadoras y toma decisiones, con sentido crítico y ético, aplicando conocimientos técnicos 
específicos y estrategias ágiles de planificación y gestión de proyectos, y reflexiona sobre el proceso realizado y el resultado obtenido, para elaborar un prototipo 
final de valor para los demás, considerando tanto la experiencia de éxito como de fracaso, una oportunidad para aprender.  

 

8. Competencia en conciencia y expresión culturales (CCEC) 

 

La competencia en conciencia y expresión culturales supone comprender y respetar el modo en que las ideas, las opiniones, los sentimientos y las emociones 
se expresan y se comunican de forma creativa en distintas culturas y por medio de una amplia gama de manifestaciones artísticas y culturales. Implica también 
un compromiso con la comprensión, el desarrollo y la expresión de las ideas propias y del sentido del lugar que se ocupa o del papel que se desempeña en la 
sociedad. Asimismo, requiere la comprensión de la propia identidad en evolución y del patrimonio cultural en un mundo caracterizado por la diversidad, así 
como la toma de conciencia de que el arte y otras manifestaciones culturales pueden suponer una manera de mirar el mundo y de darle forma.  

 

Al completar el Bachillerato, el alumno o la alumna... 

CCEC1. Reflexiona, promueve y valora críticamente el patrimonio cultural y artístico de cualquier época, contrastando sus singularidades y partiendo de su 
propia identidad, para defender la libertad de expresión, la igualdad y el enriquecimiento inherente a la diversidad.  

CCEC2. Investiga las especificidades e intencionalidades de diversas manifestaciones artísticas y culturales del patrimonio, mediante una postura de recepción 
activa y deleite, diferenciando y analizando los distintos contextos, medios y soportes en que se materializan, así como los lenguajes y elementos técnicos y 
estéticos que las caracterizan.  

CCEC3.1 Expresa ideas, opiniones, sentimientos y emociones con creatividad y espíritu crítico, realizando con rigor sus propias producciones culturales y 
artísticas, para participar de forma activa en la promoción de los derechos humanos y los procesos de socialización y de construcción de la identidad personal 
que se derivan de la práctica artística.  

CCEC3.2 Descubre la autoexpresión, a través de la interactuación corporal y la experimentación con diferentes herramientas y lenguajes artísticos, 
enfrentándose a situaciones creativas con una actitud empática y colaborativa, y con autoestima, iniciativa e imaginación.  
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CCEC4.1 Selecciona e integra con creatividad diversos medios y soportes, así como técnicas plásticas, visuales, audiovisuales, sonoras o corporales, para 
diseñar y producir proyectos artísticos y culturales sostenibles, analizando las oportunidades de desarrollo personal, social y laboral que ofrecen sirviéndose 
de la interpretación, la ejecución, la improvisación o la composición.  

CCEC4.2 Planifica, adapta y organiza sus conocimientos, destrezas y actitudes para responder con creatividad y eficacia a los desempeños derivados de una 
producción cultural o artística, individual o colectiva, utilizando diversos lenguajes, códigos, técnicas, herramientas y recursos plásticos, visuales, audiovisuales, 
musicales, corporales o escénicos, valorando tanto el proceso como el producto final y comprendiendo las oportunidades personales, sociales, inclusivas y 
económicas que ofrecen.  

 

3.7. SABERES BÁSICOS 

La Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, los define como conocimientos, destrezas y actitudes que constituyen los contenidos propios de una materia o 
ámbito y cuyo aprendizaje es necesario para la adquisición de las competencias específicas.  
Para el primer curso de Bachillerato en la materia de segunda lengua extranjera los saberes básicos definidos para cada uno de los bloques son:  

A. Comunicación. 

- Autoconfianza, iniciativa y asertividad. Estrategias de autorreparación y autoevaluación como forma de progresar en el aprendizaje autónomo de la lengua 
extranjera. 

- Estrategias para la planificación, ejecución, control y reparación de la comprensión, la producción y la coproducción de textos orales, escritos y multimodales. 

- Conocimientos, destrezas y actitudes que permiten llevar a cabo actividades de mediación en situaciones cotidianas. 

- Funciones comunicativas adecuadas al ámbito y al contexto comunicativo: describir fenómenos y acontecimientos; dar instrucciones y consejos; narrar 
acontecimientos pasados puntuales y habituales, describir estados y situaciones presentes, y expresar sucesos futuros y de predicciones a corto, medio y largo 
plazo; expresar emociones; expresar la opinión; expresar argumentaciones; reformular, presentar las opiniones de otros, resumir. 

- Modelos contextuales y géneros discursivos de uso común en la comprensión, producción y coproducción de textos orales, escritos y multimodales, breves y 
sencillos, literarios y no literarios: características y reconocimiento del contexto (participantes y situación), expectativas generadas por el contexto; organización 
y estructuración según el género y la función textual. 

- Unidades lingüísticas y significados asociados a dichas unidades tales como expresión de la entidad y sus propiedades, cantidad y cualidad, el espacio y las 
relaciones espaciales, el tiempo y las relaciones temporales, la afirmación, la negación, la interrogación y la exclamación, las relaciones lógicas. 
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- Léxico común y especializado de interés para el alumnado relativo a tiempo y espacio; estados, eventos y acontecimiento; actividades, procedimientos y 
procesos; relaciones personales, sociales, académicas y profesionales; educación, trabajo y emprendimiento; lengua y comunicación intercultural; ciencia y 
tecnología; historia y cultura; así como estrategias de enriquecimiento léxico (derivación, familias léxicas, polisemia, sinonimia, antonimia). 

- Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación, y significados e intenciones comunicativas generales asociadas a dichos patrones. Alfabeto fonético 
básico. 

- Convenciones ortográficas y significados e intenciones comunicativas asociados a los formatos, patrones y elementos gráficos. 

- Convenciones y estrategias conversacionales, en formato síncrono o asíncrono, para iniciar, mantener y terminar la comunicación, tomar y ceder la palabra, 
pedir y dar aclaraciones y explicaciones, reformular, comparar y contrastar, resumir y parafrasear, colaborar, negociar significados, detectar la ironía, etc. 

- Recursos para el aprendizaje y estrategias de búsqueda y selección de información, y curación de contenidos: diccionarios, libros de consulta, bibliotecas, 
mediatecas, etiquetas en la red, recursos digitales e informáticos, etc. 

- Respeto de la propiedad intelectual y derechos de autor sobre las fuentes consultadas y contenidos utilizados: herramientas para el tratamiento de datos 
bibliográficos y recursos para evitar el plagio. 

- Herramientas analógicas y digitales para la comprensión, producción y coproducción oral, escrita y multimodal; y plataformas virtuales de interacción, 
colaboración y cooperación  

educativa (aulas virtuales, videoconferencias, herramientas digitales colaborativas...) para el aprendizaje, la comunicación y el desarrollo de proyectos con 
hablantes o estudiantes de la lengua extranjera. 

B. Plurilingüismo. 

- Estrategias y técnicas para responder eficazmente y con un alto grado de autonomía, adecuación y corrección a una necesidad comunicativa concreta 
superando las limitaciones derivadas del nivel de competencia en la lengua extranjera y en las demás lenguas del repertorio lingüístico propio. 

- Estrategias para identificar, organizar, retener, recuperar y utilizar creativamente unidades lingüísticas (léxico, morfosintaxis, patrones sonoros, etc.) a partir 
de la comparación de las lenguas y variedades que conforman el repertorio lingüístico personal. 

- Estrategias y herramientas, analógicas y digitales, individuales y cooperativas para la autoevaluación, la coevaluación y la autorreparación. 

- Expresiones y léxico específico para reflexionar y compartir la reflexión sobre la comunicación, la lengua, el aprendizaje y las herramientas de comunicación y 
aprendizaje (metalenguaje). 



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

50  
Departamento de francés – IES Ben al Jatib 

 
  

- Comparación sistemática entre lenguas a partir de elementos de la lengua extranjera y otras lenguas: origen y parentescos. 

C. Interculturalidad. 

- La lengua extranjera como medio de comunicación y entendimiento entre pueblos, como facilitador del acceso a otras culturas y otras lenguas y como 
herramienta de participación social y de enriquecimiento personal. 

- Interés e iniciativa en la realización de intercambios comunicativos a través de diferentes medios con hablantes o estudiantes de la lengua extranjera, así como 
por conocer informaciones culturales de los países donde se habla la lengua extranjera. 

- Aspectos socioculturales y sociolingüísticos relativos a convenciones sociales, normas de cortesía y registros; instituciones, costumbres y rituales; valores, 
normas, creencias y actitudes; estereotipos y tabúes; lenguaje no verbal; historia, cultura y comunidades; relaciones interpersonales y procesos de globalización 
en países donde se habla la lengua extranjera. 

- Estrategias para entender y apreciar la diversidad lingüística, cultural y artística, atendiendo a valores ecosociales y democráticos. 

- Estrategias de detección, rechazo y actuación ante usos discriminatorios del lenguaje verbal y no verbal.  

 

3.8. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
La Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, los define como referentes que indican los niveles de desempeño esperados en el alumnado en las situaciones o 
actividades a las que se refieren las competencias específicas de cada área en un momento determinado de su proceso de aprendizaje. 
Los criterios de evaluación del área determinan el grado de adquisición por parte del alumnado de las competencias específicas de la materia de segunda lengua 
extranjera en el Bachillerato, por lo que se presentan vinculados a ellas. 

Para el primer curso de Bachillerato en el área de segunda lengua extranjera, los criterios de evaluación son:  

 

Competencias específicas Criterios de evaluación 

1. Comprender e interpretar las 
ideas principales y las líneas 
argumentales básicas de textos 
expresados en la lengua estándar, 

1.1. Extraer y analizar las ideas principales, la información relevante y las implicaciones generales de textos de cierta 
longitud, bien organizados y de cierta complejidad, orales, escritos y multimodales, sobre temas de relevancia personal o 
de interés público, tanto concretos como abstractos, expresados de forma clara y en la lengua estándar, incluso en 
entornos moderadamente ruidosos, a través de diversos soportes. 
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buscando fuentes fiables y 
haciendo uso de estrategias de 
inferencia y comprobación de 
significados, para responder a las 
necesidades comunicativas 
planteadas. 

 

1.2. Interpretar y valorar de manera crítica el contenido, la intención y los rasgos discursivos de textos de cierta longitud y 
complejidad, con especial énfasis en los textos académicos y de los medios de comunicación, así ́como de textos de ficción, 
sobre temas generales o más específicos, de relevancia personal o de interés público. 

1.3. Seleccionar, organizar y aplicar las estrategias y conocimientos adecuados para comprender la información global y 
específica, y distinguir la intención y las opiniones, tanto implícitas como explícitas (siempre que estén claramente 
señalizadas), de los textos; inferir significados e interpretar elementos no verbales; y buscar, seleccionar y contrastar 
información. 

2. Producir textos originales, de 
creciente extensión, claros bien 
organizados y detallados, usando 
estrategias tales como la 
planificación, la síntesis, la 
compensación o la 
autorreparación, para expresar 
ideas y argumentos de forma 
creativa, adecuada y coherente, 
de acuerdo con propósitos 
comunicativos concretos. 

 

2.1. Expresar oralmente con suficiente fluidez y corrección textos claros, coherentes, bien organizados, adecuados a la 
situación comunicativa y en diferentes registros sobre asuntos de relevancia personal o de interés público conocidos por 
el alumnado, con el fin de describir, narrar, argumentar e informar, en diferentes soportes, utilizando recursos verbales y 
no verbales, así como estrategias de planificación, control, compensación y cooperación. 

2.2. Redactar y difundir textos detallados de cierta extensión y complejidad y de estructura clara, adecuados a la situación 
comunicativa, a la tipología textual y a las herramientas analógicas y digitales utilizadas, evitando errores que dificulten o 
impidan la comprensión, reformulando y organizando de manera coherente información e ideas de diversas fuentes y 
justificando las propias opiniones, sobre asuntos de relevancia personal o de interés público conocidos por el alumnado, 
haciendo un uso ético del lenguaje, respetando la propiedad intelectual y evitando el plagio. 

2.3. Seleccionar, organizar y aplicar conocimientos y estrategias de planificación, producción, revisión y cooperación, para 
componer textos de estructura clara y adecuados a las intenciones comunicativas, las características contextuales, los 
aspectos socioculturales y la tipología textual, usando los recursos físicos o digitales más adecuados en función de la tarea 
y de los interlocutores e interlocutoras reales o potenciales. 

3. Interactuar activamente con 
otras personas, con suficiente 
fluidez y precisión y con 
espontaneidad, usando 
estrategias de cooperación y 
empleando recursos analógicos y 
digitales, para responder a 
propósitos comunicativos en 
intercambios respetuosos con las 
normas de cortesía. 

3.1. Planificar, participar y colaborar asertiva y activamente, a través de diversos soportes, en situaciones interactivas sobre 
temas de relevancia personal o de interés público conocidos por el alumnado, mostrando iniciativa, empatía y respeto por 
la cortesía lingüística y la etiqueta digital, así como por las diferentes necesidades, ideas, inquietudes, iniciativas y 
motivaciones de los interlocutores e interlocutoras, y ofreciendo explicaciones, argumentos y comentarios. 

3.2. Seleccionar, organizar y utilizar, de forma flexible y en diferentes entornos, estrategias adecuadas para iniciar, 
mantener y terminar la comunicación, tomar y ceder la palabra, solicitar y formular aclaraciones y explicaciones, 
reformular, comparar y contrastar, resumir, colaborar, debatir, resolver problemas y gestionar situaciones 
comprometidas. 
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4. Mediar entre distintas lenguas o 
variedades, o entre las 
modalidades o registros de una 
misma lengua, usando estrategias 
y conocimientos eficaces 
orientados a explicar conceptos y 
opiniones o simplificar mensajes, 
para transmitir información de 
manera eficaz, clara y responsable, 
y crear una atmósfera positiva que 
facilite la comunicación. 

4.1. Interpretar y explicar textos, conceptos y comunicaciones en situaciones en las que atender a la diversidad, mostrando 
respeto y aprecio por los interlocutores e interlocutoras y por las lenguas, variedades o registros empleados, y participando 
en la solución de problemas frecuentes de intercomprensión y de entendimiento, a partir de diversos recursos y soportes. 

4.2. Aplicar estrategias que ayuden a crear puentes, faciliten la comunicación y sirvan para explicar y simplificar textos, 
conceptos y mensajes, y que sean adecuadas a las intenciones comunicativas, las características contextuales, los aspectos 
socioculturales y la tipología textual, usando recursos y apoyos físicos o digitales en función de la tarea y el conocimiento 
previo de los interlocutores e interlocutoras. 

5. Ampliar y usar los repertorios 
lingüísticos personales entre 
distintas lenguas y variedades, 
reflexionando de forma crítica 
sobre su funcionamiento, y 
haciendo explícitos y 
compartiendo las estrategias y los 
conocimientos propios, para 
mejorar la respuesta a sus 
necesidades comunicativas. 

 

5.1. Comparar y argumentar las semejanzas y diferencias entre distintas lenguas reflexionando sobre su funcionamiento y 
estableciendo relaciones entre ellas. 

5.2. Utilizar con iniciativa y de forma creativa estrategias y conocimientos de mejora de la capacidad de comunicar y de 
aprender la lengua extranjera con apoyo de otros participantes y de soportes analógicos y digitales. 

5.3. Registrar y reflexionar sobre los progresos y dificultades de aprendizaje de la lengua extranjera, seleccionando las 
estrategias más adecuadas y eficaces para superar esas dificultades y consolidar el aprendizaje, realizando actividades de 
planificación del propio aprendizaje, autoevaluación y coevaluación, como las propuestas en el Portfolio Europeo de las 
Lenguas (PEL) o en un diario de aprendizaje, haciendo esos progresos y dificultades explícitos y compartiéndolos. 

6. Valorar críticamente y 
adecuarse a la diversidad 
lingüística, cultural y artística a 
partir de la lengua extranjera, 
reflexionando y compartiendo las 
semejanzas y las diferencias entre 
lenguas y culturas, para actuar de 
forma empática, respetuosa y 
eficaz, y fomentar la comprensión 

6.1. Actuar de forma adecuada, empática y respetuosa en situaciones interculturales construyendo vínculos entre las 
diferentes lenguas y culturas, analizando y rechazando cualquier tipo de discriminación, prejuicio y estereotipo, y 
solucionando aquellos factores socioculturales que dificulten la comunicación. 

6.2. Valorar críticamente la diversidad lingüística, cultural y artística propia de países donde se habla la lengua extranjera, 
teniendo en cuenta los derechos humanos, y adecuarse a ella, favoreciendo el desarrollo de una cultura compartida y una 
ciudadanía comprometida con la sostenibilidad y los valores democráticos. 

6.3. Aplicar estrategias para defender y apreciar la diversidad lingüística, cultural y artística, atendiendo a valores 
ecosociales y democráticos y respetando los principios de justicia, equidad e igualdad. 
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mutua en situaciones 
interculturales. 

 
 

3.9. ORIENTACIONES METODOLÓGICAS 
 
El Real Decreto 243/2022, de 5 de abril, expone que el desarrollo de las competencias clave del Perfil de salida del alumnado al término del Bachillerato, que se 
concretan en las competencias específicas de la materia de la etapa, se ve favorecido por el desarrollo de una metodología didáctica que reconozca al alumnado 
como agente de su propio aprendizaje. 
 
La metodología didáctica en la enseñanza de la lengua extranjera será esencialmente comunicativa, por lo que los elementos del currículo se han definido en 
base a los procesos de comunicación a los que van enfocados: comprensión y producción de textos orales y escritos.  
 
La metodología estará también enfocada a conseguir que el aprendizaje de la lengua extranjera tenga una finalidad práctica, es decir, que los alumnos puedan 
aplicar sus conocimientos en el mundo real, fuera de las aulas. El alumno ha de lograr la adquisición de las competencias implicadas en la comunicación y la 
capacidad de ponerlas en práctica en los diferentes contextos de actuación.  

3.10. . EVALUACIÓN  
 
Según lo establecido en el Real Decreto 243/2022, de 5 de abril, la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado en Bachillerato será continua y 
diferenciada según las distintas materias. 
 
Al comienzo de cada curso se llevará a cabo una evaluación inicial de los alumnos, cuya finalidad será la adecuación de las programaciones didácticas a las 
características y conocimientos de los alumnos, así como las medidas de refuerzo y recuperación para los alumnos que lo necesiten. 
 
La evaluación continua tendrá un carácter formativo y orientador del proceso educativo y tendrá como referente los criterios de evaluación establecidos para 
el primer curso de bachillerato en lengua extranjera; y la evaluación final tendrá un carácter sumativo. 
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4. ENSEÑANZAS 

4.1. PRIMERO DE ESO 

4.1.1. Concreción de los contenidos. Unidades didácticas.  

 
Competencias 

específicas 
Criterios de evaluación Saberes básicos Concreción en la unidad Perfil de 

salida 
1. Comprender e 
interpretar el sentido 
general y los detalles 
más relevantes de 
textos expresados de 
forma clara y en la 
lengua estándar, 
buscando fuentes 
fiables y haciendo uso 
de estrategias como la 
inferencia de 
significados, para 
responder a 
necesidades 
comunicativas 
concretas. 

1.1. Interpretar y analizar el sentido 
global y la información específica y 
explícita de textos orales, escritos y 
multimodales breves y sencillos 
sobre temas frecuentes y 
cotidianos, de relevancia personal y 
próximos a la experiencia del 
alumnado, propios de los ámbitos 
de las relaciones interpersonales, 
del aprendizaje, de los medios de 
comunicación y de la ficción, 
expresados de forma clara y en la 
lengua estándar a través de 
diversos soportes. 

A. Comunicación 

- Modelos contextuales y géneros 
discursivos básicos en la 
comprensión, producción y 
coproducción de textos orales, 
escritos y multimodales, breves y 
sencillos, literarios y no literarios. 

Audición de: 
- palabras transparentes (LE, p.7, 
act.1) 
- palabras para repetir (LE, p.7, act.2)  
- frases para identificar quien habla, 
de los personajes de la ilustración 
(LE, p.7, act.3) 
- una canción: Je compte jusqu’à 10 ! 
(LE, p.7, act.4) 
- una conversación de saludos y 
presentaciones (LE, p.8, act.1-2) 
- preguntas sobre el nombre (LE, p.8, 
act.4) 
- saludos (LE, p.9, act.6-7) 
- la canción del abecedario (LE, p.10, 
act.1) 
- la canción de los colores (LE, p.10, 
act.2) 
- una canción con los números 0-20 
(LE, p.10, act.5) 
Lectura de: 
- las viñetas de una situación 
comunicativa en la que se presentan 
dos personas (LE, p.8, act.2) 

CCL2, CCL3, 
CP1, CP2, 
STEM1, 
CD1, 
CPSAA5, 
CCEC2. 
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1.2. Seleccionar, organizar y aplicar 
de forma guiada las estrategias y 
conocimientos más adecuados en 
situaciones comunicativas 
cotidianas para comprender el 
sentido general, la información 
esencial y los detalles más 
relevantes de los textos; interpretar 
elementos no verbales; y buscar y 
seleccionar información. 

A. Comunicación 

- Estrategias básicas para la 
planificación, ejecución, control y 
reparación de la comprensión, la 
producción y la coproducción de 
textos orales, escritos y 
multimodales. 

Estrategias de comprensión: 
- Audición de expresiones con 
palabras transparentes para una 
toma de contacto con el francés sin 
presión (LE, p.7). 
- Asociación de las palabras con la 
ilustración (LE, p.7). 
 
- Comprensión de los textos con la 
ayuda de las ilustraciones. 

2. Producir textos 
originales, de extensión 
media, sencillos y con 
una organización clara, 
usando estrategias 
tales como la 
planificación, la 
compensación o la 
autorreparación, para 
expresar de forma 
creativa, adecuada y 
coherente mensajes 
relevantes y responder 
a propósitos 
comunicativos 
concretos. 

 

2.1. Expresar oralmente textos 
breves, sencillos, estructurados, 
comprensibles y adecuados a la 
situación comunicativa sobre 
asuntos cotidianos y frecuentes, de 
relevancia para el alumnado, con el 
fin de describir, narrar e informar 
sobre temas concretos, en 
diferentes soportes, utilizando de 
forma guiada recursos verbales y no 
verbales, así como estrategias de 
planificación y control de la 
producción. 

A. Comunicación 

- Funciones comunicativas básicas 
adecuadas al ámbito y al contexto. 
- Patrones sonoros, acentuales, 
rítmicos y de entonación básicos, y 
significados e intenciones 
comunicativas generales asociadas a 
dichos patrones. 
 

Funciones comunicativas: 
- Saludos 
- Presentaciones 
- Expresión de gustos y preferencias 
- Petición de información 
- Expresión de números 
 
Patrones sonoros, acentuales, 
rítmicos y de entonación: 
- El ritmo en la oración (LE, p.8). 
- Sensibilización a la entonación 
interrogativa y exclamativa (LE, p.8). 

CCL2, 
CCL3, CP1, 
CP2, 
STEM1, 
CD1, 
CPSAA5, 
CCEC2. 
 

2.2. Organizar y redactar textos 
breves y comprensibles, con 
aceptable claridad, coherencia, 
cohesión y adecuación a la 
situación comunicativa propuesta, 
siguiendo pautas establecidas, a 
través de herramientas analógicas y 
digitales, sobre asuntos cotidianos y 
frecuentes de relevancia para el 

A. Comunicación 

- Modelos contextuales y géneros 
discursivos básicos en la 
comprensión, producción y 
coproducción de textos orales, 
escritos y multimodales, breves y 
sencillos, literarios y no literarios. 
- Unidades lingüísticas básicas y 
significados asociados a dichas 
unidades. 

Expresión: 
- Reproducción de palabras imitando 
el ritmo de la audición (LE, p.7, act.2) 
- Reproducción de la canción: Je 
compte jusqu’à 10! (LE, p.7, act. 4) 
- Presentación de compañeros de 
clase (LE, p.8, act.5) 
- Reproducción de un diálogo tras la 
audición (LE, p.9, act.7) 
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alumnado y próximos a su 
experiencia. 

- Léxico de uso común y de interés 
para el alumnado relativo a 
identificación personal, relaciones 
interpersonales, lugares y entornos 
cercanos, ocio y tiempo libre, vida 
cotidiana, salud y actividad física, 
vivienda y hogar, clima y entorno 
natural, tecnologías de la información 
y la comunicación. 
- Convenciones ortográficas básicas y 
significados e intenciones 
comunicativas asociados a los 
formatos, patrones y elementos 
gráficos. 

- Reproducción de la canción del 
abecedario (LE, p.10, act. 1) 
- Reproducción de la canción de los 
colores (LE, p.10, act. 3) 
- Reproducción de la canción de los 
números 0-20 (LE, p.10, act.5) 
 
Redacción de: 
- saludos y presentaciones (CE, pp.9-
10) 
- colores y preguntas sobre los 
colores favoritos (CE, p.11) 
- números (CE, p.12) 
 
Estructuras sintáctico-discursivas: 
- Comment tu t’appelles ?  
- S’appeler : je, tu, il / elle  
- Comment ça va ?  
- Qui est-ce ? C’est… 
 
Léxico: 
- Palabras transparentes  
- Saludos y presentaciones  
- El abecedario 
- Los colores  
- Los números de 0 a 20 

2.3. Seleccionar, organizar y aplicar 
de forma guiada conocimientos y 
estrategias para planificar, producir 
y revisar textos comprensibles, 
coherentes y adecuados a las 
intenciones comunicativas, a las 
características contextuales y a la 

A. Comunicación 

- Estrategias básicas para la 
planificación, ejecución, control y 
reparación de la comprensión, la 
producción y la coproducción de 
textos orales, escritos y 
multimodales. 

Estrategias de producción: 
- Repetición de las expresiones tras la 
grabación imitando la pronunciación 
y entonación. 
 
- Redacción de palabras, expresiones 
y oraciones siguiendo un modelo. 
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tipología textual, usando con ayuda 
los recursos físicos o digitales más 
adecuados en función de la tarea y 
las necesidades de cada momento, 
teniendo en cuenta las personas a 
quienes va dirigido el texto. 

3. Interactuar con otras 
personas, con creciente 
autonomía, usando 
estrategias de 
cooperación y 
empleando recursos 
analógicos y digitales, 
para responder a 
propósitos 
comunicativos 
concretos en 
intercambios 
respetuosos con las 
normas de cortesía. 

3.1. Planificar y participar en 
situaciones interactivas breves y 
sencillas sobre temas cotidianos, de 
relevancia personal y próximos a la 
experiencia del alumnado, a través 
de diversos soportes, apoyándose 
en recursos tales como la 
repetición, el ritmo pausado o el 
lenguaje no verbal, y mostrando 
empatía y respeto por la cortesía 
lingüística y la etiqueta digital, así 
como por las diferentes 
necesidades, ideas, inquietudes, 
iniciativas y motivaciones de los 
interlocutores e interlocutoras. 

A. Comunicación 

- Autoconfianza. El error como 
instrumento de mejora y propuesta 
de reparación. 

- Reproducción de una escena en la 
que se presentan dos personas (LE, 
p.8, act. 3) 
- Preparación y reproducción de un 
diálogo entre dos personajes 
populares (LE, p.9, act.8) 
- Participación en un juego en grupo 
adivinando personajes (LE, p.9, act.9) 
- Participación en un juego en grupo 
diciendo nombres con las iniciales 
propuestas (LE, p.10, act.2) 
- Participación en un juego en grupo 
adivinando los colores favoritos de 
los compañeros (LE, p.10, act.4) 
- Participación en un juego en grupo 
adivinando números (LE, p.10, act.6) 

CCL5, CP1, 
CP2, 
STEM1, 
CPSAA3, 
CC3. 

3.2. Seleccionar, organizar y utilizar, 
de forma guiada y en entornos 
próximos, estrategias adecuadas 
para iniciar, mantener y terminar la 
comunicación; tomar y ceder la 
palabra; y solicitar y formular 
aclaraciones y explicaciones. 

A. Comunicación 

- Convenciones y estrategias 
conversacionales básicas, en formato 
síncrono o asíncrono, para iniciar, 
mantener y terminar la 
comunicación, tomar y ceder la 
palabra, pedir y dar aclaraciones y 
explicaciones, reformular, comparar y 
contrastar, resumir, colaborar, 
debatir, etc. 

- Práctica de los diálogos de la 
unidad. 
- Uso de la lengua de estudio para la 
comunicación entre compañeros y 
entre el profesorado y alumnado. 
  



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

58  
Departamento de francés – IES Ben al Jatib 

 
  

4. Mediar en 
situaciones cotidianas 
entre distintas lenguas, 
usando estrategias y 
conocimientos sencillos 
orientados a explicar 
conceptos o simplificar 
mensajes, para 
transmitir información 
de manera eficaz, clara 
y responsable. 

4.1. Inferir y explicar textos, 
conceptos y comunicaciones 
breves y sencillas en situaciones en 
las que atender a la diversidad, 
mostrando respeto y empatía por 
interlocutores e interlocutoras y 
por las lenguas empleadas, e 
interés por participar en la solución 
de problemas de intercomprensión 
y de entendimiento en el entorno 
próximo, apoyándose en diversos 
recursos y soportes.  

A. Comunicación  

- Conocimientos, destrezas y 
actitudes que permitan detectar y 
colaborar en actividades de 
mediación en situaciones cotidianas 
sencillas. 
 
 

Cumplimiento de las normas 
específicas de comunicación: 
- respeto a los turnos de palabra 
 
Colaboración con los compañeros 
para facilitar la comprensión y el 
acceso al significado.  

CCL5, CP1, 
CP2, CP3, 
STEM1, 
CPSAA1, 
CPSAA3, 
CCEC1. 

4.2. Aplicar, de forma guiada, 
estrategias que ayuden a crear 
puentes y faciliten la comprensión y 
producción de información y la 
comunicación, adecuadas a las 
intenciones comunicativas, usando 
recursos y apoyos físicos o digitales 
en función de las necesidades de 
cada momento. 

B. Plurilingüismo 

- Estrategias y técnicas para 
responder eficazmente a una 
necesidad comunicativa básica y 
concreta de forma comprensible, a 
pesar de las limitaciones derivadas 
del nivel de competencia en la lengua 
extranjera y en las demás lenguas del 
repertorio lingüístico propio. 

Trabajo en grupo para iniciarse en 
situaciones de mediación en distintos 
contextos comunicativos, a través de: 
- prácticas de diálogos 
- juegos de rol 
 
Familiarización con el papel del 
mediador a través de los trabajos por 
grupos pequeños. 

5. Ampliar y usar los 
repertorios lingüísticos 
personales entre 
distintas lenguas, 
reflexionando de forma 
crítica sobre su 
funcionamiento y 
tomando conciencia de 
las estrategias y 
conocimientos propios, 
para mejorar la 

5.1. Comparar y contrastar las 
semejanzas y diferencias entre 
distintas lenguas reflexionando de 
manera progresivamente 
autónoma sobre su 
funcionamiento. 

B. Plurilingüismo 

- Estrategias básicas para identificar, 
organizar, retener, recuperar y 
utilizar creativamente unidades 
lingüísticas (léxico, morfosintaxis, 
patrones sonoros, etc.) a partir de la 
comparación de las lenguas y 
variedades que conforman el 
repertorio lingüístico personal. 

- Comparación básica entre lenguas a 
partir de elementos de la lengua 

Comparación de reglas y elementos 
lingüísticos entre lo aprendido en la 
unidad y otras lenguas conocidas por 
el alumnado. 

CP2, 
STEM1, 
CPSAA1, 
CPSAA5, 
CD2. 
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respuesta a 
necesidades 
comunicativas 
concretas. 

extranjera y otras lenguas: origen y 
parentescos. 

5.2. Utilizar y diferenciar los 
conocimientos y estrategias de 
mejora de la capacidad de 
comunicar y de aprender la lengua 
extranjera con apoyo de otros 
participantes y de soportes 
analógicos y digitales. 

A. Comunicación 

- Herramientas analógicas y digitales 
básicas para la comprensión, 
producción y coproducción oral, 
escrita y multimodal. 
 
B. Plurilingüismo  

- Estrategias y técnicas para 
responder eficazmente a una 
necesidad comunicativa básica y 
concreta de forma comprensible, a 
pesar de las limitaciones derivadas 
del nivel de competencia en la lengua 
extranjera y en las demás lenguas del 
repertorio lingüístico propio. 

Uso de las herramientas digitales: 
- Actividades interactivas en la página 
web del método. 
 
Uso del material de referencia para 
mejorar las estrategias de 
aprendizaje (libro del alumno, 
cuaderno de actividades, material 
digital). 

5.3. Identificar y registrar, siguiendo 
modelos, los progresos y 
dificultades de aprendizaje de la 
lengua extranjera, seleccionando 
de forma guiada las estrategias más 
eficaces para superar esas 
dificultades y progresar en el 
aprendizaje, realizando actividades 
de autoevaluación y coevaluación, 
como las propuestas en el Portfolio 
Europeo de las Lenguas (PEL) o en 
un diario de aprendizaje, haciendo 
esos progresos y dificultades 
explícitos y compartiéndolos. 

A. Comunicación 

- Autoconfianza. El error como 
instrumento de mejora y propuesta 
de reparación. 

Repaso del contenido de la unidad. 
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6. Valorar críticamente 
y adecuarse a la 
diversidad lingüística, 
cultural y artística a 
partir de la lengua 
extranjera, 
identificando y 
compartiendo las 
semejanzas y las 
diferencias entre 
lenguas y culturas, para 
actuar de forma 
empática y respetuosa 
en situaciones 
interculturales. 

6.1. Actuar de forma empática y 
respetuosa en situaciones 
interculturales construyendo 
vínculos entre las diferentes 
lenguas y culturas y rechazando 
cualquier tipo de discriminación, 
prejuicio y estereotipo en contextos 
comunicativos cotidianos. 

C. Interculturalidad 

- La lengua extranjera como medio de 
comunicación interpersonal e 
internacional, como fuente de 
información, y como herramienta 
para el enriquecimiento personal. 

- Interés e iniciativa en la realización 
de intercambios comunicativos a 
través de diferentes medios con 
hablantes o estudiantes de la lengua 
extranjera. 

Compleción de la biografía 
lingüística, incluyendo su contacto 
con otras lenguas y culturas. 

CCL5, CP3, 
CPSAA1, 
CPSAA3, 
CC3, 
CCEC1.  

6.2. Aceptar y adecuarse a la 
diversidad lingüística, cultural y 
artística propia de países donde se 
habla la lengua extranjera, 
reconociéndola como fuente de 
enriquecimiento personal y 
mostrando interés por compartir 
elementos culturales y lingüísticos 
que fomenten la sostenibilidad y la 
democracia. 

C. Interculturalidad 

- Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos básicos relativos a la 
vida cotidiana, las condiciones de vida 
y las relaciones interpersonales; 
convenciones sociales básicas; 
lenguaje no verbal, cortesía 
lingüística y etiqueta digital; cultura, 
costumbres y valores propios de 
países donde se habla la lengua 
extranjera. 

- Estrategias básicas de detección y 
actuación ante usos discriminatorios 
del lenguaje verbal y no verbal. 

Aspectos socioculturales: 
- Convenciones sociales. 
- Normas de cortesía: saludar, 
presentarse y presentar a alguien. 
- Registros: informal. 
- Costumbres, valores, creencias y 
actitudes. 
- Lenguaje no verbal. 
 
Descubrimiento de: personajes 
francófonos célebres (LE, p.9) 
 

6.3. Aplicar, de forma guiada, 
estrategias para explicar y apreciar 
la diversidad lingüística, cultural y 
artística, atendiendo a valores 
ecosociales y democráticos y 

C. Interculturalidad 

- Estrategias básicas para entender y 
apreciar la diversidad lingüística, 
cultural y artística, atendiendo a 
valores ecosociales y democráticos. 

Reflexión sobre la lengua y cultura de 
aprendizaje y comparación con la 
suya. 
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respetando los principios de 
justicia, equidad e igualdad. 

 
Competencias clave 

(además de la competencia en comunicación lingüística CCL) 
Contenidos 

Competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología 
e ingeniería (STEM) 

- Contar 

Competencia personal, social y de aprender a aprender 
(CPSAA) 
 

- Usar estrategias de comprensión oral, trabajar con la capacidad de observar y recordar, y 
divertirse con el lenguaje. 
- Usar estrategias de comprensión oral, memoria de trabajo, reconocer la importancia del 
juego de roles y el lenguaje no verbal en el aprendizaje, mejorar la entonación y la 
pronunciación. 

Competencia en conciencia y expresión culturales (CCEC) 
 

- Identificar conocimientos previos en francés. 
- Descubrir personas famosas de la cultura francesa. 
- Desarrollar la capacidad de hacerse entender a través de gestos, desarrollar la 
creatividad y las habilidades manuales. 
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UNIDAD 1 
Competencias 

específicas 
Criterios de evaluación Saberes básicos Concreción en la unidad Perfil de 

salida 
1. Comprender e 
interpretar el sentido 
general y los detalles 
más relevantes de 
textos expresados de 
forma clara y en la 
lengua estándar, 
buscando fuentes 
fiables y haciendo uso 
de estrategias como la 
inferencia de 
significados, para 
responder a 
necesidades 
comunicativas 
concretas. 

1.1. Interpretar y analizar el sentido 
global y la información específica y 
explícita de textos orales, escritos y 
multimodales breves y sencillos 
sobre temas frecuentes y 
cotidianos, de relevancia personal y 
próximos a la experiencia del 
alumnado, propios de los ámbitos 
de las relaciones interpersonales, 
del aprendizaje, de los medios de 
comunicación y de la ficción, 
expresados de forma clara y en la 
lengua estándar a través de 
diversos soportes. 

A. Comunicación 

- Modelos contextuales y géneros 
discursivos básicos en la 
comprensión, producción y 
coproducción de textos orales, 
escritos y multimodales, breves y 
sencillos, literarios y no literarios. 

Audición de: 
- el listado de material escolar para 
identificarlo y localizarlo en la 
ilustración (LE, p.11, act.1-2) 
- una conversación sobre una entrega 
de un pequeño regalo (LE, p.12, 
act.1) 
- un cómic sobre un invento (LE, p.13, 
act.3) 
- un listado de palabras para 
identificar el género femenino (LE, 
p.13, J’observe et j’analyse) 
- una conversación sobre un horario 
(LE, p.14, act.1) 
- la descripción de un horario para 
identificar el día de la semana (LE, 
p.14, act. 2) 
- la canción: Les 7 jours de la semaine 
(LE, p.14, act.4) 
- oraciones sobre los colores de los 
días de la semana (LE, p.14, act.5) 
- un monólogo sobre asignaturas 
preferidas, para responder a una 
pregunta (LE, p.15, act.6) 
- unas oraciones para identificar la 
asignatura correspondiente (LE, p. 
15, act.7) 
- una entrada del blog de Claire (LE, 
p.17, act.1) 

CCL2, CCL3, 
CP1, CP2, 
STEM1, 
CD1, 
CPSAA5, 
CCEC2. 
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- unos diálogos para identificar quien 
habla (LE, p.18, act.6) 
Visionado del video de la unidad: « Le 
droit à l’école » . 
Lectura de: 
- un listado de material escolar (LE, 
p.11, act.2-3) 
- un cómic sobre un invento (LE, p.13, 
act.3) 
- un texto sobre los colores de los 
días de la semana (LE, p.14, act.5) 
- un texto sobre la escuela en Francia 
(LE, pp.16-17) 
- una entrada del blog de Claire (LE, 
p.17, act.1) 
- el esquema de la unidad (LE, p.18, 
Je fais le point) 
- las indicaciones para completar las 
tareas finales (LE, p.20) 

1.2. Seleccionar, organizar y aplicar 
de forma guiada las estrategias y 
conocimientos más adecuados en 
situaciones comunicativas 
cotidianas para comprender el 
sentido general, la información 
esencial y los detalles más 
relevantes de los textos; interpretar 
elementos no verbales; y buscar y 
seleccionar información. 

A. Comunicación 

- Estrategias básicas para la 
planificación, ejecución, control y 
reparación de la comprensión, la 
producción y la coproducción de 
textos orales, escritos y 
multimodales. 

Estrategias de comprensión: 
- Comprensión de los textos con 
ayuda visual. 
- Practicar la concentración y 
atención visual y auditiva. 
 
- Comprensión de palabras y 
expresiones gracias a su parecido con 
la L1. 
- Búsqueda de información 
específica. 

2. Producir textos 
originales, de extensión 
media, sencillos y con 

2.1. Expresar oralmente textos 
breves, sencillos, estructurados, 
comprensibles y adecuados a la 

A. Comunicación 

- Funciones comunicativas básicas 
adecuadas al ámbito y al contexto. 

Funciones comunicativas: 
- Designación de material escolar 
- Descripción de objetos 

CCL2, 
CCL3, CP1, 
CP2, 



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

64  
Departamento de francés – IES Ben al Jatib 

 
  

una organización clara, 
usando estrategias 
tales como la 
planificación, la 
compensación o la 
autorreparación, para 
expresar de forma 
creativa, adecuada y 
coherente mensajes 
relevantes y responder 
a propósitos 
comunicativos 
concretos. 

 

situación comunicativa sobre 
asuntos cotidianos y frecuentes, de 
relevancia para el alumnado, con el 
fin de describir, narrar e informar 
sobre temas concretos, en 
diferentes soportes, utilizando de 
forma guiada recursos verbales y no 
verbales, así como estrategias de 
planificación y control de la 
producción. 

- Patrones sonoros, acentuales, 
rítmicos y de entonación básicos, y 
significados e intenciones 
comunicativas generales asociadas a 
dichos patrones. 
 

- Descripción de horarios 
- Expresión de los días de la semana 
- Expresión de preferencias 
- Expresión de la existencia 
 
Patrones sonoros, acentuales, 
rítmicos y de entonación: 
- El sonido [ɔ̃].  

STEM1, 
CD1, 
CPSAA5, 
CCEC2. 
 

2.2. Organizar y redactar textos 
breves y comprensibles, con 
aceptable claridad, coherencia, 
cohesión y adecuación a la 
situación comunicativa propuesta, 
siguiendo pautas establecidas, a 
través de herramientas analógicas y 
digitales, sobre asuntos cotidianos y 
frecuentes de relevancia para el 
alumnado y próximos a su 
experiencia. 

A. Comunicación 

- Modelos contextuales y géneros 
discursivos básicos en la 
comprensión, producción y 
coproducción de textos orales, 
escritos y multimodales, breves y 
sencillos, literarios y no literarios. 
- Unidades lingüísticas básicas y 
significados asociados a dichas 
unidades. 
- Léxico de uso común y de interés 
para el alumnado relativo a 
identificación personal, relaciones 
interpersonales, lugares y entornos 
cercanos, ocio y tiempo libre, vida 
cotidiana, salud y actividad física, 
vivienda y hogar, clima y entorno 
natural, tecnologías de la información 
y la comunicación. 
- Convenciones ortográficas básicas y 
significados e intenciones 
comunicativas asociados a los 

Expresión: 
- Respuesta a las preguntas 
identificando el material escolar (LE, 
p.11, act.1, 3) 
- Contestación a la pregunta sobre el 
material escolar que utiliza el alumno 
(LE, p.11) 
- Identificación de oraciones 
verdaderas o falsas (LE, p.12, act.1) 
- Contestación a la pregunta 
identificando distintos objetos (LE, 
p.12, act.2) 
- Contestación a la pregunta de 
comprensión del cómic (LE, p.13, 
act.3) 
- Contestación a la pregunta 
identificando los objetos que hay en 
un estuche (LE, p.13, act.4) 
- Contestación a la pregunta de 
comprensión de un diálogo 
identificando el tema principal (LE, 
p.14, act.1)  
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formatos, patrones y elementos 
gráficos. 

- Reproducción de una canción: Les 7 
jours de la semaine (LE, p.14, act.4) 
- Reproducción oral hablando sobre 
su día preferido (LE, p.14, act.4) 
- Contestación a la pregunta sobre su 
asignatura favorita (LE, p.15, act.6) 
- Presentación de las tareas finales 
(LE, p.20) 
 
Redacción de: 
- una presentación personal 
siguiendo el modelo del blog de 
Claire (LE, p.17, act.2) 
- un horario escolar (LE, p.20, Tâche 
finale A) 
- oraciones contestando a las 
preguntas sobre el material escolar 
que utilizan (CE, p.17, act.6) 
- un esquema con los contenidos 
clave de la unidad (CE, U1) 
 
Estructuras sintáctico-discursivas: 
- Los artículos definidos  
- Los artículos indefinidos 
- Qu’est-ce que c’est ? C’est…  
- La estructura Il y a…  
 
Léxico: 
- Material escolar 
- Los colores 
- Las asignaturas 
- Los días de la semana 
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Convenciones ortográficas: 
- Relación fonema - grafía: [ɛ] = ai (Je 
lis, je dis). 

2.3. Seleccionar, organizar y aplicar 
de forma guiada conocimientos y 
estrategias para planificar, producir 
y revisar textos comprensibles, 
coherentes y adecuados a las 
intenciones comunicativas, a las 
características contextuales y a la 
tipología textual, usando con ayuda 
los recursos físicos o digitales más 
adecuados en función de la tarea y 
las necesidades de cada momento, 
teniendo en cuenta las personas a 
quienes va dirigido el texto. 

A. Comunicación 

- Estrategias básicas para la 
planificación, ejecución, control y 
reparación de la comprensión, la 
producción y la coproducción de 
textos orales, escritos y 
multimodales. 

Estrategias de producción: 
- Lectura en voz alta para pasar de la 
producción escrita a la producción 
oral. 
- Identificar la relación grafía-fonema. 
- Imitación de la pronunciación y 
entonación a través de textos 
memorizados. 
 
- Redacción de palabras, expresiones, 
oraciones y breves textos siguiendo 
un modelo. 
- Identificación del paralelismo entre 
la L1 y la L2. 

3. Interactuar con otras 
personas, con creciente 
autonomía, usando 
estrategias de 
cooperación y 
empleando recursos 
analógicos y digitales, 
para responder a 
propósitos 
comunicativos 
concretos en 
intercambios 
respetuosos con las 
normas de cortesía. 

3.1. Planificar y participar en 
situaciones interactivas breves y 
sencillas sobre temas cotidianos, de 
relevancia personal y próximos a la 
experiencia del alumnado, a través 
de diversos soportes, apoyándose 
en recursos tales como la 
repetición, el ritmo pausado o el 
lenguaje no verbal, y mostrando 
empatía y respeto por la cortesía 
lingüística y la etiqueta digital, así 
como por las diferentes 
necesidades, ideas, inquietudes, 
iniciativas y motivaciones de los 
interlocutores e interlocutoras. 

A. Comunicación 

- Autoconfianza. El error como 
instrumento de mejora y propuesta 
de reparación. 

- Intercambio comunicativo 
representando una escena en la que 
se entrega un pequeño regalo a un 
amigo (LE, p.12, À toi!) 
- Representación de una situación 
comunicativa sobre un horario 
escolar, imitando la pronunciación y 
entonación (LE, p.14, act.3) 
- Participación en un juego por 
parejas localizando objetos en una 
ilustración (LE, p.15, act.8) 
- Reproducción de una conversación 
en grupos pequeños, sobre su 
horario escolar, asignaturas favoritas, 
etc. (LE, p.15, À toi!) 

CCL5, CP1, 
CP2, 
STEM1, 
CPSAA3, 
CC3. 
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3.2. Seleccionar, organizar y utilizar, 
de forma guiada y en entornos 
próximos, estrategias adecuadas 
para iniciar, mantener y terminar la 
comunicación; tomar y ceder la 
palabra; y solicitar y formular 
aclaraciones y explicaciones. 

A. Comunicación 

- Convenciones y estrategias 
conversacionales básicas, en formato 
síncrono o asíncrono, para iniciar, 
mantener y terminar la 
comunicación, tomar y ceder la 
palabra, pedir y dar aclaraciones y 
explicaciones, reformular, comparar y 
contrastar, resumir, colaborar, 
debatir, etc. 

- Práctica de los diálogos de la 
unidad. 
- Uso de la lengua de estudio para la 
comunicación entre compañeros y 
entre el profesorado y alumnado. 
  

4. Mediar en 
situaciones cotidianas 
entre distintas lenguas, 
usando estrategias y 
conocimientos sencillos 
orientados a explicar 
conceptos o simplificar 
mensajes, para 
transmitir información 
de manera eficaz, clara 
y responsable. 

4.1. Inferir y explicar textos, 
conceptos y comunicaciones 
breves y sencillas en situaciones en 
las que atender a la diversidad, 
mostrando respeto y empatía por 
interlocutores e interlocutoras y 
por las lenguas empleadas, e 
interés por participar en la solución 
de problemas de intercomprensión 
y de entendimiento en el entorno 
próximo, apoyándose en diversos 
recursos y soportes.  

A. Comunicación  

- Conocimientos, destrezas y 
actitudes que permitan detectar y 
colaborar en actividades de 
mediación en situaciones cotidianas 
sencillas. 
 
 

Compleción de la tarea práctica final 
(LE p.20) como preparación para la 
realización colectiva y colaborativa 
del gran proyecto anual en el que se 
aplicarán las competencias de 
mediación de textos, conceptos y 
comunicación. 
 
Cumplimiento de las normas 
específicas de comunicación: 
- respeto a los turnos de palabra 
- respeto al rol asignado dentro del 
grupo 
 
Colaboración con los compañeros 
para facilitar la comprensión y el 
acceso al significado, así como el 
buen desempeño del proyecto.  

CCL5, CP1, 
CP2, CP3, 
STEM1, 
CPSAA1, 
CPSAA3, 
CCEC1. 

4.2. Aplicar, de forma guiada, 
estrategias que ayuden a crear 
puentes y faciliten la comprensión y 
producción de información y la 

B. Plurilingüismo 

- Estrategias y técnicas para 
responder eficazmente a una 
necesidad comunicativa básica y 

Trabajo en grupo para iniciarse en 
situaciones de mediación en distintos 
contextos comunicativos, a través de: 
- prácticas de diálogos 
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comunicación, adecuadas a las 
intenciones comunicativas, usando 
recursos y apoyos físicos o digitales 
en función de las necesidades de 
cada momento. 

concreta de forma comprensible, a 
pesar de las limitaciones derivadas 
del nivel de competencia en la lengua 
extranjera y en las demás lenguas del 
repertorio lingüístico propio. 

- juegos de rol 
- respeto de la opinión de los 
compañeros 
- favorecer la dinámica de grupo 
 
Familiarización con el papel del 
mediador a través de los trabajos por 
grupos pequeños. 

5. Ampliar y usar los 
repertorios lingüísticos 
personales entre 
distintas lenguas, 
reflexionando de forma 
crítica sobre su 
funcionamiento y 
tomando conciencia de 
las estrategias y 
conocimientos propios, 
para mejorar la 
respuesta a 
necesidades 
comunicativas 
concretas. 

5.1. Comparar y contrastar las 
semejanzas y diferencias entre 
distintas lenguas reflexionando de 
manera progresivamente 
autónoma sobre su 
funcionamiento. 

B. Plurilingüismo 

- Estrategias básicas para identificar, 
organizar, retener, recuperar y 
utilizar creativamente unidades 
lingüísticas (léxico, morfosintaxis, 
patrones sonoros, etc.) a partir de la 
comparación de las lenguas y 
variedades que conforman el 
repertorio lingüístico personal. 

- Comparación básica entre lenguas a 
partir de elementos de la lengua 
extranjera y otras lenguas: origen y 
parentescos. 

Análisis y reflexión sobre una 
estructura y regla gramatical.  
Comparación con las estructuras de 
la lengua materna. 

CP2, 
STEM1, 
CPSAA1, 
CPSAA5, 
CD2. 
 

5.2. Utilizar y diferenciar los 
conocimientos y estrategias de 
mejora de la capacidad de 
comunicar y de aprender la lengua 
extranjera con apoyo de otros 
participantes y de soportes 
analógicos y digitales. 

A. Comunicación 

- Herramientas analógicas y digitales 
básicas para la comprensión, 
producción y coproducción oral, 
escrita y multimodal. 
 
B. Plurilingüismo  

- Estrategias y técnicas para 
responder eficazmente a una 
necesidad comunicativa básica y 

Uso de las herramientas digitales: 
- Búsqueda de información en 
internet sobre una novela famosa de 
Saint-Exupéry (LE, p.17, @ 2 - Je lis et 
je découvre). 
- Video de la unidad 1: « Le droit à 
l’école » . 
- Actividades interactivas en la página 
web del método. 
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concreta de forma comprensible, a 
pesar de las limitaciones derivadas 
del nivel de competencia en la lengua 
extranjera y en las demás lenguas del 
repertorio lingüístico propio. 

Uso del material de referencia para 
mejorar las estrategias de 
aprendizaje (libro del alumno, 
cuaderno de actividades, material 
digital). 

5.3. Identificar y registrar, siguiendo 
modelos, los progresos y 
dificultades de aprendizaje de la 
lengua extranjera, seleccionando 
de forma guiada las estrategias más 
eficaces para superar esas 
dificultades y progresar en el 
aprendizaje, realizando actividades 
de autoevaluación y coevaluación, 
como las propuestas en el Portfolio 
Europeo de las Lenguas (PEL) o en 
un diario de aprendizaje, haciendo 
esos progresos y dificultades 
explícitos y compartiéndolos. 

A. Comunicación 

- Autoconfianza. El error como 
instrumento de mejora y propuesta 
de reparación. 

- Repaso del contenido de la unidad 
en la sección: « Je joue et je révise » 
(LE, p.18 ). 
- Compleción del Bilan oral 
correspondiente a la unidad (LE, 
p.19)  
- Compleción del Bilan écrit 
correspondiente a la unidad (CA, 
p.20)  
 
- Práctica del DELF correspondiente a 
la unidad (CA, p. 61). 
 
- Compleción del mapa mental de la 
unidad (CA) 
 
- Registro de la evolución de las 
habilidades que se van adquiriendo 
en el Portfolio. 

6. Valorar críticamente 
y adecuarse a la 
diversidad lingüística, 
cultural y artística a 
partir de la lengua 
extranjera, 
identificando y 
compartiendo las 

6.1. Actuar de forma empática y 
respetuosa en situaciones 
interculturales construyendo 
vínculos entre las diferentes 
lenguas y culturas y rechazando 
cualquier tipo de discriminación, 
prejuicio y estereotipo en contextos 
comunicativos cotidianos. 

C. Interculturalidad 

- La lengua extranjera como medio de 
comunicación interpersonal e 
internacional, como fuente de 
información, y como herramienta 
para el enriquecimiento personal. 

- Interés e iniciativa en la realización 
de intercambios comunicativos a 

- Aprendizaje de expresiones en la 
lengua de estudio para aplicar en la 
comunicación. 
- Uso de la lengua de estudio para el 
enriquecimiento personal  a través 
de los documentos auténticos o semi 
auténticos en la sección « Je lis et je 
découvre ». 

CCL5, CP3, 
CPSAA1, 
CPSAA3, 
CC3, 
CCEC1.  
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semejanzas y las 
diferencias entre 
lenguas y culturas, para 
actuar de forma 
empática y respetuosa 
en situaciones 
interculturales. 

través de diferentes medios con 
hablantes o estudiantes de la lengua 
extranjera. 

6.2. Aceptar y adecuarse a la 
diversidad lingüística, cultural y 
artística propia de países donde se 
habla la lengua extranjera, 
reconociéndola como fuente de 
enriquecimiento personal y 
mostrando interés por compartir 
elementos culturales y lingüísticos 
que fomenten la sostenibilidad y la 
democracia. 

C. Interculturalidad 

- Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos básicos relativos a la 
vida cotidiana, las condiciones de vida 
y las relaciones interpersonales; 
convenciones sociales básicas; 
lenguaje no verbal, cortesía 
lingüística y etiqueta digital; cultura, 
costumbres y valores propios de 
países donde se habla la lengua 
extranjera. 

- Estrategias básicas de detección y 
actuación ante usos discriminatorios 
del lenguaje verbal y no verbal. 

- Asimilación consciente o 
inconsciente de elementos 
socioculturales en la sección « 
J’écoute et je parle ». 
Identificación de aspectos 
socioculturales: 
- Convenciones sociales. 
- Normas de cortesía. 
- Registros. 
- Costumbres, valores, creencias y 
actitudes. 
- Lenguaje no verbal. 
 
 

6.3. Aplicar, de forma guiada, 
estrategias para explicar y apreciar 
la diversidad lingüística, cultural y 
artística, atendiendo a valores 
ecosociales y democráticos y 
respetando los principios de 
justicia, equidad e igualdad. 

C. Interculturalidad 

- Estrategias básicas para entender y 
apreciar la diversidad lingüística, 
cultural y artística, atendiendo a 
valores ecosociales y democráticos. 

Familiarizarse con aspectos culturales 
como: el colegio en Francia: sistema 
educativo, horarios y materias, 
instalaciones (LE, pp.16-17). 

 
Competencias clave 

(además de la competencia en comunicación lingüística CCL) 
Contenidos 

Competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología 
e ingeniería (STEM) 

- Contar, razonar de forma lógica. 

Competencia digital (CD) 
 

- Buscar información en Internet. Escribir un blog. 
- Saber acceder a la información necesaria. 
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Competencia personal, social y de aprender a aprender 
(CPSAA) 
 

- Desarrollar la capacidad de observación, deducción y memoria. 
- Usar estrategias de comprensión oral, saber identificar los elementos fundamentales, 
poner a trabajar la memoria. 
- Usar estrategias de comprensión oral, reflexionar sobre una regla gramatical, desarrollar 
el sentido de la observación. 
- Usar estrategias de comprensión oral, valorar juegos de roles y canciones como ayuda 
para el aprendizaje. 
- Distinguir lo oral de lo escrito, compararlo con la lengua materna, desarrollar el sentido 
de observación. Enfatizar la importancia del juego y la interacción en el aprendizaje. 
- Trabajar la capacidad de observación. Formalizar algunos conocimientos por escrito. 
- Reutilizar el conocimiento en otro contexto. Valorar el juego como un modo de 
aprendizaje. Hacer trabajar su capacidad de observación. 
- Auto-evaluarse. 
- Organizar su trabajo, saber defender su opinión, evaluar y aceptar su evaluación. 

Competencia ciudadana (CC) - Tomar conciencia sobre el reciclaje. 
- Participar en intercambios y respetar la palabra de los demás. Interesarse por los horarios 
escolares de Francia. 
- Descubrir el sistema escolar francés. Mostrar interés por aspectos de Francia. Hablar de 
sí mismo. 
- Respetar los turnos de palabra. 
- Respetar a los compañeros, participar activamente y de manera disciplinada en 
actividades divertidas, cuidar los materiales escolares comunes y personales. 

Competencia emprendedora (CE) 
 

-  Responder a las preguntas personales. 
- Expresar su opinión. 
- Colaborar en un proyecto de grupo. 

Competencia en conciencia y expresión culturales (CCEC) 
 

- Conocer un novelista francés. 
- Interesarse por la cultura francesa. Desarrollar su creatividad y habilidades manuales. 



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

72  
Departamento de francés – IES Ben al Jatib 

 
  

UNIDAD 2 
Competencias 

específicas 
Criterios de evaluación Saberes básicos Concreción en la unidad Perfil de 

salida 
1. Comprender e 
interpretar el sentido 
general y los detalles 
más relevantes de 
textos expresados de 
forma clara y en la 
lengua estándar, 
buscando fuentes 
fiables y haciendo uso 
de estrategias como la 
inferencia de 
significados, para 
responder a 
necesidades 
comunicativas 
concretas. 

1.1. Interpretar y analizar el sentido 
global y la información específica y 
explícita de textos orales, escritos y 
multimodales breves y sencillos 
sobre temas frecuentes y 
cotidianos, de relevancia personal y 
próximos a la experiencia del 
alumnado, propios de los ámbitos 
de las relaciones interpersonales, 
del aprendizaje, de los medios de 
comunicación y de la ficción, 
expresados de forma clara y en la 
lengua estándar a través de 
diversos soportes. 

A. Comunicación 

- Modelos contextuales y géneros 
discursivos básicos en la 
comprensión, producción y 
coproducción de textos orales, 
escritos y multimodales, breves y 
sencillos, literarios y no literarios. 

Audición de: 
- la canción de los meses del año (LE, 
p.21, act.1) 
- preguntas con posibles respuestas 
sobre festividades (LE, p.21, act.2) 
- la canción de los números 20 a 31 
(LE, p.21, act.3) 
- una entrevista a un joven deportista 
(LE, p.22, act.1) 
- las preguntas de la entrevista (LE, 
p.22, act.3) 
- un listado de deportes (LE, p.22, 
act.5) 
- la canción: Amour impossible (LE, 
p.23, act.6) 
- un listado de actividades (LE, p.23, 
act.8) 
- una conversación en la que se 
describe a los personajes (LE, p.24, 
act.1-2) 
- la canción: Joyeux anniversaire (LE, 
p.24, act.4) 
- unas presentaciones (LE, p.25, 
act.6) 
- la presentación de los símbolos de 
Francia (LE, p.26, act.1) 
- la entrada del blog de Claire, 
presentando a su mejor amiga (LE, 
p.27, act.1) 

CCL2, CCL3, 
CP1, CP2, 
STEM1, 
CD1, 
CPSAA5, 
CCEC2. 
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- unas presentaciones en las que se 
habla de sus gustos (LE, p.28, act.2) 
Visionado del video de la unidad: « 
Les symboles de la France » . 
Lectura de: 
- un listado de actividades (LE, p.23, 
act.8) 
- unos bocadillos de texto 
describiendo unos personajes (LE, 
p.24, act.3) 
- unas presentaciones (LE, p.25, 
act.6) 
- la presentación de los símbolos de 
Francia (LE, pp.26-27) 
- el post del blog de Claire en que 
presenta a su mejor amiga (LE, p.27, 
act.1) 
- el esquema de los contenidos de la 
unidad (LE, p.28, Je fais le point) 
- unas descripciones para resolver un 
juego de lógica (LE, p.28, act.1) 
- las indicaciones para completar las 
tareas finales (LE, p.30) 

1.2. Seleccionar, organizar y aplicar 
de forma guiada las estrategias y 
conocimientos más adecuados en 
situaciones comunicativas 
cotidianas para comprender el 
sentido general, la información 
esencial y los detalles más 
relevantes de los textos; interpretar 
elementos no verbales; y buscar y 
seleccionar información. 

A. Comunicación 

- Estrategias básicas para la 
planificación, ejecución, control y 
reparación de la comprensión, la 
producción y la coproducción de 
textos orales, escritos y 
multimodales. 

Estrategias de comprensión: 
- Comprensión de los textos con 
ayuda visual. 
- Practicar la concentración y 
atención visual y auditiva. 
 
- Comprensión de palabras y 
expresiones gracias a su parecido con 
la L1. 
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- Búsqueda de información 
específica. 

2. Producir textos 
originales, de extensión 
media, sencillos y con 
una organización clara, 
usando estrategias 
tales como la 
planificación, la 
compensación o la 
autorreparación, para 
expresar de forma 
creativa, adecuada y 
coherente mensajes 
relevantes y responder 
a propósitos 
comunicativos 
concretos. 

 

2.1. Expresar oralmente textos 
breves, sencillos, estructurados, 
comprensibles y adecuados a la 
situación comunicativa sobre 
asuntos cotidianos y frecuentes, de 
relevancia para el alumnado, con el 
fin de describir, narrar e informar 
sobre temas concretos, en 
diferentes soportes, utilizando de 
forma guiada recursos verbales y no 
verbales, así como estrategias de 
planificación y control de la 
producción. 

A. Comunicación 

- Funciones comunicativas básicas 
adecuadas al ámbito y al contexto. 
- Patrones sonoros, acentuales, 
rítmicos y de entonación básicos, y 
significados e intenciones 
comunicativas generales asociadas a 
dichos patrones. 
 

Funciones comunicativas: 
- Expresión de la fecha 
- Petición de información 
- Expresión del gusto 
- Descripciones personales 
 
Patrones sonoros, acentuales, 
rítmicos y de entonación: 
- El sonido [y] 
- El sonido [ʀ]  

CCL2, 
CCL3, CP1, 
CP2, 
STEM1, 
CD1, 
CPSAA5, 
CCEC2. 
 

2.2. Organizar y redactar textos 
breves y comprensibles, con 
aceptable claridad, coherencia, 
cohesión y adecuación a la 
situación comunicativa propuesta, 
siguiendo pautas establecidas, a 
través de herramientas analógicas y 
digitales, sobre asuntos cotidianos y 
frecuentes de relevancia para el 
alumnado y próximos a su 
experiencia. 

A. Comunicación 

- Modelos contextuales y géneros 
discursivos básicos en la 
comprensión, producción y 
coproducción de textos orales, 
escritos y multimodales, breves y 
sencillos, literarios y no literarios. 
- Unidades lingüísticas básicas y 
significados asociados a dichas 
unidades. 
- Léxico de uso común y de interés 
para el alumnado relativo a 
identificación personal, relaciones 
interpersonales, lugares y entornos 
cercanos, ocio y tiempo libre, vida 
cotidiana, salud y actividad física, 
vivienda y hogar, clima y entorno 

Expresión: 
- Reproducción de la canción de los 
meses del año (LE, p.21, act.1) 
- Contestación a las preguntas sobre 
las fechas de las festividades (LE, 
p.21, act.2) 
- Reproducción de la canción de los 
números 20 a 31 (LE, p.21, act.3) 
- Contestación a las preguntas de la 
entrevista (LE, p.22, act.1) 
- Reproducción oral diciendo los 
deportes que les gustan y los que no 
les gustan (LE, p.22) 
- Contestación a las preguntas sobre 
la canción (LE, p.23, act.6) 
- Reproducción de la canción Amour 
impossible (LE, p.23, act.7) 



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

75  
Departamento de francés – IES Ben al Jatib 

 
  

natural, tecnologías de la información 
y la comunicación. 
- Convenciones ortográficas básicas y 
significados e intenciones 
comunicativas asociados a los 
formatos, patrones y elementos 
gráficos. 

- Reproducción de la canción Joyeux 
anniversaire (LE, p.24, act.4) 
- Contestación a las preguntas sobre 
los símbolos de Francia (LE, p.26, 
act.2) 
 
Redacción de: 
- una descripción de su mejor amigo 
(LE, p.27, act.2) 
- frases sobre las actividades que les 
gustan (CE, p.23, act.6) 
- compleción del esquema con los 
contenidos clave de la unidad (CE, 
U2) 
 
Estructuras sintáctico-discursivas: 
- Verbos en -er (1): je, tu, il / elle 
- El verbo être  
- El género de los adjetivos  
- La formación del plural 
 
Léxico: 
- Los meses del año 
- Las fiestas 
- Los números del 20 al 31 
- Deportes y actividades de ocio 
- Adjetivos descriptivos 
 
Convenciones ortográficas: 
- Relación grafía-fonema: ou = [u] (Je 
lis, je dis). 
- La e muda 
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2.3. Seleccionar, organizar y aplicar 
de forma guiada conocimientos y 
estrategias para planificar, producir 
y revisar textos comprensibles, 
coherentes y adecuados a las 
intenciones comunicativas, a las 
características contextuales y a la 
tipología textual, usando con ayuda 
los recursos físicos o digitales más 
adecuados en función de la tarea y 
las necesidades de cada momento, 
teniendo en cuenta las personas a 
quienes va dirigido el texto. 

A. Comunicación 

- Estrategias básicas para la 
planificación, ejecución, control y 
reparación de la comprensión, la 
producción y la coproducción de 
textos orales, escritos y 
multimodales. 

Estrategias de producción: 
- Lectura en voz alta para pasar de la 
producción escrita a la producción 
oral. 
- Identificar la relación grafía-fonema. 
- Imitación de la pronunciación y 
entonación a través de textos 
memorizados. 
 
- Redacción de palabras, expresiones, 
oraciones y breves textos siguiendo 
un modelo. 
- Identificación del paralelismo entre 
la L1 y la L2. 
 

3. Interactuar con otras 
personas, con creciente 
autonomía, usando 
estrategias de 
cooperación y 
empleando recursos 
analógicos y digitales, 
para responder a 
propósitos 
comunicativos 
concretos en 
intercambios 
respetuosos con las 
normas de cortesía. 

3.1. Planificar y participar en 
situaciones interactivas breves y 
sencillas sobre temas cotidianos, de 
relevancia personal y próximos a la 
experiencia del alumnado, a través 
de diversos soportes, apoyándose 
en recursos tales como la 
repetición, el ritmo pausado o el 
lenguaje no verbal, y mostrando 
empatía y respeto por la cortesía 
lingüística y la etiqueta digital, así 
como por las diferentes 
necesidades, ideas, inquietudes, 
iniciativas y motivaciones de los 
interlocutores e interlocutoras. 

A. Comunicación 

- Autoconfianza. El error como 
instrumento de mejora y propuesta 
de reparación. 

- Intercambio comunicativo 
representando una entrevista (LE, 
p.22, act.4) 
- Participación en un juego de mímica 
adivinando los deportes que se 
representan (LE, p.22, act.5) 
- Escenificación de una situación en 
la que se prepara una entrevista de 
vídeo a un compañero (LE, p.23, À 
toi!) 
- Participación en un juego por 
grupos pequeños dando pistas para 
adivinar la fecha de cumpleaños (LE, 
p.24, act. 5) 
- Participación en un juego 
describiendo a un compañero de 
clase para que adivinen de quien se 
trata (LE, p.25, À toi!) 

CCL5, CP1, 
CP2, 
STEM1, 
CPSAA3, 
CC3. 
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- Participación en un juego 
describiendo un itinerario para 
adivinar personajes (LE, p.28, act.2b) 
- Puesta en común de las tareas 
finales (LE, p.30) 

3.2. Seleccionar, organizar y utilizar, 
de forma guiada y en entornos 
próximos, estrategias adecuadas 
para iniciar, mantener y terminar la 
comunicación; tomar y ceder la 
palabra; y solicitar y formular 
aclaraciones y explicaciones. 

A. Comunicación 

- Convenciones y estrategias 
conversacionales básicas, en formato 
síncrono o asíncrono, para iniciar, 
mantener y terminar la 
comunicación, tomar y ceder la 
palabra, pedir y dar aclaraciones y 
explicaciones, reformular, comparar y 
contrastar, resumir, colaborar, 
debatir, etc. 

- Práctica de los diálogos de la 
unidad. 
- Uso de la lengua de estudio para la 
comunicación entre compañeros y 
entre el profesorado y alumnado. 
  

4. Mediar en 
situaciones cotidianas 
entre distintas lenguas, 
usando estrategias y 
conocimientos sencillos 
orientados a explicar 
conceptos o simplificar 
mensajes, para 
transmitir información 
de manera eficaz, clara 
y responsable. 

4.1. Inferir y explicar textos, 
conceptos y comunicaciones 
breves y sencillas en situaciones en 
las que atender a la diversidad, 
mostrando respeto y empatía por 
interlocutores e interlocutoras y 
por las lenguas empleadas, e 
interés por participar en la solución 
de problemas de intercomprensión 
y de entendimiento en el entorno 
próximo, apoyándose en diversos 
recursos y soportes.  

A. Comunicación  

- Conocimientos, destrezas y 
actitudes que permitan detectar y 
colaborar en actividades de 
mediación en situaciones cotidianas 
sencillas. 
 
 

Compleción de la tarea práctica final 
(LE p.30) como preparación para la 
realización colectiva y colaborativa 
del gran proyecto anual en el que se 
aplicarán las competencias de 
mediación de textos, conceptos y 
comunicación. 
 
Cumplimiento de las normas 
específicas de comunicación: 
- respeto a los turnos de palabra 
- respeto al rol asignado dentro del 
grupo 
 
Colaboración con los compañeros 
para facilitar la comprensión y el 

CCL5, CP1, 
CP2, CP3, 
STEM1, 
CPSAA1, 
CPSAA3, 
CCEC1. 
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acceso al significado, así como el 
buen desempeño del proyecto.  

4.2. Aplicar, de forma guiada, 
estrategias que ayuden a crear 
puentes y faciliten la comprensión y 
producción de información y la 
comunicación, adecuadas a las 
intenciones comunicativas, usando 
recursos y apoyos físicos o digitales 
en función de las necesidades de 
cada momento. 

B. Plurilingüismo 

- Estrategias y técnicas para 
responder eficazmente a una 
necesidad comunicativa básica y 
concreta de forma comprensible, a 
pesar de las limitaciones derivadas 
del nivel de competencia en la lengua 
extranjera y en las demás lenguas del 
repertorio lingüístico propio. 

Trabajo en grupo para iniciarse en 
situaciones de mediación en distintos 
contextos comunicativos, a través de: 
- prácticas de diálogos 
- juegos de rol 
- respeto de la opinión de los 
compañeros 
- favorecer la dinámica de grupo 
 
Familiarización con el papel del 
mediador a través de los trabajos por 
grupos pequeños. 

5. Ampliar y usar los 
repertorios lingüísticos 
personales entre 
distintas lenguas, 
reflexionando de forma 
crítica sobre su 
funcionamiento y 
tomando conciencia de 
las estrategias y 
conocimientos propios, 
para mejorar la 
respuesta a 
necesidades 
comunicativas 
concretas. 

5.1. Comparar y contrastar las 
semejanzas y diferencias entre 
distintas lenguas reflexionando de 
manera progresivamente 
autónoma sobre su 
funcionamiento. 

B. Plurilingüismo 

- Estrategias básicas para identificar, 
organizar, retener, recuperar y 
utilizar creativamente unidades 
lingüísticas (léxico, morfosintaxis, 
patrones sonoros, etc.) a partir de la 
comparación de las lenguas y 
variedades que conforman el 
repertorio lingüístico personal. 

- Comparación básica entre lenguas a 
partir de elementos de la lengua 
extranjera y otras lenguas: origen y 
parentescos. 

Análisis y reflexión sobre una 
estructura y regla gramatical.  
Comparación con las estructuras de 
la lengua materna. 

CP2, 
STEM1, 
CPSAA1, 
CPSAA5, 
CD2. 
 

5.2. Utilizar y diferenciar los 
conocimientos y estrategias de 
mejora de la capacidad de 
comunicar y de aprender la lengua 
extranjera con apoyo de otros 

A. Comunicación 

- Herramientas analógicas y digitales 
básicas para la comprensión, 
producción y coproducción oral, 
escrita y multimodal. 

Uso de las herramientas digitales: 
- Búsqueda de información adicional 
en internet sobre los símbolos de 
Francia (LE, p.27, @ 5 - Je lis et je 
découvre). 
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participantes y de soportes 
analógicos y digitales. 

 
B. Plurilingüismo  

- Estrategias y técnicas para 
responder eficazmente a una 
necesidad comunicativa básica y 
concreta de forma comprensible, a 
pesar de las limitaciones derivadas 
del nivel de competencia en la lengua 
extranjera y en las demás lenguas del 
repertorio lingüístico propio. 

- Video de la unidad 2: « Les 
symboles de la France » . 
- Actividades interactivas en la página 
web del método. 
 
Uso del material de referencia para 
mejorar las estrategias de 
aprendizaje (libro del alumno, 
cuaderno de actividades, material 
digital). 

5.3. Identificar y registrar, siguiendo 
modelos, los progresos y 
dificultades de aprendizaje de la 
lengua extranjera, seleccionando 
de forma guiada las estrategias más 
eficaces para superar esas 
dificultades y progresar en el 
aprendizaje, realizando actividades 
de autoevaluación y coevaluación, 
como las propuestas en el Portfolio 
Europeo de las Lenguas (PEL) o en 
un diario de aprendizaje, haciendo 
esos progresos y dificultades 
explícitos y compartiéndolos. 

A. Comunicación 

- Autoconfianza. El error como 
instrumento de mejora y propuesta 
de reparación. 

- Repaso del contenido de la unidad 
en la sección: « Je joue et je révise » 
(LE, p.28 ). 
- Compleción del Bilan oral 
correspondiente a la unidad (LE, 
p.29)  
- Compleción del Bilan écrit 
correspondiente a la unidad (CA, 
p.28)  
 
- Práctica del DELF correspondiente a 
la unidad (CA, p. 62). 
 
- Compleción del mapa mental de la 
unidad (CA) 
 
- Registro de la evolución de las 
habilidades que se van adquiriendo 
en el Portfolio. 

6. Valorar críticamente 
y adecuarse a la 
diversidad lingüística, 
cultural y artística a 

6.1. Actuar de forma empática y 
respetuosa en situaciones 
interculturales construyendo 
vínculos entre las diferentes 

C. Interculturalidad 

- La lengua extranjera como medio de 
comunicación interpersonal e 

- Aprendizaje de expresiones en la 
lengua de estudio para aplicar en la 
comunicación. 

CCL5, CP3, 
CPSAA1, 
CPSAA3, 
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partir de la lengua 
extranjera, 
identificando y 
compartiendo las 
semejanzas y las 
diferencias entre 
lenguas y culturas, para 
actuar de forma 
empática y respetuosa 
en situaciones 
interculturales. 

lenguas y culturas y rechazando 
cualquier tipo de discriminación, 
prejuicio y estereotipo en contextos 
comunicativos cotidianos. 

internacional, como fuente de 
información, y como herramienta 
para el enriquecimiento personal. 

- Interés e iniciativa en la realización 
de intercambios comunicativos a 
través de diferentes medios con 
hablantes o estudiantes de la lengua 
extranjera. 

- Uso de la lengua de estudio para el 
enriquecimiento personal  a través 
de los documentos auténticos o semi 
auténticos en la sección « Je lis et je 
découvre ». 

CC3, 
CCEC1.  

6.2. Aceptar y adecuarse a la 
diversidad lingüística, cultural y 
artística propia de países donde se 
habla la lengua extranjera, 
reconociéndola como fuente de 
enriquecimiento personal y 
mostrando interés por compartir 
elementos culturales y lingüísticos 
que fomenten la sostenibilidad y la 
democracia. 

C. Interculturalidad 

- Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos básicos relativos a la 
vida cotidiana, las condiciones de vida 
y las relaciones interpersonales; 
convenciones sociales básicas; 
lenguaje no verbal, cortesía 
lingüística y etiqueta digital; cultura, 
costumbres y valores propios de 
países donde se habla la lengua 
extranjera. 

- Estrategias básicas de detección y 
actuación ante usos discriminatorios 
del lenguaje verbal y no verbal. 

- Asimilación consciente o 
inconsciente de elementos 
socioculturales en la sección « 
J’écoute et je parle ». 
Identificación de aspectos 
socioculturales: 
- Convenciones sociales. 
- Normas de cortesía. 
- Registros. 
- Costumbres, valores, creencias y 
actitudes. 
- Lenguaje no verbal. 
 
 

6.3. Aplicar, de forma guiada, 
estrategias para explicar y apreciar 
la diversidad lingüística, cultural y 
artística, atendiendo a valores 
ecosociales y democráticos y 
respetando los principios de 
justicia, equidad e igualdad. 

C. Interculturalidad 

- Estrategias básicas para entender y 
apreciar la diversidad lingüística, 
cultural y artística, atendiendo a 
valores ecosociales y democráticos. 

Familiarizarse con aspectos culturales 
como: Francia y sus símbolos (LE, 
pp.26-27). 

 
Competencias clave 

(además de la competencia en comunicación lingüística CCL) 
Contenidos 
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Competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología 
e ingeniería (STEM) 

- Utilizar la lógica para deducir. 

Competencia digital (CD) 
 

- Buscar información. Escribir en un blog. Tener una actitud crítica y reflexiva hacia la 
información disponible y usar las herramientas interactivas de manera responsable. 
- Saber cómo usar el software de edición de fotos. 

Competencia personal, social y de aprender a aprender 
(CPSAA) 
 

- Desarrollar estrategias de comprensión oral y escrita. Desarrollar la capacidad de memoria 
de trabajo. Valorar las canciones como una ayuda para el aprendizaje. 
- Usar estrategias de comprensión oral. Desarrollar la memoria. Reconocer la importancia 
del juego de roles y el lenguaje no verbal en el aprendizaje. 
- Distinguir lo oral de lo escrito. Entender la diferencia entre oral y escrito como una ventaja 
y no como una dificultad. Promover la importancia del juego y la interacción en el 
aprendizaje. 
- Desarrollar estrategias para asociar elementos.  
- Analizar una estructura gramatical. Reflexionar sobre una regla. Compararlas con las 
estructuras de la lengua materna. Trabajar la entonación.  
- Establecer comparaciones con su lengua materna (palabras transparentes). Formalizar 
algunos conocimientos por escrito. 
- Reutilizar el conocimiento en otro contexto. Saber cómo usar el juego como modo de 
aprendizaje. Usar estrategias adquiridas de comprensión oral. 
- Auto evaluarse. 
- Organizar su trabajo, evaluar y aceptar su evaluación. 

Competencia ciudadana (CC) - Reflexionar sobre fechas importantes en Francia y en su país. 
- Poder trabajar en grupo. Valorar la diversidad y el respeto por los demás. 
- Hablar de uno mismo y escuchar a sus compañeros. 
- Adquirir el hábito de jugar de manera disciplinada. 
- Desarrollar el conocimiento de los valores democráticos y la reflexión crítica sobre las 
nociones de justicia, igualdad, ciudadanía y derechos civiles. Valorar la amistad. 
- Participar y respetar la palabra de los demás. 
- Respetar los turnos de palabra. 
- Respetar a sus compañeros, participar activamente y de manera disciplinada en las 
actividades de juego, cuidar los materiales escolares comunes y personales. 

Competencia emprendedora (CE) 
 

-  Responder a las preguntas personales. 
- Colaborar en un proyecto de grupo. 
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Competencia en conciencia y expresión culturales (CCEC) 
 

- Interesarse por Francia y por sus símbolos. 
- Desarrollar su creatividad y sus habilidades manuales. 
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UNIDAD 3 
Competencias 

específicas 
Criterios de evaluación Saberes básicos Concreción en la unidad Perfil de 

salida 
1. Comprender e 
interpretar el sentido 
general y los detalles 
más relevantes de 
textos expresados de 
forma clara y en la 
lengua estándar, 
buscando fuentes 
fiables y haciendo uso 
de estrategias como la 
inferencia de 
significados, para 
responder a 
necesidades 
comunicativas 
concretas. 

1.1. Interpretar y analizar el sentido 
global y la información específica y 
explícita de textos orales, escritos y 
multimodales breves y sencillos 
sobre temas frecuentes y 
cotidianos, de relevancia personal y 
próximos a la experiencia del 
alumnado, propios de los ámbitos 
de las relaciones interpersonales, 
del aprendizaje, de los medios de 
comunicación y de la ficción, 
expresados de forma clara y en la 
lengua estándar a través de 
diversos soportes. 

A. Comunicación 

- Modelos contextuales y géneros 
discursivos básicos en la 
comprensión, producción y 
coproducción de textos orales, 
escritos y multimodales, breves y 
sencillos, literarios y no literarios. 

Audición de: 
- un listado de acciones (LE, p.33, 
act.1) 
- unos itinerarios describiendo 
acciones (LE, p.33, act.2) 
- unas preguntas sobre las acciones 
de unos personajes de la ilustración 
(LE, p.34, act.1a) 
- dos situaciones en las que se 
expresa la opinión de una piscina (LE, 
p.34, act.2) 
- los números 40 a 60 (LE, p.34, act.3) 
- una conversación en un colegio, 
sobre ecología (LE, p.36, act.1) 
- los números 70 a 100 (LE, p.36, 
act.4) 
- una canción con los números 70 a 
100 (LE, p.36, act.5)  
- un mensaje sobre las medidas 
ecológicas de una clase (LE, p.37, 
act.7) 
- el post en el blog de Claire sobre 
unos compañeros de clase (LE, p.39, 
act.1) 
Visionado del video de la unidad: « Le 
canal du Midi » . 
Lectura de: 
- un listado de verbos en voz alta (LE, 
p.33, act.3) 

CCL2, CCL3, 
CP1, CP2, 
STEM1, 
CD1, 
CPSAA5, 
CCEC2. 
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- los bocadillos de texto de una 
ilustración sobre opiniones (LE, p.34, 
act.2) 
- un cuestionario sobre reciclaje y 
medidas ecológicas (LE, p.37, act.6) 
- un texto sobre la geografía de 
Francia (LE, pp.38-39) 
- el post en el blog de Claire en el que 
se describe a unos compañeros de 
clase (LE, p.39, act.1) 
- el esquema con los contenidos de la 
unidad (LE, p.40, Je fais le point). 
- las indicaciones para completar las 
tareas finales (LE, p.42, Tâches 
finales) 

1.2. Seleccionar, organizar y aplicar 
de forma guiada las estrategias y 
conocimientos más adecuados en 
situaciones comunicativas 
cotidianas para comprender el 
sentido general, la información 
esencial y los detalles más 
relevantes de los textos; interpretar 
elementos no verbales; y buscar y 
seleccionar información. 

A. Comunicación 

- Estrategias básicas para la 
planificación, ejecución, control y 
reparación de la comprensión, la 
producción y la coproducción de 
textos orales, escritos y 
multimodales. 

Estrategias de comprensión: 
- Comprensión de los textos con 
ayuda visual. 
- Practicar la concentración y 
atención visual y auditiva. 
 
- Comprensión de palabras y 
expresiones gracias a su parecido con 
la L1. 
- Búsqueda de información 
específica. 

2. Producir textos 
originales, de extensión 
media, sencillos y con 
una organización clara, 
usando estrategias 
tales como la 

2.1. Expresar oralmente textos 
breves, sencillos, estructurados, 
comprensibles y adecuados a la 
situación comunicativa sobre 
asuntos cotidianos y frecuentes, de 
relevancia para el alumnado, con el 
fin de describir, narrar e informar 

A. Comunicación 

- Funciones comunicativas básicas 
adecuadas al ámbito y al contexto. 
- Patrones sonoros, acentuales, 
rítmicos y de entonación básicos, y 
significados e intenciones 

Funciones comunicativas: 
- Expresión de agradecimiento 
- Descripción de acciones 
- Descripción de gestos ecológicos 
- Expresión de la negación 
 

CCL2, 
CCL3, CP1, 
CP2, 
STEM1, 
CD1, 
CPSAA5, 
CCEC2. 
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planificación, la 
compensación o la 
autorreparación, para 
expresar de forma 
creativa, adecuada y 
coherente mensajes 
relevantes y responder 
a propósitos 
comunicativos 
concretos. 

 

sobre temas concretos, en 
diferentes soportes, utilizando de 
forma guiada recursos verbales y no 
verbales, así como estrategias de 
planificación y control de la 
producción. 

comunicativas generales asociadas a 
dichos patrones. 
 

Patrones sonoros, acentuales, 
rítmicos y de entonación: 
- El sonido [ʒ] 
- El sonido [ɑ̃]  
- Relación grafía-fonema: [o] = au, 
eau (Je lis, je dis).  

 

2.2. Organizar y redactar textos 
breves y comprensibles, con 
aceptable claridad, coherencia, 
cohesión y adecuación a la 
situación comunicativa propuesta, 
siguiendo pautas establecidas, a 
través de herramientas analógicas y 
digitales, sobre asuntos cotidianos y 
frecuentes de relevancia para el 
alumnado y próximos a su 
experiencia. 

A. Comunicación 

- Modelos contextuales y géneros 
discursivos básicos en la 
comprensión, producción y 
coproducción de textos orales, 
escritos y multimodales, breves y 
sencillos, literarios y no literarios. 
- Unidades lingüísticas básicas y 
significados asociados a dichas 
unidades. 
- Léxico de uso común y de interés 
para el alumnado relativo a 
identificación personal, relaciones 
interpersonales, lugares y entornos 
cercanos, ocio y tiempo libre, vida 
cotidiana, salud y actividad física, 
vivienda y hogar, clima y entorno 
natural, tecnologías de la información 
y la comunicación. 
- Convenciones ortográficas básicas y 
significados e intenciones 
comunicativas asociados a los 
formatos, patrones y elementos 
gráficos. 

Expresión: 
- Contestación a unas preguntas 
sobre las acciones de un personaje 
(LE,p.33, act.1b) 
- Contestación a la pregunta sobre las 
acciones que realiza un personaje 
siguiendo unos itinerarios (LE, p.33, 
act.2) 
- Participación en un juego 
nombrando verbos para que un 
compañero los represente mediante 
mímica (LE, p.33, act.3) 
- Contestación a unas preguntas 
sobre dos situaciones orales (LE, 
p.34, act.2) 
- Reproducción del listado de 
números de 40 a 60 (LE, p.34, act. 3) 
- Contestación a unas preguntas 
sobre un diálogo acerca de un 
colegio ecológico (LE, p.36, act.1) 
- Reproducción de una canción con 
los números 70 a 100 (LE, p.36, act.5) 
- Contestación a las preguntas de un 
cuestionario sobre reciclaje y 
medidas ecológicas (LE, p.37, act.6) 
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- Presentación / puesta en común de 
las tareas finales (LE, p.42, Tâches 
finales) 
 
Redacción de: 
- una descripción imaginando que 
están en la playa (LE, p.35, À toi!) 
- un post en un blog describiendo lo 
que hacen con sus compañeros de 
clase, siguiendo el  modelo del blog 
de Claire (LE, p.39, act.2) 
- compleción de las tareas finales, 
redactando un texto sobre un 
concurso y sobre medidas ecológicas 
(LE, p.42, Tâches finales) 
- oraciones describiendo las acciones 
de unas imágenes (CE, p.29, act.2) 
- una descripción de unos bebés (CE, 
p.32, act. 9) 
- compleción de un diálogo sobre 
medidas ecológicas (CE, p.33, act.4) 
- compleción del esquema con los 
contenidos clave de la unidad (CE, 
U3) 
 
Estructuras sintáctico-discursivas: 
- Verbos en -er (2): nous, vous, ils / 
elles  
- La negación  
- L’élision  
- on = nous 
 
Léxico: 
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- Verbos de acción 
- Palabras relacionadas con el 
reciclaje y la ecología 
- Los números hasta el 100 
 
Convenciones ortográficas: 
- Relación fonema-grafía: au, eau = 
[o] (Je lis, je dis). 

2.3. Seleccionar, organizar y aplicar 
de forma guiada conocimientos y 
estrategias para planificar, producir 
y revisar textos comprensibles, 
coherentes y adecuados a las 
intenciones comunicativas, a las 
características contextuales y a la 
tipología textual, usando con ayuda 
los recursos físicos o digitales más 
adecuados en función de la tarea y 
las necesidades de cada momento, 
teniendo en cuenta las personas a 
quienes va dirigido el texto. 

A. Comunicación 

- Estrategias básicas para la 
planificación, ejecución, control y 
reparación de la comprensión, la 
producción y la coproducción de 
textos orales, escritos y 
multimodales. 

Estrategias de producción: 
- Lectura en voz alta para pasar de la 
producción escrita a la producción 
oral. 
- Identificar la relación grafía-fonema. 
- Imitación de la pronunciación y 
entonación a través de textos 
memorizados. 
 
- Redacción de palabras, expresiones, 
oraciones y breves textos siguiendo 
un modelo. 
- Identificación del paralelismo entre 
la L1 y la L2. 

3. Interactuar con otras 
personas, con creciente 
autonomía, usando 
estrategias de 
cooperación y 
empleando recursos 
analógicos y digitales, 
para responder a 
propósitos 
comunicativos 
concretos en 

3.1. Planificar y participar en 
situaciones interactivas breves y 
sencillas sobre temas cotidianos, de 
relevancia personal y próximos a la 
experiencia del alumnado, a través 
de diversos soportes, apoyándose 
en recursos tales como la 
repetición, el ritmo pausado o el 
lenguaje no verbal, y mostrando 
empatía y respeto por la cortesía 
lingüística y la etiqueta digital, así 

A. Comunicación 

- Autoconfianza. El error como 
instrumento de mejora y propuesta 
de reparación. 

- Participación en un juego 
nombrando verbos para que un 
compañero los represente mediante 
mímica (LE, p.33, act.3) 
- Descripción de las acciones que 
pueden encontrarse en una 
ilustración (LE, p.34, act. 1b) 
- Intercambio de preguntas y 
respuestas sobre una escena en una 
piscina, para comprobar su memoria 
(LE, p.35, act.5) 

CCL5, CP1, 
CP2, 
STEM1, 
CPSAA3, 
CC3. 
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intercambios 
respetuosos con las 
normas de cortesía. 

como por las diferentes 
necesidades, ideas, inquietudes, 
iniciativas y motivaciones de los 
interlocutores e interlocutoras. 

- Intercambio comunicativo 
comentando los gestos ecológicos 
que realizan (LE, p.37, À toi!) 
- Participación en un juego diciendo 
números para que el compañero 
construya frases (LE, p.40, act.1) 

3.2. Seleccionar, organizar y utilizar, 
de forma guiada y en entornos 
próximos, estrategias adecuadas 
para iniciar, mantener y terminar la 
comunicación; tomar y ceder la 
palabra; y solicitar y formular 
aclaraciones y explicaciones. 

A. Comunicación 

- Convenciones y estrategias 
conversacionales básicas, en formato 
síncrono o asíncrono, para iniciar, 
mantener y terminar la 
comunicación, tomar y ceder la 
palabra, pedir y dar aclaraciones y 
explicaciones, reformular, comparar y 
contrastar, resumir, colaborar, 
debatir, etc. 

- Práctica de los diálogos de la 
unidad. 
- Uso de la lengua de estudio para la 
comunicación entre compañeros y 
entre el profesorado y alumnado. 
  

4. Mediar en 
situaciones cotidianas 
entre distintas lenguas, 
usando estrategias y 
conocimientos sencillos 
orientados a explicar 
conceptos o simplificar 
mensajes, para 
transmitir información 
de manera eficaz, clara 
y responsable. 

4.1. Inferir y explicar textos, 
conceptos y comunicaciones 
breves y sencillas en situaciones en 
las que atender a la diversidad, 
mostrando respeto y empatía por 
interlocutores e interlocutoras y 
por las lenguas empleadas, e 
interés por participar en la solución 
de problemas de intercomprensión 
y de entendimiento en el entorno 
próximo, apoyándose en diversos 
recursos y soportes.  

A. Comunicación  

- Conocimientos, destrezas y 
actitudes que permitan detectar y 
colaborar en actividades de 
mediación en situaciones cotidianas 
sencillas. 
 
 

Compleción de la tarea práctica final 
(LE p.42) como preparación para la 
realización colectiva y colaborativa 
del gran proyecto anual en el que se 
aplicarán las competencias de 
mediación de textos, conceptos y 
comunicación. 
 
Cumplimiento de las normas 
específicas de comunicación: 
- respeto a los turnos de palabra 
- respeto al rol asignado dentro del 
grupo 
 
Colaboración con los compañeros 
para facilitar la comprensión y el 

CCL5, CP1, 
CP2, CP3, 
STEM1, 
CPSAA1, 
CPSAA3, 
CCEC1. 
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acceso al significado, así como el 
buen desempeño del proyecto.  

4.2. Aplicar, de forma guiada, 
estrategias que ayuden a crear 
puentes y faciliten la comprensión y 
producción de información y la 
comunicación, adecuadas a las 
intenciones comunicativas, usando 
recursos y apoyos físicos o digitales 
en función de las necesidades de 
cada momento. 

B. Plurilingüismo 

- Estrategias y técnicas para 
responder eficazmente a una 
necesidad comunicativa básica y 
concreta de forma comprensible, a 
pesar de las limitaciones derivadas 
del nivel de competencia en la lengua 
extranjera y en las demás lenguas del 
repertorio lingüístico propio. 

Trabajo en grupo para iniciarse en 
situaciones de mediación en distintos 
contextos comunicativos, a través de: 
- prácticas de diálogos 
- juegos de rol 
- respeto de la opinión de los 
compañeros 
- favorecer la dinámica de grupo 
 
Familiarización con el papel del 
mediador a través de los trabajos por 
grupos pequeños. 

5. Ampliar y usar los 
repertorios lingüísticos 
personales entre 
distintas lenguas, 
reflexionando de forma 
crítica sobre su 
funcionamiento y 
tomando conciencia de 
las estrategias y 
conocimientos propios, 
para mejorar la 
respuesta a 
necesidades 
comunicativas 
concretas. 

5.1. Comparar y contrastar las 
semejanzas y diferencias entre 
distintas lenguas reflexionando de 
manera progresivamente 
autónoma sobre su 
funcionamiento. 

B. Plurilingüismo 

- Estrategias básicas para identificar, 
organizar, retener, recuperar y 
utilizar creativamente unidades 
lingüísticas (léxico, morfosintaxis, 
patrones sonoros, etc.) a partir de la 
comparación de las lenguas y 
variedades que conforman el 
repertorio lingüístico personal. 

- Comparación básica entre lenguas a 
partir de elementos de la lengua 
extranjera y otras lenguas: origen y 
parentescos. 

Análisis y reflexión sobre una 
estructura y regla gramatical.  
Comparación con las estructuras de 
la lengua materna. 

CP2, 
STEM1, 
CPSAA1, 
CPSAA5, 
CD2. 
 

5.2. Utilizar y diferenciar los 
conocimientos y estrategias de 
mejora de la capacidad de 
comunicar y de aprender la lengua 
extranjera con apoyo de otros 

A. Comunicación 

- Herramientas analógicas y digitales 
básicas para la comprensión, 
producción y coproducción oral, 
escrita y multimodal. 

Uso de las herramientas digitales: 
- Búsqueda de información en 
internet sobre una ruta en barco (LE, 
p.39, @ 2 - Je lis et je découvre). 
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participantes y de soportes 
analógicos y digitales. 

 
B. Plurilingüismo  

- Estrategias y técnicas para 
responder eficazmente a una 
necesidad comunicativa básica y 
concreta de forma comprensible, a 
pesar de las limitaciones derivadas 
del nivel de competencia en la lengua 
extranjera y en las demás lenguas del 
repertorio lingüístico propio. 

- Video de la unidad 3: « Le canal du 
Midi » . 
- Actividades interactivas en la página 
web del método. 
 
Uso del material de referencia para 
mejorar las estrategias de 
aprendizaje (libro del alumno, 
cuaderno de actividades, material 
digital). 

5.3. Identificar y registrar, siguiendo 
modelos, los progresos y 
dificultades de aprendizaje de la 
lengua extranjera, seleccionando 
de forma guiada las estrategias más 
eficaces para superar esas 
dificultades y progresar en el 
aprendizaje, realizando actividades 
de autoevaluación y coevaluación, 
como las propuestas en el Portfolio 
Europeo de las Lenguas (PEL) o en 
un diario de aprendizaje, haciendo 
esos progresos y dificultades 
explícitos y compartiéndolos. 

A. Comunicación 

- Autoconfianza. El error como 
instrumento de mejora y propuesta 
de reparación. 

- Repaso del contenido de la unidad 
en la sección: « Je joue et je révise » 
(LE, p.40 ). 
- Compleción del Bilan oral 
correspondiente a la unidad (LE, 
p.41)  
- Compleción del Bilan écrit 
correspondiente a la unidad (CA, 
p.36)  
 
- Práctica del DELF correspondiente a 
la unidad (CA, p. 63). 
 
- Compleción del mapa mental de la 
unidad (CA) 
 
- Registro de la evolución de las 
habilidades que se van adquiriendo 
en el Portfolio. 

6. Valorar críticamente 
y adecuarse a la 
diversidad lingüística, 
cultural y artística a 

6.1. Actuar de forma empática y 
respetuosa en situaciones 
interculturales construyendo 
vínculos entre las diferentes 

C. Interculturalidad 

- La lengua extranjera como medio de 
comunicación interpersonal e 

- Aprendizaje de expresiones en la 
lengua de estudio para aplicar en la 
comunicación. 

CCL5, CP3, 
CPSAA1, 
CPSAA3, 
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partir de la lengua 
extranjera, 
identificando y 
compartiendo las 
semejanzas y las 
diferencias entre 
lenguas y culturas, para 
actuar de forma 
empática y respetuosa 
en situaciones 
interculturales. 

lenguas y culturas y rechazando 
cualquier tipo de discriminación, 
prejuicio y estereotipo en contextos 
comunicativos cotidianos. 

internacional, como fuente de 
información, y como herramienta 
para el enriquecimiento personal. 

- Interés e iniciativa en la realización 
de intercambios comunicativos a 
través de diferentes medios con 
hablantes o estudiantes de la lengua 
extranjera. 

- Uso de la lengua de estudio para el 
enriquecimiento personal  a través 
de los documentos auténticos o semi 
auténticos en la sección « Je lis et je 
découvre ». 

CC3, 
CCEC1.  

6.2. Aceptar y adecuarse a la 
diversidad lingüística, cultural y 
artística propia de países donde se 
habla la lengua extranjera, 
reconociéndola como fuente de 
enriquecimiento personal y 
mostrando interés por compartir 
elementos culturales y lingüísticos 
que fomenten la sostenibilidad y la 
democracia. 

C. Interculturalidad 

- Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos básicos relativos a la 
vida cotidiana, las condiciones de vida 
y las relaciones interpersonales; 
convenciones sociales básicas; 
lenguaje no verbal, cortesía 
lingüística y etiqueta digital; cultura, 
costumbres y valores propios de 
países donde se habla la lengua 
extranjera. 

- Estrategias básicas de detección y 
actuación ante usos discriminatorios 
del lenguaje verbal y no verbal. 

- Asimilación consciente o 
inconsciente de elementos 
socioculturales en la sección « 
J’écoute et je parle ». 
Identificación de aspectos 
socioculturales: 
- Convenciones sociales. 
- Normas de cortesía. 
- Registros. 
- Costumbres, valores, creencias y 
actitudes. 
- Lenguaje no verbal. 
 
 

6.3. Aplicar, de forma guiada, 
estrategias para explicar y apreciar 
la diversidad lingüística, cultural y 
artística, atendiendo a valores 
ecosociales y democráticos y 
respetando los principios de 
justicia, equidad e igualdad. 

C. Interculturalidad 

- Estrategias básicas para entender y 
apreciar la diversidad lingüística, 
cultural y artística, atendiendo a 
valores ecosociales y democráticos. 

Familiarizarse con aspectos culturales 
como: la geografía de Francia; las 
principales ciudades de Francia (LE, 
pp.38-39) 
 

 
Competencias clave 

(además de la competencia en comunicación lingüística CCL) 
Contenidos 
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Competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología 
e ingeniería (STEM) 

- Contar. 
- Aplicar las reglas aprendidas con concentración y rigor. 
- Aplicar el razonamiento matemático. 

Competencia digital (CD) 
 

- Buscar información en Internet para crear una ruta de barcas. Escribir en un blog. 
- Preparar una presentación de apoyo para la tarea final. 

Competencia personal, social y de aprender a aprender 
(CPSAA) 
 

- Manejarse en el libro. Saber observar. Usar el juego como modo de aprendizaje. 
Reconocer la importancia del lenguaje no verbal. Desarrollar la habilidad de hacerse 
entender a través de gestos. 
- Saber observar e identificar los elementos fundamentales. Usar estrategias de 
comprensión oral. Mejorar la pronunciación. 
- Desarrollar la capacidad de observación. Diferenciar la gramática del lenguaje oral del 
lenguaje escrito. Comparar una estructura gramatical con la lengua materna. Saber cómo 
usar el juego como un medio de aprendizaje. 
- Cuidar la pronunciación y la entonación. Formalizar algunos conocimientos por escrito. 
- Reutilizar sus conocimientos adquiridos en otro contexto. 
- Auto evaluarse. 
- Evaluar y aceptar la evaluación, saber defender tu opinión 

Competencia ciudadana (CC) - Respetar la palabra de sus compañeros. 
- Respetar el medio ambiente y promover acciones ecológicas, en la escuela y en el hogar. 
- Distinguir los registros de idiomas. Respetar el medio ambiente y promover gestos 
ecológicos, en la escuela y en el hogar. Respetar las instalaciones y el material. 
- Hablar de relaciones entre amigos. 
- Participar y respetar la palabra de los demás. 
- Respetar los turnos de palabra. 
- Dividir las tareas. Sugerir ideas en grupo. Respetar el trabajo de los demás. Aceptar las 
críticas. Compartir mérito y responsabilidad. Tomar conciencia de la ecología. 

Competencia emprendedora (CE) 
 

-  Sentirse responsable de su aprendizaje. 
- Colaborar en un proyecto grupal. Expresar su opinión sobre el comportamiento personal 
en el aula. 

Competencia en conciencia y expresión culturales (CCEC) 
 

- Adquirir conocimientos geográficos sobre Francia: descubrir sus canales, sus ríos, su 
relieve, sus principales ciudades en un mapa. 
- Utilizar el lenguaje con fines poéticos. 
- Desarrollar su creatividad. 



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

93  
Departamento de francés – IES Ben al Jatib 

 
  

UNIDAD 4 
Competencias 

específicas 
Criterios de evaluación Saberes básicos Concreción en la unidad Perfil de 

salida 
1. Comprender e 
interpretar el sentido 
general y los detalles 
más relevantes de 
textos expresados de 
forma clara y en la 
lengua estándar, 
buscando fuentes 
fiables y haciendo uso 
de estrategias como la 
inferencia de 
significados, para 
responder a 
necesidades 
comunicativas 
concretas. 

1.1. Interpretar y analizar el sentido 
global y la información específica y 
explícita de textos orales, escritos y 
multimodales breves y sencillos 
sobre temas frecuentes y 
cotidianos, de relevancia personal y 
próximos a la experiencia del 
alumnado, propios de los ámbitos 
de las relaciones interpersonales, 
del aprendizaje, de los medios de 
comunicación y de la ficción, 
expresados de forma clara y en la 
lengua estándar a través de 
diversos soportes. 

A. Comunicación 

- Modelos contextuales y géneros 
discursivos básicos en la 
comprensión, producción y 
coproducción de textos orales, 
escritos y multimodales, breves y 
sencillos, literarios y no literarios. 

Audición de: 
- un listado de las partes del cuerpo 
(LE, p.43, act.1) 
- una canción sobre las partes del 
cuerpo (LE, p.43, act.2) 
- un texto en el que se describen las 
acciones que se realizan con las 
partes del cuerpo (LE, p.43, act.3) 
- oraciones describiendo donde se 
encuentran unas personas (LE, p.44, 
act.3) 
- un diálogo para responder a unas 
preguntas (LE, p.44, act.4) 
- una presentación de la familia (LE, 
p.45, act.7) 
- un programa de radio (LE, p.46, 
act.1) 
- unos consejos para unos buenos 
hábitos de trabajo (LE, p.46, act.4) 
- unos anuncios de radio (LE, p.47, 
act.6 
- el reporte de unas instrucciones (LE, 
p.47, act.7) 
- un mensaje de radio para completar 
(LE, p.47, act.8) 
- el post del blog de Claire en el que 
habla de su familia (LE, p.49, act.1)  
Visionado del video de la unidad: « 
Les noms de famille » . 

CCL2, CCL3, 
CP1, CP2, 
STEM1, 
CD1, 
CPSAA5, 
CCEC2. 
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Lectura de: 
- la emisión de un programa de radio 
(LE, p.46, act.2) 
- una historia en forma de cómic 
sobre el origen de los apellidos 
franceses (LE, pp.48-49) 
- un post en el blog de Claire en el 
que habla sobre su familia (LE, p.49, 
act.1) 
- el esquema de los contenidos de la 
unidad (LE, p.50, Je fais le point) 
- los bocadillos de texto de un juego 
para calcular la edad de los 
miembros de una familia (LE, p.50, 
act.1) 
- las indicaciones para completar las 
tareas finales (LE, p.52) 

1.2. Seleccionar, organizar y aplicar 
de forma guiada las estrategias y 
conocimientos más adecuados en 
situaciones comunicativas 
cotidianas para comprender el 
sentido general, la información 
esencial y los detalles más 
relevantes de los textos; interpretar 
elementos no verbales; y buscar y 
seleccionar información. 

A. Comunicación 

- Estrategias básicas para la 
planificación, ejecución, control y 
reparación de la comprensión, la 
producción y la coproducción de 
textos orales, escritos y 
multimodales. 

Estrategias de comprensión: 
- Comprensión de los textos con 
ayuda visual. 
- Practicar la concentración y 
atención visual y auditiva. 
 
- Comprensión de palabras y 
expresiones gracias a su parecido con 
la L1. 
- Búsqueda de información 
específica. 

2. Producir textos 
originales, de extensión 
media, sencillos y con 
una organización clara, 
usando estrategias 

2.1. Expresar oralmente textos 
breves, sencillos, estructurados, 
comprensibles y adecuados a la 
situación comunicativa sobre 
asuntos cotidianos y frecuentes, de 

A. Comunicación 

- Funciones comunicativas básicas 
adecuadas al ámbito y al contexto. 
- Patrones sonoros, acentuales, 
rítmicos y de entonación básicos, y 

Funciones comunicativas: 
- Expresión de la ubicación 
- Expresión de la edad 
- Descripción de los miembros de la 
familia 

CCL2, 
CCL3, CP1, 
CP2, 
STEM1, 
CD1, 
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tales como la 
planificación, la 
compensación o la 
autorreparación, para 
expresar de forma 
creativa, adecuada y 
coherente mensajes 
relevantes y responder 
a propósitos 
comunicativos 
concretos. 

 

relevancia para el alumnado, con el 
fin de describir, narrar e informar 
sobre temas concretos, en 
diferentes soportes, utilizando de 
forma guiada recursos verbales y no 
verbales, así como estrategias de 
planificación y control de la 
producción. 

significados e intenciones 
comunicativas generales asociadas a 
dichos patrones. 
 

- Expresión de órdenes 
- Expresión de consejos 
- Expresión de la posesión 
 
Patrones sonoros, acentuales, 
rítmicos y de entonación: 
- El sonido [ø] 
- El sonido [z]  
- La liaison 
- La s final (Je lis, je dis) 

CPSAA5, 
CCEC2. 
 

2.2. Organizar y redactar textos 
breves y comprensibles, con 
aceptable claridad, coherencia, 
cohesión y adecuación a la 
situación comunicativa propuesta, 
siguiendo pautas establecidas, a 
través de herramientas analógicas y 
digitales, sobre asuntos cotidianos y 
frecuentes de relevancia para el 
alumnado y próximos a su 
experiencia. 

A. Comunicación 

- Modelos contextuales y géneros 
discursivos básicos en la 
comprensión, producción y 
coproducción de textos orales, 
escritos y multimodales, breves y 
sencillos, literarios y no literarios. 
- Unidades lingüísticas básicas y 
significados asociados a dichas 
unidades. 
- Léxico de uso común y de interés 
para el alumnado relativo a 
identificación personal, relaciones 
interpersonales, lugares y entornos 
cercanos, ocio y tiempo libre, vida 
cotidiana, salud y actividad física, 
vivienda y hogar, clima y entorno 
natural, tecnologías de la información 
y la comunicación. 
- Convenciones ortográficas básicas y 
significados e intenciones 
comunicativas asociados a los 

Expresión: 
- Reproducción de una canción sobre 
las partes del cuerpo (LE, p.43, act.2) 
- Descripción de una ilustración (LE, 
p.44, act.1 
- Contestación a unas preguntas 
sobre un diálogo (LE, p.44,a ct.4) 
- Contestación a unas preguntas 
sobre un programa de radio (LE, 
p.46, act.1) 
- Compleción de unos consejos (LE, 
p.46, act.5) 
- Compleción de una audición sobre 
un programa de radio (LE, p.47, 
act.8) 
- Exposición de una pequeña 
intervención en la radio dando 
consejos (LE, p.47, À toi!) 
- Presentación / puesta en común de 
las tareas finales (LE, p.52, Tâches 
finales) 
 
Redacción de: 
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formatos, patrones y elementos 
gráficos. 

- un breve texto sobre relaciones 
personales, siguiendo el modelo del 
blog de Claire (LE, p.49, act.2) 
- compleción de frases sobre 
miembros de la familia (CE, p.39, 
act.4) 
- compleción de consejos sobre 
buenos hábitos para el uso del 
ordenador (CE, p.41, act.1) 
- compleción del esquema con los 
contenidos clave de la unidad (CE, 
U4) 
 
Estructuras sintáctico-discursivas: 
- Las preposiciones de lugar 
- El interrogativo où 
- Los adjetivos posesivos 
- El verbo avoir 
- El imperativo, forma afirmativa 
 
Léxico: 
- Las partes del cuerpo 
- La familia 
- Los medios y las nuevas tecnologías 
 
Convenciones ortográficas: 
- Relación grafía-fonema: el sonido 
[y] como en une. 

2.3. Seleccionar, organizar y aplicar 
de forma guiada conocimientos y 
estrategias para planificar, producir 
y revisar textos comprensibles, 
coherentes y adecuados a las 

A. Comunicación 

- Estrategias básicas para la 
planificación, ejecución, control y 
reparación de la comprensión, la 
producción y la coproducción de 

Estrategias de producción: 
- Lectura en voz alta para pasar de la 
producción escrita a la producción 
oral. 
- Identificar la relación grafía-fonema. 
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intenciones comunicativas, a las 
características contextuales y a la 
tipología textual, usando con ayuda 
los recursos físicos o digitales más 
adecuados en función de la tarea y 
las necesidades de cada momento, 
teniendo en cuenta las personas a 
quienes va dirigido el texto. 

textos orales, escritos y 
multimodales. 

- Imitación de la pronunciación y 
entonación a través de textos 
memorizados. 
 
- Redacción de palabras, expresiones, 
oraciones y breves textos siguiendo 
un modelo. 
- Identificación del paralelismo entre 
la L1 y la L2. 

3. Interactuar con otras 
personas, con creciente 
autonomía, usando 
estrategias de 
cooperación y 
empleando recursos 
analógicos y digitales, 
para responder a 
propósitos 
comunicativos 
concretos en 
intercambios 
respetuosos con las 
normas de cortesía. 

3.1. Planificar y participar en 
situaciones interactivas breves y 
sencillas sobre temas cotidianos, de 
relevancia personal y próximos a la 
experiencia del alumnado, a través 
de diversos soportes, apoyándose 
en recursos tales como la 
repetición, el ritmo pausado o el 
lenguaje no verbal, y mostrando 
empatía y respeto por la cortesía 
lingüística y la etiqueta digital, así 
como por las diferentes 
necesidades, ideas, inquietudes, 
iniciativas y motivaciones de los 
interlocutores e interlocutoras. 

A. Comunicación 

- Autoconfianza. El error como 
instrumento de mejora y propuesta 
de reparación. 

- Intercambio comunicativo 
preguntando y respondiendo sobre 
su familia (LE, p.45, À toi!) 
 

CCL5, CP1, 
CP2, 
STEM1, 
CPSAA3, 
CC3. 

3.2. Seleccionar, organizar y utilizar, 
de forma guiada y en entornos 
próximos, estrategias adecuadas 
para iniciar, mantener y terminar la 
comunicación; tomar y ceder la 
palabra; y solicitar y formular 
aclaraciones y explicaciones. 

A. Comunicación 

- Convenciones y estrategias 
conversacionales básicas, en formato 
síncrono o asíncrono, para iniciar, 
mantener y terminar la 
comunicación, tomar y ceder la 
palabra, pedir y dar aclaraciones y 
explicaciones, reformular, comparar y 

- Práctica de los diálogos de la 
unidad. 
- Uso de la lengua de estudio para la 
comunicación entre compañeros y 
entre el profesorado y alumnado. 
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contrastar, resumir, colaborar, 
debatir, etc. 

4. Mediar en 
situaciones cotidianas 
entre distintas lenguas, 
usando estrategias y 
conocimientos sencillos 
orientados a explicar 
conceptos o simplificar 
mensajes, para 
transmitir información 
de manera eficaz, clara 
y responsable. 

4.1. Inferir y explicar textos, 
conceptos y comunicaciones 
breves y sencillas en situaciones en 
las que atender a la diversidad, 
mostrando respeto y empatía por 
interlocutores e interlocutoras y 
por las lenguas empleadas, e 
interés por participar en la solución 
de problemas de intercomprensión 
y de entendimiento en el entorno 
próximo, apoyándose en diversos 
recursos y soportes.  

A. Comunicación  

- Conocimientos, destrezas y 
actitudes que permitan detectar y 
colaborar en actividades de 
mediación en situaciones cotidianas 
sencillas. 
 
 

Compleción de la tarea práctica final 
(LE p.52) como preparación para la 
realización colectiva y colaborativa 
del gran proyecto anual en el que se 
aplicarán las competencias de 
mediación de textos, conceptos y 
comunicación. 
 
Cumplimiento de las normas 
específicas de comunicación: 
- respeto a los turnos de palabra 
- respeto al rol asignado dentro del 
grupo 
 
Colaboración con los compañeros 
para facilitar la comprensión y el 
acceso al significado, así como el 
buen desempeño del proyecto.  

CCL5, CP1, 
CP2, CP3, 
STEM1, 
CPSAA1, 
CPSAA3, 
CCEC1. 

4.2. Aplicar, de forma guiada, 
estrategias que ayuden a crear 
puentes y faciliten la comprensión y 
producción de información y la 
comunicación, adecuadas a las 
intenciones comunicativas, usando 
recursos y apoyos físicos o digitales 
en función de las necesidades de 
cada momento. 

B. Plurilingüismo 

- Estrategias y técnicas para 
responder eficazmente a una 
necesidad comunicativa básica y 
concreta de forma comprensible, a 
pesar de las limitaciones derivadas 
del nivel de competencia en la lengua 
extranjera y en las demás lenguas del 
repertorio lingüístico propio. 

Trabajo en grupo para iniciarse en 
situaciones de mediación en distintos 
contextos comunicativos, a través de: 
- prácticas de diálogos 
- juegos de rol 
- respeto de la opinión de los 
compañeros 
- favorecer la dinámica de grupo 
 
Familiarización con el papel del 
mediador a través de los trabajos por 
grupos pequeños. 
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5. Ampliar y usar los 
repertorios lingüísticos 
personales entre 
distintas lenguas, 
reflexionando de forma 
crítica sobre su 
funcionamiento y 
tomando conciencia de 
las estrategias y 
conocimientos propios, 
para mejorar la 
respuesta a 
necesidades 
comunicativas 
concretas. 

5.1. Comparar y contrastar las 
semejanzas y diferencias entre 
distintas lenguas reflexionando de 
manera progresivamente 
autónoma sobre su 
funcionamiento. 

B. Plurilingüismo 

- Estrategias básicas para identificar, 
organizar, retener, recuperar y 
utilizar creativamente unidades 
lingüísticas (léxico, morfosintaxis, 
patrones sonoros, etc.) a partir de la 
comparación de las lenguas y 
variedades que conforman el 
repertorio lingüístico personal. 

- Comparación básica entre lenguas a 
partir de elementos de la lengua 
extranjera y otras lenguas: origen y 
parentescos. 

Análisis y reflexión sobre una 
estructura y regla gramatical.  
Comparación con las estructuras de 
la lengua materna. 

CP2, 
STEM1, 
CPSAA1, 
CPSAA5, 
CD2. 
 

5.2. Utilizar y diferenciar los 
conocimientos y estrategias de 
mejora de la capacidad de 
comunicar y de aprender la lengua 
extranjera con apoyo de otros 
participantes y de soportes 
analógicos y digitales. 

A. Comunicación 

- Herramientas analógicas y digitales 
básicas para la comprensión, 
producción y coproducción oral, 
escrita y multimodal. 
 
B. Plurilingüismo  

- Estrategias y técnicas para 
responder eficazmente a una 
necesidad comunicativa básica y 
concreta de forma comprensible, a 
pesar de las limitaciones derivadas 
del nivel de competencia en la lengua 
extranjera y en las demás lenguas del 
repertorio lingüístico propio. 

Uso de las herramientas digitales: 
- Búsqueda de información en 
internet sobre los apellidos más 
comunes de su país (LE, p.49, @ 1 - 
Je lis et je découvre). 
- Video de la unidad 4: « Les noms de 
famille » . 
- Actividades interactivas en la página 
web del método. 
 
Uso del material de referencia para 
mejorar las estrategias de 
aprendizaje (libro del alumno, 
cuaderno de actividades, material 
digital). 

5.3. Identificar y registrar, siguiendo 
modelos, los progresos y 
dificultades de aprendizaje de la 

A. Comunicación - Repaso del contenido de la unidad 
en la sección: « Je joue et je révise » 
(LE, p.50 ). 
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lengua extranjera, seleccionando 
de forma guiada las estrategias más 
eficaces para superar esas 
dificultades y progresar en el 
aprendizaje, realizando actividades 
de autoevaluación y coevaluación, 
como las propuestas en el Portfolio 
Europeo de las Lenguas (PEL) o en 
un diario de aprendizaje, haciendo 
esos progresos y dificultades 
explícitos y compartiéndolos. 

- Autoconfianza. El error como 
instrumento de mejora y propuesta 
de reparación. 

- Compleción del Bilan oral 
correspondiente a la unidad (LE, 
p.51)  
- Compleción del Bilan écrit 
correspondiente a la unidad (CA, 
p.44)  
 
- Práctica del DELF correspondiente a 
la unidad (CA, p. 64). 
 
- Compleción del mapa mental de la 
unidad (CA) 
 
- Registro de la evolución de las 
habilidades que se van adquiriendo 
en el Portfolio. 

6. Valorar críticamente 
y adecuarse a la 
diversidad lingüística, 
cultural y artística a 
partir de la lengua 
extranjera, 
identificando y 
compartiendo las 
semejanzas y las 
diferencias entre 
lenguas y culturas, para 
actuar de forma 
empática y respetuosa 
en situaciones 
interculturales. 

6.1. Actuar de forma empática y 
respetuosa en situaciones 
interculturales construyendo 
vínculos entre las diferentes 
lenguas y culturas y rechazando 
cualquier tipo de discriminación, 
prejuicio y estereotipo en contextos 
comunicativos cotidianos. 

C. Interculturalidad 

- La lengua extranjera como medio de 
comunicación interpersonal e 
internacional, como fuente de 
información, y como herramienta 
para el enriquecimiento personal. 

- Interés e iniciativa en la realización 
de intercambios comunicativos a 
través de diferentes medios con 
hablantes o estudiantes de la lengua 
extranjera. 

- Aprendizaje de expresiones en la 
lengua de estudio para aplicar en la 
comunicación. 
- Uso de la lengua de estudio para el 
enriquecimiento personal  a través 
de los documentos auténticos o semi 
auténticos en la sección « Je lis et je 
découvre ». 

CCL5, CP3, 
CPSAA1, 
CPSAA3, 
CC3, 
CCEC1.  

6.2. Aceptar y adecuarse a la 
diversidad lingüística, cultural y 
artística propia de países donde se 
habla la lengua extranjera, 
reconociéndola como fuente de 

C. Interculturalidad 

- Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos básicos relativos a la 
vida cotidiana, las condiciones de vida 
y las relaciones interpersonales; 

- Asimilación consciente o 
inconsciente de elementos 
socioculturales en la sección « 
J’écoute et je parle ». 



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

101  
Departamento de francés – IES Ben al Jatib 

 
  

enriquecimiento personal y 
mostrando interés por compartir 
elementos culturales y lingüísticos 
que fomenten la sostenibilidad y la 
democracia. 

convenciones sociales básicas; 
lenguaje no verbal, cortesía 
lingüística y etiqueta digital; cultura, 
costumbres y valores propios de 
países donde se habla la lengua 
extranjera. 

- Estrategias básicas de detección y 
actuación ante usos discriminatorios 
del lenguaje verbal y no verbal. 

Identificación de aspectos 
socioculturales: 
- Convenciones sociales. 
- Normas de cortesía. 
- Registros. 
- Costumbres, valores, creencias y 
actitudes. 
- Lenguaje no verbal. 
 
 

6.3. Aplicar, de forma guiada, 
estrategias para explicar y apreciar 
la diversidad lingüística, cultural y 
artística, atendiendo a valores 
ecosociales y democráticos y 
respetando los principios de 
justicia, equidad e igualdad. 

C. Interculturalidad 

- Estrategias básicas para entender y 
apreciar la diversidad lingüística, 
cultural y artística, atendiendo a 
valores ecosociales y democráticos. 

Familiarizarse con aspectos culturales 
como: el origen de los apellidos o los 
apellidos más comunes en Francia 
(LE, pp.48-49). 

 
Competencias clave 

(además de la competencia en comunicación lingüística CCL) 
Contenidos 

Competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología 
e ingeniería (STEM) 

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

Competencia digital (CD) 
 

- Saber buscar información y usarla críticamente. 
- Saber buscar en Internet información útil para realizar una actividad. 

Competencia personal, social y de aprender a aprender 
(CPSAA) 
 

- Saber observar, desarrollar estrategias para asociar elementos. Reconocer la importancia 
del juego y el lenguaje no verbal en el aprendizaje. Desarrollar la habilidad para hacerse 
entender a través de gestos. 
- Saber observar y localizar detalles significativos. Usar estrategias de comprensión oral. 
Desarrollar la memoria. Saber interpretar una ilustración. 
- Desarrollar el sentido de observación, analizar una estructura gramatical. 
- Desarrollar estrategias para asociar elementos. Cuidar la entonación, hacer trabajar la 
capacidad de memoria. 
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- Reconocer la importancia del juego y el lenguaje no verbal en el aprendizaje, analizar una 
estructura gramatical. 
- Saber observar y valorar la importancia de los detalles significativos. 
- Evaluar y aceptar la evaluación. Saber defender su opinión. 

Competencia ciudadana (CC) - Interesarse por el bienestar personal. 
- Respetar las reglas del juego y de la clase. 
- Valorar la diversidad y respetar las diferencias. Hablar sobre alguien a quien aprecien. 
- Proponer ideas en grupo. Dividir las tareas. Escuchar y respetar el trabajo de los demás, 
aceptar las críticas. Compartir mérito y responsabilidad. 

Competencia emprendedora (CE) 
 

-  Ser capaz de trabajar individualmente. 
- Colaborar en un proyecto de grupo. 

Competencia en conciencia y expresión culturales (CCEC) 
 

- Adquirir conocimientos básicos de historia. 
- Crear un eslogan haciendo rimas. Desarrollar la creatividad y las habilidades manuales. 
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UNIDAD 5 
Competencias 

específicas 
Criterios de evaluación Saberes básicos Concreción en la unidad Perfil de 

salida 
1. Comprender e 
interpretar el sentido 
general y los detalles 
más relevantes de 
textos expresados de 
forma clara y en la 
lengua estándar, 
buscando fuentes 
fiables y haciendo uso 
de estrategias como la 
inferencia de 
significados, para 
responder a 
necesidades 
comunicativas 
concretas. 

1.1. Interpretar y analizar el sentido 
global y la información específica y 
explícita de textos orales, escritos y 
multimodales breves y sencillos 
sobre temas frecuentes y 
cotidianos, de relevancia personal y 
próximos a la experiencia del 
alumnado, propios de los ámbitos 
de las relaciones interpersonales, 
del aprendizaje, de los medios de 
comunicación y de la ficción, 
expresados de forma clara y en la 
lengua estándar a través de 
diversos soportes. 

A. Comunicación 

- Modelos contextuales y géneros 
discursivos básicos en la 
comprensión, producción y 
coproducción de textos orales, 
escritos y multimodales, breves y 
sencillos, literarios y no literarios. 

Audición de: 
- un listado de prendas de vestir (LE, 
p.55, act.1) 
- una canción sobre las prendas de 
vestir (LE, p.55, act.2-3) 
- una conversación sobre una 
situación en una tienda de ropa (LE, 
p.56, act.1-2) 
- preguntas y respuestas (LE, p.57, 
act.6) 
- tres situaciones comunicativas para 
identificar a los interlocutores (LE, 
p.58, act.3) 
- las horas (LE, p.59, act.4) 
- la descripción de unas acciones 
según unas horas (LE, p.59, act.6) 
- la descripción de unas viñetas para 
identificar la hora (LE, p.59, act.7) 
- el post del blog de Claire sobre su 
postura ante la moda (LE, p.61, act.1) 
 
Visionado del video de la unidad: « 
Un week-end à Bruxelles » . 
Lectura de: 
- tres textos diferentes para 
identificar quien los ha escrito: un 
diario, una nota y un mensaje (LE, 
p.58, act.1) 

CCL2, CCL3, 
CP1, CP2, 
STEM1, 
CD1, 
CPSAA5, 
CCEC2. 
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- un texto sobre un viaje a Bruselas 
(LE, pp.60-61) 
- un post en el blog de Claire sobre su 
postura ante la moda (LE, p.61, act.1) 
- el esquema con los contenidos de la 
unidad (LE, p.62, Je fais le point) 
- unos chistes para unir las dos partes 
de cada uno (LE, p.62, act.2) 
- las indicaciones para completar las 
tareas finales (LE, p.64, Tâches 
finales) 

1.2. Seleccionar, organizar y aplicar 
de forma guiada las estrategias y 
conocimientos más adecuados en 
situaciones comunicativas 
cotidianas para comprender el 
sentido general, la información 
esencial y los detalles más 
relevantes de los textos; interpretar 
elementos no verbales; y buscar y 
seleccionar información. 

A. Comunicación 

- Estrategias básicas para la 
planificación, ejecución, control y 
reparación de la comprensión, la 
producción y la coproducción de 
textos orales, escritos y 
multimodales. 

Estrategias de comprensión: 
- Comprensión de los textos con 
ayuda visual. 
- Practicar la concentración y 
atención visual y auditiva. 
 
- Comprensión de palabras y 
expresiones gracias a su parecido con 
la L1. 
- Búsqueda de información 
específica. 

2. Producir textos 
originales, de extensión 
media, sencillos y con 
una organización clara, 
usando estrategias 
tales como la 
planificación, la 
compensación o la 
autorreparación, para 
expresar de forma 

2.1. Expresar oralmente textos 
breves, sencillos, estructurados, 
comprensibles y adecuados a la 
situación comunicativa sobre 
asuntos cotidianos y frecuentes, de 
relevancia para el alumnado, con el 
fin de describir, narrar e informar 
sobre temas concretos, en 
diferentes soportes, utilizando de 
forma guiada recursos verbales y no 
verbales, así como estrategias de 

A. Comunicación 

- Funciones comunicativas básicas 
adecuadas al ámbito y al contexto. 
- Patrones sonoros, acentuales, 
rítmicos y de entonación básicos, y 
significados e intenciones 
comunicativas generales asociadas a 
dichos patrones. 
 

Funciones comunicativas: 
- Expresión de compras 
- Descripción de ropa 
- Expresión de la causa 
- Expresión de la hora 
- Descripción de tareas diarias 
- Expresión de la argumentación 
 
Patrones sonoros, acentuales, 
rítmicos y de entonación: 
- El sonido [v] 

CCL2, 
CCL3, CP1, 
CP2, 
STEM1, 
CD1, 
CPSAA5, 
CCEC2. 
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creativa, adecuada y 
coherente mensajes 
relevantes y responder 
a propósitos 
comunicativos 
concretos. 

 

planificación y control de la 
producción. 

- El sonido [oeʀ] 
- Relación grafía-fonema [wa] = oi (Je 
lis, je dis) 

2.2. Organizar y redactar textos 
breves y comprensibles, con 
aceptable claridad, coherencia, 
cohesión y adecuación a la 
situación comunicativa propuesta, 
siguiendo pautas establecidas, a 
través de herramientas analógicas y 
digitales, sobre asuntos cotidianos y 
frecuentes de relevancia para el 
alumnado y próximos a su 
experiencia. 

A. Comunicación 

- Modelos contextuales y géneros 
discursivos básicos en la 
comprensión, producción y 
coproducción de textos orales, 
escritos y multimodales, breves y 
sencillos, literarios y no literarios. 
- Unidades lingüísticas básicas y 
significados asociados a dichas 
unidades. 
- Léxico de uso común y de interés 
para el alumnado relativo a 
identificación personal, relaciones 
interpersonales, lugares y entornos 
cercanos, ocio y tiempo libre, vida 
cotidiana, salud y actividad física, 
vivienda y hogar, clima y entorno 
natural, tecnologías de la información 
y la comunicación. 
- Convenciones ortográficas básicas y 
significados e intenciones 
comunicativas asociados a los 
formatos, patrones y elementos 
gráficos. 

Expresión: 
- Reproducción de una canción sobre 
las prendas de vestir (LE, p.55, act.3) 
- Contestación a unas preguntas 
sobre una conversación en una 
tienda de ropa (LE, p.56, act.2) 
- Reproducción de las horas de unos 
relojes (LE, p.59, act.4-5) 
- Descripción de las actividades de 
unas viñetas, diciendo las horas a las 
que se realizan (LE, p.59, act.6) 
- Contestación a unas preguntas 
sobre un texto (LE, pp.60-61, act.1) 
- Presentación de la tarea final (LE, 
p.64, Tâche finale A) 
 
Redacción de: 
- un breve texto expresando su gusto 
por la moda (LE, p.61, act.2) 
- un email informal sobre una 
invitación a una fiesta (LE, p.64, 
Tâche finale B) 
- frases describiendo las acciones de 
unas imágenes (CE, p.49, act.3) 
- oraciones sobre las horas (CE, p.50, 
act.4) 
- compleción del esquema con los 
contenidos clave de la unidad (CE, 
U5) 
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Estructuras sintáctico-discursivas: 
- Los adjetivos demostrativos 
- El verbo mettre 
- Pourquoi … parce que … 
- El verbo faire 
 
Léxico: 
- La ropa 
- Fórmulas de cortesía (tu/vous, je 
voudrais) 
- La hora 
- Las tareas cotidianas 
 
Convenciones ortográficas: 
- Relación fonema-grafía: oi = [wa] (Je 
lis, je dis) 

2.3. Seleccionar, organizar y aplicar 
de forma guiada conocimientos y 
estrategias para planificar, producir 
y revisar textos comprensibles, 
coherentes y adecuados a las 
intenciones comunicativas, a las 
características contextuales y a la 
tipología textual, usando con ayuda 
los recursos físicos o digitales más 
adecuados en función de la tarea y 
las necesidades de cada momento, 
teniendo en cuenta las personas a 
quienes va dirigido el texto. 

A. Comunicación 

- Estrategias básicas para la 
planificación, ejecución, control y 
reparación de la comprensión, la 
producción y la coproducción de 
textos orales, escritos y 
multimodales. 

Estrategias de producción: 
- Lectura en voz alta para pasar de la 
producción escrita a la producción 
oral. 
- Identificar la relación grafía-fonema. 
- Imitación de la pronunciación y 
entonación a través de textos 
memorizados. 
 
- Redacción de palabras, expresiones, 
oraciones y breves textos siguiendo 
un modelo. 
- Identificación del paralelismo entre 
la L1 y la L2. 

3. Interactuar con otras 
personas, con creciente 
autonomía, usando 

3.1. Planificar y participar en 
situaciones interactivas breves y 
sencillas sobre temas cotidianos, de 

A. Comunicación - Intercambio comunicativo en una 
tienda comprando ropa (LE, p.56, À 
toi!) 

CCL5, CP1, 
CP2, 
STEM1, 
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estrategias de 
cooperación y 
empleando recursos 
analógicos y digitales, 
para responder a 
propósitos 
comunicativos 
concretos en 
intercambios 
respetuosos con las 
normas de cortesía. 

relevancia personal y próximos a la 
experiencia del alumnado, a través 
de diversos soportes, apoyándose 
en recursos tales como la 
repetición, el ritmo pausado o el 
lenguaje no verbal, y mostrando 
empatía y respeto por la cortesía 
lingüística y la etiqueta digital, así 
como por las diferentes 
necesidades, ideas, inquietudes, 
iniciativas y motivaciones de los 
interlocutores e interlocutoras. 

- Autoconfianza. El error como 
instrumento de mejora y propuesta 
de reparación. 

- Participación en un juego diciendo 
las prendas que se ponen, de una 
ruleta, para que el compañero 
exprese su opinión (LE, p.57, act.4) 
- Intercambio comunicativo sobre lo 
que hacen antes de ir a una fiesta de 
cumpleaños (LE, p.59, À toi!) 
- Participación en un juego 
describiendo un avatar para que el 
compañero lo adivine (LE, p.62, act.1) 

CPSAA3, 
CC3. 

3.2. Seleccionar, organizar y utilizar, 
de forma guiada y en entornos 
próximos, estrategias adecuadas 
para iniciar, mantener y terminar la 
comunicación; tomar y ceder la 
palabra; y solicitar y formular 
aclaraciones y explicaciones. 

A. Comunicación 

- Convenciones y estrategias 
conversacionales básicas, en formato 
síncrono o asíncrono, para iniciar, 
mantener y terminar la 
comunicación, tomar y ceder la 
palabra, pedir y dar aclaraciones y 
explicaciones, reformular, comparar y 
contrastar, resumir, colaborar, 
debatir, etc. 

- Práctica de los diálogos de la 
unidad. 
- Uso de la lengua de estudio para la 
comunicación entre compañeros y 
entre el profesorado y alumnado. 
  

4. Mediar en 
situaciones cotidianas 
entre distintas lenguas, 
usando estrategias y 
conocimientos sencillos 
orientados a explicar 
conceptos o simplificar 
mensajes, para 
transmitir información 

4.1. Inferir y explicar textos, 
conceptos y comunicaciones 
breves y sencillas en situaciones en 
las que atender a la diversidad, 
mostrando respeto y empatía por 
interlocutores e interlocutoras y 
por las lenguas empleadas, e 
interés por participar en la solución 
de problemas de intercomprensión 
y de entendimiento en el entorno 

A. Comunicación  

- Conocimientos, destrezas y 
actitudes que permitan detectar y 
colaborar en actividades de 
mediación en situaciones cotidianas 
sencillas. 
 
 

Compleción de la tarea práctica final 
(LE p.64) como preparación para la 
realización colectiva y colaborativa 
del gran proyecto anual en el que se 
aplicarán las competencias de 
mediación de textos, conceptos y 
comunicación. 
 
Cumplimiento de las normas 
específicas de comunicación: 

CCL5, CP1, 
CP2, CP3, 
STEM1, 
CPSAA1, 
CPSAA3, 
CCEC1. 
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de manera eficaz, clara 
y responsable. 

próximo, apoyándose en diversos 
recursos y soportes.  

- respeto a los turnos de palabra 
- respeto al rol asignado dentro del 
grupo 
 
Colaboración con los compañeros 
para facilitar la comprensión y el 
acceso al significado, así como el 
buen desempeño del proyecto.  

4.2. Aplicar, de forma guiada, 
estrategias que ayuden a crear 
puentes y faciliten la comprensión y 
producción de información y la 
comunicación, adecuadas a las 
intenciones comunicativas, usando 
recursos y apoyos físicos o digitales 
en función de las necesidades de 
cada momento. 

B. Plurilingüismo 

- Estrategias y técnicas para 
responder eficazmente a una 
necesidad comunicativa básica y 
concreta de forma comprensible, a 
pesar de las limitaciones derivadas 
del nivel de competencia en la lengua 
extranjera y en las demás lenguas del 
repertorio lingüístico propio. 

Trabajo en grupo para iniciarse en 
situaciones de mediación en distintos 
contextos comunicativos, a través de: 
- prácticas de diálogos 
- juegos de rol 
- respeto de la opinión de los 
compañeros 
- favorecer la dinámica de grupo 
 
Familiarización con el papel del 
mediador a través de los trabajos por 
grupos pequeños. 

5. Ampliar y usar los 
repertorios lingüísticos 
personales entre 
distintas lenguas, 
reflexionando de forma 
crítica sobre su 
funcionamiento y 
tomando conciencia de 
las estrategias y 
conocimientos propios, 
para mejorar la 

5.1. Comparar y contrastar las 
semejanzas y diferencias entre 
distintas lenguas reflexionando de 
manera progresivamente 
autónoma sobre su 
funcionamiento. 

B. Plurilingüismo 

- Estrategias básicas para identificar, 
organizar, retener, recuperar y 
utilizar creativamente unidades 
lingüísticas (léxico, morfosintaxis, 
patrones sonoros, etc.) a partir de la 
comparación de las lenguas y 
variedades que conforman el 
repertorio lingüístico personal. 

- Comparación básica entre lenguas a 
partir de elementos de la lengua 

Análisis y reflexión sobre una 
estructura y regla gramatical.  
Comparación con las estructuras de 
la lengua materna. 

CP2, 
STEM1, 
CPSAA1, 
CPSAA5, 
CD2. 
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respuesta a 
necesidades 
comunicativas 
concretas. 

extranjera y otras lenguas: origen y 
parentescos. 

5.2. Utilizar y diferenciar los 
conocimientos y estrategias de 
mejora de la capacidad de 
comunicar y de aprender la lengua 
extranjera con apoyo de otros 
participantes y de soportes 
analógicos y digitales. 

A. Comunicación 

- Herramientas analógicas y digitales 
básicas para la comprensión, 
producción y coproducción oral, 
escrita y multimodal. 
 
B. Plurilingüismo  

- Estrategias y técnicas para 
responder eficazmente a una 
necesidad comunicativa básica y 
concreta de forma comprensible, a 
pesar de las limitaciones derivadas 
del nivel de competencia en la lengua 
extranjera y en las demás lenguas del 
repertorio lingüístico propio. 

Uso de las herramientas digitales: 
- Búsqueda de información adicional 
en internet sobre uno de los sitios 
más turísticos de Bruselas (LE, p.61, 
@ 2 - Je lis et je découvre). 
- Video de la unidad 5: « Un week-
end à Bruxelles » . 
- Actividades interactivas en la página 
web del método. 
 
Uso del material de referencia para 
mejorar las estrategias de 
aprendizaje (libro del alumno, 
cuaderno de actividades, material 
digital). 

5.3. Identificar y registrar, siguiendo 
modelos, los progresos y 
dificultades de aprendizaje de la 
lengua extranjera, seleccionando 
de forma guiada las estrategias más 
eficaces para superar esas 
dificultades y progresar en el 
aprendizaje, realizando actividades 
de autoevaluación y coevaluación, 
como las propuestas en el Portfolio 
Europeo de las Lenguas (PEL) o en 
un diario de aprendizaje, haciendo 
esos progresos y dificultades 
explícitos y compartiéndolos. 

A. Comunicación 

- Autoconfianza. El error como 
instrumento de mejora y propuesta 
de reparación. 

- Repaso del contenido de la unidad 
en la sección: « Je joue et je révise » 
(LE, p.62 ). 
- Compleción del Bilan oral 
correspondiente a la unidad (LE, 
p.63)  
- Compleción del Bilan écrit 
correspondiente a la unidad (CA, 
p.52)  
 
- Práctica del DELF correspondiente a 
la unidad (CA, p. 65). 
 
- Compleción del mapa mental de la 
unidad (CA) 
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- Registro de la evolución de las 
habilidades que se van adquiriendo 
en el Portfolio. 

6. Valorar críticamente 
y adecuarse a la 
diversidad lingüística, 
cultural y artística a 
partir de la lengua 
extranjera, 
identificando y 
compartiendo las 
semejanzas y las 
diferencias entre 
lenguas y culturas, para 
actuar de forma 
empática y respetuosa 
en situaciones 
interculturales. 

6.1. Actuar de forma empática y 
respetuosa en situaciones 
interculturales construyendo 
vínculos entre las diferentes 
lenguas y culturas y rechazando 
cualquier tipo de discriminación, 
prejuicio y estereotipo en contextos 
comunicativos cotidianos. 

C. Interculturalidad 

- La lengua extranjera como medio de 
comunicación interpersonal e 
internacional, como fuente de 
información, y como herramienta 
para el enriquecimiento personal. 

- Interés e iniciativa en la realización 
de intercambios comunicativos a 
través de diferentes medios con 
hablantes o estudiantes de la lengua 
extranjera. 

- Aprendizaje de expresiones en la 
lengua de estudio para aplicar en la 
comunicación. 
- Uso de la lengua de estudio para el 
enriquecimiento personal  a través 
de los documentos auténticos o semi 
auténticos en la sección « Je lis et je 
découvre ». 

CCL5, CP3, 
CPSAA1, 
CPSAA3, 
CC3, 
CCEC1.  

6.2. Aceptar y adecuarse a la 
diversidad lingüística, cultural y 
artística propia de países donde se 
habla la lengua extranjera, 
reconociéndola como fuente de 
enriquecimiento personal y 
mostrando interés por compartir 
elementos culturales y lingüísticos 
que fomenten la sostenibilidad y la 
democracia. 

C. Interculturalidad 

- Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos básicos relativos a la 
vida cotidiana, las condiciones de vida 
y las relaciones interpersonales; 
convenciones sociales básicas; 
lenguaje no verbal, cortesía 
lingüística y etiqueta digital; cultura, 
costumbres y valores propios de 
países donde se habla la lengua 
extranjera. 

- Estrategias básicas de detección y 
actuación ante usos discriminatorios 
del lenguaje verbal y no verbal. 

- Asimilación consciente o 
inconsciente de elementos 
socioculturales en la sección « 
J’écoute et je parle ». 
Identificación de aspectos 
socioculturales: 
- Convenciones sociales. 
- Normas de cortesía. 
- Registros. 
- Costumbres, valores, creencias y 
actitudes. 
- Lenguaje no verbal. 
 
 

6.3. Aplicar, de forma guiada, 
estrategias para explicar y apreciar 

C. Interculturalidad Familiarizarse con aspectos culturales 
de una ciudad francófona: Bruselas 
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la diversidad lingüística, cultural y 
artística, atendiendo a valores 
ecosociales y democráticos y 
respetando los principios de 
justicia, equidad e igualdad. 

- Estrategias básicas para entender y 
apreciar la diversidad lingüística, 
cultural y artística, atendiendo a 
valores ecosociales y democráticos. 

(sus monumentos, sus museos, su 
gastronomía, ...) (LE, pp.60-61). 
 

 
Competencias clave 

(además de la competencia en comunicación lingüística CCL) 
Contenidos 

Competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología 
e ingeniería (STEM) 

- Utilizar la lógica para deducir. 
- Saber leer la hora. 
- Aplicar las reglas adquiridas con rigor. 
- Saber usar herramientas tecnológicas para hacer un informe. 

Competencia digital (CD) 
 

- Buscar en Internet información sobre sitios turísticos de Bruselas. Leer una publicación 
en un blog. 

Competencia personal, social y de aprender a aprender 
(CPSAA) 
 

- Desarrollar su capacidad de observación. Reforzar la deducción automática de palabras 
transparentes. Desarrollar estrategias para asociar elementos. Reconocer la importancia 
del lenguaje no verbal en el aprendizaje. 
- Usar estrategias de comprensión oral. Utilizar el juego de roles como ayuda para el 
aprendizaje. 
- Diferenciar la gramática del lenguaje oral del lenguaje escrito. Comparar una estructura 
gramatical con la lengua materna. 
- Trabajar la pronunciación y la capacidad de memoria. 
- Diferenciar la gramática del lenguaje oral del lenguaje escrito. Saber cómo usar el juego 
como modo de aprendizaje. 
- Formalizar algunos conocimientos por escrito. 
- Auto evaluarse. 
- Organizar su trabajo, saber defender su opinión. 

Competencia ciudadana (CC) - Averiguar qué ropa es la más apropiada según la situación. 
- Saber usar el tono formal. 
- Centrarse en aspectos del país cuyo idioma se está estudiando. Hablar de moda, 
prepararse para superar prejuicios. 
- Mostrar interés por encontrar soluciones. 
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- Proponer ideas en grupo, escuchar y respetar la presentación de los demás, aceptar 
críticas. 

Competencia emprendedora (CE) 
 

-  Expresar su opinión y hablar sobre sus gustos personales. Saber cómo expresar sus 
preferencias. 
- Expresar su opinión sobre la ropa. 
- Colaborar en un trabajo de grupo. 

Competencia en conciencia y expresión culturales (CCEC) 
 

- Saber usar el tono formal. 
- Reconocer la tipología de los documentos escritos. 
- Apreciar la cultura y arte francófonos. 
- Desarrollar el sentido del humor con la creación de adivinanzas. 
- Observar y comentar una ilustración. Representar una escena. 
- Interesarse por la vida cultural de su ciudad, desarrollar su creatividad y habilidades 
manuales. 
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UNIDAD 6 
Competencias 

específicas 
Criterios de evaluación Saberes básicos Concreción en la unidad Perfil de 

salida 
1. Comprender e 
interpretar el sentido 
general y los detalles 
más relevantes de 
textos expresados de 
forma clara y en la 
lengua estándar, 
buscando fuentes 
fiables y haciendo uso 
de estrategias como la 
inferencia de 
significados, para 
responder a 
necesidades 
comunicativas 
concretas. 

1.1. Interpretar y analizar el sentido 
global y la información específica y 
explícita de textos orales, escritos y 
multimodales breves y sencillos 
sobre temas frecuentes y 
cotidianos, de relevancia personal y 
próximos a la experiencia del 
alumnado, propios de los ámbitos 
de las relaciones interpersonales, 
del aprendizaje, de los medios de 
comunicación y de la ficción, 
expresados de forma clara y en la 
lengua estándar a través de 
diversos soportes. 

A. Comunicación 

- Modelos contextuales y géneros 
discursivos básicos en la 
comprensión, producción y 
coproducción de textos orales, 
escritos y multimodales, breves y 
sencillos, literarios y no literarios. 

Audición de: 
- el abecedario de los alimentos (LE, 
p.65, act.1) 
- una conversación sobre alimentos 
(LE, p.66, act.1) 
- un listado de alimentos para 
asociarlos con un número (LE, p.67, 
act.5) 
- la descripción del desayuno de 
distintas personas (LE, p.67, act.6) 
- la descripción del día de una joven 
(LE, p.68, act. 1) 
- las acciones que realiza la joven 
durante el día para identificar si son 
verdaderas o falsas (LE, p.68, act.2) 
- el post del blog de Claire sobre la 
preparación del desayuno en su 
familia (LE, p.71, act.1) 
- una canción sobre el abecedario y 
los alimentos (LE, p.72, act.1) 
Visionado del video de la unidad: « 
Partir en colo ! » . 
Lectura de: 
- un texto sobre ideas para 
vacaciones (LE, pp.70-71) 
- un post en el blog de Claire sobre la 
organización del desayuno familiar 
(LE, p.71, act. 1) 

CCL2, CCL3, 
CP1, CP2, 
STEM1, 
CD1, 
CPSAA5, 
CCEC2. 
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- el esquema de los contenidos de la 
unidad (LE, p.72, Je fais le point) 
- las indicaciones para realizar las 
tareas finales (LE, p.74, Tâches 
finales)  

1.2. Seleccionar, organizar y aplicar 
de forma guiada las estrategias y 
conocimientos más adecuados en 
situaciones comunicativas 
cotidianas para comprender el 
sentido general, la información 
esencial y los detalles más 
relevantes de los textos; interpretar 
elementos no verbales; y buscar y 
seleccionar información. 

A. Comunicación 

- Estrategias básicas para la 
planificación, ejecución, control y 
reparación de la comprensión, la 
producción y la coproducción de 
textos orales, escritos y 
multimodales. 

Estrategias de comprensión: 
- Comprensión de los textos con 
ayuda visual. 
- Practicar la concentración y 
atención visual y auditiva. 
 
- Comprensión de palabras y 
expresiones gracias a su parecido con 
la L1. 
- Búsqueda de información 
específica. 

2. Producir textos 
originales, de extensión 
media, sencillos y con 
una organización clara, 
usando estrategias 
tales como la 
planificación, la 
compensación o la 
autorreparación, para 
expresar de forma 
creativa, adecuada y 
coherente mensajes 
relevantes y responder 
a propósitos 
comunicativos 
concretos. 

2.1. Expresar oralmente textos 
breves, sencillos, estructurados, 
comprensibles y adecuados a la 
situación comunicativa sobre 
asuntos cotidianos y frecuentes, de 
relevancia para el alumnado, con el 
fin de describir, narrar e informar 
sobre temas concretos, en 
diferentes soportes, utilizando de 
forma guiada recursos verbales y no 
verbales, así como estrategias de 
planificación y control de la 
producción. 

A. Comunicación 

- Funciones comunicativas básicas 
adecuadas al ámbito y al contexto. 
- Patrones sonoros, acentuales, 
rítmicos y de entonación básicos, y 
significados e intenciones 
comunicativas generales asociadas a 
dichos patrones. 
 

Funciones comunicativas: 
- Expresión de ofrecimiento 
- Expresión de aceptación / rechazo 
- Descripción de la alimentación 
- Descripción de la actividad diaria 
 
Patrones sonoros, acentuales, 
rítmicos y de entonación: 
- El sonido [ɛ̃] 
- El sonido [∫]  
- Relación grafía-fonema: [ɛ̃] = in, ein, 
ain, aim (Je lis, je dis) 
 

CCL2, 
CCL3, CP1, 
CP2, 
STEM1, 
CD1, 
CPSAA5, 
CCEC2. 
 

2.2. Organizar y redactar textos 
breves y comprensibles, con 
aceptable claridad, coherencia, 
cohesión y adecuación a la 

A. Comunicación 

- Modelos contextuales y géneros 
discursivos básicos en la 
comprensión, producción y 

Expresión: 
- Reproducción del abecedario de los 
alimentos (LE, p.65, act.1) 
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 situación comunicativa propuesta, 
siguiendo pautas establecidas, a 
través de herramientas analógicas y 
digitales, sobre asuntos cotidianos y 
frecuentes de relevancia para el 
alumnado y próximos a su 
experiencia. 

coproducción de textos orales, 
escritos y multimodales, breves y 
sencillos, literarios y no literarios. 
- Unidades lingüísticas básicas y 
significados asociados a dichas 
unidades. 
- Léxico de uso común y de interés 
para el alumnado relativo a 
identificación personal, relaciones 
interpersonales, lugares y entornos 
cercanos, ocio y tiempo libre, vida 
cotidiana, salud y actividad física, 
vivienda y hogar, clima y entorno 
natural, tecnologías de la información 
y la comunicación. 
- Convenciones ortográficas básicas y 
significados e intenciones 
comunicativas asociados a los 
formatos, patrones y elementos 
gráficos. 

- Compleción de oraciones de un 
diálogo, sobre los alimentos que 
ofrece y no ofrece un padre a su hijo 
(LE, p.66, act.2) 
- Expresión de lo que les gusta y no 
les gusta para merendar (LE, p.66) 
- Expresión de los alimentos que 
toma cada personaje siguiendo un 
laberinto (LE, p.67, act.6) 
- Contestación a unas preguntas de 
comprensión sobre la descripción del 
día de una joven (LE, p.68, act.2) 
- Expresión oral comentando en qué 
consisten sus rutinas diarias (LE, 
p.68) 
- Relato de las actividades de un 
personaje nocturno, describiendo 
unas viñetas (LE, p.69, act.4)  
- Descripción de su día ideal (LE, p.69, 
À toi!) 
- Reproducción de una canción sobre 
el abecedario y los alimentos (LE, 
p.72, act.1 
- Identificación de los elementos de 
una imagen, por orden alfabético (LE, 
p.72, act.2) 
 
Redacción de: 
- un texto describiendo el fin de 
semana de unos personajes (LE, p.69, 
act.6) 
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- una breve narración sobre la 
preparación del desayuno en casa 
(LE, p.71, act.2) 
- preparación de un cuestionario por 
grupos para la comprobación de los 
conocimientos adquiridos durante el 
curso (LE, p.74, Tâche finale B) 
- oraciones ofreciendo, aceptando 
y/o rechazando alimentos (CE, p.54, 
act.4) 
- oraciones describiendo las acciones 
de unas viñetas (CE, p.56, act.1) 
- compleción de unas fichas de 
vacaciones (CE, p.59) 
- compleción del esquema con los 
contenidos clave de la unidad (CE, 
U6)  
 
Estructuras sintáctico-discursivas: 
- Los artículos partitivos 
- El verbo prendre 
- Los verbos pronominales 
 
Léxico: 
- Alimentos 
- Comidas 
- Actividades cotidianas 
 
Convenciones ortográficas: 
- Relación fonema-grafía: in, ein, ain, 
aim = [ɛ̃] (Je lis, je dis) 

2.3. Seleccionar, organizar y aplicar 
de forma guiada conocimientos y 

A. Comunicación Estrategias de producción: 
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estrategias para planificar, producir 
y revisar textos comprensibles, 
coherentes y adecuados a las 
intenciones comunicativas, a las 
características contextuales y a la 
tipología textual, usando con ayuda 
los recursos físicos o digitales más 
adecuados en función de la tarea y 
las necesidades de cada momento, 
teniendo en cuenta las personas a 
quienes va dirigido el texto. 

- Estrategias básicas para la 
planificación, ejecución, control y 
reparación de la comprensión, la 
producción y la coproducción de 
textos orales, escritos y 
multimodales. 

- Lectura en voz alta para pasar de la 
producción escrita a la producción 
oral. 
- Identificar la relación grafía-fonema. 
- Imitación de la pronunciación y 
entonación a través de textos 
memorizados. 
 
- Redacción de palabras, expresiones, 
oraciones y breves textos siguiendo 
un modelo. 
- Identificación del paralelismo entre 
la L1 y la L2. 

3. Interactuar con otras 
personas, con creciente 
autonomía, usando 
estrategias de 
cooperación y 
empleando recursos 
analógicos y digitales, 
para responder a 
propósitos 
comunicativos 
concretos en 
intercambios 
respetuosos con las 
normas de cortesía. 

3.1. Planificar y participar en 
situaciones interactivas breves y 
sencillas sobre temas cotidianos, de 
relevancia personal y próximos a la 
experiencia del alumnado, a través 
de diversos soportes, apoyándose 
en recursos tales como la 
repetición, el ritmo pausado o el 
lenguaje no verbal, y mostrando 
empatía y respeto por la cortesía 
lingüística y la etiqueta digital, así 
como por las diferentes 
necesidades, ideas, inquietudes, 
iniciativas y motivaciones de los 
interlocutores e interlocutoras. 

A. Comunicación 

- Autoconfianza. El error como 
instrumento de mejora y propuesta 
de reparación. 

- Reproducción del abecedario 
realizando un gesto con cada letra, 
para que los compañeros lo repitan 
(LE, p.65, act.2) 
- Deletreo de alimentos para que los 
compañeros los adivinen (LE, p.65, 
act.3) 
- Clasificación de alimentos por 
parejas según sean dulces o salados 
(LE, p.65, act.4) 
- Intercambio comunicativo 
representando una escena en la que 
se ofrecen distintos alimentos (LE, 
p.66, act.3) 
- Ampliación del diálogo ofreciendo 
más alimentos (LE, p.66, act.4) 
- Intercambio comunicativo sobre 
una situación en una cafetería, 
pidiendo un desayuno (LE, p.67, À 
toi!) 

CCL5, CP1, 
CP2, 
STEM1, 
CPSAA3, 
CC3. 
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- Intercambio comunicativo 
describiendo las actividades del fin 
de semana de un personaje (LE, p.69, 
act.5) 
- Intercambio de preguntas y 
respuestas para comprobar los 
conocimientos adquiridos durante el 
curso (LE, p.74, Tâche finale B) 

3.2. Seleccionar, organizar y utilizar, 
de forma guiada y en entornos 
próximos, estrategias adecuadas 
para iniciar, mantener y terminar la 
comunicación; tomar y ceder la 
palabra; y solicitar y formular 
aclaraciones y explicaciones. 

A. Comunicación 

- Convenciones y estrategias 
conversacionales básicas, en formato 
síncrono o asíncrono, para iniciar, 
mantener y terminar la 
comunicación, tomar y ceder la 
palabra, pedir y dar aclaraciones y 
explicaciones, reformular, comparar y 
contrastar, resumir, colaborar, 
debatir, etc. 

- Práctica de los diálogos de la 
unidad. 
- Uso de la lengua de estudio para la 
comunicación entre compañeros y 
entre el profesorado y alumnado. 
  

4. Mediar en 
situaciones cotidianas 
entre distintas lenguas, 
usando estrategias y 
conocimientos sencillos 
orientados a explicar 
conceptos o simplificar 
mensajes, para 
transmitir información 
de manera eficaz, clara 
y responsable. 

4.1. Inferir y explicar textos, 
conceptos y comunicaciones 
breves y sencillas en situaciones en 
las que atender a la diversidad, 
mostrando respeto y empatía por 
interlocutores e interlocutoras y 
por las lenguas empleadas, e 
interés por participar en la solución 
de problemas de intercomprensión 
y de entendimiento en el entorno 
próximo, apoyándose en diversos 
recursos y soportes.  

A. Comunicación  

- Conocimientos, destrezas y 
actitudes que permitan detectar y 
colaborar en actividades de 
mediación en situaciones cotidianas 
sencillas. 
 
 

Compleción de la tarea práctica final 
(LE p.74) como preparación para la 
realización colectiva y colaborativa 
del gran proyecto anual en el que se 
aplicarán las competencias de 
mediación de textos, conceptos y 
comunicación. 
 
Cumplimiento de las normas 
específicas de comunicación: 
- respeto a los turnos de palabra 
- respeto al rol asignado dentro del 
grupo 
 

CCL5, CP1, 
CP2, CP3, 
STEM1, 
CPSAA1, 
CPSAA3, 
CCEC1. 
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Colaboración con los compañeros 
para facilitar la comprensión y el 
acceso al significado, así como el 
buen desempeño del proyecto.  

4.2. Aplicar, de forma guiada, 
estrategias que ayuden a crear 
puentes y faciliten la comprensión y 
producción de información y la 
comunicación, adecuadas a las 
intenciones comunicativas, usando 
recursos y apoyos físicos o digitales 
en función de las necesidades de 
cada momento. 

B. Plurilingüismo 

- Estrategias y técnicas para 
responder eficazmente a una 
necesidad comunicativa básica y 
concreta de forma comprensible, a 
pesar de las limitaciones derivadas 
del nivel de competencia en la lengua 
extranjera y en las demás lenguas del 
repertorio lingüístico propio. 

Trabajo en grupo para iniciarse en 
situaciones de mediación en distintos 
contextos comunicativos, a través de: 
- prácticas de diálogos 
- juegos de rol 
- respeto de la opinión de los 
compañeros 
- favorecer la dinámica de grupo 
 
Familiarización con el papel del 
mediador a través de los trabajos por 
grupos pequeños. 

5. Ampliar y usar los 
repertorios lingüísticos 
personales entre 
distintas lenguas, 
reflexionando de forma 
crítica sobre su 
funcionamiento y 
tomando conciencia de 
las estrategias y 
conocimientos propios, 
para mejorar la 
respuesta a 
necesidades 
comunicativas 
concretas. 

5.1. Comparar y contrastar las 
semejanzas y diferencias entre 
distintas lenguas reflexionando de 
manera progresivamente 
autónoma sobre su 
funcionamiento. 

B. Plurilingüismo 

- Estrategias básicas para identificar, 
organizar, retener, recuperar y 
utilizar creativamente unidades 
lingüísticas (léxico, morfosintaxis, 
patrones sonoros, etc.) a partir de la 
comparación de las lenguas y 
variedades que conforman el 
repertorio lingüístico personal. 

- Comparación básica entre lenguas a 
partir de elementos de la lengua 
extranjera y otras lenguas: origen y 
parentescos. 

Análisis y reflexión sobre una 
estructura y regla gramatical.  
Comparación con las estructuras de 
la lengua materna. 

CP2, 
STEM1, 
CPSAA1, 
CPSAA5, 
CD2. 
 

5.2. Utilizar y diferenciar los 
conocimientos y estrategias de 
mejora de la capacidad de 

A. Comunicación 

- Herramientas analógicas y digitales 
básicas para la comprensión, 

Uso de las herramientas digitales: 
- Búsqueda de información adicional 
en internet sobre uno de los destinos 
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comunicar y de aprender la lengua 
extranjera con apoyo de otros 
participantes y de soportes 
analógicos y digitales. 

producción y coproducción oral, 
escrita y multimodal. 
 
B. Plurilingüismo  

- Estrategias y técnicas para 
responder eficazmente a una 
necesidad comunicativa básica y 
concreta de forma comprensible, a 
pesar de las limitaciones derivadas 
del nivel de competencia en la lengua 
extranjera y en las demás lenguas del 
repertorio lingüístico propio. 

de vacaciones (LE, p.71, @ 2 - Je lis et 
je découvre). 
- Video de la unidad 6: « Partir en 
colo ! » . 
- Actividades interactivas en la página 
web del método. 
 
Uso del material de referencia para 
mejorar las estrategias de 
aprendizaje (libro del alumno, 
cuaderno de actividades, material 
digital). 

5.3. Identificar y registrar, siguiendo 
modelos, los progresos y 
dificultades de aprendizaje de la 
lengua extranjera, seleccionando 
de forma guiada las estrategias más 
eficaces para superar esas 
dificultades y progresar en el 
aprendizaje, realizando actividades 
de autoevaluación y coevaluación, 
como las propuestas en el Portfolio 
Europeo de las Lenguas (PEL) o en 
un diario de aprendizaje, haciendo 
esos progresos y dificultades 
explícitos y compartiéndolos. 

A. Comunicación 

- Autoconfianza. El error como 
instrumento de mejora y propuesta 
de reparación. 

- Repaso del contenido de la unidad 
en la sección: « Je joue et je révise » 
(LE, p.72 ). 
- Compleción del Bilan oral 
correspondiente a la unidad (LE, 
p.73)  
- Compleción del Bilan écrit 
correspondiente a la unidad (CA, 
p.60)  
 
- Práctica del DELF correspondiente a 
la unidad (CA, p. 66). 
 
- Compleción del mapa mental de la 
unidad (CA) 
 
- Registro de la evolución de las 
habilidades que se van adquiriendo 
en el Portfolio. 
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6. Valorar críticamente 
y adecuarse a la 
diversidad lingüística, 
cultural y artística a 
partir de la lengua 
extranjera, 
identificando y 
compartiendo las 
semejanzas y las 
diferencias entre 
lenguas y culturas, para 
actuar de forma 
empática y respetuosa 
en situaciones 
interculturales. 

6.1. Actuar de forma empática y 
respetuosa en situaciones 
interculturales construyendo 
vínculos entre las diferentes 
lenguas y culturas y rechazando 
cualquier tipo de discriminación, 
prejuicio y estereotipo en contextos 
comunicativos cotidianos. 

C. Interculturalidad 

- La lengua extranjera como medio de 
comunicación interpersonal e 
internacional, como fuente de 
información, y como herramienta 
para el enriquecimiento personal. 

- Interés e iniciativa en la realización 
de intercambios comunicativos a 
través de diferentes medios con 
hablantes o estudiantes de la lengua 
extranjera. 

- Aprendizaje de expresiones en la 
lengua de estudio para aplicar en la 
comunicación. 
- Uso de la lengua de estudio para el 
enriquecimiento personal  a través 
de los documentos auténticos o semi 
auténticos en la sección « Je lis et je 
découvre ». 

CCL5, CP3, 
CPSAA1, 
CPSAA3, 
CC3, 
CCEC1.  

6.2. Aceptar y adecuarse a la 
diversidad lingüística, cultural y 
artística propia de países donde se 
habla la lengua extranjera, 
reconociéndola como fuente de 
enriquecimiento personal y 
mostrando interés por compartir 
elementos culturales y lingüísticos 
que fomenten la sostenibilidad y la 
democracia. 

C. Interculturalidad 

- Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos básicos relativos a la 
vida cotidiana, las condiciones de vida 
y las relaciones interpersonales; 
convenciones sociales básicas; 
lenguaje no verbal, cortesía 
lingüística y etiqueta digital; cultura, 
costumbres y valores propios de 
países donde se habla la lengua 
extranjera. 

- Estrategias básicas de detección y 
actuación ante usos discriminatorios 
del lenguaje verbal y no verbal. 

- Asimilación consciente o 
inconsciente de elementos 
socioculturales en la sección « 
J’écoute et je parle ». 
Identificación de aspectos 
socioculturales: 
- Convenciones sociales. 
- Normas de cortesía. 
- Registros. 
- Costumbres, valores, creencias y 
actitudes. 
- Lenguaje no verbal. 
 
 

6.3. Aplicar, de forma guiada, 
estrategias para explicar y apreciar 
la diversidad lingüística, cultural y 
artística, atendiendo a valores 
ecosociales y democráticos y 

C. Interculturalidad 

- Estrategias básicas para entender y 
apreciar la diversidad lingüística, 
cultural y artística, atendiendo a 
valores ecosociales y democráticos. 

Familiarizarse con aspectos culturales 
como: las vacaciones en Francia: 
estancias, solidaridad, handicaps (LE, 
pp.70-71). 
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respetando los principios de 
justicia, equidad e igualdad. 

 
Competencias clave 

(además de la competencia en comunicación lingüística CCL) 
Contenidos 

Competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología 
e ingeniería (STEM) 

 

Competencia digital (CD) 
 

- Saber encontrar información. 

Competencia personal, social y de aprender a aprender 
(CPSAA) 
 

- Reconocer la importancia del lenguaje no verbal en el aprendizaje. Adquirir nuevos 
conocimientos, crear capacidad de memoria de trabajo. Desarrollar la  habilidad de hacerse 
entender a través de gestos. 
- Saber identificar y memorizar oraciones importantes. Reconocer la importancia del juego 
de roles y el lenguaje no verbal en el aprendizaje. 
- Distinguir lo oral de lo escrito, compararlo con su lengua materna. Desarrollar el sentido 
de observación y capacidad deductiva. Analizar una estructura gramatical. 
- Desarrollar estrategias de comprensión oral. Cuidar la entonación. Desarrollar la 
capacidad de memoria de trabajo. 
- Trabajar en equipo. Saber cómo utilizar el juego de roles como ayuda para el aprendizaje. 
Cuidar la pronunciación y la entonación. 
- Reforzar la deducción automática de palabras transparentes. Hacer comparaciones con 
su lengua materna. 
- Reutilizar el conocimiento en otro contexto. Valorar el juego como un modo de 
aprendizaje. Saber observar. 
- Auto evaluarse. Comprender mensajes orales y hablar oralmente. Mejorar la 
pronunciación. 
- Aceptar la evaluación. 

Competencia ciudadana (CC) - Escuchar a los demás; respetar las reglas del juego y de la clase. 
- Saber proponer, aceptar, rechazar cortésmente. Respetar a sus compañeros. Interesarse 
por una dieta sana y equilibrada. 
- Hablar de uno mismo y de sus hábitos, escuchar a sus compañeros. Conocer aspectos del 
estilo de vida francés. 
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- Comprender las dimensiones multiculturales y socioeconómicas de las sociedades 
europeas. Escuchar a los demás y mostrar tolerancia. Respetar las reglas de la clase. 
- Participar y respetar la palabra de los otros. 
- Valorar la importancia de una buena dieta equilibrada. Respetar el turno de palabra y 
tiempo de hablar. 
- Dividir las tareas. Sugerir ideas en grupo. Respetar el trabajo de los demás, aceptar las 
críticas. Compartir mérito y responsabilidad. 

Competencia emprendedora (CE) 
 

- Colaborar en un proyecto grupal. Definir su comportamiento en clase. Desarrollar la 
creatividad y la imaginación. 

Competencia en conciencia y expresión culturales (CCEC) 
 

- Utilizar fórmulas de cortesía. 
- Comprender referencias culturales. Desarrollar la habilidad para hacerse entender a 
través de gestos. 
- Localizar regiones francesas. Interesarse por las vacaciones escolares en Francia. 

 
 
 
 
 
 
4.2.TEMPORALIZACIÓN DE LAS UNIDADES 
 

1er TRIMESTRE 
 

Mínimo: 19 horas Máximo: 25 horas 

 
Unidad 0   
Unidad 1   
Unidad 2   
Evaluación   
 

 
2  
8 
8 
1 

 
4 
10 
10 
1 

2º TRIMESTRE Mínimo: 17 horas Máximo: 21 horas 
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Unidad 3   
Unidad 4   
Evaluación   
 

 
8 
8 
1 

 
10 
10 
1 

3er TRIMESTRE  
 

Mínimo: 17 horas Máximo: 21 hora 

 
Unidad 5   
Unidad 6   
Evaluación   
 

 
8 
8 
1 

 
10 
10 
1 

 
4.3 EVALUACIÓN  

La evaluación en el Área de Francés Lengua Extranjera tiene un carácter continuo con el objetivo de  valorar la adquisición de las Competencias Específicas y, 
por lo tanto, la adquisición de las finalidades de  los Descriptores Operativos de las Competencias Clave que se especifican en el Perfil de Salida.  

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 final, 
que está asociada a la nota y que es el resultado de la evaluación continua de los alumnos.  

El proceso de la evaluación debe realizarse mediante instrumentos y procedimientos que promuevan, de manera paulatina, la autogestión del esfuerzo personal 
y la responsabilidad del alumnado sobre su  propio proceso de aprendizaje. Los criterios de evaluación describen aquello que se quiere valorar y que el alumnado 
debe lograr, tanto en conocimientos como en competencias. 

De esta forma, la evaluación del alumnado persigue identificar la progresión en los aprendizajes y, en  particular, las dificultades con el objetivo de poder 
desarrollar medidas individualizadas de apoyo y refuerzo  educativo.   
Así pues, la evaluación del alumnado a lo largo de toda la Educación Básica tiene una finalidad formativa y,  también integradora, puesto que se orienta a la 
consecución de los Objetivos de, respectivamente, las Etapas  de Educación Primaria y ESO. A grandes rasgos podemos destacar 
 

La evaluación continua y formativa  



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

125  
Departamento de francés – IES Ben al Jatib 

 
  

La evaluación continua está estrechamente relacionada con la función formativa de la evaluación. Es el  carácter continuo de la evaluación el que permite 
identificar con rapidez:   

• Los problemas, dificultades o déficits en el aprendizaje del alumnado.  
• Las capacidades del alumnado optimizando sus posibilidades de mejora y desarrollo.  

Esta rapidez en la identificación de problemas y capacidades deber ir, a su vez, pareja en la diligencia  para adoptar medidas que garanticen la adquisición de 
aprendizajes imprescindibles para continuar el  proceso educativo y que faciliten el desarrollo de las capacidades y habilidades detectadas en el  alumnado.  

Además, esta evaluación continua y formativa tendrá una doble vertiente:  

• Evaluará los aprendizajes del alumnado como medio para identificar las acciones y procesos  educativos que requiere en cada momento.  
 
 

• Valorará los procesos de enseñanza y práctica docente permitiendo con ello evaluar los  resultados de las metodologías empleadas y la necesidad o 
no de realizar cambios en las mismas. 

La evaluación competencial e integradora  

La evaluación por competencias es la base del nuevo modelo curricular, en tanto que el Perfil de Salida  de las Competencias Clave constituye el punto de 
partida de los procesos de enseñanza y evaluación de  los aprendizajes.  

Este carácter competencial que propugna la LOMLOE confiere a la evaluación una dimensión  integradora. Las Competencias Específicas y los Saberes 
adquiridos en cada una de las áreas de la etapa  están estrechamente vinculadas a las Competencias del Perfil de Salida. Ello facilita una evaluación 
que  permite ir más allá de lo estrictamente aprendido en cada área y facilita la valoración de la consecución  de los Objetivos generales y competencias 
clave de la etapa.  

La dimensión global e integradora de la evaluación se complementará con  la evaluación de aprendizajes y metodologías implementados mediante 
instrumentos de evaluación como rúbricas, dianas de evaluación, listas de  control… y la valoración colegiada del alumnado que llevará a cabo el equipo 
docente, coordinado por el  tutor o la tutora del grupo, al finalizar el curso escolar.  

Los resultados de la evaluación de cada materia en los cursos impares se extenderán en la correspondiente  acta de evaluación, y se expresarán en los 
términos Insuficiente (IN) para las calificaciones negativas;  Suficiente (SU), Bien (BI), Notable (NT), o Sobresaliente (SB) para las calificaciones positivas, tal 
y como se  recoge en el artículo 31 del Real Decreto 217/2022, de 29  de marzo. Para los resultados de la evaluación de los cursos segundo y cuarto, se 
estará a lo dispuesto en  la Disposición transitoria cuarta del Real Decreto 984/2021, de 16 de noviembre.   
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En relación con los cursos primero y tercero, si al finalizar el correspondiente curso escolar, el alumno o  alumna tuviera alguna materia o ámbito pendiente, 
el profesor responsable de la misma elaborará un  informe en el que se detallarán, al menos, las competencias específicas y los criterios de evaluación 
no  superados. En los cursos segundo y cuarto, el informe del profesorado responsable recogerá los objetivos  y criterios de evaluación no superados. Este 
informe será entregado a los padres, madres o tutores, tutoras  legales al finalizar el curso o al alumnado si este es mayor de edad, sirviendo de referente 
para el programa  de refuerzo del curso posterior o del mismo, en caso de repetición.   

 
4.3.1. Instrumentos y herramientas de evaluación.  

Los instrumentos de evaluación serán la observación diaria de las diferentes actividades realizadas en clase,  actividades individuales en parejas o pequeños 
grupos.   

Se realizarán actividades escritas y orales, además de pruebas al final de cada situación de aprendizaje.  Trimestralmente se elaborarán uno o dos 
proyectos.  

Utilizaremos la rúbrica de los criterios para valorar las actividades y pruebas, en otras ocasiones podremos  utilizar rúbricas para actividades más 
concretas.  

• El profesorado llevará a cabo la evaluación del alumnado, preferentemente, a través de la observación  continuada de la evolución del proceso de 
aprendizaje de cada alumno o alumna en relación con los  criterios de evaluación y el grado de desarrollo de las competencias específicas u 
objetivos de la materia,  según corresponda.  

• Para la evaluación del alumnado se utilizarán diferentes instrumentos tales como cuestionarios,  formularios, exámenes, presentaciones, 
exposiciones orales, edición de documentos, pruebas, escalas de  observación, rúbricas o portfolios, entre otros, ajustados a los criterios de 
evaluación y a las características  específicas del alumnado. Se fomentarán los procesos de coevaluación y autoevaluación del alumnado.   
 
 

• En los cursos primero y tercero, los criterios de evaluación han de ser medibles, por lo que se han de  establecer mecanismos objetivos de 
observación de las acciones que describen, así como indicadores  claros, que permitan conocer el grado de desempeño de cada criterio. Para ello, 
se establecerán  indicadores de logro de los criterios, en soportes tipo rúbrica. Los grados o indicadores de desempeño de los criterios de 
evaluación de los cursos impares de esta etapa se habrán de ajustar a las graduaciones de  insuficiente (del 1 al 4), suficiente (del 5 al 6), bien (entre 
el 6 y el 7), notable (entre el 7 y el 8) y  sobresaliente (entre el 9 y el 10).   
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• En los cursos primero y tercero, la totalidad de los criterios de evaluación contribuyen en la misma  medida, al grado de desarrollo de la 
competencia específica, por lo que tendrán el mismo valor a la hora  de determinar el grado de desarrollo de la misma.  
 
 

En los cursos primero y tercero, los criterios de calificación estarán basados en la superación de los  criterios de evaluación y, por tanto, de las competencias 
específicas, y estarán recogidos en las  programaciones didácticas.  
 
Como 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 
□ 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.   
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Cuaderno del alumno: recogeremos información también de forma puntual del cuaderno para valorar distintas actividades, así como la organización y limpieza 
del mismo 
 
4.3.2. Evaluación por destrezas: Indicadores de logro 
 
Para ayudar al profesor a calificar la evaluación de los niveles de desempeño competenciales alcanzados por el alumnado, proponemos en esta programación 
los indicadores de logro.  
Estos indicadores de logro incluyen rangos dirigidos a la evaluación de desempeños, que tienen en cuenta el principio de atención a la diversidad.
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Criterios de evaluación 
Niveles de adquisición 

En vías de adquisición Adquirido Avanzado Excelente 
1.1. Interpretar y analizar el sentido 
global y la información específica y 
explícita de textos orales, escritos y 
multimodales breves y sencillos sobre 
temas frecuentes y cotidianos, de 
relevancia personal y próximos a la 
experiencia del alumnado, propios de los 
ámbitos de las relaciones 
interpersonales, del aprendizaje, de los 
medios de comunicación y de la ficción, 
expresados de forma clara y en la lengua 
estándar a través de diversos soportes. 

No interpreta ni analiza 
el sentido global y la 
información específica 
y explícita de textos 
orales, escritos y 
multimodales breves y 
sencillos. 

Interpreta y analiza 
habitualmente  el sentido 
global y la información 
específica y explícita de 
textos orales, escritos y 
multimodales breves y 
sencillos. 

Interpreta y analiza con 
mucha frecuencia  el 
sentido global y la 
información específica y 
explícita de textos orales, 
escritos y multimodales 
breves y sencillos. 

Siempre  interpreta y 
analiza el sentido global y la 
información específica y 
explícita de textos orales, 
escritos y multimodales 
breves y sencillos. 

1.2. Seleccionar, organizar y aplicar de 
forma guiada las estrategias y 
conocimientos más adecuados en 
situaciones comunicativas cotidianas 
para comprender el sentido general, la 
información esencial y los detalles más 
relevantes de los textos; interpretar 
elementos no verbales; y buscar y 
seleccionar información. 

No selecciona, organiza 
ni aplica las estrategias 
y conocimientos más 
adecuados esencial y 
los detalles más 
relevantes. 

selecciona, organiza y aplica 
de forma guiada las 
estrategias y conocimientos 
más adecuados esencial y 
los detalles más relevantes. 

Selecciona, organiza y 
aplica, a veces de forma 
autónoma, las estrategias 
y conocimientos más 
adecuados esencial y los 
detalles más relevantes. 

Selecciona, organiza y 
aplica de forma autónoma 
las estrategias y 
conocimientos más 
adecuados esencial y los 
detalles más relevantes. 

2.1. Expresar oralmente textos breves, 
sencillos, estructurados, comprensibles y 
adecuados a la situación comunicativa 
sobre asuntos cotidianos y frecuentes, de 
relevancia para el alumnado, con el fin de 
describir, narrar e informar sobre temas 
concretos, en diferentes soportes, 

No expresa oralmente 
textos breves, 
sencillos, 
estructurados, 
comprensibles y 
adecuados a la 
situación comunicativa 

Expresa oralmente 
habitualmente textos 
breves, sencillos, 
estructurados, 
comprensibles y adecuados 
a la situación comunicativa 

Expresa oralmente, a 
veces de forma autónoma, 
textos breves, sencillos, 
estructurados, 
comprensibles y 
adecuados a la situación 
comunicativa sobre 

Expresa oralmente, de 
forma autónoma, textos 
breves, sencillos, 
estructurados, 
comprensibles y 
adecuados a la situación 
comunicativa sobre 
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utilizando de forma guiada recursos 
verbales y no verbales, así como 
estrategias de planificación y control de 
la producción. 

sobre asuntos 
cotidianos y 
frecuentes. 

sobre asuntos cotidianos y 
frecuentes. 

asuntos cotidianos y 
frecuentes. 

asuntos cotidianos y 
frecuentes. 

2.2. Organizar y redactar textos breves y 
comprensibles, con aceptable claridad, 
coherencia, cohesión y adecuación a la 
situación comunicativa propuesta, 
siguiendo pautas establecidas, a través 
de herramientas analógicas y digitales, 
sobre asuntos cotidianos y frecuentes de 
relevancia para el alumnado y próximos a 
su experiencia. 

No organiza ni redacta 
textos breves y 
comprensibles, con 
aceptable claridad, 
coherencia, cohesión y 
adecuación a la 
situación comunicativa 
propuesta, siguiendo 
pautas establecidas. 

Organiza y redacta textos 
breves y comprensibles, con 
aceptable claridad, 
coherencia, cohesión y 
adecuación a la situación 
comunicativa propuesta, 
siguiendo pautas 
establecidas. 

Organiza y redacta textos 
breves y comprensibles, 
con gran claridad, 
coherencia, cohesión y 
adecuación a la situación 
comunicativa propuesta, 
siguiendo pautas 
establecidas. 

Organiza y redacta textos 
breves y comprensibles, 
con gran claridad, 
coherencia, cohesión y 
adecuación a la situación 
comunicativa propuesta, 
de forma autónoma. 

2.3. Seleccionar, organizar y aplicar de 
forma guiada conocimientos y 
estrategias para planificar, producir y 
revisar textos comprensibles, coherentes 
y adecuados a las intenciones 
comunicativas, a las características 
contextuales y a la tipología textual, 
usando con ayuda los recursos físicos o 
digitales más adecuados en función de la 
tarea y las necesidades de cada 
momento, teniendo en cuenta las 
personas a quienes va dirigido el texto. 

No selecciona, organiza 
ni aplica de forma 
guiada conocimientos y 
estrategias para 
planificar, producir y 
revisar textos 
comprensibles, 
coherentes y 
adecuados a las 
intenciones 
comunicativas, a las 
características 
contextuales y a la 
tipología textual. 

Selecciona, organiza y aplica 
de forma guiada 
conocimientos y estrategias 
para planificar, producir y 
revisar textos 
comprensibles, coherentes 
y adecuados a las 
intenciones comunicativas, 
a las características 
contextuales y a la tipología 
textual. 

Selecciona, organiza y 
aplica, habitualmente de 
forma autónoma, 
conocimientos y 
estrategias para planificar, 
producir y revisar textos 
comprensibles, 
coherentes y adecuados a 
las intenciones 
comunicativas, a las 
características 
contextuales y a la 
tipología textual. 

Selecciona, organiza y 
aplica, siempre de forma 
autónoma,  conocimientos 
y estrategias para 
planificar, producir y 
revisar textos 
comprensibles, coherentes 
y adecuados a las 
intenciones comunicativas, 
a las características 
contextuales y a la tipología 
textual. 

3.1. Planificar y participar en situaciones 
interactivas breves y sencillas sobre 
temas cotidianos, de relevancia personal 
y próximos a la experiencia del 

No planifica ni participa 
en situaciones 
interactivas breves y 
sencillas sobre temas 

Planifica y participa en 
situaciones interactivas 
breves y sencillas sobre 
temas cotidianos, de 

Planifica y participa, 
habitualmente de forma 
autónoma, en situaciones 
interactivas breves y 

Planifica y participa, 
siempre de forma 
autónoma, en situaciones 
interactivas breves y 
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alumnado, a través de diversos soportes, 
apoyándose en recursos tales como la 
repetición, el ritmo pausado o el lenguaje 
no verbal, y mostrando empatía y 
respeto por la cortesía lingüística y la 
etiqueta digital, así como por las 
diferentes necesidades, ideas, 
inquietudes, iniciativas y motivaciones de 
los interlocutores e interlocutoras. 

cotidianos, de 
relevancia personal y 
próximos a la 
experiencia del 
alumnado. 

relevancia personal y 
próximos a la experiencia 
del alumnado. 

sencillas sobre temas 
cotidianos, de relevancia 
personal y próximos a la 
experiencia del alumnado. 

sencillas sobre temas 
cotidianos, de relevancia 
personal y próximos a la 
experiencia del alumnado. 

3.2. Seleccionar, organizar y utilizar, de 
forma guiada y en entornos próximos, 
estrategias adecuadas para iniciar, 
mantener y terminar la comunicación; 
tomar y ceder la palabra; y solicitar y 
formular aclaraciones y explicaciones. 

No selecciona, organiza 
ni utiliza de forma 
guiada y en entornos 
próximos, estrategias 
adecuadas para la 
comunicación. 

Selecciona, organiza y 
utiliza, de forma guiada y en 
entornos próximos, 
estrategias adecuadas para 
la comunicación. 

Selecciona, organiza y 
utiliza , habitualmente de 
forma autónoma y en 
entornos próximos, 
estrategias adecuadas 
para la comunicación. 

Selecciona, organiza y 
utiliza , siempre de forma 
autónoma y en entornos 
próximos, estrategias 
adecuadas para la 
comunicación. 

4.1. Inferir y explicar textos, conceptos y 
comunicaciones breves y sencillas en 
situaciones en las que atender a la 
diversidad, mostrando respeto y empatía 
por interlocutores e interlocutoras y por 
las lenguas empleadas, e interés por 
participar en la solución de problemas de 
intercomprensión y de entendimiento en 
el entorno próximo, apoyándose en 
diversos recursos y soportes.  

No infiere ni explica, de 
forma guiada, textos, 
conceptos y 
comunicaciones breves 
y sencillas en 
situaciones en las que 
atender a la diversidad. 

Infiere y explica, de forma 
guiada, textos, conceptos y 
comunicaciones breves y 
sencillas en situaciones en 
las que atender a la 
diversidad. 

Infiere y explica, 
habitualmente de forma 
autónoma, textos, 
conceptos y 
comunicaciones breves y 
sencillas en situaciones en 
las que atender a la 
diversidad. 

Infiere y explica, siempre 
de forma  autónoma, 
textos, conceptos y 
comunicaciones breves y 
sencillas en situaciones en 
las que atender a la 
diversidad. 

4.2. Aplicar, de forma guiada, estrategias 
que ayuden a crear puentes y faciliten la 
comprensión y producción de 
información y la comunicación, 
adecuadas a las intenciones 
comunicativas, usando recursos y apoyos 

No aplica estrategias 
que ayuden a crear 
puentes y faciliten la 
comprensión y 
producción de 

Aplica de forma guiada 
estrategias que ayuden a 
crear puentes y faciliten la 
comprensión y producción 
de información y la 
comunicación. 

Aplica, a veces de forma 
autónoma, estrategias que 
ayuden a crear puentes y 
faciliten la comprensión y 
producción de 

Aplica de forma autónoma 
estrategias que ayuden a 
crear puentes y faciliten la 
comprensión y producción 
de información y la 
comunicación. 
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físicos o digitales en función de las 
necesidades de cada momento. 

información y la 
comunicación. 

información y la 
comunicación. 

5.1. Comparar y contrastar las 
semejanzas y diferencias entre distintas 
lenguas reflexionando de manera 
progresivamente autónoma sobre su 
funcionamiento. 
 

No compara y 
contrasta las 
semejanzas y 
diferencias evidentes 
entre distintas lenguas 
ni siquiera de forma 
guiada. 

Compara y contrasta, de 
forma guiada, las 
semejanzas y diferencias 
evidentes entre distintas 
lenguas reflexionando de 
manera progresivamente 
autónoma sobre su 
funcionamiento. 

Compara y contrasta, a 
veces de forma autónoma, 
las semejanzas y 
diferencias evidentes 
entre distintas lenguas 
reflexionando de manera 
autónoma sobre su 
funcionamiento. 

Compara y contrasta, 
siempre de forma 
autónoma, las semejanzas 
y diferencias evidentes 
entre distintas lenguas. 
reflexionando de 
autónoma sobre su 
funcionamiento 

5.2. Utilizar y diferenciar los 
conocimientos y estrategias de mejora 
de la capacidad de comunicar y de 
aprender la lengua extranjera con apoyo 
de otros participantes y de soportes 
analógicos y digitales. 

No utiliza ni diferencia 
los conocimientos y 
estrategias de mejora 
de su capacidad de 
comunicar y de 
aprender la lengua 
extranjera ni siquiera 
de forma guiada. 

Utiliza y diferencia, de forma 
guiada, los conocimientos y 
estrategias de mejora de su 
capacidad de comunicar y 
de aprender la lengua 
extranjera. 

Utiliza y diferencia de 
forma progresivamente 
autónoma los 
conocimientos y 
estrategias de mejora de 
su capacidad de 
comunicar y de aprender 
la lengua extranjera. 

Utiliza y diferencia, 
habitualmente de forma 
autónoma, los 
conocimientos y 
estrategias de mejora de su 
capacidad de comunicar y 
de aprender la lengua 
extranjera. 

5.3. Identificar y registrar, siguiendo 
modelos, los progresos y dificultades de 
aprendizaje de la lengua extranjera, 
seleccionando de forma guiada las 
estrategias más eficaces para superar 
esas dificultades y progresar en el 
aprendizaje, realizando actividades de 
autoevaluación y coevaluación, como las 
propuestas en el Portfolio Europeo de las 
Lenguas (PEL) o en un diario de 
aprendizaje, haciendo esos progresos y 
dificultades explícitos y compartiéndolos. 

No identifica ni 
registra, siguiendo 
modelos, los progresos 
y dificultades de 
aprendizaje de la 
lengua extranjera. 

Identifica y registra, 
siguiendo modelos, los 
progresos y dificultades de 
aprendizaje de la lengua 
extranjera. 

Identifica y explica, 
habitualmente de forma 
autónoma, los progresos y 
dificultades de aprendizaje 
de la lengua extranjera. 

Identifica y explica, 
siempre de forma 
autónoma, progresos y 
dificultades de aprendizaje 
de la lengua extranjera. 
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6.1. Actuar de forma empática y 
respetuosa en situaciones interculturales 
construyendo vínculos entre las 
diferentes lenguas y culturas y 
rechazando cualquier tipo de 
discriminación, prejuicio y estereotipo en 
contextos comunicativos cotidianos. 

No  actúa de forma 
empática y respetuosa 
en situaciones 
interculturales. 

Actúa de forma empática y 
respetuosa en situaciones 
interculturales. 

Actúa de forma muy 
empática y respetuosa en 
situaciones 
interculturales. 

Actúa de forma muy 
empática y muy respetuosa 
en situaciones 
interculturales. 

6.2. Aceptar y adecuarse a la diversidad 
lingüística, cultural y artística propia de 
países donde se habla la lengua 
extranjera, reconociéndola como fuente 
de enriquecimiento personal y 
mostrando interés por compartir 
elementos culturales y lingüísticos que 
fomenten la sostenibilidad y la 
democracia. 

No acepta ni se adecúa 
a la diversidad 
lingüística, cultural y 
artística propia de 
países donde se habla 
la lengua extranjera. 

Acepta y se adecúa a la 
diversidad lingüística, 
cultural y artística propia de 
países donde se habla la 
lengua extranjera. 

Acepta y se adecúa 
siempre a la diversidad 
lingüística, cultural y 
artística propia de países 
donde se habla la lengua 
extranjera. 

Acepta y se adecúa, 
siempre con mucho 
interés, a la diversidad 
lingüística, cultural y 
artística propia de países 
donde se habla la lengua 
extranjera. 

6.3. Aplicar, de forma guiada, estrategias 
para explicar y apreciar la diversidad 
lingüística, cultural y artística, 
atendiendo a valores ecosociales y 
democráticos y respetando los principios 
de justicia, equidad e igualdad. 

No aplica, de forma 
guiada, estrategias 
para explicar y apreciar 
la diversidad 
lingüística, cultural y 
artística. 

Aplica, de forma guiada, 
estrategias para explicar y 
apreciar la diversidad 
lingüística, cultural y 
artística. 

Aplica, a veces de forma 
autónoma,  estrategias 
para explicar y apreciar la 
diversidad lingüística, 
cultural y artística. 

Aplica, de forma 
autónoma,  estrategias 
para explicar y apreciar la 
diversidad lingüística, 
cultural y artística. 
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4.3.3. Rúbrica de evaluación por unidades 
 

UNIDAD 0 

Criterios de evaluación Niveles de adquisición 
Criterio
s 

Concreción para la unidad En vías de adquisición Adquirido Avanzado Excelente 

1.1 Audición de: 
- palabras transparentes (LE, p.7, act.1) 
- palabras para repetir (LE, p.7, act.2)  
- frases para identificar quien habla, de los 
personajes de la ilustración (LE, p.7, act.3) 
- una canción: Je compte jusqu’à 10 ! (LE, p.7, 
act.4) 
- una conversación de saludos y presentaciones 
(LE, p.8, act.1-2) 
- preguntas sobre el nombre (LE, p.8, act.4) 
- saludos (LE, p.9, act.6-7) 
- la canción del abecedario (LE, p.10, act.1) 
- la canción de los colores (LE, p.10, act.2) 
- una canción con los números 0-20 (LE, p.10, 
act.5) 
Lectura de: 
- las viñetas de una situación comunicativa en la 
que se presentan dos personas (LE, p.8, act.2) 

No  interpreta ni analiza 
el sentido global y la 
información específica y 
explícita de textos 
orales, escritos y 
multimodales breves y 
sencillos. 

Interpreta y analiza 
habitualmente   el 
sentido global y la 
información específica 
y explícita de textos 
orales, escritos y 
multimodales breves y 
sencillos. 

Interpreta y analiza  
con mucha 
frecuencia    el 
sentido global y la 
información 
específica y 
explícita de textos 
orales, escritos y 
multimodales 
breves y sencillos. 

Siempre    interpreta 
y analiza el sentido 
global y la 
información 
específica y explícita 
de textos orales, 
escritos y 
multimodales breves 
y sencillos. 
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1.2 Estrategias de comprensión: 
- Audición de expresiones con palabras 
transparentes para una toma de contacto con 
el francés sin presión (LE, p.7). 
- Asociación de las palabras con la ilustración 
(LE, p.7). 
 
- Comprensión de los textos con la ayuda de las 
ilustraciones. 

No selecciona, organiza 
ni aplica las estrategias y 
conocimientos más 
adecuados  esencial y los 
detalles más relevantes. 

selecciona, organiza y 
aplica de forma guiada 
las estrategias y 
conocimientos más 
adecuados  esencial y 
los detalles más 
relevantes. 

Selecciona, 
organiza y aplica,  a 
veces de forma 
autónoma, las 
estrategias y 
conocimientos más 
adecuados  esencial 
y los detalles más 
relevantes. 

Selecciona, organiza 
y aplica de forma 
autónoma las 
estrategias y 
conocimientos más 
adecuados  esencial 
y los detalles más 
relevantes. 

2.1 Funciones comunicativas: 
- Saludos 
- Presentaciones 
- Expresión de gustos y preferencias 
- Petición de información 
- Expresión de números 
 
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de 
entonación: 
- El ritmo en la oración (LE, p.8). 
- Sensibilización a la entonación interrogativa y 
exclamativa (LE, p.8). 

No expresa oralmente  
textos breves, sencillos, 
estructurados, 
comprensibles y 
adecuados a la situación 
comunicativa sobre 
asuntos cotidianos y 
frecuentes. 

Expresa  oralmente  
habitualmente  textos 
breves, sencillos, 
estructurados, 
comprensibles y 
adecuados a la 
situación comunicativa 
sobre asuntos 
cotidianos y 
frecuentes. 

Expresa oralmente,  
a veces de forma 
autónoma,  textos 
breves, sencillos, 
estructurados, 
comprensibles y 
adecuados a la 
situación 
comunicativa sobre 
asuntos cotidianos 
y frecuentes. 

Expresa oralmente, 
de forma autónoma,  
textos breves, 
sencillos, 
estructurados, 
comprensibles y 
adecuados a la 
situación 
comunicativa sobre 
asuntos cotidianos y 
frecuentes. 
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2.2 Expresión: 
- Reproducción de palabras imitando el ritmo 
de la audición (LE, p.7, act.2) - Reproducción de 
la canción: Je compte jusqu’à 10! (LE, p.7, act. 
4) 
- Presentación de compañeros de clase (LE, p.8, 
act.5) 
- Reproducción de un diálogo tras la audición 
(LE, p.9, act.7) 
- Reproducción de la canción del abecedario 
(LE, p.10, act. 1) 
- Reproducción de la canción de los colores (LE, 
p.10, act. 3) 
- Reproducción de la canción de los números 0-
20 (LE, p.10, act.5) 
 
Redacción de: 
- saludos y presentaciones (CE, pp.9-10) 
- colores y preguntas sobre los colores favoritos 
(CE, p.11) 
- números (CE, p.12) 
 
Estructuras sintáctico-discursivas: 
- Comment tu t’appelles ?  
- S’appeler : je, tu, il / elle  
- Comment ça va ?  
- Qui est-ce ? C’est… 
 
Léxico: 
- Palabras transparentes  
- Saludos y presentaciones  

No  organiza ni redacta 
textos breves y 
comprensibles, con 
aceptable claridad, 
coherencia, cohesión y 
adecuación a la situación 
comunicativa propuesta, 
siguiendo pautas 
establecidas. 

Organiza  y redacta  
textos breves y 
comprensibles, con 
aceptable claridad, 
coherencia, cohesión y 
adecuación a la 
situación comunicativa 
propuesta, siguiendo 
pautas establecidas. 

Organiza  y redacta  
textos breves y 
comprensibles, con 
gran claridad, 
coherencia, 
cohesión y 
adecuación a la 
situación 
comunicativa 
propuesta, 
siguiendo pautas 
establecidas. 

Organiza  y redacta  
textos breves y 
comprensibles, con 
gran claridad, 
coherencia, 
cohesión y 
adecuación a la 
situación 
comunicativa 
propuesta, de forma 
autónoma. 
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- El abecedario 
- Los colores  
- Los números de 0 a 20 

2.3 Estrategias de producción: 
- Repetición de las expresiones tras la grabación 
imitando la pronunciación y entonación. 
 
- Redacción de palabras, expresiones y 
oraciones siguiendo un modelo. 

No selecciona, organiza 
ni aplica de forma guiada 
conocimientos y 
estrategias para 
planificar, producir y 
revisar textos 
comprensibles, 
coherentes y adecuados 
a las intenciones 
comunicativas, a las 
características 
contextuales y a la 
tipología textual. 

Selecciona, organiza y 
aplica de forma guiada 
conocimientos y 
estrategias para 
planificar, producir y 
revisar textos 
comprensibles, 
coherentes y 
adecuados a las 
intenciones 
comunicativas, a las 
características 
contextuales y a la 
tipología textual. 

Selecciona, 
organiza y aplica,  
habitualmente de 
forma autónoma, 
conocimientos y 
estrategias para 
planificar, producir 
y revisar textos 
comprensibles, 
coherentes y 
adecuados a las 
intenciones 
comunicativas, a las 
características 
contextuales y a la 
tipología textual. 

Selecciona, organiza 
y aplica,  siempre de 
forma autónoma,   
conocimientos y 
estrategias para 
planificar, producir y 
revisar textos 
comprensibles, 
coherentes y 
adecuados a las 
intenciones 
comunicativas, a las 
características 
contextuales y a la 
tipología textual. 



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

138  
Departamento de francés – IES Ben al Jatib 

 
  

3.1 - Reproducción de una escena en la que se 
presentan dos personas (LE, p.8, act. 3) 
- Preparación y reproducción de un diálogo 
entre dos personajes populares (LE, p.9, act.8) 
- Participación en un juego en grupo adivinando 
personajes (LE, p.9, act.9) 
- Participación en un juego en grupo diciendo 
nombres con las iniciales propuestas (LE, p.10, 
act.2) 
- Participación en un juego en grupo adivinando 
los colores favoritos de los compañeros (LE, 
p.10, act.4) 
- Participación en un juego en grupo adivinando 
números (LE, p.10, act.6) 

No  planifica ni participa 
en situaciones 
interactivas breves y 
sencillas sobre temas 
cotidianos, de relevancia 
personal y próximos a la 
experiencia del 
alumnado. 

Planifica y participa en 
situaciones interactivas 
breves y sencillas sobre 
temas cotidianos, de 
relevancia personal y 
próximos a la 
experiencia del 
alumnado. 

Planifica y participa, 
habitualmente de 
forma autónoma,  
en situaciones 
interactivas breves 
y sencillas sobre 
temas cotidianos, 
de relevancia 
personal y próximos 
a la experiencia del 
alumnado. 

Planifica y participa, 
siempre de forma 
autónoma,  en 
situaciones 
interactivas breves y 
sencillas sobre 
temas cotidianos, de 
relevancia personal 
y próximos a la 
experiencia del 
alumnado. 

3.2 - Práctica de los diálogos de la unidad. 
- Uso de la lengua de estudio para la 
comunicación entre compañeros y entre el 
profesorado y alumnado. 
  

No selecciona, organiza 
ni utiliza de forma guiada 
y en  entornos próximos, 
estrategias  adecuadas 
para la comunicación. 

Selecciona, organiza y 
utiliza, de forma guiada 
y en  entornos 
próximos, estrategias  
adecuadas para la 
comunicación. 

Selecciona, 
organiza y utiliza , 
habitualmente de 
forma autónoma y 
en  entornos 
próximos, 
estrategias  
adecuadas para la 
comunicación. 

Selecciona, organiza 
y utiliza , siempre de 
forma autónoma y 
en  entornos 
próximos, 
estrategias  
adecuadas para la 
comunicación. 
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4.1 Cumplimiento de las normas específicas de 
comunicación: 
- respeto a los turnos de palabra 
 
Colaboración con los compañeros para facilitar 
la comprensión y el acceso al significado.  

No infiere ni explica, de 
forma guiada,  textos, 
conceptos y 
comunicaciones breves y 
sencillas en situaciones 
en las que atender a la 
diversidad. 

Infiere y explica, de 
forma guiada,  textos, 
conceptos y 
comunicaciones breves 
y sencillas en 
situaciones en las que 
atender a la diversidad. 

Infiere y explica, 
habitualmente de 
forma  autónoma,  
textos, conceptos y 
comunicaciones 
breves y sencillas  
en situaciones en 
las que atender a la 
diversidad. 

Infiere y explica, 
siempre de forma   
autónoma,  textos, 
conceptos y 
comunicaciones 
breves y sencillas en 
situaciones en las 
que atender a la 
diversidad. 

4.2 Trabajo en grupo para iniciarse en situaciones 
de mediación en distintos contextos 
comunicativos, a través de: 
- prácticas de diálogos 
- juegos de rol 
 
Familiarización con el papel del mediador a 
través de los trabajos por grupos pequeños. 

No aplica estrategias que 
ayuden a crear puentes y 
faciliten la comprensión 
y producción de 
información y la 
comunicación. 

Aplica de forma guiada  
estrategias que ayuden 
a crear puentes y 
faciliten la 
comprensión y 
producción de 
información y la 
comunicación. 

Aplica,  a veces de 
forma autónoma,  
estrategias que 
ayuden a crear 
puentes y faciliten 
la comprensión y 
producción de 
información y la 
comunicación. 

Aplica de forma 
autónoma  
estrategias que 
ayuden a crear 
puentes y faciliten la 
comprensión y 
producción de 
información y la 
comunicación. 

5.1 Comparación de reglas y elementos lingüísticos 
entre lo aprendido en la unidad y otras lenguas 
conocidas por el alumnado. 

No compara y contrasta 
las  semejanzas y 
diferencias  evidentes 
entre distintas lenguas ni 
siquiera de forma 
guiada. 

Compara y contrasta, 
de forma guiada, las  
semejanzas y 
diferencias  evidentes 
entre distintas lenguas  
reflexionando de 
manera 
progresivamente 
autónoma sobre su 
funcionamiento. 

Compara y 
contrasta, a veces 
de forma 
autónoma, las  
semejanzas y 
diferencias  
evidentes entre 
distintas lenguas  
reflexionando de 
manera autónoma 
sobre su 
funcionamiento. 

Compara y 
contrasta, siempre 
de forma autónoma, 
las  semejanzas y 
diferencias  
evidentes entre 
distintas lenguas.  
reflexionando de 
autónoma sobre su 
funcionamiento 
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5.2 Uso de las herramientas digitales: 
- Actividades interactivas en la página web del 
método. 
 
Uso del material de referencia para mejorar las 
estrategias de aprendizaje (libro del alumno, 
cuaderno de actividades, material digital). 

No utiliza ni diferencia 
los conocimientos y 
estrategias de mejora de 
su capacidad de 
comunicar y de aprender 
la lengua extranjera ni 
siquiera de forma 
guiada. 

Utiliza y diferencia, de 
forma guiada, los 
conocimientos y 
estrategias de mejora 
de su capacidad de 
comunicar y de 
aprender la lengua 
extranjera. 

Utiliza y diferencia 
de forma 
progresivamente 
autónoma los 
conocimientos y 
estrategias de 
mejora de su 
capacidad de 
comunicar y de 
aprender la lengua 
extranjera. 

Utiliza y diferencia, 
habitualmente de 
forma autónoma, los 
conocimientos y 
estrategias de 
mejora de su 
capacidad de 
comunicar y de 
aprender la lengua 
extranjera. 

5.3 Repaso del contenido de la unidad. No identifica ni registra, 
siguiendo modelos, los 
progresos y dificultades 
de aprendizaje de la 
lengua extranjera. 

Identifica y registra, 
siguiendo modelos, los 
progresos y 
dificultades de 
aprendizaje de la 
lengua extranjera. 

Identifica y explica, 
habitualmente de 
forma autónoma,  
los progresos y 
dificultades de 
aprendizaje de la 
lengua extranjera. 

Identifica y explica, 
siempre de forma 
autónoma,  
progresos y 
dificultades de 
aprendizaje de la 
lengua extranjera. 

6.1 Compleción de la biografía lingüística, 
incluyendo su contacto con otras lenguas y 
culturas. 

No   actúa de forma 
empática y respetuosa 
en situaciones 
interculturales. 

Actúa de forma 
empática y respetuosa 
en situaciones 
interculturales. 

Actúa de forma muy 
empática y 
respetuosa en 
situaciones 
interculturales. 

Actúa de forma muy 
empática y muy 
respetuosa en 
situaciones 
interculturales. 
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6.2 Aspectos socioculturales: 
- Convenciones sociales. 
- Normas de cortesía: saludar, presentarse y 
presentar a alguien. 
- Registros: informal. 
- Costumbres, valores, creencias y actitudes. 
- Lenguaje no verbal. 
 
Descubrimiento de: personajes francófonos 
célebres (LE, p.9) 
 

No  acepta ni se adecúa a 
la diversidad lingüística, 
cultural y artística propia 
de países donde se habla 
la lengua extranjera. 

Acepta y se adecúa a la 
diversidad lingüística, 
cultural y artística 
propia de países donde 
se habla la lengua 
extranjera. 

Acepta y se adecúa 
siempre a la 
diversidad 
lingüística, cultural 
y artística propia de 
países donde se 
habla la lengua 
extranjera. 

Acepta y se adecúa, 
siempre con mucho 
interés, a la 
diversidad 
lingüística, cultural y 
artística propia de 
países donde se 
habla la lengua 
extranjera. 

6.3 Reflexión sobre la lengua y cultura de 
aprendizaje y comparación con la suya. 

No aplica, de forma 
guiada, estrategias para 
explicar y apreciar la 
diversidad lingüística, 
cultural y artística. 

Aplica, de forma 
guiada, estrategias 
para explicar y apreciar 
la diversidad 
lingüística, cultural y 
artística. 

Aplica,  a veces de 
forma autónoma,   
estrategias para 
explicar y apreciar 
la diversidad 
lingüística, cultural 
y artística. 

Aplica, de forma 
autónoma,   
estrategias para 
explicar y apreciar la 
diversidad 
lingüística, cultural y 
artística. 
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UNIDAD 1 

Criterios de evaluación Niveles de adquisición 
Criterio
s 

Concreción para la unidad En vías de adquisición Adquirido Avanzado Excelente 
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1.1 Audición de: 
- el listado de material escolar para identificarlo 
y localizarlo en la ilustración (LE, p.11, act.1-2) 
- una conversación sobre una entrega de un 
pequeño regalo (LE, p.12, act.1) 
- un cómic sobre un invento (LE, p.13, act.3) 
- un listado de palabras para identificar el 
género femenino (LE, p.13, J’observe et 
j’analyse) 
- una conversación sobre un horario (LE, p.14, 
act.1) 
- la descripción de un horario para identificar el 
día de la semana (LE, p.14, act. 2) 
- la canción: Les 7 jours de la semaine (LE, p.14, 
act.4) 
- oraciones sobre los colores de los días de la 
semana (LE, p.14, act.5) 
- un monólogo sobre asignaturas preferidas, 
para responder a una pregunta (LE, p.15, act.6) 
- unas oraciones para identificar la asignatura 
correspondiente (LE, p. 15, act.7) 
- una entrada del blog de Claire (LE, p.17, act.1) 
- unos diálogos para identificar quien habla (LE, 
p.18, act.6) 
Visionado del video de la unidad: « Le droit à 
l’école » . 
Lectura de: 
- un listado de material escolar (LE, p.11, act.2-
3) 
- un cómic sobre un invento (LE, p.13, act.3) 

No  interpreta ni analiza 
el sentido global y la 
información específica y 
explícita de textos 
orales, escritos y 
multimodales breves y 
sencillos. 

Interpreta y analiza 
habitualmente   el 
sentido global y la 
información específica 
y explícita de textos 
orales, escritos y 
multimodales breves y 
sencillos. 

Interpreta y analiza  
con mucha 
frecuencia    el 
sentido global y la 
información 
específica y 
explícita de textos 
orales, escritos y 
multimodales 
breves y sencillos. 

Siempre    interpreta 
y analiza el sentido 
global y la 
información 
específica y explícita 
de textos orales, 
escritos y 
multimodales breves 
y sencillos. 
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- un texto sobre los colores de los días de la 
semana (LE, p.14, act.5) 
- un texto sobre la escuela en Francia (LE, 
pp.16-17) 
- una entrada del blog de Claire (LE, p.17, act.1) 
- el esquema de la unidad (LE, p.18, Je fais le 
point) 
- las indicaciones para completar las tareas 
finales (LE, p.20) 

1.2 Estrategias de comprensión: 
- Comprensión de los textos con ayuda visual. 
- Practicar la concentración y atención visual y 
auditiva. 
 
- Comprensión de palabras y expresiones 
gracias a su parecido con la L1. 
- Búsqueda de información específica. 

No selecciona, organiza 
ni aplica las estrategias y 
conocimientos más 
adecuados  esencial y los 
detalles más relevantes. 

selecciona, organiza y 
aplica de forma guiada 
las estrategias y 
conocimientos más 
adecuados  esencial y 
los detalles más 
relevantes. 

Selecciona, 
organiza y aplica,  a 
veces de forma 
autónoma, las 
estrategias y 
conocimientos más 
adecuados  esencial 
y los detalles más 
relevantes. 

Selecciona, organiza 
y aplica de forma 
autónoma las 
estrategias y 
conocimientos más 
adecuados  esencial 
y los detalles más 
relevantes. 

2.1 Funciones comunicativas: 
- Designación de material escolar 
- Descripción de objetos 
- Descripción de horarios 
- Expresión de los días de la semana 
- Expresión de preferencias 
- Expresión de la existencia 
 
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de 
entonación: 
- El sonido [ɔ̃].  

No expresa oralmente  
textos breves, sencillos, 
estructurados, 
comprensibles y 
adecuados a la situación 
comunicativa sobre 
asuntos cotidianos y 
frecuentes. 

Expresa  oralmente  
habitualmente  textos 
breves, sencillos, 
estructurados, 
comprensibles y 
adecuados a la 
situación comunicativa 
sobre asuntos 
cotidianos y 
frecuentes. 

Expresa oralmente,  
a veces de forma 
autónoma,  textos 
breves, sencillos, 
estructurados, 
comprensibles y 
adecuados a la 
situación 
comunicativa sobre 
asuntos cotidianos 
y frecuentes. 

Expresa oralmente, 
de forma autónoma,  
textos breves, 
sencillos, 
estructurados, 
comprensibles y 
adecuados a la 
situación 
comunicativa sobre 
asuntos cotidianos y 
frecuentes. 
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2.2 Expresión: 
- Respuesta a las preguntas identificando el 
material escolar (LE, p.11, act.1, 3) 
- Contestación a la pregunta sobre el material 
escolar que utiliza el alumno (LE, p.11) 
- Identificación de oraciones verdaderas o falsas 
(LE, p.12, act.1) 
- Contestación a la pregunta identificando 
distintos objetos (LE, p.12, act.2) 
- Contestación a la pregunta de comprensión 
del cómic (LE, p.13, act.3) 
- Contestación a la pregunta identificando los 
objetos que hay en un estuche (LE, p.13, act.4) 
- Contestación a la pregunta de comprensión de 
un diálogo identificando el tema principal (LE, 
p.14, act.1)  
- Reproducción de una canción: Les 7 jours de la 
semaine (LE, p.14, act.4) 
- Reproducción oral hablando sobre su día 
preferido (LE, p.14, act.4) 
- Contestación a la pregunta sobre su 
asignatura favorita (LE, p.15, act.6) 
- Presentación de las tareas finales (LE, p.20) 
 
Redacción de: 
- una presentación personal siguiendo el 
modelo del blog de Claire (LE, p.17, act.2) 
- un horario escolar (LE, p.20, Tâche finale A) 
- oraciones contestando a las preguntas sobre 
el material escolar que utilizan (CE, p.17, act.6) 

No  organiza ni redacta 
textos breves y 
comprensibles, con 
aceptable claridad, 
coherencia, cohesión y 
adecuación a la situación 
comunicativa propuesta, 
siguiendo pautas 
establecidas. 

Organiza  y redacta  
textos breves y 
comprensibles, con 
aceptable claridad, 
coherencia, cohesión y 
adecuación a la 
situación comunicativa 
propuesta, siguiendo 
pautas establecidas. 

Organiza  y redacta  
textos breves y 
comprensibles, con 
gran claridad, 
coherencia, 
cohesión y 
adecuación a la 
situación 
comunicativa 
propuesta, 
siguiendo pautas 
establecidas. 

Organiza  y redacta  
textos breves y 
comprensibles, con 
gran claridad, 
coherencia, 
cohesión y 
adecuación a la 
situación 
comunicativa 
propuesta, de forma 
autónoma. 
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- un esquema con los contenidos clave de la 
unidad (CE, U1) 
 
Estructuras sintáctico-discursivas: 
- Los artículos definidos  
- Los artículos indefinidos 
- Qu’est-ce que c’est ? C’est…  
- La estructura Il y a…  
 
Léxico: 
- Material escolar 
- Los colores 
- Las asignaturas 
- Los días de la semana 
 
Convenciones ortográficas: 
- Relación fonema - grafía: [ɛ] = ai (Je lis, je dis). 
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2.3 Estrategias de producción: 
- Lectura en voz alta para pasar de la 
producción escrita a la producción oral. 
- Identificar la relación grafía-fonema. 
- Imitación de la pronunciación y entonación a 
través de textos memorizados. 
 
- Redacción de palabras, expresiones, oraciones 
y breves textos siguiendo un modelo. 
- Identificación del paralelismo entre la L1 y la 
L2. 

No selecciona, organiza 
ni aplica de forma guiada 
conocimientos y 
estrategias para 
planificar, producir y 
revisar textos 
comprensibles, 
coherentes y adecuados 
a las intenciones 
comunicativas, a las 
características 
contextuales y a la 
tipología textual. 

Selecciona, organiza y 
aplica de forma guiada 
conocimientos y 
estrategias para 
planificar, producir y 
revisar textos 
comprensibles, 
coherentes y 
adecuados a las 
intenciones 
comunicativas, a las 
características 
contextuales y a la 
tipología textual. 

Selecciona, 
organiza y aplica,  
habitualmente de 
forma autónoma, 
conocimientos y 
estrategias para 
planificar, producir 
y revisar textos 
comprensibles, 
coherentes y 
adecuados a las 
intenciones 
comunicativas, a las 
características 
contextuales y a la 
tipología textual. 

Selecciona, organiza 
y aplica,  siempre de 
forma autónoma,   
conocimientos y 
estrategias para 
planificar, producir y 
revisar textos 
comprensibles, 
coherentes y 
adecuados a las 
intenciones 
comunicativas, a las 
características 
contextuales y a la 
tipología textual. 

3.1 - Intercambio comunicativo representando una 
escena en la que se entrega un pequeño regalo 
a un amigo (LE, p.12, À toi!) 
- Representación de una situación comunicativa 
sobre un horario escolar, imitando la 
pronunciación y entonación (LE, p.14, act.3) 
- Participación en un juego por parejas 
localizando objetos en una ilustración (LE, p.15, 
act.8) 
- Reproducción de una conversación en grupos 
pequeños, sobre su horario escolar, asignaturas 
favoritas, etc. (LE, p.15, À toi!) 

No  planifica ni participa 
en situaciones 
interactivas breves y 
sencillas sobre temas 
cotidianos, de relevancia 
personal y próximos a la 
experiencia del 
alumnado. 

Planifica y participa en 
situaciones interactivas 
breves y sencillas sobre 
temas cotidianos, de 
relevancia personal y 
próximos a la 
experiencia del 
alumnado. 

Planifica y participa, 
habitualmente de 
forma autónoma,  
en situaciones 
interactivas breves 
y sencillas sobre 
temas cotidianos, 
de relevancia 
personal y próximos 
a la experiencia del 
alumnado. 

Planifica y participa, 
siempre de forma 
autónoma,  en 
situaciones 
interactivas breves y 
sencillas sobre 
temas cotidianos, de 
relevancia personal 
y próximos a la 
experiencia del 
alumnado. 
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3.2 - Práctica de los diálogos de la unidad. 
- Uso de la lengua de estudio para la 
comunicación entre compañeros y entre el 
profesorado y alumnado. 
  

No selecciona, organiza 
ni utiliza de forma guiada 
y en  entornos próximos, 
estrategias  adecuadas 
para la comunicación. 

Selecciona, organiza y 
utiliza, de forma guiada 
y en  entornos 
próximos, estrategias  
adecuadas para la 
comunicación. 

Selecciona, 
organiza y utiliza , 
habitualmente de 
forma autónoma y 
en  entornos 
próximos, 
estrategias  
adecuadas para la 
comunicación. 

Selecciona, organiza 
y utiliza , siempre de 
forma autónoma y 
en  entornos 
próximos, 
estrategias  
adecuadas para la 
comunicación. 

4.1 Compleción de la tarea práctica final (LE p.20) 
como preparación para la realización colectiva y 
colaborativa del gran proyecto anual en el que 
se aplicarán las competencias de mediación de 
textos, conceptos y comunicación. 
 
Cumplimiento de las normas específicas de 
comunicación: 
- respeto a los turnos de palabra 
- respeto al rol asignado dentro del grupo 
 
Colaboración con los compañeros para facilitar 
la comprensión y el acceso al significado, así 
como el buen desempeño del proyecto.  

No infiere ni explica, de 
forma guiada,  textos, 
conceptos y 
comunicaciones breves y 
sencillas en situaciones 
en las que atender a la 
diversidad. 

Infiere y explica, de 
forma guiada,  textos, 
conceptos y 
comunicaciones breves 
y sencillas en 
situaciones en las que 
atender a la diversidad. 

Infiere y explica, 
habitualmente de 
forma  autónoma,  
textos, conceptos y 
comunicaciones 
breves y sencillas  
en situaciones en 
las que atender a la 
diversidad. 

Infiere y explica, 
siempre de forma   
autónoma,  textos, 
conceptos y 
comunicaciones 
breves y sencillas en 
situaciones en las 
que atender a la 
diversidad. 
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4.2 Trabajo en grupo para iniciarse en situaciones 
de mediación en distintos contextos 
comunicativos, a través de: 
- prácticas de diálogos 
- juegos de rol 
- respeto de la opinión de los compañeros 
- favorecer la dinámica de grupo 
 
Familiarización con el papel del mediador a 
través de los trabajos por grupos pequeños. 

No aplica estrategias que 
ayuden a crear puentes y 
faciliten la comprensión 
y producción de 
información y la 
comunicación. 

Aplica de forma guiada  
estrategias que ayuden 
a crear puentes y 
faciliten la 
comprensión y 
producción de 
información y la 
comunicación. 

Aplica,  a veces de 
forma autónoma,  
estrategias que 
ayuden a crear 
puentes y faciliten 
la comprensión y 
producción de 
información y la 
comunicación. 

Aplica de forma 
autónoma  
estrategias que 
ayuden a crear 
puentes y faciliten la 
comprensión y 
producción de 
información y la 
comunicación. 

5.1 Análisis y reflexión sobre una estructura y regla 
gramatical.  
Comparación con las estructuras de la lengua 
materna. 

No compara y contrasta 
las  semejanzas y 
diferencias  evidentes 
entre distintas lenguas ni 
siquiera de forma 
guiada. 

Compara y contrasta, 
de forma guiada, las  
semejanzas y 
diferencias  evidentes 
entre distintas lenguas  
reflexionando de 
manera 
progresivamente 
autónoma sobre su 
funcionamiento. 

Compara y 
contrasta, a veces 
de forma 
autónoma, las  
semejanzas y 
diferencias  
evidentes entre 
distintas lenguas  
reflexionando de 
manera autónoma 
sobre su 
funcionamiento. 

Compara y 
contrasta, siempre 
de forma autónoma, 
las  semejanzas y 
diferencias  
evidentes entre 
distintas lenguas.  
reflexionando de 
autónoma sobre su 
funcionamiento 
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5.2 Uso de las herramientas digitales: 
- Búsqueda de información en internet sobre 
una novela famosa de Saint-Exupéry (LE, p.17, 
@ 2 - Je lis et je découvre). 
- Video de la unidad 1: « Le droit à l’école » . 
- Actividades interactivas en la página web del 
método. 
 
Uso del material de referencia para mejorar las 
estrategias de aprendizaje (libro del alumno, 
cuaderno de actividades, material digital). 

No utiliza ni diferencia 
los conocimientos y 
estrategias de mejora de 
su capacidad de 
comunicar y de aprender 
la lengua extranjera ni 
siquiera de forma 
guiada. 

Utiliza y diferencia, de 
forma guiada, los 
conocimientos y 
estrategias de mejora 
de su capacidad de 
comunicar y de 
aprender la lengua 
extranjera. 

Utiliza y diferencia 
de forma 
progresivamente 
autónoma los 
conocimientos y 
estrategias de 
mejora de su 
capacidad de 
comunicar y de 
aprender la lengua 
extranjera. 

Utiliza y diferencia, 
habitualmente de 
forma autónoma, los 
conocimientos y 
estrategias de 
mejora de su 
capacidad de 
comunicar y de 
aprender la lengua 
extranjera. 

5.3 - Repaso del contenido de la unidad en la 
sección: « Je joue et je révise » (LE, p.18 ). 
- Compleción del Bilan oral correspondiente a la 
unidad (LE, p.19)  
- Compleción del Bilan écrit correspondiente a la 
unidad (CA, p.20)  
 
- Práctica del DELF correspondiente a la unidad 
(CA, p. 61). 
 
- Compleción del mapa mental de la unidad (CA) 
 
- Registro de la evolución de las habilidades que 
se van adquiriendo en el Portfolio. 

No identifica ni registra, 
siguiendo modelos, los 
progresos y dificultades 
de aprendizaje de la 
lengua extranjera. 

Identifica y registra, 
siguiendo modelos, los 
progresos y 
dificultades de 
aprendizaje de la 
lengua extranjera. 

Identifica y explica, 
habitualmente de 
forma autónoma,  
los progresos y 
dificultades de 
aprendizaje de la 
lengua extranjera. 

Identifica y explica, 
siempre de forma 
autónoma,  
progresos y 
dificultades de 
aprendizaje de la 
lengua extranjera. 

6.1 - Aprendizaje de expresiones en la lengua de 
estudio para aplicar en la comunicación. 
- Uso de la lengua de estudio para el 
enriquecimiento personal  a través de los 
documentos auténticos o semi auténticos en la 
sección « Je lis et je découvre ». 

No   actúa de forma 
empática y respetuosa 
en situaciones 
interculturales. 

Actúa de forma 
empática y respetuosa 
en situaciones 
interculturales. 

Actúa de forma muy 
empática y 
respetuosa en 
situaciones 
interculturales. 

Actúa de forma muy 
empática y muy 
respetuosa en 
situaciones 
interculturales. 
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6.2 - Asimilación consciente o inconsciente de 
elementos socioculturales en la sección « 
J’écoute et je parle ». 
 
Identificación de aspectos socioculturales: 
- Convenciones sociales. 
- Normas de cortesía. 
- Registros. 
- Costumbres, valores, creencias y actitudes. 
- Lenguaje no verbal. 
 
 

No  acepta ni se adecúa a 
la diversidad lingüística, 
cultural y artística propia 
de países donde se habla 
la lengua extranjera. 

Acepta y se adecúa a la 
diversidad lingüística, 
cultural y artística 
propia de países donde 
se habla la lengua 
extranjera. 

Acepta y se adecúa 
siempre a la 
diversidad 
lingüística, cultural 
y artística propia de 
países donde se 
habla la lengua 
extranjera. 

Acepta y se adecúa, 
siempre con mucho 
interés, a la 
diversidad 
lingüística, cultural y 
artística propia de 
países donde se 
habla la lengua 
extranjera. 

6.3 Familiarizarse con aspectos culturales como: el 
colegio en Francia: sistema educativo, horarios 
y materias, instalaciones (LE, pp.16-17). 

No aplica, de forma 
guiada, estrategias para 
explicar y apreciar la 
diversidad lingüística, 
cultural y artística. 

Aplica, de forma 
guiada, estrategias 
para explicar y apreciar 
la diversidad 
lingüística, cultural y 
artística. 

Aplica,  a veces de 
forma autónoma,   
estrategias para 
explicar y apreciar 
la diversidad 
lingüística, cultural 
y artística. 

Aplica, de forma 
autónoma,   
estrategias para 
explicar y apreciar la 
diversidad 
lingüística, cultural y 
artística. 
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UNIDAD 2 

Criterios de evaluación Niveles de adquisición 
Criterio
s 

Concreción para la unidad En vías de adquisición Adquirido Avanzado Excelente 
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1.1 Audición de: 
- la canción de los meses del año (LE, p.21, 
act.1) 
- preguntas con posibles respuestas sobre 
festividades (LE, p.21, act.2) 
- la canción de los números 20 a 31 (LE, p.21, 
act.3) 
- una entrevista a un joven deportista (LE, p.22, 
act.1) 
- las preguntas de la entrevista (LE, p.22, act.3) 
- un listado de deportes (LE, p.22, act.5) 
- la canción: Amour impossible (LE, p.23, act.6) 
- un listado de actividades (LE, p.23, act.8) 
- una conversación en la que se describe a los 
personajes (LE, p.24, act.1-2) 
- la canción: Joyeux anniversaire (LE, p.24, act.4) 
- unas presentaciones (LE, p.25, act.6) 
- la presentación de los símbolos de Francia (LE, 
p.26, act.1) 
- la entrada del blog de Claire, presentando a su 
mejor amiga (LE, p.27, act.1) 
- unas presentaciones en las que se habla de 
sus gustos (LE, p.28, act.2) 
Visionado del video de la unidad: « Les 
symboles de la France » . 
Lectura de: 
- un listado de actividades (LE, p.23, act.8) 
- unos bocadillos de texto describiendo unos 
personajes (LE, p.24, act.3) 
- unas presentaciones (LE, p.25, act.6) 

No  interpreta ni analiza 
el sentido global y la 
información específica y 
explícita de textos 
orales, escritos y 
multimodales breves y 
sencillos. 

Interpreta y analiza 
habitualmente   el 
sentido global y la 
información específica 
y explícita de textos 
orales, escritos y 
multimodales breves y 
sencillos. 

Interpreta y analiza  
con mucha 
frecuencia    el 
sentido global y la 
información 
específica y 
explícita de textos 
orales, escritos y 
multimodales 
breves y sencillos. 

Siempre    interpreta 
y analiza el sentido 
global y la 
información 
específica y explícita 
de textos orales, 
escritos y 
multimodales breves 
y sencillos. 
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- la presentación de los símbolos de Francia (LE, 
pp.26-27) 
- el post del blog de Claire en que presenta a su 
mejor amiga (LE, p.27, act.1) 
- el esquema de los contenidos de la unidad (LE, 
p.28, Je fais le point) 
- unas descripciones para resolver un juego de 
lógica (LE, p.28, act.1) 
- las indicaciones para completar las tareas 
finales (LE, p.30) 

1.2 Estrategias de comprensión: 
- Comprensión de los textos con ayuda visual. 
- Practicar la concentración y atención visual y 
auditiva. 
 
- Comprensión de palabras y expresiones 
gracias a su parecido con la L1. 
- Búsqueda de información específica. 

No selecciona, organiza 
ni aplica las estrategias y 
conocimientos más 
adecuados  esencial y los 
detalles más relevantes. 

selecciona, organiza y 
aplica de forma guiada 
las estrategias y 
conocimientos más 
adecuados  esencial y 
los detalles más 
relevantes. 

Selecciona, 
organiza y aplica,  a 
veces de forma 
autónoma, las 
estrategias y 
conocimientos más 
adecuados  esencial 
y los detalles más 
relevantes. 

Selecciona, organiza 
y aplica de forma 
autónoma las 
estrategias y 
conocimientos más 
adecuados  esencial 
y los detalles más 
relevantes. 

2.1 Funciones comunicativas: 
- Expresión de la fecha 
- Petición de información 
- Expresión del gusto 
- Descripciones personales 
 
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de 
entonación: 
- El sonido [y] 
- El sonido [ʀ]  

No expresa oralmente  
textos breves, sencillos, 
estructurados, 
comprensibles y 
adecuados a la situación 
comunicativa sobre 
asuntos cotidianos y 
frecuentes. 

Expresa  oralmente  
habitualmente  textos 
breves, sencillos, 
estructurados, 
comprensibles y 
adecuados a la 
situación comunicativa 
sobre asuntos 
cotidianos y 
frecuentes. 

Expresa oralmente,  
a veces de forma 
autónoma,  textos 
breves, sencillos, 
estructurados, 
comprensibles y 
adecuados a la 
situación 
comunicativa sobre 
asuntos cotidianos 
y frecuentes. 

Expresa oralmente, 
de forma autónoma,  
textos breves, 
sencillos, 
estructurados, 
comprensibles y 
adecuados a la 
situación 
comunicativa sobre 
asuntos cotidianos y 
frecuentes. 
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2.2 Expresión: 
- Reproducción de la canción de los meses del 
año (LE, p.21, act.1) 
- Contestación a las preguntas sobre las fechas 
de las festividades (LE, p.21, act.2) 
- Reproducción de la canción de los números 20 
a 31 (LE, p.21, act.3) 
- Contestación a las preguntas de la entrevista 
(LE, p.22, act.1) 
- Reproducción oral diciendo los deportes que 
les gustan y los que no les gustan (LE, p.22) 
- Contestación a las preguntas sobre la canción 
(LE, p.23, act.6) 
- Reproducción de la canción Amour impossible 
(LE, p.23, act.7) 
- Reproducción de la canción Joyeux 
anniversaire (LE, p.24, act.4) 
- Contestación a las preguntas sobre los 
símbolos de Francia (LE, p.26, act.2) 
 
Redacción de: 
- una descripción de su mejor amigo (LE, p.27, 
act.2) 
- frases sobre las actividades que les gustan (CE, 
p.23, act.6) 
- compleción del esquema con los contenidos 
clave de la unidad (CE, U2) 
 
Estructuras sintáctico-discursivas: 
- Verbos en -er (1): je, tu, il / elle 
- El verbo être  

No  organiza ni redacta 
textos breves y 
comprensibles, con 
aceptable claridad, 
coherencia, cohesión y 
adecuación a la situación 
comunicativa propuesta, 
siguiendo pautas 
establecidas. 

Organiza  y redacta  
textos breves y 
comprensibles, con 
aceptable claridad, 
coherencia, cohesión y 
adecuación a la 
situación comunicativa 
propuesta, siguiendo 
pautas establecidas. 

Organiza  y redacta  
textos breves y 
comprensibles, con 
gran claridad, 
coherencia, 
cohesión y 
adecuación a la 
situación 
comunicativa 
propuesta, 
siguiendo pautas 
establecidas. 

Organiza  y redacta  
textos breves y 
comprensibles, con 
gran claridad, 
coherencia, 
cohesión y 
adecuación a la 
situación 
comunicativa 
propuesta, de forma 
autónoma. 
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- El género de los adjetivos  
- La formación del plural 
 
Léxico: 
- Los meses del año 
- Las fiestas 
- Los números del 20 al 31 
- Deportes y actividades de ocio 
- Adjetivos descriptivos 
 
Convenciones ortográficas: 
- Relación grafía-fonema: ou = [u] (Je lis, je dis). 
- La e muda 

2.3 Estrategias de producción: 
- Lectura en voz alta para pasar de la 
producción escrita a la producción oral. 
- Identificar la relación grafía-fonema. 
- Imitación de la pronunciación y entonación a 
través de textos memorizados. 
 
- Redacción de palabras, expresiones, oraciones 
y breves textos siguiendo un modelo. 
- Identificación del paralelismo entre la L1 y la 
L2. 
 

No selecciona, organiza 
ni aplica de forma guiada 
conocimientos y 
estrategias para 
planificar, producir y 
revisar textos 
comprensibles, 
coherentes y adecuados 
a las intenciones 
comunicativas, a las 
características 
contextuales y a la 
tipología textual. 

Selecciona, organiza y 
aplica de forma guiada 
conocimientos y 
estrategias para 
planificar, producir y 
revisar textos 
comprensibles, 
coherentes y 
adecuados a las 
intenciones 
comunicativas, a las 
características 
contextuales y a la 
tipología textual. 

Selecciona, 
organiza y aplica,  
habitualmente de 
forma autónoma, 
conocimientos y 
estrategias para 
planificar, producir 
y revisar textos 
comprensibles, 
coherentes y 
adecuados a las 
intenciones 
comunicativas, a las 
características 
contextuales y a la 
tipología textual. 

Selecciona, organiza 
y aplica,  siempre de 
forma autónoma,   
conocimientos y 
estrategias para 
planificar, producir y 
revisar textos 
comprensibles, 
coherentes y 
adecuados a las 
intenciones 
comunicativas, a las 
características 
contextuales y a la 
tipología textual. 
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3.1 - Intercambio comunicativo representando una 
entrevista (LE, p.22, act.4) 
- Participación en un juego de mímica 
adivinando los deportes que se representan (LE, 
p.22, act.5) 
- Escenificación de una situación en la que se 
prepara una entrevista de vídeo a un 
compañero (LE, p.23, À toi!) 
- Participación en un juego por grupos 
pequeños dando pistas para adivinar la fecha 
de cumpleaños (LE, p.24, act. 5) 
- Participación en un juego describiendo a un 
compañero de clase para que adivinen de quien 
se trata (LE, p.25, À toi!) 
- Participación en un juego describiendo un 
itinerario para adivinar personajes (LE, p.28, 
act.2b) 
- Puesta en común de las tareas finales (LE, 
p.30) 

No  planifica ni participa 
en situaciones 
interactivas breves y 
sencillas sobre temas 
cotidianos, de relevancia 
personal y próximos a la 
experiencia del 
alumnado. 

Planifica y participa en 
situaciones interactivas 
breves y sencillas sobre 
temas cotidianos, de 
relevancia personal y 
próximos a la 
experiencia del 
alumnado. 

Planifica y participa, 
habitualmente de 
forma autónoma,  
en situaciones 
interactivas breves 
y sencillas sobre 
temas cotidianos, 
de relevancia 
personal y próximos 
a la experiencia del 
alumnado. 

Planifica y participa, 
siempre de forma 
autónoma,  en 
situaciones 
interactivas breves y 
sencillas sobre 
temas cotidianos, de 
relevancia personal 
y próximos a la 
experiencia del 
alumnado. 

3.2 - Práctica de los diálogos de la unidad. 
- Uso de la lengua de estudio para la 
comunicación entre compañeros y entre el 
profesorado y alumnado. 
  

No selecciona, organiza 
ni utiliza de forma guiada 
y en  entornos próximos, 
estrategias  adecuadas 
para la comunicación. 

Selecciona, organiza y 
utiliza, de forma guiada 
y en  entornos 
próximos, estrategias  
adecuadas para la 
comunicación. 

Selecciona, 
organiza y utiliza , 
habitualmente de 
forma autónoma y 
en  entornos 
próximos, 
estrategias  
adecuadas para la 
comunicación. 

Selecciona, organiza 
y utiliza , siempre de 
forma autónoma y 
en  entornos 
próximos, 
estrategias  
adecuadas para la 
comunicación. 
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4.1 Compleción de la tarea práctica final (LE p.30) 
como preparación para la realización colectiva y 
colaborativa del gran proyecto anual en el que 
se aplicarán las competencias de mediación de 
textos, conceptos y comunicación. 
 
Cumplimiento de las normas específicas de 
comunicación: 
- respeto a los turnos de palabra 
- respeto al rol asignado dentro del grupo 
 
Colaboración con los compañeros para facilitar 
la comprensión y el acceso al significado, así 
como el buen desempeño del proyecto.  

No infiere ni explica, de 
forma guiada,  textos, 
conceptos y 
comunicaciones breves y 
sencillas en situaciones 
en las que atender a la 
diversidad. 

Infiere y explica, de 
forma guiada,  textos, 
conceptos y 
comunicaciones breves 
y sencillas en 
situaciones en las que 
atender a la diversidad. 

Infiere y explica, 
habitualmente de 
forma  autónoma,  
textos, conceptos y 
comunicaciones 
breves y sencillas  
en situaciones en 
las que atender a la 
diversidad. 

Infiere y explica, 
siempre de forma   
autónoma,  textos, 
conceptos y 
comunicaciones 
breves y sencillas en 
situaciones en las 
que atender a la 
diversidad. 

4.2 Trabajo en grupo para iniciarse en situaciones 
de mediación en distintos contextos 
comunicativos, a través de: 
- prácticas de diálogos 
- juegos de rol 
- respeto de la opinión de los compañeros 
- favorecer la dinámica de grupo 
 
Familiarización con el papel del mediador a 
través de los trabajos por grupos pequeños. 

No aplica estrategias que 
ayuden a crear puentes y 
faciliten la comprensión 
y producción de 
información y la 
comunicación. 

Aplica de forma guiada  
estrategias que ayuden 
a crear puentes y 
faciliten la 
comprensión y 
producción de 
información y la 
comunicación. 

Aplica,  a veces de 
forma autónoma,  
estrategias que 
ayuden a crear 
puentes y faciliten 
la comprensión y 
producción de 
información y la 
comunicación. 

Aplica de forma 
autónoma  
estrategias que 
ayuden a crear 
puentes y faciliten la 
comprensión y 
producción de 
información y la 
comunicación. 
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5.1 Análisis y reflexión sobre una estructura y regla 
gramatical.  
Comparación con las estructuras de la lengua 
materna. 

No compara y contrasta 
las  semejanzas y 
diferencias  evidentes 
entre distintas lenguas ni 
siquiera de forma 
guiada. 

Compara y contrasta, 
de forma guiada, las  
semejanzas y 
diferencias  evidentes 
entre distintas lenguas  
reflexionando de 
manera 
progresivamente 
autónoma sobre su 
funcionamiento. 

Compara y 
contrasta, a veces 
de forma 
autónoma, las  
semejanzas y 
diferencias  
evidentes entre 
distintas lenguas  
reflexionando de 
manera autónoma 
sobre su 
funcionamiento. 

Compara y 
contrasta, siempre 
de forma autónoma, 
las  semejanzas y 
diferencias  
evidentes entre 
distintas lenguas.  
reflexionando de 
autónoma sobre su 
funcionamiento 

5.2 Uso de las herramientas digitales: 
- Búsqueda de información adicional en 
internet sobre los símbolos de Francia (LE, p.27, 
@ 5 - Je lis et je découvre). 
- Video de la unidad 2: « Les symboles de la 
France » . 
- Actividades interactivas en la página web del 
método. 
 
Uso del material de referencia para mejorar las 
estrategias de aprendizaje (libro del alumno, 
cuaderno de actividades, material digital). 

No utiliza ni diferencia 
los conocimientos y 
estrategias de mejora de 
su capacidad de 
comunicar y de aprender 
la lengua extranjera ni 
siquiera de forma 
guiada. 

Utiliza y diferencia, de 
forma guiada, los 
conocimientos y 
estrategias de mejora 
de su capacidad de 
comunicar y de 
aprender la lengua 
extranjera. 

Utiliza y diferencia 
de forma 
progresivamente 
autónoma los 
conocimientos y 
estrategias de 
mejora de su 
capacidad de 
comunicar y de 
aprender la lengua 
extranjera. 

Utiliza y diferencia, 
habitualmente de 
forma autónoma, los 
conocimientos y 
estrategias de 
mejora de su 
capacidad de 
comunicar y de 
aprender la lengua 
extranjera. 
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5.3 - Repaso del contenido de la unidad en la 
sección: « Je joue et je révise » (LE, p.28 ). 
- Compleción del Bilan oral correspondiente a la 
unidad (LE, p.29)  
- Compleción del Bilan écrit correspondiente a la 
unidad (CA, p.28)  
 
- Práctica del DELF correspondiente a la unidad 
(CA, p. 62). 
 
- Compleción del mapa mental de la unidad (CA) 
 
- Registro de la evolución de las habilidades que 
se van adquiriendo en el Portfolio. 

No identifica ni registra, 
siguiendo modelos, los 
progresos y dificultades 
de aprendizaje de la 
lengua extranjera. 

Identifica y registra, 
siguiendo modelos, los 
progresos y 
dificultades de 
aprendizaje de la 
lengua extranjera. 

Identifica y explica, 
habitualmente de 
forma autónoma,  
los progresos y 
dificultades de 
aprendizaje de la 
lengua extranjera. 

Identifica y explica, 
siempre de forma 
autónoma,  
progresos y 
dificultades de 
aprendizaje de la 
lengua extranjera. 

6.1 - Aprendizaje de expresiones en la lengua de 
estudio para aplicar en la comunicación. 
- Uso de la lengua de estudio para el 
enriquecimiento personal  a través de los 
documentos auténticos o semi auténticos en la 
sección « Je lis et je découvre ». 

No   actúa de forma 
empática y respetuosa 
en situaciones 
interculturales. 

Actúa de forma 
empática y respetuosa 
en situaciones 
interculturales. 

Actúa de forma muy 
empática y 
respetuosa en 
situaciones 
interculturales. 

Actúa de forma muy 
empática y muy 
respetuosa en 
situaciones 
interculturales. 

6.2 - Asimilación consciente o inconsciente de 
elementos socioculturales en la sección « 
J’écoute et je parle ». 
Identificación de aspectos socioculturales: 
- Convenciones sociales. 
- Normas de cortesía. 
- Registros. 
- Costumbres, valores, creencias y actitudes. 
- Lenguaje no verbal. 
 
 

No  acepta ni se adecúa a 
la diversidad lingüística, 
cultural y artística propia 
de países donde se habla 
la lengua extranjera. 

Acepta y se adecúa a la 
diversidad lingüística, 
cultural y artística 
propia de países donde 
se habla la lengua 
extranjera. 

Acepta y se adecúa 
siempre a la 
diversidad 
lingüística, cultural 
y artística propia de 
países donde se 
habla la lengua 
extranjera. 

Acepta y se adecúa, 
siempre con mucho 
interés, a la 
diversidad 
lingüística, cultural y 
artística propia de 
países donde se 
habla la lengua 
extranjera. 
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6.3 Familiarizarse con aspectos culturales como: 
Francia y sus símbolos (LE, pp.26-27). 

No aplica, de forma 
guiada, estrategias para 
explicar y apreciar la 
diversidad lingüística, 
cultural y artística. 

Aplica, de forma 
guiada, estrategias 
para explicar y apreciar 
la diversidad 
lingüística, cultural y 
artística. 

Aplica,  a veces de 
forma autónoma,   
estrategias para 
explicar y apreciar 
la diversidad 
lingüística, cultural 
y artística. 

Aplica, de forma 
autónoma,   
estrategias para 
explicar y apreciar la 
diversidad 
lingüística, cultural y 
artística. 
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UNIDAD 3 

Criterios de evaluación Niveles de adquisición 
Criterio
s 

Concreción para la unidad En vías de adquisición Adquirido Avanzado Excelente 
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1.1 Audición de: 
- un listado de acciones (LE, p.33, act.1) 
- unos itinerarios describiendo acciones (LE, 
p.33, act.2) 
- unas preguntas sobre las acciones de unos 
personajes de la ilustración (LE, p.34, act.1a) 
- dos situaciones en las que se expresa la 
opinión de una piscina (LE, p.34, act.2) 
- los números 40 a 60 (LE, p.34, act.3) 
- una conversación en un colegio, sobre 
ecología (LE, p.36, act.1) 
- los números 70 a 100 (LE, p.36, act.4) 
- una canción con los números 70 a 100 (LE, 
p.36, act.5)  
- un mensaje sobre las medidas ecológicas de 
una clase (LE, p.37, act.7) 
- el post en el blog de Claire sobre unos 
compañeros de clase (LE, p.39, act.1) 
Visionado del video de la unidad: « Le canal du 
Midi » . 
Lectura de: 
- un listado de verbos en voz alta (LE, p.33, 
act.3) 
- los bocadillos de texto de una ilustración 
sobre opiniones (LE, p.34, act.2) 
- un cuestionario sobre reciclaje y medidas 
ecológicas (LE, p.37, act.6) 
- un texto sobre la geografía de Francia (LE, 
pp.38-39) 

No  interpreta ni analiza 
el sentido global y la 
información específica y 
explícita de textos 
orales, escritos y 
multimodales breves y 
sencillos. 

Interpreta y analiza 
habitualmente   el 
sentido global y la 
información específica 
y explícita de textos 
orales, escritos y 
multimodales breves y 
sencillos. 

Interpreta y analiza  
con mucha 
frecuencia    el 
sentido global y la 
información 
específica y 
explícita de textos 
orales, escritos y 
multimodales 
breves y sencillos. 

Siempre    interpreta 
y analiza el sentido 
global y la 
información 
específica y explícita 
de textos orales, 
escritos y 
multimodales breves 
y sencillos. 
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- el post en el blog de Claire en el que se 
describe a unos compañeros de clase (LE, p.39, 
act.1) 
- el esquema con los contenidos de la unidad 
(LE, p.40, Je fais le point). 
- las indicaciones para completar las tareas 
finales (LE, p.42, Tâches finales) 

1.2 Estrategias de comprensión: 
- Comprensión de los textos con ayuda visual. 
- Practicar la concentración y atención visual y 
auditiva. 
 
- Comprensión de palabras y expresiones 
gracias a su parecido con la L1. 
- Búsqueda de información específica. 

No selecciona, organiza 
ni aplica las estrategias y 
conocimientos más 
adecuados  esencial y los 
detalles más relevantes. 

selecciona, organiza y 
aplica de forma guiada 
las estrategias y 
conocimientos más 
adecuados  esencial y 
los detalles más 
relevantes. 

Selecciona, 
organiza y aplica,  a 
veces de forma 
autónoma, las 
estrategias y 
conocimientos más 
adecuados  esencial 
y los detalles más 
relevantes. 

Selecciona, organiza 
y aplica de forma 
autónoma las 
estrategias y 
conocimientos más 
adecuados  esencial 
y los detalles más 
relevantes. 

2.1 Funciones comunicativas: 
- Expresión de agradecimiento 
- Descripción de acciones 
- Descripción de gestos ecológicos 
- Expresión de la negación 
 
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de 
entonación: 
- El sonido [ʒ] 
- El sonido [ɑ̃]  
- Relación grafía-fonema: [o] = au, eau (Je lis, je 
dis).  

No expresa oralmente  
textos breves, sencillos, 
estructurados, 
comprensibles y 
adecuados a la situación 
comunicativa sobre 
asuntos cotidianos y 
frecuentes. 

Expresa  oralmente  
habitualmente  textos 
breves, sencillos, 
estructurados, 
comprensibles y 
adecuados a la 
situación comunicativa 
sobre asuntos 
cotidianos y 
frecuentes. 

Expresa oralmente,  
a veces de forma 
autónoma,  textos 
breves, sencillos, 
estructurados, 
comprensibles y 
adecuados a la 
situación 
comunicativa sobre 
asuntos cotidianos 
y frecuentes. 

Expresa oralmente, 
de forma autónoma,  
textos breves, 
sencillos, 
estructurados, 
comprensibles y 
adecuados a la 
situación 
comunicativa sobre 
asuntos cotidianos y 
frecuentes. 
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2.2 Expresión: 
- Contestación a unas preguntas sobre las 
acciones de un personaje (LE,p.33, act.1b) 
- Contestación a la pregunta sobre las acciones 
que realiza un personaje siguiendo unos 
itinerarios (LE, p.33, act.2) 
- Participación en un juego nombrando verbos 
para que un compañero los represente 
mediante mímica (LE, p.33, act.3) 
- Contestación a unas preguntas sobre dos 
situaciones orales (LE, p.34, act.2) 
- Reproducción del listado de números de 40 a 
60 (LE, p.34, act. 3) 
- Contestación a unas preguntas sobre un 
diálogo acerca de un colegio ecológico (LE, 
p.36, act.1) 
- Reproducción de una canción con los números 
70 a 100 (LE, p.36, act.5) 
- Contestación a las preguntas de un 
cuestionario sobre reciclaje y medidas 
ecológicas (LE, p.37, act.6) 
- Presentación / puesta en común de las tareas 
finales (LE, p.42, Tâches finales) 
 
Redacción de: 
- una descripción imaginando que están en la 
playa (LE, p.35, À toi!) 
- un post en un blog describiendo lo que hacen 
con sus compañeros de clase, siguiendo el  
modelo del blog de Claire (LE, p.39, act.2) 

No  organiza ni redacta 
textos breves y 
comprensibles, con 
aceptable claridad, 
coherencia, cohesión y 
adecuación a la situación 
comunicativa propuesta, 
siguiendo pautas 
establecidas. 

Organiza  y redacta  
textos breves y 
comprensibles, con 
aceptable claridad, 
coherencia, cohesión y 
adecuación a la 
situación comunicativa 
propuesta, siguiendo 
pautas establecidas. 

Organiza  y redacta  
textos breves y 
comprensibles, con 
gran claridad, 
coherencia, 
cohesión y 
adecuación a la 
situación 
comunicativa 
propuesta, 
siguiendo pautas 
establecidas. 

Organiza  y redacta  
textos breves y 
comprensibles, con 
gran claridad, 
coherencia, 
cohesión y 
adecuación a la 
situación 
comunicativa 
propuesta, de forma 
autónoma. 
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- compleción de las tareas finales, redactando 
un texto sobre un concurso y sobre medidas 
ecológicas (LE, p.42, Tâches finales) 
- oraciones describiendo las acciones de unas 
imágenes (CE, p.29, act.2) 
- una descripción de unos bebés (CE, p.32, act. 
9) 
- compleción de un diálogo sobre medidas 
ecológicas (CE, p.33, act.4) 
- compleción del esquema con los contenidos 
clave de la unidad (CE, U3) 
 
Estructuras sintáctico-discursivas: 
- Verbos en -er (2): nous, vous, ils / elles  
- La negación  
- L’élision  
- on = nous 
 
Léxico: 
- Verbos de acción 
- Palabras relacionadas con el reciclaje y la 
ecología 
- Los números hasta el 100 
 
Convenciones ortográficas: 
- Relación fonema-grafía: au, eau = [o] (Je lis, je 
dis). 



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

167  
Departamento de francés – IES Ben al Jatib 

 
  

2.3 Estrategias de producción: 
- Lectura en voz alta para pasar de la 
producción escrita a la producción oral. 
- Identificar la relación grafía-fonema. 
- Imitación de la pronunciación y entonación a 
través de textos memorizados. 
 
- Redacción de palabras, expresiones, oraciones 
y breves textos siguiendo un modelo. 
- Identificación del paralelismo entre la L1 y la 
L2. 

No selecciona, organiza 
ni aplica de forma guiada 
conocimientos y 
estrategias para 
planificar, producir y 
revisar textos 
comprensibles, 
coherentes y adecuados 
a las intenciones 
comunicativas, a las 
características 
contextuales y a la 
tipología textual. 

Selecciona, organiza y 
aplica de forma guiada 
conocimientos y 
estrategias para 
planificar, producir y 
revisar textos 
comprensibles, 
coherentes y 
adecuados a las 
intenciones 
comunicativas, a las 
características 
contextuales y a la 
tipología textual. 

Selecciona, 
organiza y aplica,  
habitualmente de 
forma autónoma, 
conocimientos y 
estrategias para 
planificar, producir 
y revisar textos 
comprensibles, 
coherentes y 
adecuados a las 
intenciones 
comunicativas, a las 
características 
contextuales y a la 
tipología textual. 

Selecciona, organiza 
y aplica,  siempre de 
forma autónoma,   
conocimientos y 
estrategias para 
planificar, producir y 
revisar textos 
comprensibles, 
coherentes y 
adecuados a las 
intenciones 
comunicativas, a las 
características 
contextuales y a la 
tipología textual. 

3.1 - Participación en un juego nombrando verbos 
para que un compañero los represente 
mediante mímica (LE, p.33, act.3) 
- Descripción de las acciones que pueden 
encontrarse en una ilustración (LE, p.34, act. 
1b) 
- Intercambio de preguntas y respuestas sobre 
una escena en una piscina, para comprobar su 
memoria (LE, p.35, act.5) 
- Intercambio comunicativo comentando los 
gestos ecológicos que realizan (LE, p.37, À toi!) 
- Participación en un juego diciendo números 
para que el compañero construya frases (LE, 
p.40, act.1) 

No  planifica ni participa 
en situaciones 
interactivas breves y 
sencillas sobre temas 
cotidianos, de relevancia 
personal y próximos a la 
experiencia del 
alumnado. 

Planifica y participa en 
situaciones interactivas 
breves y sencillas sobre 
temas cotidianos, de 
relevancia personal y 
próximos a la 
experiencia del 
alumnado. 

Planifica y participa, 
habitualmente de 
forma autónoma,  
en situaciones 
interactivas breves 
y sencillas sobre 
temas cotidianos, 
de relevancia 
personal y próximos 
a la experiencia del 
alumnado. 

Planifica y participa, 
siempre de forma 
autónoma,  en 
situaciones 
interactivas breves y 
sencillas sobre 
temas cotidianos, de 
relevancia personal 
y próximos a la 
experiencia del 
alumnado. 
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3.2 - Práctica de los diálogos de la unidad. 
- Uso de la lengua de estudio para la 
comunicación entre compañeros y entre el 
profesorado y alumnado. 
  

No selecciona, organiza 
ni utiliza de forma guiada 
y en  entornos próximos, 
estrategias  adecuadas 
para la comunicación. 

Selecciona, organiza y 
utiliza, de forma guiada 
y en  entornos 
próximos, estrategias  
adecuadas para la 
comunicación. 

Selecciona, 
organiza y utiliza , 
habitualmente de 
forma autónoma y 
en  entornos 
próximos, 
estrategias  
adecuadas para la 
comunicación. 

Selecciona, organiza 
y utiliza , siempre de 
forma autónoma y 
en  entornos 
próximos, 
estrategias  
adecuadas para la 
comunicación. 

4.1 Compleción de la tarea práctica final (LE p.42) 
como preparación para la realización colectiva y 
colaborativa del gran proyecto anual en el que 
se aplicarán las competencias de mediación de 
textos, conceptos y comunicación. 
 
Cumplimiento de las normas específicas de 
comunicación: 
- respeto a los turnos de palabra 
- respeto al rol asignado dentro del grupo 
 
Colaboración con los compañeros para facilitar 
la comprensión y el acceso al significado, así 
como el buen desempeño del proyecto.  

No infiere ni explica, de 
forma guiada,  textos, 
conceptos y 
comunicaciones breves y 
sencillas en situaciones 
en las que atender a la 
diversidad. 

Infiere y explica, de 
forma guiada,  textos, 
conceptos y 
comunicaciones breves 
y sencillas en 
situaciones en las que 
atender a la diversidad. 

Infiere y explica, 
habitualmente de 
forma  autónoma,  
textos, conceptos y 
comunicaciones 
breves y sencillas  
en situaciones en 
las que atender a la 
diversidad. 

Infiere y explica, 
siempre de forma   
autónoma,  textos, 
conceptos y 
comunicaciones 
breves y sencillas en 
situaciones en las 
que atender a la 
diversidad. 



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

169  
Departamento de francés – IES Ben al Jatib 

 
  

4.2 Trabajo en grupo para iniciarse en situaciones 
de mediación en distintos contextos 
comunicativos, a través de: 
- prácticas de diálogos 
- juegos de rol 
- respeto de la opinión de los compañeros 
- favorecer la dinámica de grupo 
 
Familiarización con el papel del mediador a 
través de los trabajos por grupos pequeños. 

No aplica estrategias que 
ayuden a crear puentes y 
faciliten la comprensión 
y producción de 
información y la 
comunicación. 

Aplica de forma guiada  
estrategias que ayuden 
a crear puentes y 
faciliten la 
comprensión y 
producción de 
información y la 
comunicación. 

Aplica,  a veces de 
forma autónoma,  
estrategias que 
ayuden a crear 
puentes y faciliten 
la comprensión y 
producción de 
información y la 
comunicación. 

Aplica de forma 
autónoma  
estrategias que 
ayuden a crear 
puentes y faciliten la 
comprensión y 
producción de 
información y la 
comunicación. 

5.1 Análisis y reflexión sobre una estructura y regla 
gramatical.  
Comparación con las estructuras de la lengua 
materna. 

No compara y contrasta 
las  semejanzas y 
diferencias  evidentes 
entre distintas lenguas ni 
siquiera de forma 
guiada. 

Compara y contrasta, 
de forma guiada, las  
semejanzas y 
diferencias  evidentes 
entre distintas lenguas  
reflexionando de 
manera 
progresivamente 
autónoma sobre su 
funcionamiento. 

Compara y 
contrasta, a veces 
de forma 
autónoma, las  
semejanzas y 
diferencias  
evidentes entre 
distintas lenguas  
reflexionando de 
manera autónoma 
sobre su 
funcionamiento. 

Compara y 
contrasta, siempre 
de forma autónoma, 
las  semejanzas y 
diferencias  
evidentes entre 
distintas lenguas.  
reflexionando de 
autónoma sobre su 
funcionamiento 
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5.2 Uso de las herramientas digitales: 
- Búsqueda de información en internet sobre 
una ruta en barco (LE, p.39, @ 2 - Je lis et je 
découvre). 
- Video de la unidad 3: « Le canal du Midi » . 
- Actividades interactivas en la página web del 
método. 
 
Uso del material de referencia para mejorar las 
estrategias de aprendizaje (libro del alumno, 
cuaderno de actividades, material digital). 

No utiliza ni diferencia 
los conocimientos y 
estrategias de mejora de 
su capacidad de 
comunicar y de aprender 
la lengua extranjera ni 
siquiera de forma 
guiada. 

Utiliza y diferencia, de 
forma guiada, los 
conocimientos y 
estrategias de mejora 
de su capacidad de 
comunicar y de 
aprender la lengua 
extranjera. 

Utiliza y diferencia 
de forma 
progresivamente 
autónoma los 
conocimientos y 
estrategias de 
mejora de su 
capacidad de 
comunicar y de 
aprender la lengua 
extranjera. 

Utiliza y diferencia, 
habitualmente de 
forma autónoma, los 
conocimientos y 
estrategias de 
mejora de su 
capacidad de 
comunicar y de 
aprender la lengua 
extranjera. 

5.3 - Repaso del contenido de la unidad en la 
sección: « Je joue et je révise » (LE, p.40 ). 
- Compleción del Bilan oral correspondiente a la 
unidad (LE, p.41)  
- Compleción del Bilan écrit correspondiente a la 
unidad (CA, p.36)  
 
- Práctica del DELF correspondiente a la unidad 
(CA, p. 63). 
 
- Compleción del mapa mental de la unidad (CA) 
 
- Registro de la evolución de las habilidades que 
se van adquiriendo en el Portfolio. 

No identifica ni registra, 
siguiendo modelos, los 
progresos y dificultades 
de aprendizaje de la 
lengua extranjera. 

Identifica y registra, 
siguiendo modelos, los 
progresos y 
dificultades de 
aprendizaje de la 
lengua extranjera. 

Identifica y explica, 
habitualmente de 
forma autónoma,  
los progresos y 
dificultades de 
aprendizaje de la 
lengua extranjera. 

Identifica y explica, 
siempre de forma 
autónoma,  
progresos y 
dificultades de 
aprendizaje de la 
lengua extranjera. 

6.1 - Aprendizaje de expresiones en la lengua de 
estudio para aplicar en la comunicación. 
- Uso de la lengua de estudio para el 
enriquecimiento personal  a través de los 
documentos auténticos o semi auténticos en la 
sección « Je lis et je découvre ». 

No   actúa de forma 
empática y respetuosa 
en situaciones 
interculturales. 

Actúa de forma 
empática y respetuosa 
en situaciones 
interculturales. 

Actúa de forma muy 
empática y 
respetuosa en 
situaciones 
interculturales. 

Actúa de forma muy 
empática y muy 
respetuosa en 
situaciones 
interculturales. 



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

171  
Departamento de francés – IES Ben al Jatib 

 
  

6.2 - Asimilación consciente o inconsciente de 
elementos socioculturales en la sección « 
J’écoute et je parle ». 
 
Identificación de aspectos socioculturales: 
- Convenciones sociales. 
- Normas de cortesía. 
- Registros. 
- Costumbres, valores, creencias y actitudes. 
- Lenguaje no verbal. 
 

No  acepta ni se adecúa a 
la diversidad lingüística, 
cultural y artística propia 
de países donde se habla 
la lengua extranjera. 

Acepta y se adecúa a la 
diversidad lingüística, 
cultural y artística 
propia de países donde 
se habla la lengua 
extranjera. 

Acepta y se adecúa 
siempre a la 
diversidad 
lingüística, cultural 
y artística propia de 
países donde se 
habla la lengua 
extranjera. 

Acepta y se adecúa, 
siempre con mucho 
interés, a la 
diversidad 
lingüística, cultural y 
artística propia de 
países donde se 
habla la lengua 
extranjera. 

6.3 Familiarizarse con aspectos culturales como: la 
geografía de Francia; las principales ciudades de 
Francia (LE, pp.38-39) 
 

No aplica, de forma 
guiada, estrategias para 
explicar y apreciar la 
diversidad lingüística, 
cultural y artística. 

Aplica, de forma 
guiada, estrategias 
para explicar y apreciar 
la diversidad 
lingüística, cultural y 
artística. 

Aplica,  a veces de 
forma autónoma,   
estrategias para 
explicar y apreciar 
la diversidad 
lingüística, cultural 
y artística. 

Aplica, de forma 
autónoma,   
estrategias para 
explicar y apreciar la 
diversidad 
lingüística, cultural y 
artística. 

UNIDAD 4 

Criterios de evaluación Niveles de adquisición 
Criterio
s 

Concreción para la unidad En vías de adquisición Adquirido Avanzado Excelente 
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1.1 Audición de: 
- un listado de las partes del cuerpo (LE, p.43, 
act.1) 
- una canción sobre las partes del cuerpo (LE, 
p.43, act.2) 
- un texto en el que se describen las acciones 
que se realizan con las partes del cuerpo (LE, 
p.43, act.3) 
- oraciones describiendo donde se encuentran 
unas personas (LE, p.44, act.3) 
- un diálogo para responder a unas preguntas 
(LE, p.44, act.4) 
- una presentación de la familia (LE, p.45, act.7) 
- un programa de radio (LE, p.46, act.1) 
- unos consejos para unos buenos hábitos de 
trabajo (LE, p.46, act.4) 
- unos anuncios de radio (LE, p.47, act.6 
- el reporte de unas instrucciones (LE, p.47, 
act.7) 
- un mensaje de radio para completar (LE, p.47, 
act.8) 
- el post del blog de Claire en el que habla de su 
familia (LE, p.49, act.1)  
Visionado del video de la unidad: « Les noms de 
famille » . 
Lectura de: 
- la emisión de un programa de radio (LE, p.46, 
act.2) 
- una historia en forma de cómic sobre el origen 
de los apellidos franceses (LE, pp.48-49) 

No  interpreta ni analiza 
el sentido global y la 
información específica y 
explícita de textos 
orales, escritos y 
multimodales breves y 
sencillos. 

Interpreta y analiza 
habitualmente   el 
sentido global y la 
información específica 
y explícita de textos 
orales, escritos y 
multimodales breves y 
sencillos. 

Interpreta y analiza  
con mucha 
frecuencia    el 
sentido global y la 
información 
específica y 
explícita de textos 
orales, escritos y 
multimodales 
breves y sencillos. 

Siempre    interpreta 
y analiza el sentido 
global y la 
información 
específica y explícita 
de textos orales, 
escritos y 
multimodales breves 
y sencillos. 
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- un post en el blog de Claire en el que habla 
sobre su familia (LE, p.49, act.1) 
- el esquema de los contenidos de la unidad (LE, 
p.50, Je fais le point) 
- los bocadillos de texto de un juego para 
calcular la edad de los miembros de una familia 
(LE, p.50, act.1) 
- las indicaciones para completar las tareas 
finales (LE, p.52) 

1.2 Estrategias de comprensión: 
- Comprensión de los textos con ayuda visual. 
- Practicar la concentración y atención visual y 
auditiva. 
 
- Comprensión de palabras y expresiones 
gracias a su parecido con la L1. 
- Búsqueda de información específica. 

No selecciona, organiza 
ni aplica las estrategias y 
conocimientos más 
adecuados  esencial y los 
detalles más relevantes. 

selecciona, organiza y 
aplica de forma guiada 
las estrategias y 
conocimientos más 
adecuados  esencial y 
los detalles más 
relevantes. 

Selecciona, 
organiza y aplica,  a 
veces de forma 
autónoma, las 
estrategias y 
conocimientos más 
adecuados  esencial 
y los detalles más 
relevantes. 

Selecciona, organiza 
y aplica de forma 
autónoma las 
estrategias y 
conocimientos más 
adecuados  esencial 
y los detalles más 
relevantes. 
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2.1 Funciones comunicativas: 
- Expresión de la ubicación 
- Expresión de la edad 
- Descripción de los miembros de la familia 
- Expresión de órdenes 
- Expresión de consejos 
- Expresión de la posesión 
 
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de 
entonación: 
- El sonido [ø] 
- El sonido [z]  
- La liaison 
- La s final (Je lis, je dis) 

No expresa oralmente  
textos breves, sencillos, 
estructurados, 
comprensibles y 
adecuados a la situación 
comunicativa sobre 
asuntos cotidianos y 
frecuentes. 

Expresa  oralmente  
habitualmente  textos 
breves, sencillos, 
estructurados, 
comprensibles y 
adecuados a la 
situación comunicativa 
sobre asuntos 
cotidianos y 
frecuentes. 

Expresa oralmente,  
a veces de forma 
autónoma,  textos 
breves, sencillos, 
estructurados, 
comprensibles y 
adecuados a la 
situación 
comunicativa sobre 
asuntos cotidianos 
y frecuentes. 

Expresa oralmente, 
de forma autónoma,  
textos breves, 
sencillos, 
estructurados, 
comprensibles y 
adecuados a la 
situación 
comunicativa sobre 
asuntos cotidianos y 
frecuentes. 
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2.2 Expresión: 
- Reproducción de una canción sobre las partes 
del cuerpo (LE, p.43, act.2) 
- Descripción de una ilustración (LE, p.44, act.1 
- Contestación a unas preguntas sobre un 
diálogo (LE, p.44,a ct.4) 
- Contestación a unas preguntas sobre un 
programa de radio (LE, p.46, act.1) 
- Compleción de unos consejos (LE, p.46, act.5) 
- Compleción de una audición sobre un 
programa de radio (LE, p.47, act.8) 
- Exposición de una pequeña intervención en la 
radio dando consejos (LE, p.47, À toi!) 
- Presentación / puesta en común de las tareas 
finales (LE, p.52, Tâches finales) 
 
Redacción de: 
- un breve texto sobre relaciones personales, 
siguiendo el modelo del blog de Claire (LE, p.49, 
act.2) 
- compleción de frases sobre miembros de la 
familia (CE, p.39, act.4) 
- compleción de consejos sobre buenos hábitos 
para el uso del ordenador (CE, p.41, act.1) 
- compleción del esquema con los contenidos 
clave de la unidad (CE, U4) 
 
Estructuras sintáctico-discursivas: 
- Las preposiciones de lugar 
- El interrogativo où 
- Los adjetivos posesivos 

No  organiza ni redacta 
textos breves y 
comprensibles, con 
aceptable claridad, 
coherencia, cohesión y 
adecuación a la situación 
comunicativa propuesta, 
siguiendo pautas 
establecidas. 

Organiza  y redacta  
textos breves y 
comprensibles, con 
aceptable claridad, 
coherencia, cohesión y 
adecuación a la 
situación comunicativa 
propuesta, siguiendo 
pautas establecidas. 

Organiza  y redacta  
textos breves y 
comprensibles, con 
gran claridad, 
coherencia, 
cohesión y 
adecuación a la 
situación 
comunicativa 
propuesta, 
siguiendo pautas 
establecidas. 

Organiza  y redacta  
textos breves y 
comprensibles, con 
gran claridad, 
coherencia, 
cohesión y 
adecuación a la 
situación 
comunicativa 
propuesta, de forma 
autónoma. 
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- El verbo avoir 
- El imperativo, forma afirmativa 
 
Léxico: 
- Las partes del cuerpo 
- La familia 
- Los medios y las nuevas tecnologías 
 
Convenciones ortográficas: 
- Relación grafía-fonema: el sonido [y] como en 
une. 

2.3 Estrategias de producción: 
- Lectura en voz alta para pasar de la 
producción escrita a la producción oral. 
- Identificar la relación grafía-fonema. 
- Imitación de la pronunciación y entonación a 
través de textos memorizados. 
 
- Redacción de palabras, expresiones, oraciones 
y breves textos siguiendo un modelo. 
- Identificación del paralelismo entre la L1 y la 
L2. 

No selecciona, organiza 
ni aplica de forma guiada 
conocimientos y 
estrategias para 
planificar, producir y 
revisar textos 
comprensibles, 
coherentes y adecuados 
a las intenciones 
comunicativas, a las 
características 
contextuales y a la 
tipología textual. 

Selecciona, organiza y 
aplica de forma guiada 
conocimientos y 
estrategias para 
planificar, producir y 
revisar textos 
comprensibles, 
coherentes y 
adecuados a las 
intenciones 
comunicativas, a las 
características 
contextuales y a la 
tipología textual. 

Selecciona, 
organiza y aplica,  
habitualmente de 
forma autónoma, 
conocimientos y 
estrategias para 
planificar, producir 
y revisar textos 
comprensibles, 
coherentes y 
adecuados a las 
intenciones 
comunicativas, a las 
características 
contextuales y a la 
tipología textual. 

Selecciona, organiza 
y aplica,  siempre de 
forma autónoma,   
conocimientos y 
estrategias para 
planificar, producir y 
revisar textos 
comprensibles, 
coherentes y 
adecuados a las 
intenciones 
comunicativas, a las 
características 
contextuales y a la 
tipología textual. 
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3.1 - Intercambio comunicativo preguntando y 
respondiendo sobre su familia (LE, p.45, À toi!) 
 

No  planifica ni participa 
en situaciones 
interactivas breves y 
sencillas sobre temas 
cotidianos, de relevancia 
personal y próximos a la 
experiencia del 
alumnado. 

Planifica y participa en 
situaciones interactivas 
breves y sencillas sobre 
temas cotidianos, de 
relevancia personal y 
próximos a la 
experiencia del 
alumnado. 

Planifica y participa, 
habitualmente de 
forma autónoma,  
en situaciones 
interactivas breves 
y sencillas sobre 
temas cotidianos, 
de relevancia 
personal y próximos 
a la experiencia del 
alumnado. 

Planifica y participa, 
siempre de forma 
autónoma,  en 
situaciones 
interactivas breves y 
sencillas sobre 
temas cotidianos, de 
relevancia personal 
y próximos a la 
experiencia del 
alumnado. 

3.2 - Práctica de los diálogos de la unidad. 
- Uso de la lengua de estudio para la 
comunicación entre compañeros y entre el 
profesorado y alumnado. 
  

No selecciona, organiza 
ni utiliza de forma guiada 
y en  entornos próximos, 
estrategias  adecuadas 
para la comunicación. 

Selecciona, organiza y 
utiliza, de forma guiada 
y en  entornos 
próximos, estrategias  
adecuadas para la 
comunicación. 

Selecciona, 
organiza y utiliza , 
habitualmente de 
forma autónoma y 
en  entornos 
próximos, 
estrategias  
adecuadas para la 
comunicación. 

Selecciona, organiza 
y utiliza , siempre de 
forma autónoma y 
en  entornos 
próximos, 
estrategias  
adecuadas para la 
comunicación. 
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4.1 Compleción de la tarea práctica final (LE p.52) 
como preparación para la realización colectiva y 
colaborativa del gran proyecto anual en el que 
se aplicarán las competencias de mediación de 
textos, conceptos y comunicación. 
 
Cumplimiento de las normas específicas de 
comunicación: 
- respeto a los turnos de palabra 
- respeto al rol asignado dentro del grupo 
 
Colaboración con los compañeros para facilitar 
la comprensión y el acceso al significado, así 
como el buen desempeño del proyecto.  

No infiere ni explica, de 
forma guiada,  textos, 
conceptos y 
comunicaciones breves y 
sencillas en situaciones 
en las que atender a la 
diversidad. 

Infiere y explica, de 
forma guiada,  textos, 
conceptos y 
comunicaciones breves 
y sencillas en 
situaciones en las que 
atender a la diversidad. 

Infiere y explica, 
habitualmente de 
forma  autónoma,  
textos, conceptos y 
comunicaciones 
breves y sencillas  
en situaciones en 
las que atender a la 
diversidad. 

Infiere y explica, 
siempre de forma   
autónoma,  textos, 
conceptos y 
comunicaciones 
breves y sencillas en 
situaciones en las 
que atender a la 
diversidad. 

4.2 Trabajo en grupo para iniciarse en situaciones 
de mediación en distintos contextos 
comunicativos, a través de: 
- prácticas de diálogos 
- juegos de rol 
- respeto de la opinión de los compañeros 
- favorecer la dinámica de grupo 
 
Familiarización con el papel del mediador a 
través de los trabajos por grupos pequeños. 

No aplica estrategias que 
ayuden a crear puentes y 
faciliten la comprensión 
y producción de 
información y la 
comunicación. 

Aplica de forma guiada  
estrategias que ayuden 
a crear puentes y 
faciliten la 
comprensión y 
producción de 
información y la 
comunicación. 

Aplica,  a veces de 
forma autónoma,  
estrategias que 
ayuden a crear 
puentes y faciliten 
la comprensión y 
producción de 
información y la 
comunicación. 

Aplica de forma 
autónoma  
estrategias que 
ayuden a crear 
puentes y faciliten la 
comprensión y 
producción de 
información y la 
comunicación. 
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5.1 Análisis y reflexión sobre una estructura y regla 
gramatical.  
Comparación con las estructuras de la lengua 
materna. 

No compara y contrasta 
las  semejanzas y 
diferencias  evidentes 
entre distintas lenguas ni 
siquiera de forma 
guiada. 

Compara y contrasta, 
de forma guiada, las  
semejanzas y 
diferencias  evidentes 
entre distintas lenguas  
reflexionando de 
manera 
progresivamente 
autónoma sobre su 
funcionamiento. 

Compara y 
contrasta, a veces 
de forma 
autónoma, las  
semejanzas y 
diferencias  
evidentes entre 
distintas lenguas  
reflexionando de 
manera autónoma 
sobre su 
funcionamiento. 

Compara y 
contrasta, siempre 
de forma autónoma, 
las  semejanzas y 
diferencias  
evidentes entre 
distintas lenguas.  
reflexionando de 
autónoma sobre su 
funcionamiento 

5.2 Uso de las herramientas digitales: 
- Búsqueda de información en internet sobre 
los apellidos más comunes de su país (LE, p.49, 
@ 1 - Je lis et je découvre). 
- Video de la unidad 4: « Les noms de famille » . 
- Actividades interactivas en la página web del 
método. 
 
Uso del material de referencia para mejorar las 
estrategias de aprendizaje (libro del alumno, 
cuaderno de actividades, material digital). 

No utiliza ni diferencia 
los conocimientos y 
estrategias de mejora de 
su capacidad de 
comunicar y de aprender 
la lengua extranjera ni 
siquiera de forma 
guiada. 

Utiliza y diferencia, de 
forma guiada, los 
conocimientos y 
estrategias de mejora 
de su capacidad de 
comunicar y de 
aprender la lengua 
extranjera. 

Utiliza y diferencia 
de forma 
progresivamente 
autónoma los 
conocimientos y 
estrategias de 
mejora de su 
capacidad de 
comunicar y de 
aprender la lengua 
extranjera. 

Utiliza y diferencia, 
habitualmente de 
forma autónoma, los 
conocimientos y 
estrategias de 
mejora de su 
capacidad de 
comunicar y de 
aprender la lengua 
extranjera. 
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5.3 - Repaso del contenido de la unidad en la 
sección: « Je joue et je révise » (LE, p.50 ). 
- Compleción del Bilan oral correspondiente a la 
unidad (LE, p.51)  
- Compleción del Bilan écrit correspondiente a la 
unidad (CA, p.44)  
 
- Práctica del DELF correspondiente a la unidad 
(CA, p. 64). 
 
- Compleción del mapa mental de la unidad (CA) 
 
- Registro de la evolución de las habilidades que 
se van adquiriendo en el Portfolio. 

No identifica ni registra, 
siguiendo modelos, los 
progresos y dificultades 
de aprendizaje de la 
lengua extranjera. 

Identifica y registra, 
siguiendo modelos, los 
progresos y 
dificultades de 
aprendizaje de la 
lengua extranjera. 

Identifica y explica, 
habitualmente de 
forma autónoma,  
los progresos y 
dificultades de 
aprendizaje de la 
lengua extranjera. 

Identifica y explica, 
siempre de forma 
autónoma,  
progresos y 
dificultades de 
aprendizaje de la 
lengua extranjera. 

6.1 - Aprendizaje de expresiones en la lengua de 
estudio para aplicar en la comunicación. 
- Uso de la lengua de estudio para el 
enriquecimiento personal  a través de los 
documentos auténticos o semi auténticos en la 
sección « Je lis et je découvre ». 

No   actúa de forma 
empática y respetuosa 
en situaciones 
interculturales. 

Actúa de forma 
empática y respetuosa 
en situaciones 
interculturales. 

Actúa de forma muy 
empática y 
respetuosa en 
situaciones 
interculturales. 

Actúa de forma muy 
empática y muy 
respetuosa en 
situaciones 
interculturales. 
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6.2 - Asimilación consciente o inconsciente de 
elementos socioculturales en la sección « 
J’écoute et je parle ». 
 
Identificación de aspectos socioculturales: 
- Convenciones sociales. 
- Normas de cortesía. 
- Registros. 
- Costumbres, valores, creencias y actitudes. 
- Lenguaje no verbal. 
 
 

No  acepta ni se adecúa a 
la diversidad lingüística, 
cultural y artística propia 
de países donde se habla 
la lengua extranjera. 

Acepta y se adecúa a la 
diversidad lingüística, 
cultural y artística 
propia de países donde 
se habla la lengua 
extranjera. 

Acepta y se adecúa 
siempre a la 
diversidad 
lingüística, cultural 
y artística propia de 
países donde se 
habla la lengua 
extranjera. 

Acepta y se adecúa, 
siempre con mucho 
interés, a la 
diversidad 
lingüística, cultural y 
artística propia de 
países donde se 
habla la lengua 
extranjera. 

6.3 Familiarizarse con aspectos culturales como: el 
origen de los apellidos o los apellidos más 
comunes en Francia (LE, pp.48-49). 

No aplica, de forma 
guiada, estrategias para 
explicar y apreciar la 
diversidad lingüística, 
cultural y artística. 

Aplica, de forma 
guiada, estrategias 
para explicar y apreciar 
la diversidad 
lingüística, cultural y 
artística. 

Aplica,  a veces de 
forma autónoma,   
estrategias para 
explicar y apreciar 
la diversidad 
lingüística, cultural 
y artística. 

Aplica, de forma 
autónoma,   
estrategias para 
explicar y apreciar la 
diversidad 
lingüística, cultural y 
artística. 
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UNIDAD 5 

Criterios de evaluación Niveles de adquisición 
Criterio
s 

Concreción para la unidad En vías de adquisición Adquirido Avanzado Excelente 
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1.1 Audición de: 
- un listado de prendas de vestir (LE, p.55, act.1) 
- una canción sobre las prendas de vestir (LE, 
p.55, act.2-3) 
- una conversación sobre una situación en una 
tienda de ropa (LE, p.56, act.1-2) 
- preguntas y respuestas (LE, p.57, act.6) 
- tres situaciones comunicativas para identificar 
a los interlocutores (LE, p.58, act.3) 
- las horas (LE, p.59, act.4) 
- la descripción de unas acciones según unas 
horas (LE, p.59, act.6) 
- la descripción de unas viñetas para identificar 
la hora (LE, p.59, act.7) 
- el post del blog de Claire sobre su postura 
ante la moda (LE, p.61, act.1) 
 
Visionado del video de la unidad: « Un week-
end à Bruxelles » . 
Lectura de: 
- tres textos diferentes para identificar quien los 
ha escrito: un diario, una nota y un mensaje (LE, 
p.58, act.1) 
- un texto sobre un viaje a Bruselas (LE, pp.60-
61) 
- un post en el blog de Claire sobre su postura 
ante la moda (LE, p.61, act.1) 
- el esquema con los contenidos de la unidad 
(LE, p.62, Je fais le point) 
- unos chistes para unir las dos partes de cada 
uno (LE, p.62, act.2) 

No  interpreta ni analiza 
el sentido global y la 
información específica y 
explícita de textos 
orales, escritos y 
multimodales breves y 
sencillos. 

Interpreta y analiza 
habitualmente   el 
sentido global y la 
información específica 
y explícita de textos 
orales, escritos y 
multimodales breves y 
sencillos. 

Interpreta y analiza  
con mucha 
frecuencia    el 
sentido global y la 
información 
específica y 
explícita de textos 
orales, escritos y 
multimodales 
breves y sencillos. 

Siempre    interpreta 
y analiza el sentido 
global y la 
información 
específica y explícita 
de textos orales, 
escritos y 
multimodales breves 
y sencillos. 
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- las indicaciones para completar las tareas 
finales (LE, p.64, Tâches finales) 

1.2 Estrategias de comprensión: 
- Comprensión de los textos con ayuda visual. 
- Practicar la concentración y atención visual y 
auditiva. 
 
- Comprensión de palabras y expresiones 
gracias a su parecido con la L1. 
- Búsqueda de información específica. 

No selecciona, organiza 
ni aplica las estrategias y 
conocimientos más 
adecuados  esencial y los 
detalles más relevantes. 

selecciona, organiza y 
aplica de forma guiada 
las estrategias y 
conocimientos más 
adecuados  esencial y 
los detalles más 
relevantes. 

Selecciona, 
organiza y aplica,  a 
veces de forma 
autónoma, las 
estrategias y 
conocimientos más 
adecuados  esencial 
y los detalles más 
relevantes. 

Selecciona, organiza 
y aplica de forma 
autónoma las 
estrategias y 
conocimientos más 
adecuados  esencial 
y los detalles más 
relevantes. 

2.1 Funciones comunicativas: 
- Expresión de compras 
- Descripción de ropa 
- Expresión de la causa 
- Expresión de la hora 
- Descripción de tareas diarias 
- Expresión de la argumentación 
 
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de 
entonación: 
- El sonido [v] 
- El sonido [oeʀ] 
- Relación grafía-fonema [wa] = oi (Je lis, je dis) 

No expresa oralmente  
textos breves, sencillos, 
estructurados, 
comprensibles y 
adecuados a la situación 
comunicativa sobre 
asuntos cotidianos y 
frecuentes. 

Expresa  oralmente  
habitualmente  textos 
breves, sencillos, 
estructurados, 
comprensibles y 
adecuados a la 
situación comunicativa 
sobre asuntos 
cotidianos y 
frecuentes. 

Expresa oralmente,  
a veces de forma 
autónoma,  textos 
breves, sencillos, 
estructurados, 
comprensibles y 
adecuados a la 
situación 
comunicativa sobre 
asuntos cotidianos 
y frecuentes. 

Expresa oralmente, 
de forma autónoma,  
textos breves, 
sencillos, 
estructurados, 
comprensibles y 
adecuados a la 
situación 
comunicativa sobre 
asuntos cotidianos y 
frecuentes. 
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2.2 Expresión: 
- Reproducción de una canción sobre las 
prendas de vestir (LE, p.55, act.3) 
- Contestación a unas preguntas sobre una 
conversación en una tienda de ropa (LE, p.56, 
act.2) 
- Reproducción de las horas de unos relojes (LE, 
p.59, act.4-5) 
- Descripción de las actividades de unas viñetas, 
diciendo las horas a las que se realizan (LE, 
p.59, act.6) 
- Contestación a unas preguntas sobre un texto 
(LE, pp.60-61, act.1) 
- Presentación de la tarea final (LE, p.64, Tâche 
finale A) 
 
Redacción de: 
- un breve texto expresando su gusto por la 
moda (LE, p.61, act.2) 
- un email informal sobre una invitación a una 
fiesta (LE, p.64, Tâche finale B) 
- frases describiendo las acciones de unas 
imágenes (CE, p.49, act.3) 
- oraciones sobre las horas (CE, p.50, act.4) 
- compleción del esquema con los contenidos 
clave de la unidad (CE, U5) 
 
Estructuras sintáctico-discursivas: 
- Los adjetivos demostrativos 
- El verbo mettre 
- Pourquoi … parce que … 

No  organiza ni redacta 
textos breves y 
comprensibles, con 
aceptable claridad, 
coherencia, cohesión y 
adecuación a la situación 
comunicativa propuesta, 
siguiendo pautas 
establecidas. 

Organiza  y redacta  
textos breves y 
comprensibles, con 
aceptable claridad, 
coherencia, cohesión y 
adecuación a la 
situación comunicativa 
propuesta, siguiendo 
pautas establecidas. 

Organiza  y redacta  
textos breves y 
comprensibles, con 
gran claridad, 
coherencia, 
cohesión y 
adecuación a la 
situación 
comunicativa 
propuesta, 
siguiendo pautas 
establecidas. 

Organiza  y redacta  
textos breves y 
comprensibles, con 
gran claridad, 
coherencia, 
cohesión y 
adecuación a la 
situación 
comunicativa 
propuesta, de forma 
autónoma. 
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- El verbo faire 
 
Léxico: 
- La ropa 
- Fórmulas de cortesía (tu/vous, je voudrais) 
- La hora 
- Las tareas cotidianas 
 
Convenciones ortográficas: 
- Relación fonema-grafía: oi = [wa] (Je lis, je dis) 

2.3 Estrategias de producción: 
- Lectura en voz alta para pasar de la 
producción escrita a la producción oral. 
- Identificar la relación grafía-fonema. 
- Imitación de la pronunciación y entonación a 
través de textos memorizados. 
 
- Redacción de palabras, expresiones, oraciones 
y breves textos siguiendo un modelo. 
- Identificación del paralelismo entre la L1 y la 
L2. 

No selecciona, organiza 
ni aplica de forma guiada 
conocimientos y 
estrategias para 
planificar, producir y 
revisar textos 
comprensibles, 
coherentes y adecuados 
a las intenciones 
comunicativas, a las 
características 
contextuales y a la 
tipología textual. 

Selecciona, organiza y 
aplica de forma guiada 
conocimientos y 
estrategias para 
planificar, producir y 
revisar textos 
comprensibles, 
coherentes y 
adecuados a las 
intenciones 
comunicativas, a las 
características 
contextuales y a la 
tipología textual. 

Selecciona, 
organiza y aplica,  
habitualmente de 
forma autónoma, 
conocimientos y 
estrategias para 
planificar, producir 
y revisar textos 
comprensibles, 
coherentes y 
adecuados a las 
intenciones 
comunicativas, a las 
características 
contextuales y a la 
tipología textual. 

Selecciona, organiza 
y aplica,  siempre de 
forma autónoma,   
conocimientos y 
estrategias para 
planificar, producir y 
revisar textos 
comprensibles, 
coherentes y 
adecuados a las 
intenciones 
comunicativas, a las 
características 
contextuales y a la 
tipología textual. 
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3.1 - Intercambio comunicativo en una tienda 
comprando ropa (LE, p.56, À toi!) 
- Participación en un juego diciendo las prendas 
que se ponen, de una ruleta, para que el 
compañero exprese su opinión (LE, p.57, act.4) 
- Intercambio comunicativo sobre lo que hacen 
antes de ir a una fiesta de cumpleaños (LE, 
p.59, À toi!) 
- Participación en un juego describiendo un 
avatar para que el compañero lo adivine (LE, 
p.62, act.1) 

No  planifica ni participa 
en situaciones 
interactivas breves y 
sencillas sobre temas 
cotidianos, de relevancia 
personal y próximos a la 
experiencia del 
alumnado. 

Planifica y participa en 
situaciones interactivas 
breves y sencillas sobre 
temas cotidianos, de 
relevancia personal y 
próximos a la 
experiencia del 
alumnado. 

Planifica y participa, 
habitualmente de 
forma autónoma,  
en situaciones 
interactivas breves 
y sencillas sobre 
temas cotidianos, 
de relevancia 
personal y próximos 
a la experiencia del 
alumnado. 

Planifica y participa, 
siempre de forma 
autónoma,  en 
situaciones 
interactivas breves y 
sencillas sobre 
temas cotidianos, de 
relevancia personal 
y próximos a la 
experiencia del 
alumnado. 

3.2 - Práctica de los diálogos de la unidad. 
- Uso de la lengua de estudio para la 
comunicación entre compañeros y entre el 
profesorado y alumnado. 
  

No selecciona, organiza 
ni utiliza de forma guiada 
y en  entornos próximos, 
estrategias  adecuadas 
para la comunicación. 

Selecciona, organiza y 
utiliza, de forma guiada 
y en  entornos 
próximos, estrategias  
adecuadas para la 
comunicación. 

Selecciona, 
organiza y utiliza , 
habitualmente de 
forma autónoma y 
en  entornos 
próximos, 
estrategias  
adecuadas para la 
comunicación. 

Selecciona, organiza 
y utiliza , siempre de 
forma autónoma y 
en  entornos 
próximos, 
estrategias  
adecuadas para la 
comunicación. 



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

188  
Departamento de francés – IES Ben al Jatib 

 
  

4.1 Compleción de la tarea práctica final (LE p.64) 
como preparación para la realización colectiva y 
colaborativa del gran proyecto anual en el que 
se aplicarán las competencias de mediación de 
textos, conceptos y comunicación. 
 
Cumplimiento de las normas específicas de 
comunicación: 
- respeto a los turnos de palabra 
- respeto al rol asignado dentro del grupo 
 
Colaboración con los compañeros para facilitar 
la comprensión y el acceso al significado, así 
como el buen desempeño del proyecto.  

No infiere ni explica, de 
forma guiada,  textos, 
conceptos y 
comunicaciones breves y 
sencillas en situaciones 
en las que atender a la 
diversidad. 

Infiere y explica, de 
forma guiada,  textos, 
conceptos y 
comunicaciones breves 
y sencillas en 
situaciones en las que 
atender a la diversidad. 

Infiere y explica, 
habitualmente de 
forma  autónoma,  
textos, conceptos y 
comunicaciones 
breves y sencillas  
en situaciones en 
las que atender a la 
diversidad. 

Infiere y explica, 
siempre de forma   
autónoma,  textos, 
conceptos y 
comunicaciones 
breves y sencillas en 
situaciones en las 
que atender a la 
diversidad. 

4.2 Trabajo en grupo para iniciarse en situaciones 
de mediación en distintos contextos 
comunicativos, a través de: 
- prácticas de diálogos 
- juegos de rol 
- respeto de la opinión de los compañeros 
- favorecer la dinámica de grupo 
 
Familiarización con el papel del mediador a 
través de los trabajos por grupos pequeños. 

No aplica estrategias que 
ayuden a crear puentes y 
faciliten la comprensión 
y producción de 
información y la 
comunicación. 

Aplica de forma guiada  
estrategias que ayuden 
a crear puentes y 
faciliten la 
comprensión y 
producción de 
información y la 
comunicación. 

Aplica,  a veces de 
forma autónoma,  
estrategias que 
ayuden a crear 
puentes y faciliten 
la comprensión y 
producción de 
información y la 
comunicación. 

Aplica de forma 
autónoma  
estrategias que 
ayuden a crear 
puentes y faciliten la 
comprensión y 
producción de 
información y la 
comunicación. 
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5.1 Análisis y reflexión sobre una estructura y regla 
gramatical.  
Comparación con las estructuras de la lengua 
materna. 

No compara y contrasta 
las  semejanzas y 
diferencias  evidentes 
entre distintas lenguas ni 
siquiera de forma 
guiada. 

Compara y contrasta, 
de forma guiada, las  
semejanzas y 
diferencias  evidentes 
entre distintas lenguas  
reflexionando de 
manera 
progresivamente 
autónoma sobre su 
funcionamiento. 

Compara y 
contrasta, a veces 
de forma 
autónoma, las  
semejanzas y 
diferencias  
evidentes entre 
distintas lenguas  
reflexionando de 
manera autónoma 
sobre su 
funcionamiento. 

Compara y 
contrasta, siempre 
de forma autónoma, 
las  semejanzas y 
diferencias  
evidentes entre 
distintas lenguas.  
reflexionando de 
autónoma sobre su 
funcionamiento 

5.2 Uso de las herramientas digitales: 
- Búsqueda de información adicional en 
internet sobre uno de los sitios más turísticos 
de Bruselas (LE, p.61, @ 2 - Je lis et je 
découvre). 
- Video de la unidad 5: « Un week-end à 
Bruxelles » . 
- Actividades interactivas en la página web del 
método. 
 
Uso del material de referencia para mejorar las 
estrategias de aprendizaje (libro del alumno, 
cuaderno de actividades, material digital). 

No utiliza ni diferencia 
los conocimientos y 
estrategias de mejora de 
su capacidad de 
comunicar y de aprender 
la lengua extranjera ni 
siquiera de forma 
guiada. 

Utiliza y diferencia, de 
forma guiada, los 
conocimientos y 
estrategias de mejora 
de su capacidad de 
comunicar y de 
aprender la lengua 
extranjera. 

Utiliza y diferencia 
de forma 
progresivamente 
autónoma los 
conocimientos y 
estrategias de 
mejora de su 
capacidad de 
comunicar y de 
aprender la lengua 
extranjera. 

Utiliza y diferencia, 
habitualmente de 
forma autónoma, los 
conocimientos y 
estrategias de 
mejora de su 
capacidad de 
comunicar y de 
aprender la lengua 
extranjera. 
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5.3 - Repaso del contenido de la unidad en la 
sección: « Je joue et je révise » (LE, p.62 ). 
- Compleción del Bilan oral correspondiente a la 
unidad (LE, p.63)  
- Compleción del Bilan écrit correspondiente a la 
unidad (CA, p.52)  
 
- Práctica del DELF correspondiente a la unidad 
(CA, p. 65). 
 
- Compleción del mapa mental de la unidad (CA) 
 
- Registro de la evolución de las habilidades que 
se van adquiriendo en el Portfolio. 

No identifica ni registra, 
siguiendo modelos, los 
progresos y dificultades 
de aprendizaje de la 
lengua extranjera. 

Identifica y registra, 
siguiendo modelos, los 
progresos y 
dificultades de 
aprendizaje de la 
lengua extranjera. 

Identifica y explica, 
habitualmente de 
forma autónoma,  
los progresos y 
dificultades de 
aprendizaje de la 
lengua extranjera. 

Identifica y explica, 
siempre de forma 
autónoma,  
progresos y 
dificultades de 
aprendizaje de la 
lengua extranjera. 

6.1 - Aprendizaje de expresiones en la lengua de 
estudio para aplicar en la comunicación. 
- Uso de la lengua de estudio para el 
enriquecimiento personal  a través de los 
documentos auténticos o semi auténticos en la 
sección « Je lis et je découvre ». 

No   actúa de forma 
empática y respetuosa 
en situaciones 
interculturales. 

Actúa de forma 
empática y respetuosa 
en situaciones 
interculturales. 

Actúa de forma muy 
empática y 
respetuosa en 
situaciones 
interculturales. 

Actúa de forma muy 
empática y muy 
respetuosa en 
situaciones 
interculturales. 
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6.2 - Asimilación consciente o inconsciente de 
elementos socioculturales en la sección « 
J’écoute et je parle ». 
 
Identificación de aspectos socioculturales: 
- Convenciones sociales. 
- Normas de cortesía. 
- Registros. 
- Costumbres, valores, creencias y actitudes. 
- Lenguaje no verbal. 
 
 

No  acepta ni se adecúa a 
la diversidad lingüística, 
cultural y artística propia 
de países donde se habla 
la lengua extranjera. 

Acepta y se adecúa a la 
diversidad lingüística, 
cultural y artística 
propia de países donde 
se habla la lengua 
extranjera. 

Acepta y se adecúa 
siempre a la 
diversidad 
lingüística, cultural 
y artística propia de 
países donde se 
habla la lengua 
extranjera. 

Acepta y se adecúa, 
siempre con mucho 
interés, a la 
diversidad 
lingüística, cultural y 
artística propia de 
países donde se 
habla la lengua 
extranjera. 

6.3 Familiarizarse con aspectos culturales de una 
ciudad francófona: Bruselas (sus monumentos, 
sus museos, su gastronomía, ...) (LE, pp.60-61). 
 

No aplica, de forma 
guiada, estrategias para 
explicar y apreciar la 
diversidad lingüística, 
cultural y artística. 

Aplica, de forma 
guiada, estrategias 
para explicar y apreciar 
la diversidad 
lingüística, cultural y 
artística. 

Aplica,  a veces de 
forma autónoma,   
estrategias para 
explicar y apreciar 
la diversidad 
lingüística, cultural 
y artística. 

Aplica, de forma 
autónoma,   
estrategias para 
explicar y apreciar la 
diversidad 
lingüística, cultural y 
artística. 
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UNIDAD 6 

Criterios de evaluación Niveles de adquisición 
Criterio
s 

Concreción para la unidad En vías de adquisición Adquirido Avanzado Excelente 
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1.1 Audición de: 
- el abecedario de los alimentos (LE, p.65, act.1) 
- una conversación sobre alimentos (LE, p.66, 
act.1) 
- un listado de alimentos para asociarlos con un 
número (LE, p.67, act.5) 
- la descripción del desayuno de distintas 
personas (LE, p.67, act.6) 
- la descripción del día de una joven (LE, p.68, 
act. 1) 
- las acciones que realiza la joven durante el día 
para identificar si son verdaderas o falsas (LE, 
p.68, act.2) 
- el post del blog de Claire sobre la preparación 
del desayuno en su familia (LE, p.71, act.1) 
- una canción sobre el abecedario y los 
alimentos (LE, p.72, act.1) 
Visionado del video de la unidad: « Partir en 
colo ! » . 
Lectura de: 
- un texto sobre ideas para vacaciones (LE, 
pp.70-71) 
- un post en el blog de Claire sobre la 
organización del desayuno familiar (LE, p.71, 
act. 1) 
- el esquema de los contenidos de la unidad (LE, 
p.72, Je fais le point) 
- las indicaciones para realizar las tareas finales 
(LE, p.74, Tâches finales)  

No  interpreta ni analiza 
el sentido global y la 
información específica y 
explícita de textos 
orales, escritos y 
multimodales breves y 
sencillos. 

Interpreta y analiza 
habitualmente   el 
sentido global y la 
información específica 
y explícita de textos 
orales, escritos y 
multimodales breves y 
sencillos. 

Interpreta y analiza  
con mucha 
frecuencia    el 
sentido global y la 
información 
específica y 
explícita de textos 
orales, escritos y 
multimodales 
breves y sencillos. 

Siempre    interpreta 
y analiza el sentido 
global y la 
información 
específica y explícita 
de textos orales, 
escritos y 
multimodales breves 
y sencillos. 
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1.2 Estrategias de comprensión: 
- Comprensión de los textos con ayuda visual. 
- Practicar la concentración y atención visual y 
auditiva. 
 
- Comprensión de palabras y expresiones 
gracias a su parecido con la L1. 
- Búsqueda de información específica. 

No selecciona, organiza 
ni aplica las estrategias y 
conocimientos más 
adecuados  esencial y los 
detalles más relevantes. 

selecciona, organiza y 
aplica de forma guiada 
las estrategias y 
conocimientos más 
adecuados  esencial y 
los detalles más 
relevantes. 

Selecciona, 
organiza y aplica,  a 
veces de forma 
autónoma, las 
estrategias y 
conocimientos más 
adecuados  esencial 
y los detalles más 
relevantes. 

Selecciona, organiza 
y aplica de forma 
autónoma las 
estrategias y 
conocimientos más 
adecuados  esencial 
y los detalles más 
relevantes. 

2.1 Funciones comunicativas: 
- Expresión de ofrecimiento 
- Expresión de aceptación / rechazo 
- Descripción de la alimentación 
- Descripción de la actividad diaria 
 
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de 
entonación: 
- El sonido [ɛ̃] 
- El sonido [∫]  
- Relación grafía-fonema: [ɛ̃] = in, ein, ain, aim 
(Je lis, je dis) 
 

No expresa oralmente  
textos breves, sencillos, 
estructurados, 
comprensibles y 
adecuados a la situación 
comunicativa sobre 
asuntos cotidianos y 
frecuentes. 

Expresa  oralmente  
habitualmente  textos 
breves, sencillos, 
estructurados, 
comprensibles y 
adecuados a la 
situación comunicativa 
sobre asuntos 
cotidianos y 
frecuentes. 

Expresa oralmente,  
a veces de forma 
autónoma,  textos 
breves, sencillos, 
estructurados, 
comprensibles y 
adecuados a la 
situación 
comunicativa sobre 
asuntos cotidianos 
y frecuentes. 

Expresa oralmente, 
de forma autónoma,  
textos breves, 
sencillos, 
estructurados, 
comprensibles y 
adecuados a la 
situación 
comunicativa sobre 
asuntos cotidianos y 
frecuentes. 
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2.2 Expresión: 
- Reproducción del abecedario de los alimentos 
(LE, p.65, act.1) 
- Compleción de oraciones de un diálogo, sobre 
los alimentos que ofrece y no ofrece un padre a 
su hijo (LE, p.66, act.2) 
- Expresión de lo que les gusta y no les gusta 
para merendar (LE, p.66) 
- Expresión de los alimentos que toma cada 
personaje siguiendo un laberinto (LE, p.67, 
act.6) 
- Contestación a unas preguntas de 
comprensión sobre la descripción del día de 
una joven (LE, p.68, act.2) 
- Expresión oral comentando en qué consisten 
sus rutinas diarias (LE, p.68) 
- Relato de las actividades de un personaje 
nocturno, describiendo unas viñetas (LE, p.69, 
act.4)  
- Descripción de su día ideal (LE, p.69, À toi!) 
- Reproducción de una canción sobre el 
abecedario y los alimentos (LE, p.72, act.1 
- Identificación de los elementos de una 
imagen, por orden alfabético (LE, p.72, act.2) 
 
Redacción de: 
- un texto describiendo el fin de semana de 
unos personajes (LE, p.69, act.6) 
- una breve narración sobre la preparación del 
desayuno en casa (LE, p.71, act.2) 

No  organiza ni redacta 
textos breves y 
comprensibles, con 
aceptable claridad, 
coherencia, cohesión y 
adecuación a la situación 
comunicativa propuesta, 
siguiendo pautas 
establecidas. 

Organiza  y redacta  
textos breves y 
comprensibles, con 
aceptable claridad, 
coherencia, cohesión y 
adecuación a la 
situación comunicativa 
propuesta, siguiendo 
pautas establecidas. 

Organiza  y redacta  
textos breves y 
comprensibles, con 
gran claridad, 
coherencia, 
cohesión y 
adecuación a la 
situación 
comunicativa 
propuesta, 
siguiendo pautas 
establecidas. 

Organiza  y redacta  
textos breves y 
comprensibles, con 
gran claridad, 
coherencia, 
cohesión y 
adecuación a la 
situación 
comunicativa 
propuesta, de forma 
autónoma. 
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- preparación de un cuestionario por grupos 
para la comprobación de los conocimientos 
adquiridos durante el curso (LE, p.74, Tâche 
finale B) 
- oraciones ofreciendo, aceptando y/o 
rechazando alimentos (CE, p.54, act.4) 
- oraciones describiendo las acciones de unas 
viñetas (CE, p.56, act.1) 
- compleción de unas fichas de vacaciones (CE, 
p.59) 
- compleción del esquema con los contenidos 
clave de la unidad (CE, U6)  
 
Estructuras sintáctico-discursivas: 
- Los artículos partitivos 
- El verbo prendre 
- Los verbos pronominales 
 
Léxico: 
- Alimentos 
- Comidas 
- Actividades cotidianas 
 
Convenciones ortográficas: 
- Relación fonema-grafía: in, ein, ain, aim = [ɛ̃] 
(Je lis, je dis) 
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2.3 Estrategias de producción: 
- Lectura en voz alta para pasar de la 
producción escrita a la producción oral. 
- Identificar la relación grafía-fonema. 
- Imitación de la pronunciación y entonación a 
través de textos memorizados. 
 
- Redacción de palabras, expresiones, oraciones 
y breves textos siguiendo un modelo. 
- Identificación del paralelismo entre la L1 y la 
L2. 

No selecciona, organiza 
ni aplica de forma guiada 
conocimientos y 
estrategias para 
planificar, producir y 
revisar textos 
comprensibles, 
coherentes y adecuados 
a las intenciones 
comunicativas, a las 
características 
contextuales y a la 
tipología textual. 

Selecciona, organiza y 
aplica de forma guiada 
conocimientos y 
estrategias para 
planificar, producir y 
revisar textos 
comprensibles, 
coherentes y 
adecuados a las 
intenciones 
comunicativas, a las 
características 
contextuales y a la 
tipología textual. 

Selecciona, 
organiza y aplica,  
habitualmente de 
forma autónoma, 
conocimientos y 
estrategias para 
planificar, producir 
y revisar textos 
comprensibles, 
coherentes y 
adecuados a las 
intenciones 
comunicativas, a las 
características 
contextuales y a la 
tipología textual. 

Selecciona, organiza 
y aplica,  siempre de 
forma autónoma,   
conocimientos y 
estrategias para 
planificar, producir y 
revisar textos 
comprensibles, 
coherentes y 
adecuados a las 
intenciones 
comunicativas, a las 
características 
contextuales y a la 
tipología textual. 
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3.1 - Reproducción del abecedario realizando un 
gesto con cada letra, para que los compañeros 
lo repitan (LE, p.65, act.2) 
- Deletreo de alimentos para que los 
compañeros los adivinen (LE, p.65, act.3) 
- Clasificación de alimentos por parejas según 
sean dulces o salados (LE, p.65, act.4) 
- Intercambio comunicativo representando una 
escena en la que se ofrecen distintos alimentos 
(LE, p.66, act.3) 
- Ampliación del diálogo ofreciendo más 
alimentos (LE, p.66, act.4) 
- Intercambio comunicativo sobre una situación 
en una cafetería, pidiendo un desayuno (LE, 
p.67, À toi!) 
- Intercambio comunicativo describiendo las 
actividades del fin de semana de un personaje 
(LE, p.69, act.5) 
- Intercambio de preguntas y respuestas para 
comprobar los conocimientos adquiridos 
durante el curso (LE, p.74, Tâche finale B) 

No  planifica ni participa 
en situaciones 
interactivas breves y 
sencillas sobre temas 
cotidianos, de relevancia 
personal y próximos a la 
experiencia del 
alumnado. 

Planifica y participa en 
situaciones interactivas 
breves y sencillas sobre 
temas cotidianos, de 
relevancia personal y 
próximos a la 
experiencia del 
alumnado. 

Planifica y participa, 
habitualmente de 
forma autónoma,  
en situaciones 
interactivas breves 
y sencillas sobre 
temas cotidianos, 
de relevancia 
personal y próximos 
a la experiencia del 
alumnado. 

Planifica y participa, 
siempre de forma 
autónoma,  en 
situaciones 
interactivas breves y 
sencillas sobre 
temas cotidianos, de 
relevancia personal 
y próximos a la 
experiencia del 
alumnado. 

3.2 - Práctica de los diálogos de la unidad. 
- Uso de la lengua de estudio para la 
comunicación entre compañeros y entre el 
profesorado y alumnado. 
  

No selecciona, organiza 
ni utiliza de forma guiada 
y en  entornos próximos, 
estrategias  adecuadas 
para la comunicación. 

Selecciona, organiza y 
utiliza, de forma guiada 
y en  entornos 
próximos, estrategias  
adecuadas para la 
comunicación. 

Selecciona, 
organiza y utiliza , 
habitualmente de 
forma autónoma y 
en  entornos 
próximos, 
estrategias  
adecuadas para la 
comunicación. 

Selecciona, organiza 
y utiliza , siempre de 
forma autónoma y 
en  entornos 
próximos, 
estrategias  
adecuadas para la 
comunicación. 
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4.1 Compleción de la tarea práctica final (LE p.74) 
como preparación para la realización colectiva y 
colaborativa del gran proyecto anual en el que 
se aplicarán las competencias de mediación de 
textos, conceptos y comunicación. 
 
Cumplimiento de las normas específicas de 
comunicación: 
- respeto a los turnos de palabra 
- respeto al rol asignado dentro del grupo 
 
Colaboración con los compañeros para facilitar 
la comprensión y el acceso al significado, así 
como el buen desempeño del proyecto.  

No infiere ni explica, de 
forma guiada,  textos, 
conceptos y 
comunicaciones breves y 
sencillas en situaciones 
en las que atender a la 
diversidad. 

Infiere y explica, de 
forma guiada,  textos, 
conceptos y 
comunicaciones breves 
y sencillas en 
situaciones en las que 
atender a la diversidad. 

Infiere y explica, 
habitualmente de 
forma  autónoma,  
textos, conceptos y 
comunicaciones 
breves y sencillas  
en situaciones en 
las que atender a la 
diversidad. 

Infiere y explica, 
siempre de forma   
autónoma,  textos, 
conceptos y 
comunicaciones 
breves y sencillas en 
situaciones en las 
que atender a la 
diversidad. 

4.2 Trabajo en grupo para iniciarse en situaciones 
de mediación en distintos contextos 
comunicativos, a través de: 
- prácticas de diálogos 
- juegos de rol 
- respeto de la opinión de los compañeros 
- favorecer la dinámica de grupo 
 
Familiarización con el papel del mediador a 
través de los trabajos por grupos pequeños. 

No aplica estrategias que 
ayuden a crear puentes y 
faciliten la comprensión 
y producción de 
información y la 
comunicación. 

Aplica de forma guiada  
estrategias que ayuden 
a crear puentes y 
faciliten la 
comprensión y 
producción de 
información y la 
comunicación. 

Aplica,  a veces de 
forma autónoma,  
estrategias que 
ayuden a crear 
puentes y faciliten 
la comprensión y 
producción de 
información y la 
comunicación. 

Aplica de forma 
autónoma  
estrategias que 
ayuden a crear 
puentes y faciliten la 
comprensión y 
producción de 
información y la 
comunicación. 
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5.1 Análisis y reflexión sobre una estructura y regla 
gramatical.  
Comparación con las estructuras de la lengua 
materna. 

No compara y contrasta 
las  semejanzas y 
diferencias  evidentes 
entre distintas lenguas ni 
siquiera de forma 
guiada. 

Compara y contrasta, 
de forma guiada, las  
semejanzas y 
diferencias  evidentes 
entre distintas lenguas  
reflexionando de 
manera 
progresivamente 
autónoma sobre su 
funcionamiento. 

Compara y 
contrasta, a veces 
de forma 
autónoma, las  
semejanzas y 
diferencias  
evidentes entre 
distintas lenguas  
reflexionando de 
manera autónoma 
sobre su 
funcionamiento. 

Compara y 
contrasta, siempre 
de forma autónoma, 
las  semejanzas y 
diferencias  
evidentes entre 
distintas lenguas.  
reflexionando de 
autónoma sobre su 
funcionamiento 

5.2 Uso de las herramientas digitales: 
- Búsqueda de información adicional en 
internet sobre uno de los destinos de 
vacaciones (LE, p.71, @ 2 - Je lis et je découvre). 
- Video de la unidad 6: « Partir en colo ! » . 
- Actividades interactivas en la página web del 
método. 
 
Uso del material de referencia para mejorar las 
estrategias de aprendizaje (libro del alumno, 
cuaderno de actividades, material digital). 

No utiliza ni diferencia 
los conocimientos y 
estrategias de mejora de 
su capacidad de 
comunicar y de aprender 
la lengua extranjera ni 
siquiera de forma 
guiada. 

Utiliza y diferencia, de 
forma guiada, los 
conocimientos y 
estrategias de mejora 
de su capacidad de 
comunicar y de 
aprender la lengua 
extranjera. 

Utiliza y diferencia 
de forma 
progresivamente 
autónoma los 
conocimientos y 
estrategias de 
mejora de su 
capacidad de 
comunicar y de 
aprender la lengua 
extranjera. 

Utiliza y diferencia, 
habitualmente de 
forma autónoma, los 
conocimientos y 
estrategias de 
mejora de su 
capacidad de 
comunicar y de 
aprender la lengua 
extranjera. 
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5.3 - Repaso del contenido de la unidad en la 
sección: « Je joue et je révise » (LE, p.72 ). 
- Compleción del Bilan oral correspondiente a la 
unidad (LE, p.73)  
- Compleción del Bilan écrit correspondiente a la 
unidad (CA, p.60)  
 
- Práctica del DELF correspondiente a la unidad 
(CA, p. 66). 
 
- Compleción del mapa mental de la unidad (CA) 
 
- Registro de la evolución de las habilidades que 
se van adquiriendo en el Portfolio. 

No identifica ni registra, 
siguiendo modelos, los 
progresos y dificultades 
de aprendizaje de la 
lengua extranjera. 

Identifica y registra, 
siguiendo modelos, los 
progresos y 
dificultades de 
aprendizaje de la 
lengua extranjera. 

Identifica y explica, 
habitualmente de 
forma autónoma,  
los progresos y 
dificultades de 
aprendizaje de la 
lengua extranjera. 

Identifica y explica, 
siempre de forma 
autónoma,  
progresos y 
dificultades de 
aprendizaje de la 
lengua extranjera. 

6.1 - Aprendizaje de expresiones en la lengua de 
estudio para aplicar en la comunicación. 
- Uso de la lengua de estudio para el 
enriquecimiento personal  a través de los 
documentos auténticos o semi auténticos en la 
sección « Je lis et je découvre ». 

No   actúa de forma 
empática y respetuosa 
en situaciones 
interculturales. 

Actúa de forma 
empática y respetuosa 
en situaciones 
interculturales. 

Actúa de forma muy 
empática y 
respetuosa en 
situaciones 
interculturales. 

Actúa de forma muy 
empática y muy 
respetuosa en 
situaciones 
interculturales. 

6.2 - Asimilación consciente o inconsciente de 
elementos socioculturales en la sección « 
J’écoute et je parle ». 
 
Identificación de aspectos socioculturales: 
- Convenciones sociales. 
- Normas de cortesía. 
- Registros. 
- Costumbres, valores, creencias y actitudes. 
- Lenguaje no verbal. 
 

No  acepta ni se adecúa a 
la diversidad lingüística, 
cultural y artística propia 
de países donde se habla 
la lengua extranjera. 

Acepta y se adecúa a la 
diversidad lingüística, 
cultural y artística 
propia de países donde 
se habla la lengua 
extranjera. 

Acepta y se adecúa 
siempre a la 
diversidad 
lingüística, cultural 
y artística propia de 
países donde se 
habla la lengua 
extranjera. 

Acepta y se adecúa, 
siempre con mucho 
interés, a la 
diversidad 
lingüística, cultural y 
artística propia de 
países donde se 
habla la lengua 
extranjera. 
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6.3 Familiarizarse con aspectos culturales como: las 
vacaciones en Francia: estancias, solidaridad, 
handicaps (LE, pp.70-71). 

No aplica, de forma 
guiada, estrategias para 
explicar y apreciar la 
diversidad lingüística, 
cultural y artística. 

Aplica, de forma 
guiada, estrategias 
para explicar y apreciar 
la diversidad 
lingüística, cultural y 
artística. 

Aplica,  a veces de 
forma autónoma,   
estrategias para 
explicar y apreciar 
la diversidad 
lingüística, cultural 
y artística. 

Aplica, de forma 
autónoma,   
estrategias para 
explicar y apreciar la 
diversidad 
lingüística, cultural y 
artística. 

 
 
 
4.3.4. Criterios de calificación 
 
Para calificar la materia se hará la media aritmética de la nota de cada uno de los criterios de calificación. 
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 4.1.5. 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. 

 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.  

 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. 
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4.2.TERCERO DE ESO 
 

    4.2. 1. Concreción de los contenidos. Unidades didácticas. 
 

UNIDAD 0 

Competencias 
específicas 

Criterios de evaluación Saberes básicos Concreción en la unidad Perfil de 
salida 

1. Comprender e 
interpretar el sentido 
general y los detalles 
más relevantes de 
textos expresados de 
forma clara y en la 
lengua estándar, 
buscando fuentes 
fiables y haciendo uso 
de estrategias como la 
inferencia de 
significados, para 
responder a 
necesidades 
comunicativas 
concretas. 

1.1. Extraer y analizar el sentido 
global y las ideas principales, y 
seleccionar información pertinente 
de textos orales, escritos y 
multimodales sobre temas 
cotidianos, de relevancia personal o 
de interés público próximos a la 
experiencia del alumnado, 
expresados de forma clara y en la 
lengua estándar a través de 
diversos soportes. 

A. Comunicación 

- Modelos contextuales y géneros 
discursivos de uso común en la 
comprensión, producción y 
coproducción de textos orales, 
escritos y multimodales, breves y 
sencillos, literarios y no literarios. 

Audición de: 
- declaraciones sobre la vuelta al 
instituto (LE, p.7, act.1) 
- una afirmación expresada con 
diferentes entonaciones (LE, p.7, 
act.2) 
- una conversación entre un padre y 
una hija sobre su primer día de clase 
y horario (LE, p.8, act.1-2) 
- unos extractos de unos poemas con 
los ojos cerrados (LE, p.10, act.1) 
 
Lectura de: 
- bocadillos de texto sobre las 
declaraciones de alumnos en su 
primer día de clase (LE, p.7, act.1) 
- un horario de clases para 
compararlo con el suyo y responder a 
preguntas de comprensión (LE, p.8, 
act.3) 
- un cuestionario para conocer las 
similitudes y diferencias entre el 

CCL2, CCL3, 
CP1, CP2, 
STEM1, 
CD1, 
CPSAA5, 
CCEC2. 
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alumno y sus compañeros de clase 
(LE, p.9, act.5) 
- extractos de varios poemas (LE, 
p.10, act.2) 

1.2. Interpretar y valorar el 
contenido y los rasgos discursivos 
de textos progresivamente más 
complejos propios de los ámbitos 
de las relaciones interpersonales, 
de los medios de comunicación 
social y del aprendizaje, así como de 
textos literarios adecuados al nivel 
de madurez del alumnado. 

A. Comunicación 

- Modelos contextuales y géneros 
discursivos de uso común en la 
comprensión, producción y 
coproducción de textos orales, 
escritos y multimodales, breves y 
sencillos, literarios y no literarios. 

Identificación de tipos de texto: 
- Orales: conversaciones, poemas. 
- Escritos: horarios, cuestionarios, 
poemas. 

1.3. Seleccionar, organizar y aplicar 
las estrategias y conocimientos más 
adecuados en cada situación 
comunicativa para comprender el 
sentido general, la información 
esencial y los detalles más 
relevantes de los textos; inferir 
significados e interpretar 
elementos no verbales; y buscar, 
seleccionar y gestionar información 
veraz. 

A. Comunicación 

- Estrategias de uso común para la 
planificación, ejecución, control y 
reparación de la comprensión, la 
producción y la coproducción de 
textos orales, escritos y 
multimodales. 
 

Estrategias de comprensión: 
- Práctica de la comprensión oral con 
ayuda de las imágenes, títulos y otros 
elementos. 
- Ejercitar la facultad de 
concentración y de atención visual y 
auditiva. 
- Comprensión de documentos y 
diálogos breves con ayuda de la 
imagen. 
- Extracción de información 
específica de una tabla. 
- Búsqueda de información clave para 
responder a las preguntas de 
comprensión. 
- Comprensión de documentos 
escritos cercanos a lo oral. 
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2. Producir textos 
originales, de extensión 
media, sencillos y con 
una organización clara, 
usando estrategias 
tales como la 
planificación, la 
compensación o la 
autorreparación, para 
expresar de forma 
creativa, adecuada y 
coherente mensajes 
relevantes y responder 
a propósitos 
comunicativos 
concretos. 

 

2.1. Expresar oralmente textos 
sencillos, estructurados, 
comprensibles, coherentes y 
adecuados a la situación 
comunicativa sobre asuntos 
cotidianos, de relevancia personal o 
de interés público próximo a la 
experiencia del alumnado, con el fin 
de describir, narrar, argumentar e 
informar, en diferentes soportes, 
utilizando recursos verbales y no 
verbales, así como estrategias de 
planificación, control, 
compensación y cooperación. 

A. Comunicación 

- Funciones comunicativas de uso 
común adecuadas al ámbito y al 
contexto. 
 
- Patrones sonoros, acentuales, 
rítmicos y de entonación de uso 
común, y significados e intenciones 
comunicativas generales asociadas a 
dichos patrones. 

Funciones comunicativas: 
- Narración de hechos presentes 
- Narración de hechos pasados 
- Descripción de horarios 
- Petición y ofrecimiento de 
información 
- Expresión del gusto 
- Descripción de hábitos 
 
Patrones sonoros, acentuales, 
rítmicos y de entonación: 
- Identificación de las entonaciones 
del francés. 

CCL2, 
CCL3, CP1, 
CP2, 
STEM1, 
CD1, 
CPSAA5, 
CCEC2. 
 

2.2. Redactar y difundir textos de 
extensión media con aceptable 
claridad, coherencia, cohesión, 
corrección y adecuación a la 
situación comunicativa propuesta, 
a la tipología textual y a las 
herramientas analógicas y digitales 
utilizadas sobre asuntos cotidianos, 
de relevancia personal o de interés 
público próximos a la experiencia 
del alumnado, respetando la 
propiedad intelectual y evitando el 
plagio. 

A. Comunicación 

- Modelos contextuales y géneros 
discursivos de uso común en la 
comprensión, producción y 
coproducción de textos orales, 
escritos y multimodales, breves y 
sencillos, literarios y no literarios. 
 
- Unidades lingüísticas de uso común 
y significados asociados a dichas 
unidades. 
 
- Léxico de uso común y de interés 
para el alumnado relativo a 
identificación personal, relaciones 
interpersonales, lugares y entornos, 

Expresión: 
- Práctica de afirmaciones con 
distintas entonaciones (LE, p.7, act.2) 
- Contestación a preguntas de 
comprensión sobre una conversación 
(LE, p.8, act.1) 
- Contestación a preguntas de 
comprensión sobre un horario de 
clases (LE, p.8, act.3) 
 
Redacción de: 
- Contestación a las preguntas de 
comprensión sobre un horario de 
clases (LE, p.8, act.3) 
- Compleción de un cuestionario 
sobre gustos y hábitos (LE, p.9, act.5) 
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ocio y tiempo libre, salud y actividad 
física, vida cotidiana, vivienda y 
hogar, clima y entorno natural, 
tecnologías de la información y la 
comunicación, sistema escolar y 
formación. 
 
- Convenciones ortográficas de uso 
común y significados e intenciones 
comunicativas asociados a los 
formatos, patrones y elementos 
gráficos. 

 
Estructuras sintáctico-discursivas: 
- Les temps: présent et passé 
composé 
- Les mots interrogatifs 
 
Léxico: 
- Los sentimientos 
- La vida cotidiana: el instituto, las 
actividades extraescolares, los gustos 
 
Convenciones ortográficas: 
- Repaso de los pronombres 
interrogativos. 

2.3. Seleccionar, organizar y aplicar 
conocimientos y estrategias para 
planificar, producir, revisar y 
cooperar en la elaboración de 
textos coherentes, cohesionados y 
adecuados a las intenciones 
comunicativas, las características 
contextuales, los aspectos 
socioculturales y la tipología 
textual, usando los recursos físicos 
o digitales más adecuados en 
función de la tarea y de las 
necesidades del interlocutor o 
interlocutora potencial a quien se 
dirige el texto. 

A. Comunicación 

- Estrategias de uso común para la 
planificación, ejecución, control y 
reparación de la comprensión, la 
producción y la coproducción de 
textos orales, escritos y 
multimodales. 

Estrategias de producción: 
- Descubrir las distintas entonaciones 
en francés y practicarlas tras una 
audición. 
- Recitar un poema en voz alta 
memorizado previamente. 
- Practicar la pronunciación y 
entonación. 
- Practicar diálogos. 
- Comunicarse en la lengua de 
aprendizaje. 
  
- Compleción de actividades guiadas. 



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

209  
Departamento de francés – IES Ben al Jatib 

 
  

3. Interactuar con otras 
personas, con creciente 
autonomía, usando 
estrategias de 
cooperación y 
empleando recursos 
analógicos y digitales, 
para responder a 
propósitos 
comunicativos 
concretos en 
intercambios 
respetuosos con las 
normas de cortesía. 

3.1. Planificar, participar y 
colaborar activamente, a través de 
diversos soportes, en situaciones 
interactivas sobre temas 
cotidianos, de relevancia personal o 
de interés público cercanos a la 
experiencia del alumnado, 
mostrando iniciativa, empatía y 
respeto por la cortesía lingüística y 
la etiqueta digital, así como por las 
diferentes necesidades, ideas, 
inquietudes, iniciativas y 
motivaciones de los interlocutores 
e interlocutoras. 

A. Comunicación 

- Autoconfianza e iniciativa. El error 
como parte integrante del proceso de 
aprendizaje. 

- Intercambio comunicativo por 
parejas compartiendo sus 
sentimientos sobre la vuelta al 
instituto (LE, p.7, act.3) 
- Interacción oral comparando las 
clases en Francia con las suyas, 
asignaturas, horas de clase, etc. (LE, 
p.8, act.4) 
- Intercambio comunicativo 
completando un cuestionario para 
conocer a los compañeros de clase 
(LE, p.9, act.5) 
- Memorización y recitado de un 
poema por parejas (LE, p.10, act.2) 

CCL5, CP1, 
CP2, 
STEM1, 
CPSAA3, 
CC3. 

3.2.  Seleccionar, organizar y utilizar 
estrategias adecuadas para iniciar, 
mantener y terminar la 
comunicación, tomar y ceder la 
palabra, solicitar y formular 
aclaraciones y explicaciones, 
reformular, comparar y contrastar, 
resumir, colaborar, debatir, 
resolver problemas y gestionar 
situaciones comprometidas. 

A. Comunicación 

- Convenciones y estrategias 
conversacionales de uso común, en 
formato síncrono o asíncrono, para 
iniciar, mantener y terminar la 
comunicación, tomar y ceder la 
palabra, pedir y dar aclaraciones y 
explicaciones, reformular, comparar y 
contrastar, resumir, colaborar, 
debatir, etc. 

- Práctica de los diálogos de la 
unidad. 
- Uso de la lengua de estudio para la 
comunicación entre compañeros y 
entre el profesorado y alumnado. 
  

4. Mediar en 
situaciones cotidianas 
entre distintas lenguas, 
usando estrategias y 
conocimientos sencillos 

4.1. Inferir y explicar textos, 
conceptos y comunicaciones 
breves y sencillas en situaciones en 
las que atender a la diversidad, 
mostrando respeto y empatía por 

A. Comunicación  

- Conocimientos, destrezas y 
actitudes que permitan llevar a cabo 

Cumplimiento de las normas 
específicas de comunicación: 
- respeto a los turnos de palabra 
- respeto al rol asignado dentro del 
grupo 

CCL5, CP1, 
CP2, CP3, 
STEM1, 
CPSAA1, 
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orientados a explicar 
conceptos o simplificar 
mensajes, para 
transmitir información 
de manera eficaz, clara 
y responsable. 

los interlocutores e interlocutoras y 
por las lenguas empleadas y 
participando en la solución de 
problemas de intercomprensión y 
de entendimiento en el entorno, 
apoyándose en diversos recursos y 
soportes.  

actividades de mediación en 
situaciones cotidianas sencillas. 
 
 

 
Colaboración con los compañeros 
para facilitar la comprensión y el 
acceso al significado, así como el 
buen desempeño de los proyectos.  

CPSAA3, 
CCEC1. 

4.2. Aplicar estrategias que ayuden 
a crear puentes, faciliten la 
comunicación y sirvan para explicar 
y simplificar textos, conceptos y 
mensajes, y que sean adecuadas a 
las intenciones comunicativas, las 
características contextuales y la 
tipología textual, usando recursos y 
apoyos físicos o digitales en función 
de las necesidades de cada 
momento. 

B. Plurilingüismo 

- Estrategias y técnicas para 
responder eficazmente y con niveles 
crecientes de fluidez, adecuación y 
corrección a una necesidad 
comunicativa concreta a pesar de las 
limitaciones derivadas del nivel de 
competencia en la lengua extranjera 
y en las demás lenguas del repertorio 
lingüístico propio. 

Trabajo en grupo para iniciarse en 
situaciones de mediación en distintos 
contextos comunicativos, a través de: 
- prácticas de diálogos 
- juegos de rol 
- respeto de la opinión de los 
compañeros 
- favorecer la dinámica de grupo 
 
Familiarización con el papel del 
mediador a través de los trabajos por 
grupos pequeños. 

5. Ampliar y usar los 
repertorios lingüísticos 
personales entre 
distintas lenguas, 
reflexionando de forma 
crítica sobre su 
funcionamiento y 
tomando conciencia de 
las estrategias y 

5.1. Comparar y argumentar las 
semejanzas y diferencias entre 
distintas lenguas reflexionando de 
manera progresivamente 
autónoma sobre su 
funcionamiento. 

B. Plurilingüismo 

- Estrategias de uso común para 
identificar, organizar, retener, 
recuperar y utilizar creativamente 
unidades lingüísticas (léxico, 
morfosintaxis, patrones sonoros, etc.) 
a partir de la comparación de las 
lenguas y variedades que conforman 
el repertorio lingüístico personal. 

Análisis y reflexión sobre una 
estructura y regla gramatical.  
Comparación con las estructuras de 
la lengua materna. 

CP2, 
STEM1, 
CPSAA1, 
CPSAA5, 
CD2. 
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conocimientos propios, 
para mejorar la 
respuesta a 
necesidades 
comunicativas 
concretas. 

- Comparación entre lenguas a partir 
de elementos de la lengua extranjera 
y otras lenguas: origen y parentescos. 

5.2. Utilizar de forma creativa 
estrategias y conocimientos de 
mejora de la capacidad de 
comunicar y de aprender la lengua 
extranjera con apoyo de otros 
participantes y de soportes 
analógicos y digitales. 

A. Comunicación 

- Herramientas analógicas y digitales 
de uso común para la comprensión, 
producción y coproducción oral, 
escrita y multimodal. 

 
B. Plurilingüismo  

- Estrategias y técnicas para 
responder eficazmente y con niveles 
crecientes de fluidez, adecuación y 
corrección a una necesidad 
comunicativa concreta a pesar de las 
limitaciones derivadas del nivel de 
competencia en la lengua extranjera 
y en las demás lenguas del repertorio 
lingüístico propio. 

Uso de las herramientas digitales: 
- Actividades interactivas en la página 
web del método. 
 
Uso del material de referencia para 
mejorar las estrategias de 
aprendizaje (libro del alumno, 
cuaderno de actividades, material 
digital). 

5.3. Registrar y analizar los 
progresos y dificultades de 
aprendizaje de la lengua extranjera 
seleccionando las estrategias más 
eficaces para superar esas 
dificultades y consolidar el 
aprendizaje, realizando actividades 
de planificación del propio 
aprendizaje, autoevaluación y 

A. Comunicación 

- Autoconfianza e iniciativa. El error 
como parte integrante del proceso de 
aprendizaje. 

Repaso del contenido de la unidad. 
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coevaluación, como las propuestas 
en el Portfolio Europeo de las 
Lenguas (PEL) o en un diario de 
aprendizaje, haciendo esos 
progresos y dificultades explícitos y 
compartiéndolos. 

6. Valorar críticamente 
y adecuarse a la 
diversidad lingüística, 
cultural y artística a 
partir de la lengua 
extranjera, 
identificando y 
compartiendo las 
semejanzas y las 
diferencias entre 
lenguas y culturas, para 
actuar de forma 
empática y respetuosa 
en situaciones 
interculturales. 

6.1. Actuar de forma adecuada, 
empática y respetuosa en 
situaciones interculturales 
construyendo vínculos entre las 
diferentes lenguas y culturas, 
rechazando cualquier tipo de 
discriminación, prejuicio y 
estereotipo en contextos 
comunicativos cotidianos y 
proponiendo vías de solución a 
aquellos factores socioculturales 
que dificulten la comunicación. 

C. Interculturalidad 

- La lengua extranjera como medio de 
comunicación interpersonal e 
internacional, como fuente de 
información, y como herramienta de 
participación social y de 
enriquecimiento personal. 

- Interés e iniciativa en la realización 
de intercambios comunicativos a 
través de diferentes medios con 
hablantes o estudiantes de la lengua 
extranjera. 

Compleción de la biografía 
lingüística, incluyendo su contacto 
con otras lenguas y culturas. 

CCL5, CP3, 
CPSAA1, 
CPSAA3, 
CC3, 
CCEC1.  

6.2. Valorar críticamente en 
relación con los derechos humanos 
y adecuarse a la diversidad 
lingüística, cultural y artística propia 
de países donde se habla la lengua 
extranjera, favoreciendo el 
desarrollo de una cultura 
compartida y una ciudadanía 
comprometida con la sostenibilidad 
y los valores democráticos. 

C. Interculturalidad 

- Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos de uso común 
relativos a la vida cotidiana, las 
condiciones de vida y las relaciones 
interpersonales; convenciones 
sociales de uso común; lenguaje no 
verbal, cortesía lingüística y etiqueta 
digital; cultura, normas, actitudes, 
costumbres y valores propios de 

Identificación de aspectos 
socioculturales: 
- Convenciones sociales. 
- Normas de cortesía. 
- Registros. 
- Costumbres, valores, creencias y 
actitudes. 
- Lenguaje no verbal. 
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países donde se habla la lengua 
extranjera. 

- Estrategias de uso común de 
detección y actuación ante usos 
discriminatorios del lenguaje verbal y 
no verbal. 

6.3. Aplicar estrategias para 
defender y apreciar la diversidad 
lingüística, cultural y artística, 
atendiendo a valores ecosociales y 
democráticos y respetando los 
principios de justicia, equidad e 
igualdad. 

C. Interculturalidad 

- Estrategias de uso común para 
entender y apreciar la diversidad 
lingüística, cultural y artística, 
atendiendo a valores ecosociales y 
democráticos. 

Familiarizarse con aspectos culturales 
como:  
- El instituto en Francia (LE, p.8) 
- Poetas franceses del siglo XX (LE, 
p.10) 

 
Competencias clave 

(además de la competencia en comunicación lingüística CCL) 
Contenidos 

Competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología 
e ingeniería (STEM) 

- Contar. 
 

Competencia personal, social y de aprender a aprender 
(CPSAA) 
 

- Utilizar las estrategias de comprensión oral. Poner en práctica la capacidad de observación 
y de memoria. Divertirse con el idioma. 
- Poner en práctica su capacidad de escucha y memoria. Desarrollar el sentido de la 
observación. 
- Reflexionar sobre una regla de gramática. 
- Busca adquirir, obtener y asimilar nuevos conocimientos. Perseverar en el aprendizaje. 

Competencia ciudadana (CC) - Participar y escuchar a sus compañeros. Hablar sobre su horario. 
- Participar y respetar la palabra de los demás. 

Competencia en conciencia y expresión culturales (CCEC) 
 

- Identificar sus conocimientos previos en francés. 
- Descubrir el instituto en Francia. 
- Descubrir los poetas franceses del siglo XX. 
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UNIDAD 1 

Competencias 
específicas 

Criterios de evaluación Saberes básicos Concreción en la unidad Perfil de 
salida 

1. Comprender e 
interpretar el sentido 
general y los detalles 
más relevantes de 
textos expresados de 
forma clara y en la 
lengua estándar, 
buscando fuentes 
fiables y haciendo uso 
de estrategias como la 
inferencia de 
significados, para 
responder a 
necesidades 
comunicativas 
concretas. 

1.1. Extraer y analizar el sentido 
global y las ideas principales, y 
seleccionar información pertinente 
de textos orales, escritos y 
multimodales sobre temas 
cotidianos, de relevancia personal o 
de interés público próximos a la 
experiencia del alumnado, 
expresados de forma clara y en la 
lengua estándar a través de 
diversos soportes. 

A. Comunicación 

- Modelos contextuales y géneros 
discursivos de uso común en la 
comprensión, producción y 
coproducción de textos orales, 
escritos y multimodales, breves y 
sencillos, literarios y no literarios. 

Audición de: 
- la narración de unos viajes (LE, p.11, 
act.2) 
- frases sobre cultura general, para 
completar con las nacionalidades 
correspondientes (LE, p.11, act.3) 
- preguntas para identificar el país 
correspondiente según la música que 
suena (LE, p.11, act.4) 
- la descripción de personas para 
identificarlas (LE, p.12, act.3) 
- una canción sobre la personalidad 
(LE, p.14, act.1-2) 
- la descripción de la personalidad 
según los horóscopos (LE, p.15, act.4) 
- un dictado (LE, p.17, Dictée) 
 
Visionado del video de la unidad:  
« La Réunion ». 
 
Lectura de: 
- la descripción de cuatro personas 
de distintos países (LE, p.12, act.1) 
- la descripción de personajes 
célebres para identificarlos (LE, p.13, 
act.6-7) 

CCL2, CCL3, 
CP1, CP2, 
STEM1, 
CD1, 
CPSAA5, 
CCEC2. 
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- los horóscopos (LE, p.15, act.4) 
- un texto sobre la vida de una 
persona de la isla de la Reunión (LE, 
pp.16-17) 
- las fichas de presentación de dos 
personas (LE, p.17, Atelier d’écriture) 
- el esquema de los contenidos de la 
unidad (LE, Je fais le point) 

1.2. Interpretar y valorar el 
contenido y los rasgos discursivos 
de textos progresivamente más 
complejos propios de los ámbitos 
de las relaciones interpersonales, 
de los medios de comunicación 
social y del aprendizaje, así como de 
textos literarios adecuados al nivel 
de madurez del alumnado. 

A. Comunicación 

- Modelos contextuales y géneros 
discursivos de uso común en la 
comprensión, producción y 
coproducción de textos orales, 
escritos y multimodales, breves y 
sencillos, literarios y no literarios. 

Identificación de tipos de texto: 
- Orales: narraciones. 
- Escritos: descripciones, fichas de 
presentación. 

1.3. Seleccionar, organizar y aplicar 
las estrategias y conocimientos más 
adecuados en cada situación 
comunicativa para comprender el 
sentido general, la información 
esencial y los detalles más 
relevantes de los textos; inferir 
significados e interpretar 
elementos no verbales; y buscar, 
seleccionar y gestionar información 
veraz. 

A. Comunicación 

- Estrategias de uso común para la 
planificación, ejecución, control y 
reparación de la comprensión, la 
producción y la coproducción de 
textos orales, escritos y 
multimodales. 
 

Estrategias de comprensión: 
- Práctica de la comprensión oral. 
- Comprensión de los textos con 
ayuda visual. 
- Practicar la concentración y 
atención visual y auditiva.  
 
- Comprensión de los textos con 
ayuda de la imagen. 
- Extracción de información 
específica. 
- Búsqueda de la información clave. 
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- Comprensión global de los textos 
escritos. 

2. Producir textos 
originales, de extensión 
media, sencillos y con 
una organización clara, 
usando estrategias 
tales como la 
planificación, la 
compensación o la 
autorreparación, para 
expresar de forma 
creativa, adecuada y 
coherente mensajes 
relevantes y responder 
a propósitos 
comunicativos 
concretos. 

 

2.1. Expresar oralmente textos 
sencillos, estructurados, 
comprensibles, coherentes y 
adecuados a la situación 
comunicativa sobre asuntos 
cotidianos, de relevancia personal o 
de interés público próximo a la 
experiencia del alumnado, con el fin 
de describir, narrar, argumentar e 
informar, en diferentes soportes, 
utilizando recursos verbales y no 
verbales, así como estrategias de 
planificación, control, 
compensación y cooperación. 

A. Comunicación 

- Funciones comunicativas de uso 
común adecuadas al ámbito y al 
contexto. 
 
- Patrones sonoros, acentuales, 
rítmicos y de entonación de uso 
común, y significados e intenciones 
comunicativas generales asociadas a 
dichos patrones. 

Funciones comunicativas: 
- Presentaciones 
- Expresión de la nacionalidad 
- Descripción del  físico 
- Descripción de la personalidad 
 
Patrones sonoros, acentuales, 
rítmicos y de entonación: 
- Los sonidos [ɛ] / [ə].  
- Los sonidos [ɛ̃] / [in].  
 

CCL2, 
CCL3, CP1, 
CP2, 
STEM1, 
CD1, 
CPSAA5, 
CCEC2. 
 

2.2. Redactar y difundir textos de 
extensión media con aceptable 
claridad, coherencia, cohesión, 
corrección y adecuación a la 
situación comunicativa propuesta, 
a la tipología textual y a las 
herramientas analógicas y digitales 
utilizadas sobre asuntos cotidianos, 
de relevancia personal o de interés 
público próximos a la experiencia 
del alumnado, respetando la 
propiedad intelectual y evitando el 
plagio. 

A. Comunicación 

- Modelos contextuales y géneros 
discursivos de uso común en la 
comprensión, producción y 
coproducción de textos orales, 
escritos y multimodales, breves y 
sencillos, literarios y no literarios. 
 
- Unidades lingüísticas de uso común 
y significados asociados a dichas 
unidades. 
 
- Léxico de uso común y de interés 

Expresión: 
- Contestación a las preguntas de 
comprensión de un texto oral sobre 
viajes (LE, p.11, act.2) 
- Compleción de frases de cultura 
general añadiendo la nacionalidad 
(LE, p.11, act.3) 
- Contestación a preguntas 
identificando países según su música 
(LE, p.11, act.4) 
- Contestación a las preguntas de 
comprensión sobre la descripción de 
personas que hablan francés (LE, 
p.12, act.2) 
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para el alumnado relativo a 
identificación personal, relaciones 
interpersonales, lugares y entornos, 
ocio y tiempo libre, salud y actividad 
física, vida cotidiana, vivienda y 
hogar, clima y entorno natural, 
tecnologías de la información y la 
comunicación, sistema escolar y 
formación. 
 
- Convenciones ortográficas de uso 
común y significados e intenciones 
comunicativas asociados a los 
formatos, patrones y elementos 
gráficos. 

- Reproducción de una canción sobre 
personalidad (LE, p.14, act.2) 
- Descripción de su personalidad 
según el horóscopo (LE, p.15, act.4) 
- Descripción de la vida de una 
persona de la isla de la Reunión, 
contada con sus propias palabras (LE, 
p.17, act.3)  
- Expresión de su opinión sobre la 
protección de lugares paradisíacos 
(LE, p.17) 
- Descripción del itinerario de un 
viaje (LE, p.18, act.1) 
- Presentación de su acróstico (LE, 
p.20, Tâche finale) 
 
Redacción de: 
- la descripción de un personaje 
histórico, famoso, etc. (LE, p.13, À 
toi!) 
- la descripción de su personalidad, 
siguiendo como modelo los 
horóscopos (LE, p.15, À toi!) 
- una ficha personal, siguiendo un 
modelo (LE, p.17, Atelier d’écriture) 
- un dictado (LE, p.17, Dictée) 
- elaboración de un acróstico (LE, 
p.20, Tâche finale) 
 
Estructuras sintáctico-discursivas: 
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- Les présentatifs : il / elle est, c’est, 
c’est un(e)…  
- Il / Elle est + nationalité.  
- Les pronoms relatifs (qui, que).  
- Révision : à, en, au(x) + ville / pays  
- Le genre des adjectifs 
 
Léxico: 
- Los países y nacionalidades 
- Los adjetivos de personalidad 
- Los signos del zodíaco 
 
Convenciones ortográficas: 
- Los grafemas é, ée, és, ées 

2.3. Seleccionar, organizar y aplicar 
conocimientos y estrategias para 
planificar, producir, revisar y 
cooperar en la elaboración de 
textos coherentes, cohesionados y 
adecuados a las intenciones 
comunicativas, las características 
contextuales, los aspectos 
socioculturales y la tipología 
textual, usando los recursos físicos 
o digitales más adecuados en 
función de la tarea y de las 
necesidades del interlocutor o 
interlocutora potencial a quien se 
dirige el texto. 

A. Comunicación 

- Estrategias de uso común para la 
planificación, ejecución, control y 
reparación de la comprensión, la 
producción y la coproducción de 
textos orales, escritos y 
multimodales. 

Estrategias de producción: 
- Lectura en voz alta para pasar de la 
producción escrita a la producción 
oral. 
- Identificar la relación grafía-fonema. 
- Práctica de la pronunciación de los 
sonidos propuestos. 
- Imitación de la pronunciación y 
entonación a través de textos 
memorizados. 
- Comunicación en la lengua de 
aprendizaje.  
 
- Redacción de breves textos 
siguiendo un modelo. 
- Compleción de actividades guiadas. 
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3. Interactuar con otras 
personas, con creciente 
autonomía, usando 
estrategias de 
cooperación y 
empleando recursos 
analógicos y digitales, 
para responder a 
propósitos 
comunicativos 
concretos en 
intercambios 
respetuosos con las 
normas de cortesía. 

3.1. Planificar, participar y 
colaborar activamente, a través de 
diversos soportes, en situaciones 
interactivas sobre temas 
cotidianos, de relevancia personal o 
de interés público cercanos a la 
experiencia del alumnado, 
mostrando iniciativa, empatía y 
respeto por la cortesía lingüística y 
la etiqueta digital, así como por las 
diferentes necesidades, ideas, 
inquietudes, iniciativas y 
motivaciones de los interlocutores 
e interlocutoras. 

A. Comunicación 

- Autoconfianza e iniciativa. El error 
como parte integrante del proceso de 
aprendizaje. 

- Intercambio comunicativo 
asociando elementos culturales con 
su país correspondiente (LE, p.11, 
act.1) 
- Interacción oral por grupos 
describiendo lo que recuerdan de la 
descripción de unas personas (LE, 
p.12, act.4) 
- Intercambio comunicativo por 
parejas inventando una ficha 
personal del personaje de una 
fotografía (LE, p.12, act.5) 
- Interacción oral inventando rimas 
con nombres de personas (LE, p.14, 
act.3) 
- Intercambio comunicativo por 
parejas asociando postales con su 
país (LE, p.18, act.2) 

CCL5, CP1, 
CP2, 
STEM1, 
CPSAA3, 
CC3. 

3.2.  Seleccionar, organizar y utilizar 
estrategias adecuadas para iniciar, 
mantener y terminar la 
comunicación, tomar y ceder la 
palabra, solicitar y formular 
aclaraciones y explicaciones, 
reformular, comparar y contrastar, 
resumir, colaborar, debatir, 
resolver problemas y gestionar 
situaciones comprometidas. 

A. Comunicación 

- Convenciones y estrategias 
conversacionales de uso común, en 
formato síncrono o asíncrono, para 
iniciar, mantener y terminar la 
comunicación, tomar y ceder la 
palabra, pedir y dar aclaraciones y 
explicaciones, reformular, comparar y 
contrastar, resumir, colaborar, 
debatir, etc. 

- Práctica de los diálogos de la 
unidad. 
- Uso de la lengua de estudio para la 
comunicación entre compañeros y 
entre el profesorado y alumnado. 
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4. Mediar en 
situaciones cotidianas 
entre distintas lenguas, 
usando estrategias y 
conocimientos sencillos 
orientados a explicar 
conceptos o simplificar 
mensajes, para 
transmitir información 
de manera eficaz, clara 
y responsable. 

4.1. Inferir y explicar textos, 
conceptos y comunicaciones 
breves y sencillas en situaciones en 
las que atender a la diversidad, 
mostrando respeto y empatía por 
los interlocutores e interlocutoras y 
por las lenguas empleadas y 
participando en la solución de 
problemas de intercomprensión y 
de entendimiento en el entorno, 
apoyándose en diversos recursos y 
soportes.  

A. Comunicación  

- Conocimientos, destrezas y 
actitudes que permitan llevar a cabo 
actividades de mediación en 
situaciones cotidianas sencillas. 
 
 

Compleción de la tarea práctica final 
(LE p.20) como preparación para la 
realización colectiva y colaborativa 
del gran proyecto anual en el que se 
aplicarán las competencias de 
mediación de textos, conceptos y 
comunicación. 
 
Cumplimiento de las normas 
específicas de comunicación: 
- respeto a los turnos de palabra 
- respeto al rol asignado dentro del 
grupo 
 
Colaboración con los compañeros 
para facilitar la comprensión y el 
acceso al significado, así como el 
buen desempeño del proyecto.  

CCL5, CP1, 
CP2, CP3, 
STEM1, 
CPSAA1, 
CPSAA3, 
CCEC1. 

4.2. Aplicar estrategias que ayuden 
a crear puentes, faciliten la 
comunicación y sirvan para explicar 
y simplificar textos, conceptos y 
mensajes, y que sean adecuadas a 
las intenciones comunicativas, las 
características contextuales y la 
tipología textual, usando recursos y 
apoyos físicos o digitales en función 
de las necesidades de cada 
momento. 

B. Plurilingüismo 

- Estrategias y técnicas para 
responder eficazmente y con niveles 
crecientes de fluidez, adecuación y 
corrección a una necesidad 
comunicativa concreta a pesar de las 
limitaciones derivadas del nivel de 
competencia en la lengua extranjera 
y en las demás lenguas del repertorio 
lingüístico propio. 

Trabajo en grupo para iniciarse en 
situaciones de mediación en distintos 
contextos comunicativos, a través de: 
- prácticas de diálogos 
- juegos de rol 
- respeto de la opinión de los 
compañeros 
- favorecer la dinámica de grupo 
 
Familiarización con el papel del 
mediador a través de los trabajos por 
grupos pequeños. 
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5. Ampliar y usar los 
repertorios lingüísticos 
personales entre 
distintas lenguas, 
reflexionando de forma 
crítica sobre su 
funcionamiento y 
tomando conciencia de 
las estrategias y 
conocimientos propios, 
para mejorar la 
respuesta a 
necesidades 
comunicativas 
concretas. 

5.1. Comparar y argumentar las 
semejanzas y diferencias entre 
distintas lenguas reflexionando de 
manera progresivamente 
autónoma sobre su 
funcionamiento. 

B. Plurilingüismo 

- Estrategias de uso común para 
identificar, organizar, retener, 
recuperar y utilizar creativamente 
unidades lingüísticas (léxico, 
morfosintaxis, patrones sonoros, etc.) 
a partir de la comparación de las 
lenguas y variedades que conforman 
el repertorio lingüístico personal. 

- Comparación entre lenguas a partir 
de elementos de la lengua extranjera 
y otras lenguas: origen y parentescos. 

Análisis y reflexión sobre una 
estructura y regla gramatical.  
Comparación con las estructuras de 
la lengua materna. 

CP2, 
STEM1, 
CPSAA1, 
CPSAA5, 
CD2. 
 

5.2. Utilizar de forma creativa 
estrategias y conocimientos de 
mejora de la capacidad de 
comunicar y de aprender la lengua 
extranjera con apoyo de otros 
participantes y de soportes 
analógicos y digitales. 

A. Comunicación 

- Herramientas analógicas y digitales 
de uso común para la comprensión, 
producción y coproducción oral, 
escrita y multimodal. 

 
B. Plurilingüismo  

- Estrategias y técnicas para 
responder eficazmente y con niveles 
crecientes de fluidez, adecuación y 
corrección a una necesidad 
comunicativa concreta a pesar de las 
limitaciones derivadas del nivel de 
competencia en la lengua extranjera 
y en las demás lenguas del repertorio 
lingüístico propio. 

Uso de las herramientas digitales: 
- Búsqueda de información en 
internet para aprender sobre otros 
territorios franceses (LE, p.17, @4 - 
Je lis et je découvre). 
- Video de la unidad 1: « La Réunion 
». 
- Actividades interactivas en la página 
web del método. 
 
Uso del material de referencia para 
mejorar las estrategias de 
aprendizaje (libro del alumno, 
cuaderno de actividades, material 
digital). 
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5.3. Registrar y analizar los 
progresos y dificultades de 
aprendizaje de la lengua extranjera 
seleccionando las estrategias más 
eficaces para superar esas 
dificultades y consolidar el 
aprendizaje, realizando actividades 
de planificación del propio 
aprendizaje, autoevaluación y 
coevaluación, como las propuestas 
en el Portfolio Europeo de las 
Lenguas (PEL) o en un diario de 
aprendizaje, haciendo esos 
progresos y dificultades explícitos y 
compartiéndolos. 

A. Comunicación 

- Autoconfianza e iniciativa. El error 
como parte integrante del proceso de 
aprendizaje. 

- Repaso del contenido de la unidad 
en la sección: « Je joue et je révise » 
(LE, p.18). 
- Compleción del Bilan oral 
correspondiente a la unidad (LE, 
p.19)  
- Compleción del Bilan écrit 
correspondiente a la unidad (CA, 
p.18)  
- Práctica del DELF correspondiente a 
la unidad (CA, p. 69). 
- Compleción del mapa mental de la 
unidad (CA) 
- Registro de la evolución de las 
habilidades que se van adquiriendo 
en el Portfolio. 

6. Valorar críticamente 
y adecuarse a la 
diversidad lingüística, 
cultural y artística a 
partir de la lengua 
extranjera, 
identificando y 
compartiendo las 
semejanzas y las 
diferencias entre 
lenguas y culturas, para 
actuar de forma 
empática y respetuosa 

6.1. Actuar de forma adecuada, 
empática y respetuosa en 
situaciones interculturales 
construyendo vínculos entre las 
diferentes lenguas y culturas, 
rechazando cualquier tipo de 
discriminación, prejuicio y 
estereotipo en contextos 
comunicativos cotidianos y 
proponiendo vías de solución a 
aquellos factores socioculturales 
que dificulten la comunicación. 

C. Interculturalidad 

- La lengua extranjera como medio de 
comunicación interpersonal e 
internacional, como fuente de 
información, y como herramienta de 
participación social y de 
enriquecimiento personal. 

- Interés e iniciativa en la realización 
de intercambios comunicativos a 
través de diferentes medios con 
hablantes o estudiantes de la lengua 
extranjera. 

- Aprendizaje de expresiones en la 
lengua de estudio para aplicar en la 
comunicación. 
- Uso de la lengua de estudio para el 
enriquecimiento personal  a través 
de los documentos auténticos o semi 
auténticos en la sección « Je lis et je 
découvre ». 

CCL5, CP3, 
CPSAA1, 
CPSAA3, 
CC3, 
CCEC1.  
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en situaciones 
interculturales. 

6.2. Valorar críticamente en 
relación con los derechos humanos 
y adecuarse a la diversidad 
lingüística, cultural y artística propia 
de países donde se habla la lengua 
extranjera, favoreciendo el 
desarrollo de una cultura 
compartida y una ciudadanía 
comprometida con la sostenibilidad 
y los valores democráticos. 

C. Interculturalidad 

- Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos de uso común 
relativos a la vida cotidiana, las 
condiciones de vida y las relaciones 
interpersonales; convenciones 
sociales de uso común; lenguaje no 
verbal, cortesía lingüística y etiqueta 
digital; cultura, normas, actitudes, 
costumbres y valores propios de 
países donde se habla la lengua 
extranjera. 

- Estrategias de uso común de 
detección y actuación ante usos 
discriminatorios del lenguaje verbal y 
no verbal. 

- Asimilación consciente o 
inconsciente de elementos 
socioculturales en la sección « 
J’écoute et je parle ». 
 
Identificación de aspectos 
socioculturales: 
- Convenciones sociales. 
- Normas de cortesía. 
- Registros. 
- Costumbres, valores, creencias y 
actitudes. 
- Lenguaje no verbal. 
 
 

6.3. Aplicar estrategias para 
defender y apreciar la diversidad 
lingüística, cultural y artística, 
atendiendo a valores ecosociales y 
democráticos y respetando los 
principios de justicia, equidad e 
igualdad. 

C. Interculturalidad 

- Estrategias de uso común para 
entender y apreciar la diversidad 
lingüística, cultural y artística, 
atendiendo a valores ecosociales y 
democráticos. 

Familiarizarse con aspectos culturales 
como:  
- La francofonía: La Isla de la Reunión 
y otros departamentos de ultramar 
(DROM) (LE, pp.16-17) 
- Los acrósticos (LE, p.20) 

 
Competencias clave 

(además de la competencia en comunicación lingüística CCL) 
Contenidos 

Competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología 
e ingeniería (STEM) 

- Utilizar el razonamiento y la lógica para deducir. Aplicar las reglas aprendidas con 
concentración y rigor. 
- Aplicar un razonamiento matemático. 
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Competencia digital (CD) 
 

-  Hacer búsquedas en Internet para aprender sobre la isla de la Reunión. 

Competencia personal, social y de aprender a aprender 
(CPSAA) 
 

- Poner en práctica su capacidad de observación. Reforzar los automatismos de deducción 
de las palabras transparentes. Desarrollar estrategias para asociar elementos. Implicarse 
en el aprendizaje. 
- Poner en práctica su capacidad de observación y de memoria. 
- Reflexionar sobre una regla gramatical. Desarrollar su sentido de observación. Comparar 
una estructura gramatical con su lengua materna. 
- Cantar. Trabajar la pronunciación y su capacidad de memoria. 
- Buscar adquirir, obtener y asimilar nuevos conocimientos. 
- Desarrollar estrategias de lectura y asimilar los nuevos conocimientos. Hacer 
suposiciones. Contrastar su opinión con la de sus compañeros. 
- Autoevaluarse. Desarrollar el sentido de la observación. 
- Organizar su trabajo. 

Competencia ciudadana (CC) - Participar y respetar la palabra del otro. 
- Conocer la Francofonía. 
- Hablar de ellos mismos. 
- Escuchar y respetar la presentación de los demás. Aceptar la crítica. Saber defender su 
opinión. 

Competencia en conciencia y expresión culturales (CCEC) 
 

- Descubrir diferentes culturas y nacionalidades a través de la música, la cocina, el 
patrimonio arquitectónico, … 
- Conocer personalidades históricas y del mundo cultural. 
- Asociar. Rimar palabras para dar una dimensión musical al lenguaje. 
- Reconocer la tipología de los documentos escritos. 
- Apreciar la diversidad dentro de la lengua y cultura francesa. 
- Abrirse al mundo. Interesarse por la Francofonía. 
- Interesarse por la cultura francófona. Desarrollar su creatividad. 
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UNIDAD 2 

Competencias 
específicas 

Criterios de evaluación Saberes básicos Concreción en la unidad Perfil de 
salida 

1. Comprender e 
interpretar el sentido 
general y los detalles 
más relevantes de 
textos expresados de 
forma clara y en la 
lengua estándar, 
buscando fuentes 
fiables y haciendo uso 
de estrategias como la 
inferencia de 
significados, para 
responder a 
necesidades 
comunicativas 
concretas. 

1.1. Extraer y analizar el sentido 
global y las ideas principales, y 
seleccionar información pertinente 
de textos orales, escritos y 
multimodales sobre temas 
cotidianos, de relevancia personal o 
de interés público próximos a la 
experiencia del alumnado, 
expresados de forma clara y en la 
lengua estándar a través de 
diversos soportes. 

A. Comunicación 

- Modelos contextuales y géneros 
discursivos de uso común en la 
comprensión, producción y 
coproducción de textos orales, 
escritos y multimodales, breves y 
sencillos, literarios y no literarios. 

Audición de: 
- cinco conversaciones sobre estilos 
de vestir (LE, p.21, act.1) 
- preguntas sobre la ropa que llevan 
los compañeros de clase, para 
responderlas (LE, p.21, act.3) 
- tres diálogos sobre los gustos a la 
hora de vestir, para identificar a las 
personas en unas fotografías (LE, 
p.22, act.1) 
- frases para identificar a los 
hablantes (LE, p.22, act.2) 
- una breve historia en pasado (LE, 
p.24, act.1b) 
- un mensaje de agradecimiento (LE, 
p.25, act.4) 
- un dictado (LE, p.27, Dictée) 
- una canción sobre el pánico (LE, 
p.28, act.2.1-2) 
 
Visionado del video de la unidad:  
« La mode, la haute couture et 
l’artisanat ». 
 
Lectura de: 

CCL2, CCL3, 
CP1, CP2, 
STEM1, 
CD1, 
CPSAA5, 
CCEC2. 
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- un anuncio para un casting para una 
serie de TV (LE, p.23, act.3) 
- la descripción de dos candidatos 
para el casting de TV (LE, p.23, act.4) 
- el informe policial sobre la denuncia 
de un robo (LE, p.25, act.3) 
- un breve texto sobre la explicación 
del robo (LE, p.25, act.4) 
- un texto sobre la historia de 
distintas prendas de vestir (LE, pp.26-
27) 
- la etiqueta de una prenda de vestir 
(LE, p.27, act.3) 
- un email sobre un viaje (LE, p.27, 
Atelier d’écriture) 
- el esquema de los contenidos de la 
unidad (LE, Je fais le point) 
- una historia sobre un viaje (LE, p.28, 
act.1) 

1.2. Interpretar y valorar el 
contenido y los rasgos discursivos 
de textos progresivamente más 
complejos propios de los ámbitos 
de las relaciones interpersonales, 
de los medios de comunicación 
social y del aprendizaje, así como de 
textos literarios adecuados al nivel 
de madurez del alumnado. 

A. Comunicación 

- Modelos contextuales y géneros 
discursivos de uso común en la 
comprensión, producción y 
coproducción de textos orales, 
escritos y multimodales, breves y 
sencillos, literarios y no literarios. 

Identificación de tipos de texto: 
- Orales: unas conversaciones, una 
historia, un mensaje, una canción. 
- Escritos: un anuncio, una 
descripción, un informe, una historia, 
una etiqueta, un email, un esquema. 

1.3. Seleccionar, organizar y aplicar 
las estrategias y conocimientos más 

A. Comunicación Estrategias de comprensión: 
- Práctica de la comprensión oral. 
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adecuados en cada situación 
comunicativa para comprender el 
sentido general, la información 
esencial y los detalles más 
relevantes de los textos; inferir 
significados e interpretar 
elementos no verbales; y buscar, 
seleccionar y gestionar información 
veraz. 

- Estrategias de uso común para la 
planificación, ejecución, control y 
reparación de la comprensión, la 
producción y la coproducción de 
textos orales, escritos y 
multimodales. 
 

- Comprensión de los textos con 
ayuda visual. 
- Practicar la concentración y 
atención visual y auditiva. 
 
- Comprensión de los textos con 
ayuda de la imagen. 
- Extracción de información 
específica. 
- Búsqueda de la información clave. 
- Comprensión global de los textos 
escritos. 

2. Producir textos 
originales, de extensión 
media, sencillos y con 
una organización clara, 
usando estrategias 
tales como la 
planificación, la 
compensación o la 
autorreparación, para 
expresar de forma 
creativa, adecuada y 
coherente mensajes 
relevantes y responder 
a propósitos 
comunicativos 
concretos. 

 

2.1. Expresar oralmente textos 
sencillos, estructurados, 
comprensibles, coherentes y 
adecuados a la situación 
comunicativa sobre asuntos 
cotidianos, de relevancia personal o 
de interés público próximo a la 
experiencia del alumnado, con el fin 
de describir, narrar, argumentar e 
informar, en diferentes soportes, 
utilizando recursos verbales y no 
verbales, así como estrategias de 
planificación, control, 
compensación y cooperación. 

A. Comunicación 

- Funciones comunicativas de uso 
común adecuadas al ámbito y al 
contexto. 
 
- Patrones sonoros, acentuales, 
rítmicos y de entonación de uso 
común, y significados e intenciones 
comunicativas generales asociadas a 
dichos patrones. 

Funciones comunicativas: 
- Descripción de personas 
- Expresión de gustos 
- Expresión de la opinión 
- Expresión de matices 
- Expresión de intensidad 
- Narración de anécdotas pasadas 
- Expresión de la negación 
- Expresión de la temporalidad 
 
Patrones sonoros, acentuales, 
rítmicos y de entonación: 
- Los sonidos [ɔ̃] / [ɑ̃] / [ɛ̃].  
- Los sonidos [v] / [f] y [p] / [b]. 

CCL2, 
CCL3, CP1, 
CP2, 
STEM1, 
CD1, 
CPSAA5, 
CCEC2. 
 

2.2. Redactar y difundir textos de 
extensión media con aceptable 
claridad, coherencia, cohesión, 
corrección y adecuación a la 

A. Comunicación 

- Modelos contextuales y géneros 
discursivos de uso común en la 

Expresión: 
- Descripción de las personas de unas 
fotografías con ayuda de un listado 
de palabras (LE, p.21, act.2) 
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situación comunicativa propuesta, 
a la tipología textual y a las 
herramientas analógicas y digitales 
utilizadas sobre asuntos cotidianos, 
de relevancia personal o de interés 
público próximos a la experiencia 
del alumnado, respetando la 
propiedad intelectual y evitando el 
plagio. 

comprensión, producción y 
coproducción de textos orales, 
escritos y multimodales, breves y 
sencillos, literarios y no literarios. 
 
- Unidades lingüísticas de uso común 
y significados asociados a dichas 
unidades. 
 
- Léxico de uso común y de interés 
para el alumnado relativo a 
identificación personal, relaciones 
interpersonales, lugares y entornos, 
ocio y tiempo libre, salud y actividad 
física, vida cotidiana, vivienda y 
hogar, clima y entorno natural, 
tecnologías de la información y la 
comunicación, sistema escolar y 
formación. 
 
- Convenciones ortográficas de uso 
común y significados e intenciones 
comunicativas asociados a los 
formatos, patrones y elementos 
gráficos. 

- Contestación a las preguntas de una 
audición identificando a los 
compañeros de clase que llevan la 
ropa que se describe (LE, p.21, act.3) 
- Expresión de la opinión sobre el 
papel que podrían darle a dos 
jóvenes en un casting, argumentando 
sus respuestas (LE, p.23, act.4)  
- Contestación a la pregunta sobre si 
leen las etiquetas antes de comprar 
una prenda (LE, p.27) 
- Reproducción de una canción sobre 
el pánico (LE, p.28, act.2.2) 
 
 
Redacción de: 
- su descripción para presentarse a 
un casting para una serie de TV (LE, 
p.23, act.5) 
- una anécdota personal (LE, p.24, À 
toi!) 
- un email personal contando un viaje 
(LE, p.27, Atelier d’écriture) 
- un dictado (LE, p.27, Dictée) 
- Elaboración de un proyecto de 
grupo sobre la moda (LE, p.30, Tâche 
finale) 
 
Estructuras sintáctico-discursivas: 
- La négation (1): ne… rien, ne… 
jamais.  
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- Les adverbes d’intensité.  
- Le passé composé (affirmatif / 
négatif, verbes pronominaux). 
 
Léxico: 
- La ropa 
- Los adverbios de intensidad 
- Los conectores temporales 
 
Convenciones ortográficas: 
- Los grafemas er, ez, é. 

2.3. Seleccionar, organizar y aplicar 
conocimientos y estrategias para 
planificar, producir, revisar y 
cooperar en la elaboración de 
textos coherentes, cohesionados y 
adecuados a las intenciones 
comunicativas, las características 
contextuales, los aspectos 
socioculturales y la tipología 
textual, usando los recursos físicos 
o digitales más adecuados en 
función de la tarea y de las 
necesidades del interlocutor o 
interlocutora potencial a quien se 
dirige el texto. 

A. Comunicación 

- Estrategias de uso común para la 
planificación, ejecución, control y 
reparación de la comprensión, la 
producción y la coproducción de 
textos orales, escritos y 
multimodales. 

Estrategias de producción: 
- Lectura en voz alta para pasar de la 
producción escrita a la producción 
oral. 
- Identificar la relación grafía-fonema. 
- Práctica de la pronunciación de los 
sonidos propuestos. 
- Imitación de la pronunciación y 
entonación a través de textos 
memorizados. 
- Comunicación en la lengua de 
aprendizaje.   
 
- Redacción de breves textos 
siguiendo un modelo. 
- Compleción de actividades guiadas. 

3. Interactuar con otras 
personas, con creciente 
autonomía, usando 

3.1. Planificar, participar y 
colaborar activamente, a través de 
diversos soportes, en situaciones 

A. Comunicación - Intercambio comunicativo por 
parejas expresando su opinión sobre 
la moda (LE, p.22, À toi!) 

CCL5, CP1, 
CP2, 
STEM1, 
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estrategias de 
cooperación y 
empleando recursos 
analógicos y digitales, 
para responder a 
propósitos 
comunicativos 
concretos en 
intercambios 
respetuosos con las 
normas de cortesía. 

interactivas sobre temas 
cotidianos, de relevancia personal o 
de interés público cercanos a la 
experiencia del alumnado, 
mostrando iniciativa, empatía y 
respeto por la cortesía lingüística y 
la etiqueta digital, así como por las 
diferentes necesidades, ideas, 
inquietudes, iniciativas y 
motivaciones de los interlocutores 
e interlocutoras. 

- Autoconfianza e iniciativa. El error 
como parte integrante del proceso de 
aprendizaje. 

- Interacción oral contando el final de 
una historia, inventado por ellos (LE, 
p.24, act.2) 
- Representación de una escena 
sobre una situación en la que se 
presenta una denuncia en la 
comisaría por un robo (LE, p.25, 
act.5) 
- Intercambio comunicativo por 
parejas resumiendo la información 
de un texto sobre la historia de la 
ropa (LE, p.27, act. 1)  
- Presentación de un proyecto de 
grupo sobre la moda (LE, p.30, Tâche 
finale) 

CPSAA3, 
CC3. 

3.2.  Seleccionar, organizar y utilizar 
estrategias adecuadas para iniciar, 
mantener y terminar la 
comunicación, tomar y ceder la 
palabra, solicitar y formular 
aclaraciones y explicaciones, 
reformular, comparar y contrastar, 
resumir, colaborar, debatir, 
resolver problemas y gestionar 
situaciones comprometidas. 

A. Comunicación 

- Convenciones y estrategias 
conversacionales de uso común, en 
formato síncrono o asíncrono, para 
iniciar, mantener y terminar la 
comunicación, tomar y ceder la 
palabra, pedir y dar aclaraciones y 
explicaciones, reformular, comparar y 
contrastar, resumir, colaborar, 
debatir, etc. 

- Práctica de los diálogos de la 
unidad. 
- Uso de la lengua de estudio para la 
comunicación entre compañeros y 
entre el profesorado y alumnado. 
  

4. Mediar en 
situaciones cotidianas 
entre distintas lenguas, 
usando estrategias y 

4.1. Inferir y explicar textos, 
conceptos y comunicaciones 
breves y sencillas en situaciones en 
las que atender a la diversidad, 

A. Comunicación  

- Conocimientos, destrezas y 
actitudes que permitan llevar a cabo 

Compleción de la tarea práctica final 
(LE p.30) como preparación para la 
realización colectiva y colaborativa 
del gran proyecto anual en el que se 

CCL5, CP1, 
CP2, CP3, 
STEM1, 
CPSAA1, 
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conocimientos sencillos 
orientados a explicar 
conceptos o simplificar 
mensajes, para 
transmitir información 
de manera eficaz, clara 
y responsable. 

mostrando respeto y empatía por 
los interlocutores e interlocutoras y 
por las lenguas empleadas y 
participando en la solución de 
problemas de intercomprensión y 
de entendimiento en el entorno, 
apoyándose en diversos recursos y 
soportes.  

actividades de mediación en 
situaciones cotidianas sencillas. 
 
 

aplicarán las competencias de 
mediación de textos, conceptos y 
comunicación. 
 
Cumplimiento de las normas 
específicas de comunicación: 
- respeto a los turnos de palabra 
- respeto al rol asignado dentro del 
grupo 
 
Colaboración con los compañeros 
para facilitar la comprensión y el 
acceso al significado, así como el 
buen desempeño del proyecto.  

CPSAA3, 
CCEC1. 

4.2. Aplicar estrategias que ayuden 
a crear puentes, faciliten la 
comunicación y sirvan para explicar 
y simplificar textos, conceptos y 
mensajes, y que sean adecuadas a 
las intenciones comunicativas, las 
características contextuales y la 
tipología textual, usando recursos y 
apoyos físicos o digitales en función 
de las necesidades de cada 
momento. 

B. Plurilingüismo 

- Estrategias y técnicas para 
responder eficazmente y con niveles 
crecientes de fluidez, adecuación y 
corrección a una necesidad 
comunicativa concreta a pesar de las 
limitaciones derivadas del nivel de 
competencia en la lengua extranjera 
y en las demás lenguas del repertorio 
lingüístico propio. 

Trabajo en grupo para iniciarse en 
situaciones de mediación en distintos 
contextos comunicativos, a través de: 
- prácticas de diálogos 
- juegos de rol 
- respeto de la opinión de los 
compañeros 
- favorecer la dinámica de grupo 
 
Familiarización con el papel del 
mediador a través de los trabajos por 
grupos pequeños. 

5. Ampliar y usar los 
repertorios lingüísticos 
personales entre 
distintas lenguas, 

5.1. Comparar y argumentar las 
semejanzas y diferencias entre 
distintas lenguas reflexionando de 
manera progresivamente 

B. Plurilingüismo 

- Estrategias de uso común para 
identificar, organizar, retener, 

Análisis y reflexión sobre una 
estructura y regla gramatical.  
Comparación con las estructuras de 
la lengua materna. 

CP2, 
STEM1, 
CPSAA1, 
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reflexionando de forma 
crítica sobre su 
funcionamiento y 
tomando conciencia de 
las estrategias y 
conocimientos propios, 
para mejorar la 
respuesta a 
necesidades 
comunicativas 
concretas. 

autónoma sobre su 
funcionamiento. 

recuperar y utilizar creativamente 
unidades lingüísticas (léxico, 
morfosintaxis, patrones sonoros, etc.) 
a partir de la comparación de las 
lenguas y variedades que conforman 
el repertorio lingüístico personal. 

- Comparación entre lenguas a partir 
de elementos de la lengua extranjera 
y otras lenguas: origen y parentescos. 

CPSAA5, 
CD2. 
 

5.2. Utilizar de forma creativa 
estrategias y conocimientos de 
mejora de la capacidad de 
comunicar y de aprender la lengua 
extranjera con apoyo de otros 
participantes y de soportes 
analógicos y digitales. 

A. Comunicación 

- Herramientas analógicas y digitales 
de uso común para la comprensión, 
producción y coproducción oral, 
escrita y multimodal. 

 
B. Plurilingüismo  

- Estrategias y técnicas para 
responder eficazmente y con niveles 
crecientes de fluidez, adecuación y 
corrección a una necesidad 
comunicativa concreta a pesar de las 
limitaciones derivadas del nivel de 
competencia en la lengua extranjera 
y en las demás lenguas del repertorio 
lingüístico propio. 

Uso de las herramientas digitales: 
- Búsqueda de información en 
internet sobre la historia de otra 
prenda de vestir (LE, p.27, @3 - Je lis 
et je découvre). 
- Video de la unidad 2: « La mode, la 
haute couture et l’artisanat ». 
- Actividades interactivas en la página 
web del método. 
 
Uso del material de referencia para 
mejorar las estrategias de 
aprendizaje (libro del alumno, 
cuaderno de actividades, material 
digital). 

5.3. Registrar y analizar los 
progresos y dificultades de 
aprendizaje de la lengua extranjera 

A. Comunicación - Repaso del contenido de la unidad 
en la sección: « Je joue et je révise » 
(LE, p.28). 
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seleccionando las estrategias más 
eficaces para superar esas 
dificultades y consolidar el 
aprendizaje, realizando actividades 
de planificación del propio 
aprendizaje, autoevaluación y 
coevaluación, como las propuestas 
en el Portfolio Europeo de las 
Lenguas (PEL) o en un diario de 
aprendizaje, haciendo esos 
progresos y dificultades explícitos y 
compartiéndolos. 

- Autoconfianza e iniciativa. El error 
como parte integrante del proceso de 
aprendizaje. 

- Compleción del Bilan oral 
correspondiente a la unidad (LE, 
p.29)  
- Compleción del Bilan écrit 
correspondiente a la unidad (CA, 
p.28)  
- Práctica del DELF correspondiente a 
la unidad (CA, p. 70); U1-2 (LE, p.31-
32). 
- Compleción del mapa mental de la 
unidad (CA) 
- Registro de la evolución de las 
habilidades que se van adquiriendo 
en el Portfolio. 

6. Valorar críticamente 
y adecuarse a la 
diversidad lingüística, 
cultural y artística a 
partir de la lengua 
extranjera, 
identificando y 
compartiendo las 
semejanzas y las 
diferencias entre 
lenguas y culturas, para 
actuar de forma 
empática y respetuosa 
en situaciones 
interculturales. 

6.1. Actuar de forma adecuada, 
empática y respetuosa en 
situaciones interculturales 
construyendo vínculos entre las 
diferentes lenguas y culturas, 
rechazando cualquier tipo de 
discriminación, prejuicio y 
estereotipo en contextos 
comunicativos cotidianos y 
proponiendo vías de solución a 
aquellos factores socioculturales 
que dificulten la comunicación. 

C. Interculturalidad 

- La lengua extranjera como medio de 
comunicación interpersonal e 
internacional, como fuente de 
información, y como herramienta de 
participación social y de 
enriquecimiento personal. 

- Interés e iniciativa en la realización 
de intercambios comunicativos a 
través de diferentes medios con 
hablantes o estudiantes de la lengua 
extranjera. 

- Aprendizaje de expresiones en la 
lengua de estudio para aplicar en la 
comunicación. 
- Uso de la lengua de estudio para el 
enriquecimiento personal  a través 
de los documentos auténticos o semi 
auténticos en la sección « Je lis et je 
découvre ». 

CCL5, CP3, 
CPSAA1, 
CPSAA3, 
CC3, 
CCEC1.  

6.2. Valorar críticamente en 
relación con los derechos humanos 

C. Interculturalidad - Asimilación consciente o 
inconsciente de elementos 
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y adecuarse a la diversidad 
lingüística, cultural y artística propia 
de países donde se habla la lengua 
extranjera, favoreciendo el 
desarrollo de una cultura 
compartida y una ciudadanía 
comprometida con la sostenibilidad 
y los valores democráticos. 

- Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos de uso común 
relativos a la vida cotidiana, las 
condiciones de vida y las relaciones 
interpersonales; convenciones 
sociales de uso común; lenguaje no 
verbal, cortesía lingüística y etiqueta 
digital; cultura, normas, actitudes, 
costumbres y valores propios de 
países donde se habla la lengua 
extranjera. 

- Estrategias de uso común de 
detección y actuación ante usos 
discriminatorios del lenguaje verbal y 
no verbal. 

socioculturales en la sección « 
J’écoute et je parle ». 
 
Identificación de aspectos 
socioculturales: 
- Convenciones sociales. 
- Normas de cortesía. 
- Registros. 
- Costumbres, valores, creencias y 
actitudes. 
- Lenguaje no verbal. 
 
 

6.3. Aplicar estrategias para 
defender y apreciar la diversidad 
lingüística, cultural y artística, 
atendiendo a valores ecosociales y 
democráticos y respetando los 
principios de justicia, equidad e 
igualdad. 

C. Interculturalidad 

- Estrategias de uso común para 
entender y apreciar la diversidad 
lingüística, cultural y artística, 
atendiendo a valores ecosociales y 
democráticos. 

Familiarizarse con aspectos culturales 
como:  
- La moda de los adolescentes (LE, 
p.21) 
- La ropa de hoy en la historia (LE, 
pp.26-27) 

 
Competencias clave 

(además de la competencia en comunicación lingüística CCL) 
Contenidos 

Competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología 
e ingeniería (STEM) 

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

Competencia digital (CD) - Hacer búsquedas en Internet para aprender sobre la historia de la ropa o de los accesorios. 
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 - Saber utilizar herramientas tecnológicas. 
Competencia personal, social y de aprender a aprender 
(CPSAA) 
 

- Poner en práctica su capacidad de observación. Reforzar los automatismos de deducción 
de las palabras transparentes. Desarrollar estrategias para asociar elementos. Implicarse 
en el aprendizaje. 
- Mejorar la pronunciación y la entonación. Trabajar la capacidad de memoria. 
- Reflexionar sobre una regla gramatical. Desarrollar su sentido de observación. Comparar 
una estructura gramatical con su lengua materna. 
- Desarrollar el sentido de la observación. Mejorar la pronunciación. 
- Reconocer la importancia del juego y del lenguaje no verbal en el aprendizaje. 
- Desarrollar estrategias de lectura y asimilar los nuevos conocimientos. Perseverar en el 
aprendizaje. 
- Saber utilizar el juego como un modo de aprendizaje. Poner en práctica su capacidad de 
observación y de memoria. 
- Evaluar su propio trabajo. 
- Reconocer sus puntos fuertes y sus puntos débiles. 

Competencia ciudadana (CC) - Participar y respetar la palabra del otro. 
- Hablar de ellos mismos. 
- Mostrar interés en responder acertijos. 
- Proponer ideas en el grupo. Escuchar y respetar la presentación de los demás. Aceptar la 
crítica.  

Competencia emprendedora (CE) 
 

- Expresar su opinión. 
- Implicarse en el aprendizaje. 
- Participar en un debate. 
- Planificar su trabajo personal. 
- Ser capaces de trabajar en grupo. 

Competencia en conciencia y expresión culturales (CCEC) 
 

- Descubrir diferentes estilos de ropa. 
- Involucrarse en la creación de ideas. 
- Desarrollar la creatividad. 
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UNIDAD 3 

Competencias 
específicas 

Criterios de evaluación Saberes básicos Concreción en la unidad Perfil de 
salida 

1. Comprender e 
interpretar el sentido 
general y los detalles 
más relevantes de 
textos expresados de 
forma clara y en la 
lengua estándar, 
buscando fuentes 
fiables y haciendo uso 
de estrategias como la 
inferencia de 
significados, para 
responder a 
necesidades 
comunicativas 
concretas. 

1.1. Extraer y analizar el sentido 
global y las ideas principales, y 
seleccionar información pertinente 
de textos orales, escritos y 
multimodales sobre temas 
cotidianos, de relevancia personal o 
de interés público próximos a la 
experiencia del alumnado, 
expresados de forma clara y en la 
lengua estándar a través de 
diversos soportes. 

A. Comunicación 

- Modelos contextuales y géneros 
discursivos de uso común en la 
comprensión, producción y 
coproducción de textos orales, 
escritos y multimodales, breves y 
sencillos, literarios y no literarios. 

Audición de: 
- la declaración de sentimientos y 
estados para compararlos con los 
bocadillos de texto de forma escrita 
(LE, p.33, act.1) 
- frases sobre distintas situaciones 
para expresar el sentimiento que las 
provoca (LE, p.33, act.3) 
- unos testimonios sobre la gestión 
de sentimientos para identificar a las 
personas de unas fotografías (LE, 
p.34, act.2) 
- oraciones sobre sentimientos para 
imitar la entonación (LE, p.34, act.4-
5) 
- expresiones para relacionarlas con 
las emociones correspondientes (LE, 
p.34, act.6) 
- un tutorial con consejos para la 
práctica de BMX (LE, p.35, act.8) 
- unas entrevistas sobre el futuro del 
planeta a distintos especialistas (LE, 
p.36, act.1-2) 
- los planes de futuro de un joven (LE, 
p.37, act.3) 

CCL2, CCL3, 
CP1, CP2, 
STEM1, 
CD1, 
CPSAA5, 
CCEC2. 
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- un cómic sobre dejar las cosas para 
más tarde (LE, p.37, act.4) 
- un dictado (LE, p.39, Dictée) 
 
Visionado del video de la unidad:  
« Les insectes comestibles ». 
 
Lectura de: 
- unos bocadillos de texto sobre los 
sentimientos de una joven (LE, p.33, 
act.1) 
- breves textos describiendo la 
gestión de sentimientos de unas 
personas (LE, p.34, act.1) 
- unas notas sobre un tutorial de 
BMX (LE, p.35, act.9) 
- opiniones sobre el futuro del 
planeta (LE, p.36, act.2) 
- un cómic sobre planes de futuro y 
sobre dejar las cosas para más tarde 
(LE, p.37, act.3-4) 
- un texto sobre la inclusión de 
insectos en la alimentación (LE, 
pp.38-39) 
- una encuesta sobre el consumo de 
insectos (LE, p.39, act.1) 
- el esquema de los contenidos de la 
unidad (LE, Je fail le point) 
- un cómic sobre el lenguaje SMS (LE, 
p.40, act.1) 
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1.2. Interpretar y valorar el 
contenido y los rasgos discursivos 
de textos progresivamente más 
complejos propios de los ámbitos 
de las relaciones interpersonales, 
de los medios de comunicación 
social y del aprendizaje, así como de 
textos literarios adecuados al nivel 
de madurez del alumnado. 

A. Comunicación 

- Modelos contextuales y géneros 
discursivos de uso común en la 
comprensión, producción y 
coproducción de textos orales, 
escritos y multimodales, breves y 
sencillos, literarios y no literarios. 

Identificación de tipos de texto: 
- Orales: una declaración, un tutorial, 
un testimonio, unas entrevistas, un 
cómic. 
- Escritos: unas descripciones, unas 
notas, un cómic, una encuesta, un 
esquema. 

1.3. Seleccionar, organizar y aplicar 
las estrategias y conocimientos más 
adecuados en cada situación 
comunicativa para comprender el 
sentido general, la información 
esencial y los detalles más 
relevantes de los textos; inferir 
significados e interpretar 
elementos no verbales; y buscar, 
seleccionar y gestionar información 
veraz. 

A. Comunicación 

- Estrategias de uso común para la 
planificación, ejecución, control y 
reparación de la comprensión, la 
producción y la coproducción de 
textos orales, escritos y 
multimodales. 
 

Estrategias de comprensión: 
- Comprensión de los textos con 
ayuda de la imagen. 
- Extracción de información 
específica. 
- Búsqueda de la información clave. 
- Comprensión global de los textos 
escritos. 

2. Producir textos 
originales, de extensión 
media, sencillos y con 
una organización clara, 
usando estrategias 
tales como la 
planificación, la 
compensación o la 
autorreparación, para 

2.1. Expresar oralmente textos 
sencillos, estructurados, 
comprensibles, coherentes y 
adecuados a la situación 
comunicativa sobre asuntos 
cotidianos, de relevancia personal o 
de interés público próximo a la 
experiencia del alumnado, con el fin 
de describir, narrar, argumentar e 
informar, en diferentes soportes, 

A. Comunicación 

- Funciones comunicativas de uso 
común adecuadas al ámbito y al 
contexto. 
 
- Patrones sonoros, acentuales, 
rítmicos y de entonación de uso 
común, y significados e intenciones 

Funciones comunicativas: 
- Expresión de sentimientos y 
emociones 
- Expresión de recomendaciones 
- Expresión de la opinión 
- Expresión del tiempo 
- Narración de hechos futuros 
- Descripción de proyectos 
 

CCL2, 
CCL3, CP1, 
CP2, 
STEM1, 
CD1, 
CPSAA5, 
CCEC2. 
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expresar de forma 
creativa, adecuada y 
coherente mensajes 
relevantes y responder 
a propósitos 
comunicativos 
concretos. 

 

utilizando recursos verbales y no 
verbales, así como estrategias de 
planificación, control, 
compensación y cooperación. 

comunicativas generales asociadas a 
dichos patrones. 

Patrones sonoros, acentuales, 
rítmicos y de entonación: 
- Los sonidos [ɛ] / [oe].  
- Los sonidos [ʃ] / [ʒ] y [z] / [s].  

2.2. Redactar y difundir textos de 
extensión media con aceptable 
claridad, coherencia, cohesión, 
corrección y adecuación a la 
situación comunicativa propuesta, 
a la tipología textual y a las 
herramientas analógicas y digitales 
utilizadas sobre asuntos cotidianos, 
de relevancia personal o de interés 
público próximos a la experiencia 
del alumnado, respetando la 
propiedad intelectual y evitando el 
plagio. 

A. Comunicación 

- Modelos contextuales y géneros 
discursivos de uso común en la 
comprensión, producción y 
coproducción de textos orales, 
escritos y multimodales, breves y 
sencillos, literarios y no literarios. 
 
- Unidades lingüísticas de uso común 
y significados asociados a dichas 
unidades. 
 
- Léxico de uso común y de interés 
para el alumnado relativo a 
identificación personal, relaciones 
interpersonales, lugares y entornos, 
ocio y tiempo libre, salud y actividad 
física, vida cotidiana, vivienda y 
hogar, clima y entorno natural, 
tecnologías de la información y la 
comunicación, sistema escolar y 
formación. 
 
- Convenciones ortográficas de uso 
común y significados e intenciones 
comunicativas asociados a los 

Expresión: 
Descripción de las diferencias entre 
un texto oral y uno escrito sobre 
sentimientos (LE, p.33, act.1) 
- Contestación a las preguntas de 
comprensión de un texto oral sobre 
cómo gestionan unas personas sus 
sentimientos (LE, p.34, act.2) 
- Relación de oraciones con el 
personaje que las ha mencionado 
(LE, p.34, act.3) 
- Reproducción de oraciones 
imitando la entonación (LE, p.34, 
act.4-5) 
- Expresión de emociones 
correspondientes a unas expresiones 
(LE, p.34, act.6) 
- Presentación de consejos sobre una 
de sus actividades preferidas (LE, 
p.35, À toi!) 
- Expresión de su opinión en un 
debate sobre el futuro del planeta 
(LE, p.36, À toi!) 
- Expresión de su opinión personal 
sobre la inclusión de insectos en la 
alimentación (LE, pp.38-39, act.1) 
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formatos, patrones y elementos 
gráficos. 

- Expresión de la información que les 
sorprende más sobre un texto acerca 
de la inclusión de insectos en la 
alimentación (LE, pp.38-39, act.2) 
 
Redacción de: 
- las notas de un tutorial sobre BMX 
(LE, p.35, act.9) 
- consejos para realizar una de sus 
actividades favoritas (LE, p.35, À toi!) 
- preparación de un cuestionario 
sobre el futuro del planeta, la 
ecología o un proyecto de futuro (LE, 
p.39, Atelier d’écriture) 
- un dictado (LE, p.39, Dictée) 
 
Estructuras sintáctico-discursivas: 
- Avoir besoin de + nom / infinitif.  
- Il faut / devoir + infinitif.  
- Le verbe devoir.  
- Le futur simple (formation, verbes 
irréguliers). 
 
Léxico: 
- Los sentimientos y emociones 
- Las expresiones de opinión 
- Las expresiones de tiempo (futuro) 
- El medio ambiente 
- El lenguaje SMS 
 
Convenciones ortográficas: 
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- Los grafemas ces, ses, c’est. 

2.3. Seleccionar, organizar y aplicar 
conocimientos y estrategias para 
planificar, producir, revisar y 
cooperar en la elaboración de 
textos coherentes, cohesionados y 
adecuados a las intenciones 
comunicativas, las características 
contextuales, los aspectos 
socioculturales y la tipología 
textual, usando los recursos físicos 
o digitales más adecuados en 
función de la tarea y de las 
necesidades del interlocutor o 
interlocutora potencial a quien se 
dirige el texto. 

A. Comunicación 

- Estrategias de uso común para la 
planificación, ejecución, control y 
reparación de la comprensión, la 
producción y la coproducción de 
textos orales, escritos y 
multimodales. 

Estrategias de producción: 
- Lectura en voz alta para pasar de la 
producción escrita a la producción 
oral. 
- Identificar la relación grafía-fonema. 
- Práctica de la pronunciación de los 
sonidos propuestos. 
- Imitación de la pronunciación y 
entonación a través de textos 
memorizados. 
- Comunicación en la lengua de 
aprendizaje. 
 
- Redacción de breves textos 
siguiendo un modelo. 
- Compleción de actividades guiadas. 

3. Interactuar con otras 
personas, con creciente 
autonomía, usando 
estrategias de 
cooperación y 
empleando recursos 
analógicos y digitales, 
para responder a 
propósitos 
comunicativos 
concretos en 
intercambios 

3.1. Planificar, participar y 
colaborar activamente, a través de 
diversos soportes, en situaciones 
interactivas sobre temas 
cotidianos, de relevancia personal o 
de interés público cercanos a la 
experiencia del alumnado, 
mostrando iniciativa, empatía y 
respeto por la cortesía lingüística y 
la etiqueta digital, así como por las 
diferentes necesidades, ideas, 
inquietudes, iniciativas y 

A. Comunicación 

- Autoconfianza e iniciativa. El error 
como parte integrante del proceso de 
aprendizaje. 

- Interacción oral por grupos 
pequeños contando situaciones en 
las que se sienten raros (LE, p.33, 
act.2) 
- Participación en un juego realizando 
mímica para que los compañeros 
adivinen los sentimientos (LE, p.33, 
act.4) 
- Intercambio comunicativo 
explicando cómo se sienten cuando 
practican su actividad favorita (LE, 
p.34, act.7) 

CCL5, CP1, 
CP2, 
STEM1, 
CPSAA3, 
CC3. 
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respetuosos con las 
normas de cortesía. 

motivaciones de los interlocutores 
e interlocutoras. 

- Intercambio comunicativo por 
parejas describiendo sus proyectos 
de futuro (LE, p.37, act.5) 
- Intercambio comunicativo por 
parejas identificando los argumentos 
de un texto que justifican el consumo 
de insectos (LE, p.39, act.3) 
- Compleción de una encuesta por 
grupos pequeños sobre el consumo 
de insectos (LE, p.39, act.1) 
- Intercambio comunicativo por 
parejas descifrando lenguaje SMS 
(LE, p.40, act.2) 
- Presentación de un proyecto de 
grupo sobre cómo ayudar al cuidado 
del planeta (LE, p.42, Tâche finale) 

3.2.  Seleccionar, organizar y utilizar 
estrategias adecuadas para iniciar, 
mantener y terminar la 
comunicación, tomar y ceder la 
palabra, solicitar y formular 
aclaraciones y explicaciones, 
reformular, comparar y contrastar, 
resumir, colaborar, debatir, 
resolver problemas y gestionar 
situaciones comprometidas. 

A. Comunicación 

- Convenciones y estrategias 
conversacionales de uso común, en 
formato síncrono o asíncrono, para 
iniciar, mantener y terminar la 
comunicación, tomar y ceder la 
palabra, pedir y dar aclaraciones y 
explicaciones, reformular, comparar y 
contrastar, resumir, colaborar, 
debatir, etc. 

- Práctica de los diálogos de la 
unidad. 
- Uso de la lengua de estudio para la 
comunicación entre compañeros y 
entre el profesorado y alumnado. 
  

4. Mediar en 
situaciones cotidianas 
entre distintas lenguas, 

4.1. Inferir y explicar textos, 
conceptos y comunicaciones 
breves y sencillas en situaciones en 

A. Comunicación  Compleción de la tarea práctica final 
(LE p.42) como preparación para la 
realización colectiva y colaborativa 

CCL5, CP1, 
CP2, CP3, 
STEM1, 
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usando estrategias y 
conocimientos sencillos 
orientados a explicar 
conceptos o simplificar 
mensajes, para 
transmitir información 
de manera eficaz, clara 
y responsable. 

las que atender a la diversidad, 
mostrando respeto y empatía por 
los interlocutores e interlocutoras y 
por las lenguas empleadas y 
participando en la solución de 
problemas de intercomprensión y 
de entendimiento en el entorno, 
apoyándose en diversos recursos y 
soportes.  

- Conocimientos, destrezas y 
actitudes que permitan llevar a cabo 
actividades de mediación en 
situaciones cotidianas sencillas. 
 
 

del gran proyecto anual en el que se 
aplicarán las competencias de 
mediación de textos, conceptos y 
comunicación. 
 
Cumplimiento de las normas 
específicas de comunicación: 
- respeto a los turnos de palabra 
- respeto al rol asignado dentro del 
grupo 
 
Colaboración con los compañeros 
para facilitar la comprensión y el 
acceso al significado, así como el 
buen desempeño del proyecto.  

CPSAA1, 
CPSAA3, 
CCEC1. 

4.2. Aplicar estrategias que ayuden 
a crear puentes, faciliten la 
comunicación y sirvan para explicar 
y simplificar textos, conceptos y 
mensajes, y que sean adecuadas a 
las intenciones comunicativas, las 
características contextuales y la 
tipología textual, usando recursos y 
apoyos físicos o digitales en función 
de las necesidades de cada 
momento. 

B. Plurilingüismo 

- Estrategias y técnicas para 
responder eficazmente y con niveles 
crecientes de fluidez, adecuación y 
corrección a una necesidad 
comunicativa concreta a pesar de las 
limitaciones derivadas del nivel de 
competencia en la lengua extranjera 
y en las demás lenguas del repertorio 
lingüístico propio. 

Trabajo en grupo para iniciarse en 
situaciones de mediación en distintos 
contextos comunicativos, a través de: 
- prácticas de diálogos 
- juegos de rol 
- respeto de la opinión de los 
compañeros 
- favorecer la dinámica de grupo 
 
Familiarización con el papel del 
mediador a través de los trabajos por 
grupos pequeños. 

5. Ampliar y usar los 
repertorios lingüísticos 
personales entre 

5.1. Comparar y argumentar las 
semejanzas y diferencias entre 
distintas lenguas reflexionando de 

B. Plurilingüismo Análisis y reflexión sobre una 
estructura y regla gramatical.  

CP2, 
STEM1, 
CPSAA1, 
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distintas lenguas, 
reflexionando de forma 
crítica sobre su 
funcionamiento y 
tomando conciencia de 
las estrategias y 
conocimientos propios, 
para mejorar la 
respuesta a 
necesidades 
comunicativas 
concretas. 

manera progresivamente 
autónoma sobre su 
funcionamiento. 

- Estrategias de uso común para 
identificar, organizar, retener, 
recuperar y utilizar creativamente 
unidades lingüísticas (léxico, 
morfosintaxis, patrones sonoros, etc.) 
a partir de la comparación de las 
lenguas y variedades que conforman 
el repertorio lingüístico personal. 

- Comparación entre lenguas a partir 
de elementos de la lengua extranjera 
y otras lenguas: origen y parentescos. 

Comparación con las estructuras de 
la lengua materna. 

CPSAA5, 
CD2. 
 

5.2. Utilizar de forma creativa 
estrategias y conocimientos de 
mejora de la capacidad de 
comunicar y de aprender la lengua 
extranjera con apoyo de otros 
participantes y de soportes 
analógicos y digitales. 

A. Comunicación 

- Herramientas analógicas y digitales 
de uso común para la comprensión, 
producción y coproducción oral, 
escrita y multimodal. 

 
B. Plurilingüismo  

- Estrategias y técnicas para 
responder eficazmente y con niveles 
crecientes de fluidez, adecuación y 
corrección a una necesidad 
comunicativa concreta a pesar de las 
limitaciones derivadas del nivel de 
competencia en la lengua extranjera 
y en las demás lenguas del repertorio 
lingüístico propio. 

Uso de las herramientas digitales: 
- Búsqueda de información en 
internet sobre formas de luchar 
contra el hambre en el mundo (LE, 
p.39, @ 5 - Je lis et je découvre). 
- Video de la unidad 3: « Les insectes 
comestibles » . 
- Actividades interactivas en la página 
web del método. 
 
Uso del material de referencia para 
mejorar las estrategias de 
aprendizaje (libro del alumno, 
cuaderno de actividades, material 
digital). 
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5.3. Registrar y analizar los 
progresos y dificultades de 
aprendizaje de la lengua extranjera 
seleccionando las estrategias más 
eficaces para superar esas 
dificultades y consolidar el 
aprendizaje, realizando actividades 
de planificación del propio 
aprendizaje, autoevaluación y 
coevaluación, como las propuestas 
en el Portfolio Europeo de las 
Lenguas (PEL) o en un diario de 
aprendizaje, haciendo esos 
progresos y dificultades explícitos y 
compartiéndolos. 

A. Comunicación 

- Autoconfianza e iniciativa. El error 
como parte integrante del proceso de 
aprendizaje. 

- Repaso del contenido de la unidad 
en la sección: « Je joue et je révise » 
(LE, p.40). 
- Compleción del Bilan oral 
correspondiente a la unidad (LE, 
p.41)  
- Compleción del Bilan écrit 
correspondiente a la unidad (CA, 
p.38)  
- Práctica del DELF correspondiente a 
la unidad (CA, p. 71). 
- Compleción del mapa mental de la 
unidad (CA) 
- Registro de la evolución de las 
habilidades que se van adquiriendo 
en el Portfolio. 

6. Valorar críticamente 
y adecuarse a la 
diversidad lingüística, 
cultural y artística a 
partir de la lengua 
extranjera, 
identificando y 
compartiendo las 
semejanzas y las 
diferencias entre 
lenguas y culturas, para 
actuar de forma 
empática y respetuosa 

6.1. Actuar de forma adecuada, 
empática y respetuosa en 
situaciones interculturales 
construyendo vínculos entre las 
diferentes lenguas y culturas, 
rechazando cualquier tipo de 
discriminación, prejuicio y 
estereotipo en contextos 
comunicativos cotidianos y 
proponiendo vías de solución a 
aquellos factores socioculturales 
que dificulten la comunicación. 

C. Interculturalidad 

- La lengua extranjera como medio de 
comunicación interpersonal e 
internacional, como fuente de 
información, y como herramienta de 
participación social y de 
enriquecimiento personal. 

- Interés e iniciativa en la realización 
de intercambios comunicativos a 
través de diferentes medios con 
hablantes o estudiantes de la lengua 
extranjera. 

- Aprendizaje de expresiones en la 
lengua de estudio para aplicar en la 
comunicación. 
- Uso de la lengua de estudio para el 
enriquecimiento personal  a través 
de los documentos auténticos o semi 
auténticos en la sección « Je lis et je 
découvre ». 

CCL5, CP3, 
CPSAA1, 
CPSAA3, 
CC3, 
CCEC1.  
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en situaciones 
interculturales. 

6.2. Valorar críticamente en 
relación con los derechos humanos 
y adecuarse a la diversidad 
lingüística, cultural y artística propia 
de países donde se habla la lengua 
extranjera, favoreciendo el 
desarrollo de una cultura 
compartida y una ciudadanía 
comprometida con la sostenibilidad 
y los valores democráticos. 

C. Interculturalidad 

- Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos de uso común 
relativos a la vida cotidiana, las 
condiciones de vida y las relaciones 
interpersonales; convenciones 
sociales de uso común; lenguaje no 
verbal, cortesía lingüística y etiqueta 
digital; cultura, normas, actitudes, 
costumbres y valores propios de 
países donde se habla la lengua 
extranjera. 

- Estrategias de uso común de 
detección y actuación ante usos 
discriminatorios del lenguaje verbal y 
no verbal. 

- Asimilación consciente o 
inconsciente de elementos 
socioculturales en la sección « 
J’écoute et je parle ». 
 
Identificación de aspectos 
socioculturales: 
- Convenciones sociales. 
- Normas de cortesía. 
- Registros. 
- Costumbres, valores, creencias y 
actitudes. 
- Lenguaje no verbal. 
 
 

6.3. Aplicar estrategias para 
defender y apreciar la diversidad 
lingüística, cultural y artística, 
atendiendo a valores ecosociales y 
democráticos y respetando los 
principios de justicia, equidad e 
igualdad. 

C. Interculturalidad 

- Estrategias de uso común para 
entender y apreciar la diversidad 
lingüística, cultural y artística, 
atendiendo a valores ecosociales y 
democráticos. 

Familiarizarse con aspectos culturales 
como:  
- Ecología y alimentación: los insectos 
en el menú (LE, pp.38-39) 
- El lenguaje SMS (LE, p.40) 

 
Competencias clave 

(además de la competencia en comunicación lingüística CCL) 
Contenidos 

Competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología 
e ingeniería (STEM) 

- Utilizar el razonamiento y la lógica para deducir. Aplicar las reglas aprendidas con 
concentración y rigor. 
- Trabajar la deducción. 
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- Saber utilizar herramientas tecnológicas. 
Competencia digital (CD) 
 

- Hacer búsquedas en Internet para aprender sobre el consumo de insectos. 

Competencia personal, social y de aprender a aprender 
(CPSAA) 
 

- Poner en práctica su capacidad de observación. Reforzar los automatismos de deducción 
de las palabras transparentes. Desarrollar estrategias para asociar elementos. Implicarse 
en el aprendizaje. 
- Mejorar la pronunciación y la entonación. Poner en práctica su capacidad de memoria. 
- Reflexionar sobre una regla gramatical. Desarrollar su sentido de observación. Comparar 
una estructura gramatical con su lengua materna. 
- Buscar adquirir, obtener y asimilar nuevos conocimientos. Mejorar la pronunciación. 
- Implicarse en el aprendizaje. 
- Perseverar en el aprendizaje. 
- Evaluar su propio trabajo y, si es necesario, busque asesoramiento, información, ayuda. 
Adquirir confianza de forma oral. 

Competencia ciudadana (CC) - Participar y respetar la palabra del otro. 
- Participar y colaborar. 
- Participar en un debate y respetar la palabra de los demás. Interesarse por el consumo 
responsable. 
- Respetar los turnos de palabra. 
- Proponer ideas en grupo. Escuchar y respetar la presentación de los demás. Aceptar la 
crítica.  

Competencia emprendedora (CE) 
 

- Debatir sobre sus actividades y sentimientos. 
- Implicarse en el aprendizaje. 
- Desarrollar su capacidad de trabajar en grupo. 

Competencia en conciencia y expresión culturales (CCEC) 
 

- Saber hacerse entender gracias a los gestos. 
- Descubrir el lenguaje SMS. 
- Desarrollar su creatividad.  
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UNIDAD 4 

Competencias 
específicas 

Criterios de evaluación Saberes básicos Concreción en la unidad Perfil de 
salida 

1. Comprender e 
interpretar el sentido 
general y los detalles 
más relevantes de 
textos expresados de 
forma clara y en la 
lengua estándar, 
buscando fuentes 
fiables y haciendo uso 
de estrategias como la 
inferencia de 
significados, para 
responder a 
necesidades 
comunicativas 
concretas. 

1.1. Extraer y analizar el sentido 
global y las ideas principales, y 
seleccionar información pertinente 
de textos orales, escritos y 
multimodales sobre temas 
cotidianos, de relevancia personal o 
de interés público próximos a la 
experiencia del alumnado, 
expresados de forma clara y en la 
lengua estándar a través de 
diversos soportes. 

A. Comunicación 

- Modelos contextuales y géneros 
discursivos de uso común en la 
comprensión, producción y 
coproducción de textos orales, 
escritos y multimodales, breves y 
sencillos, literarios y no literarios. 

Audición de: 
- Audición de un listado de palabras 
sobre elementos de la ciudad (LE, 
p.43, act.1-2) 
- Audición de breves conversaciones 
para identificar la situación (LE, p.43, 
act.3) 
- Audición de un diálogo 
preguntando y dando indicaciones 
para llegar a un lugar (LE, p.44, act.1-
2) 
- Audición de la descripción de la 
ciudad de Marsella (LE, p.45, act.5-6) 
- Audición de una conversación sobre 
una anécdota de un viaje en metro 
(LE, p.46, act.1) 
- Audición de un extracto de la obra « 
La Chèvre de Monsieur Seguin » (LE, 
p.49, act.3) 
- Audición de un dictado (LE, p.49, 
Dictée) 
- Audición de un slam a dos voces 
(LE, p.50, act.2ª) 
 
Visionado del video de la unidad:  
« La Provence ». 

CCL2, CCL3, 
CP1, CP2, 
STEM1, 
CD1, 
CPSAA5, 
CCEC2. 
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Lectura de: 
- unas indicaciones sobre cómo llegar 
a un lugar para ordenarlas (LE, p.44, 
act.3) 
- una breve presentación de un señor 
de Marsella (LE, p.45) 
- una descripción de una situación en 
el metro (LE, p.46, act.2) 
- una historia inspirada en un cuadro 
de Renoir (LE, p.47, act.5) 
- un texto sobre la Provenza a través 
de un pintor, Cézanne (LE, pp.48-49) 
- unas postales sobre las vacaciones 
(LE, p.49, Atelier d’écriture) 
- el esquema de los contenidos de la 
unidad (LE, Je fais le point) 
- una historia desordenada, para 
reconstruirla (LE, p.50, act.1) 
- las estrofas de un slam (LE, p.50, 
act.2) 
- la descripción del lugar favorito de 
dos jóvenes (LE, p.52, Tâche finale) 

1.2. Interpretar y valorar el 
contenido y los rasgos discursivos 
de textos progresivamente más 
complejos propios de los ámbitos 
de las relaciones interpersonales, 
de los medios de comunicación 
social y del aprendizaje, así como de 

A. Comunicación 

- Modelos contextuales y géneros 
discursivos de uso común en la 
comprensión, producción y 
coproducción de textos orales, 
escritos y multimodales, breves y 
sencillos, literarios y no literarios. 

Identificación de tipos de texto: 
- Orales: unas conversaciones, una 
descripción, un extracto de una obra, 
un slam. 
- Escritos: unas indicaciones, una 
presentación, una descripción, una 



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

251  
Departamento de francés – IES Ben al Jatib 

 
  

textos literarios adecuados al nivel 
de madurez del alumnado. 

historia, una postal, un esquema, una 
historia, un slam. 

1.3. Seleccionar, organizar y aplicar 
las estrategias y conocimientos más 
adecuados en cada situación 
comunicativa para comprender el 
sentido general, la información 
esencial y los detalles más 
relevantes de los textos; inferir 
significados e interpretar 
elementos no verbales; y buscar, 
seleccionar y gestionar información 
veraz. 

A. Comunicación 

- Estrategias de uso común para la 
planificación, ejecución, control y 
reparación de la comprensión, la 
producción y la coproducción de 
textos orales, escritos y 
multimodales. 
 

Estrategias de comprensión: 
- Práctica de la comprensión oral. 
- Comprensión de los textos con 
ayuda visual. 
- Practicar la concentración y 
atención visual y auditiva. 
 
- Comprensión de los textos con 
ayuda de la imagen. 
- Extracción de información 
específica. 
- Búsqueda de la información clave. 
- Comprensión global de los textos 
escritos. 

2. Producir textos 
originales, de extensión 
media, sencillos y con 
una organización clara, 
usando estrategias 
tales como la 
planificación, la 
compensación o la 
autorreparación, para 
expresar de forma 
creativa, adecuada y 
coherente mensajes 
relevantes y responder 

2.1. Expresar oralmente textos 
sencillos, estructurados, 
comprensibles, coherentes y 
adecuados a la situación 
comunicativa sobre asuntos 
cotidianos, de relevancia personal o 
de interés público próximo a la 
experiencia del alumnado, con el fin 
de describir, narrar, argumentar e 
informar, en diferentes soportes, 
utilizando recursos verbales y no 
verbales, así como estrategias de 
planificación, control, 
compensación y cooperación. 

A. Comunicación 

- Funciones comunicativas de uso 
común adecuadas al ámbito y al 
contexto. 
 
- Patrones sonoros, acentuales, 
rítmicos y de entonación de uso 
común, y significados e intenciones 
comunicativas generales asociadas a 
dichos patrones. 

Funciones comunicativas: 
- Descripción de lugares 
- Petición y ofrecimiento de 
información 
- Narración de hechos pasados 
 
Patrones sonoros, acentuales, 
rítmicos y de entonación: 
- Los sonidos [ø] / [oe] / [ə].  
- Los sonidos [p] / [t] / [k].  
 

CCL2, 
CCL3, CP1, 
CP2, 
STEM1, 
CD1, 
CPSAA5, 
CCEC2. 
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a propósitos 
comunicativos 
concretos. 

 

2.2. Redactar y difundir textos de 
extensión media con aceptable 
claridad, coherencia, cohesión, 
corrección y adecuación a la 
situación comunicativa propuesta, 
a la tipología textual y a las 
herramientas analógicas y digitales 
utilizadas sobre asuntos cotidianos, 
de relevancia personal o de interés 
público próximos a la experiencia 
del alumnado, respetando la 
propiedad intelectual y evitando el 
plagio. 

A. Comunicación 

- Modelos contextuales y géneros 
discursivos de uso común en la 
comprensión, producción y 
coproducción de textos orales, 
escritos y multimodales, breves y 
sencillos, literarios y no literarios. 
 
- Unidades lingüísticas de uso común 
y significados asociados a dichas 
unidades. 
 
- Léxico de uso común y de interés 
para el alumnado relativo a 
identificación personal, relaciones 
interpersonales, lugares y entornos, 
ocio y tiempo libre, salud y actividad 
física, vida cotidiana, vivienda y 
hogar, clima y entorno natural, 
tecnologías de la información y la 
comunicación, sistema escolar y 
formación. 
 
- Convenciones ortográficas de uso 
común y significados e intenciones 
comunicativas asociados a los 
formatos, patrones y elementos 
gráficos. 

Expresión: 
- Reproducción de un listado de 
elementos relacionados con la ciudad 
(LE, p.43, act.1) 
- Identificación de comportamientos 
no cívicos en unas escenas (LE, p.43) 
- Contestación a las preguntas de 
comprensión de unos diálogos 
utilizando las preposiciones de lugar 
(LE, p.43, act.4) 
- Contestación a las preguntas de 
comprensión de una conversación en 
la que se piden y dan indicaciones 
para ir a un lugar (LE, p.44, act.1)  
- Contestación a las preguntas de 
comprensión de una descripción de 
la ciudad de Marsella, justificando 
sus respuestas (LE, p.45, act.5) 
- Descripción de los lugares favoritos 
de una persona de Marsell (LE, p.45, 
act.6) 
- Contestación a las preguntas de 
comprensión sobre una conversación 
acerca de una anécdota en el metro 
(LE, p.46, act.2) 
- Descripción de la situación de un 
cuadro de Renoir (LE, p.47, act.4) 
- Contestación a las preguntas de 
comprensión sobre una historia (LE, 
p.49, act.3) 
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Redacción de: 
- una historia inspirada en la escena 
de un cuadro de Georges Seurat (LE, 
p.47, À toi!) 
- una postal sobre las vacaciones (LE, 
p.49, act 3, Atelier d’écriture) 
- un dictado (LE, p.49, Dictée) 
- una descripción de su lugar favorito 
(LE, p.42, Tâche finale) 
 
Estructuras sintáctico-discursivas: 
- Le pronom y.  
- L’imparfait et le passé composé 
(situer une action / décrire des 
actions successives).  
 
Léxico: 
- La ciudad. 
- Las preposiciones de lugar. 
- Expresiones para establecer la 
escena de una historia. 
 
Convenciones ortográficas: 
- quel(s), quelle(s). 

2.3. Seleccionar, organizar y aplicar 
conocimientos y estrategias para 
planificar, producir, revisar y 
cooperar en la elaboración de 
textos coherentes, cohesionados y 
adecuados a las intenciones 

A. Comunicación 

- Estrategias de uso común para la 
planificación, ejecución, control y 
reparación de la comprensión, la 
producción y la coproducción de 

Estrategias de producción: 
- Lectura en voz alta para pasar de la 
producción escrita a la producción 
oral. 
- Identificar la relación grafía-fonema. 
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comunicativas, las características 
contextuales, los aspectos 
socioculturales y la tipología 
textual, usando los recursos físicos 
o digitales más adecuados en 
función de la tarea y de las 
necesidades del interlocutor o 
interlocutora potencial a quien se 
dirige el texto. 

textos orales, escritos y 
multimodales. 

- Práctica de la pronunciación de los 
sonidos propuestos. 
- Imitación de la pronunciación y 
entonación a través de textos 
memorizados. 
- Comunicación en la lengua de 
aprendizaje.  
 
- Redacción de breves textos 
siguiendo un modelo. 
- Compleción de actividades guiadas.  

3. Interactuar con otras 
personas, con creciente 
autonomía, usando 
estrategias de 
cooperación y 
empleando recursos 
analógicos y digitales, 
para responder a 
propósitos 
comunicativos 
concretos en 
intercambios 
respetuosos con las 
normas de cortesía. 

3.1. Planificar, participar y 
colaborar activamente, a través de 
diversos soportes, en situaciones 
interactivas sobre temas 
cotidianos, de relevancia personal o 
de interés público cercanos a la 
experiencia del alumnado, 
mostrando iniciativa, empatía y 
respeto por la cortesía lingüística y 
la etiqueta digital, así como por las 
diferentes necesidades, ideas, 
inquietudes, iniciativas y 
motivaciones de los interlocutores 
e interlocutoras. 

A. Comunicación 

- Autoconfianza e iniciativa. El error 
como parte integrante del proceso de 
aprendizaje. 

- Intercambio comunicativo por 
parejas pidiendo indicaciones para ir 
a un lugar sobre un plano (LE, p.44, 
act.4) 
- Interacción oral describiendo sus 
lugares favoritos de la ciudad (LE, 
p.45, À toi!) 
- Interacción oral contando una 
anécdota personal en un medio de 
transporte o en la calle (LE, p.46, act. 
3) 
- Interacción oral por parejas 
reconstruyendo una historia (LE, 
p.50, act.1) 
- Reproducción de un slam por 
grupos inventando las estrofas (LE, 
p.50, act.2) 
- Presentación de la exposición de su 
lugar favorito (LE, p.52, Tâche finale) 

CCL5, CP1, 
CP2, 
STEM1, 
CPSAA3, 
CC3. 
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3.2.  Seleccionar, organizar y utilizar 
estrategias adecuadas para iniciar, 
mantener y terminar la 
comunicación, tomar y ceder la 
palabra, solicitar y formular 
aclaraciones y explicaciones, 
reformular, comparar y contrastar, 
resumir, colaborar, debatir, 
resolver problemas y gestionar 
situaciones comprometidas. 

A. Comunicación 

- Convenciones y estrategias 
conversacionales de uso común, en 
formato síncrono o asíncrono, para 
iniciar, mantener y terminar la 
comunicación, tomar y ceder la 
palabra, pedir y dar aclaraciones y 
explicaciones, reformular, comparar y 
contrastar, resumir, colaborar, 
debatir, etc. 

- Práctica de los diálogos de la 
unidad. 
- Uso de la lengua de estudio para la 
comunicación entre compañeros y 
entre el profesorado y alumnado. 
  

4. Mediar en 
situaciones cotidianas 
entre distintas lenguas, 
usando estrategias y 
conocimientos sencillos 
orientados a explicar 
conceptos o simplificar 
mensajes, para 
transmitir información 
de manera eficaz, clara 
y responsable. 

4.1. Inferir y explicar textos, 
conceptos y comunicaciones 
breves y sencillas en situaciones en 
las que atender a la diversidad, 
mostrando respeto y empatía por 
los interlocutores e interlocutoras y 
por las lenguas empleadas y 
participando en la solución de 
problemas de intercomprensión y 
de entendimiento en el entorno, 
apoyándose en diversos recursos y 
soportes.  

A. Comunicación  

- Conocimientos, destrezas y 
actitudes que permitan llevar a cabo 
actividades de mediación en 
situaciones cotidianas sencillas. 
 
 

Compleción de la tarea práctica final 
(LE p.52) como preparación para la 
realización colectiva y colaborativa 
del gran proyecto anual en el que se 
aplicarán las competencias de 
mediación de textos, conceptos y 
comunicación. 
 
Cumplimiento de las normas 
específicas de comunicación: 
- respeto a los turnos de palabra 
- respeto al rol asignado dentro del 
grupo 
 
Colaboración con los compañeros 
para facilitar la comprensión y el 
acceso al significado, así como el 
buen desempeño del proyecto.  

CCL5, CP1, 
CP2, CP3, 
STEM1, 
CPSAA1, 
CPSAA3, 
CCEC1. 
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4.2. Aplicar estrategias que ayuden 
a crear puentes, faciliten la 
comunicación y sirvan para explicar 
y simplificar textos, conceptos y 
mensajes, y que sean adecuadas a 
las intenciones comunicativas, las 
características contextuales y la 
tipología textual, usando recursos y 
apoyos físicos o digitales en función 
de las necesidades de cada 
momento. 

B. Plurilingüismo 

- Estrategias y técnicas para 
responder eficazmente y con niveles 
crecientes de fluidez, adecuación y 
corrección a una necesidad 
comunicativa concreta a pesar de las 
limitaciones derivadas del nivel de 
competencia en la lengua extranjera 
y en las demás lenguas del repertorio 
lingüístico propio. 

Trabajo en grupo para iniciarse en 
situaciones de mediación en distintos 
contextos comunicativos, a través de: 
- prácticas de diálogos 
- juegos de rol 
- respeto de la opinión de los 
compañeros 
- favorecer la dinámica de grupo 
 
Familiarización con el papel del 
mediador a través de los trabajos por 
grupos pequeños. 

5. Ampliar y usar los 
repertorios lingüísticos 
personales entre 
distintas lenguas, 
reflexionando de forma 
crítica sobre su 
funcionamiento y 
tomando conciencia de 
las estrategias y 
conocimientos propios, 
para mejorar la 
respuesta a 
necesidades 
comunicativas 
concretas. 

5.1. Comparar y argumentar las 
semejanzas y diferencias entre 
distintas lenguas reflexionando de 
manera progresivamente 
autónoma sobre su 
funcionamiento. 

B. Plurilingüismo 

- Estrategias de uso común para 
identificar, organizar, retener, 
recuperar y utilizar creativamente 
unidades lingüísticas (léxico, 
morfosintaxis, patrones sonoros, etc.) 
a partir de la comparación de las 
lenguas y variedades que conforman 
el repertorio lingüístico personal. 

- Comparación entre lenguas a partir 
de elementos de la lengua extranjera 
y otras lenguas: origen y parentescos. 

Análisis y reflexión sobre una 
estructura y regla gramatical.  
Comparación con las estructuras de 
la lengua materna. 

CP2, 
STEM1, 
CPSAA1, 
CPSAA5, 
CD2. 
 

5.2. Utilizar de forma creativa 
estrategias y conocimientos de 
mejora de la capacidad de 
comunicar y de aprender la lengua 

A. Comunicación 

- Herramientas analógicas y digitales 
de uso común para la comprensión, 

Uso de las herramientas digitales: 
- Búsqueda de información en 
internet sobre escritores franceses 
(LE, p.49, @4 - Je lis et je découvre). 
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extranjera con apoyo de otros 
participantes y de soportes 
analógicos y digitales. 

producción y coproducción oral, 
escrita y multimodal. 

 
B. Plurilingüismo  

- Estrategias y técnicas para 
responder eficazmente y con niveles 
crecientes de fluidez, adecuación y 
corrección a una necesidad 
comunicativa concreta a pesar de las 
limitaciones derivadas del nivel de 
competencia en la lengua extranjera 
y en las demás lenguas del repertorio 
lingüístico propio. 

- Video de la unidad 4: « La Provence 
» . 
- Actividades interactivas en la página 
web del método. 
 
Uso del material de referencia para 
mejorar las estrategias de 
aprendizaje (libro del alumno, 
cuaderno de actividades, material 
digital). 

5.3. Registrar y analizar los 
progresos y dificultades de 
aprendizaje de la lengua extranjera 
seleccionando las estrategias más 
eficaces para superar esas 
dificultades y consolidar el 
aprendizaje, realizando actividades 
de planificación del propio 
aprendizaje, autoevaluación y 
coevaluación, como las propuestas 
en el Portfolio Europeo de las 
Lenguas (PEL) o en un diario de 
aprendizaje, haciendo esos 
progresos y dificultades explícitos y 
compartiéndolos. 

A. Comunicación 

- Autoconfianza e iniciativa. El error 
como parte integrante del proceso de 
aprendizaje. 

- Repaso del contenido de la unidad 
en la sección: « Je joue et je révise » 
(LE, p.50). 
- Compleción del Bilan oral 
correspondiente a la unidad (LE, 
p.51)  
- Compleción del Bilan écrit 
correspondiente a la unidad (CA, 
p.48). 
- Práctica del DELF correspondiente a 
la unidad (CA, p. 72); U3-4 (LE, p.53-
54). 
- Compleción del mapa mental de la 
unidad (CA) 
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- Registro de la evolución de las 
habilidades que se van adquiriendo 
en el Portfolio. 

6. Valorar críticamente 
y adecuarse a la 
diversidad lingüística, 
cultural y artística a 
partir de la lengua 
extranjera, 
identificando y 
compartiendo las 
semejanzas y las 
diferencias entre 
lenguas y culturas, para 
actuar de forma 
empática y respetuosa 
en situaciones 
interculturales. 

6.1. Actuar de forma adecuada, 
empática y respetuosa en 
situaciones interculturales 
construyendo vínculos entre las 
diferentes lenguas y culturas, 
rechazando cualquier tipo de 
discriminación, prejuicio y 
estereotipo en contextos 
comunicativos cotidianos y 
proponiendo vías de solución a 
aquellos factores socioculturales 
que dificulten la comunicación. 

C. Interculturalidad 

- La lengua extranjera como medio de 
comunicación interpersonal e 
internacional, como fuente de 
información, y como herramienta de 
participación social y de 
enriquecimiento personal. 

- Interés e iniciativa en la realización 
de intercambios comunicativos a 
través de diferentes medios con 
hablantes o estudiantes de la lengua 
extranjera. 

- Aprendizaje de expresiones en la 
lengua de estudio para aplicar en la 
comunicación. 
- Uso de la lengua de estudio para el 
enriquecimiento personal  a través 
de los documentos auténticos o semi 
auténticos en la sección « Je lis et je 
découvre ». 

CCL5, CP3, 
CPSAA1, 
CPSAA3, 
CC3, 
CCEC1.  

6.2. Valorar críticamente en 
relación con los derechos humanos 
y adecuarse a la diversidad 
lingüística, cultural y artística propia 
de países donde se habla la lengua 
extranjera, favoreciendo el 
desarrollo de una cultura 
compartida y una ciudadanía 
comprometida con la sostenibilidad 
y los valores democráticos. 

C. Interculturalidad 

- Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos de uso común 
relativos a la vida cotidiana, las 
condiciones de vida y las relaciones 
interpersonales; convenciones 
sociales de uso común; lenguaje no 
verbal, cortesía lingüística y etiqueta 
digital; cultura, normas, actitudes, 
costumbres y valores propios de 
países donde se habla la lengua 
extranjera. 

- Asimilación consciente o 
inconsciente de elementos 
socioculturales en la sección « 
J’écoute et je parle ». 
 
Identificación de aspectos 
socioculturales: 
- Convenciones sociales. 
- Normas de cortesía. 
- Registros. 
- Costumbres, valores, creencias y 
actitudes. 
- Lenguaje no verbal. 
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- Estrategias de uso común de 
detección y actuación ante usos 
discriminatorios del lenguaje verbal y 
no verbal. 

 
 

6.3. Aplicar estrategias para 
defender y apreciar la diversidad 
lingüística, cultural y artística, 
atendiendo a valores ecosociales y 
democráticos y respetando los 
principios de justicia, equidad e 
igualdad. 

C. Interculturalidad 

- Estrategias de uso común para 
entender y apreciar la diversidad 
lingüística, cultural y artística, 
atendiendo a valores ecosociales y 
democráticos. 

Familiarizarse con aspectos culturales 
como:  
- Arte y literatura en Provenza (LE, 
pp.48-49) 
- La ciudad de Marsella (LE, pp.44-45) 

 
Competencias clave 

(además de la competencia en comunicación lingüística CCL) 
Contenidos 

Competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología 
e ingeniería (STEM) 

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

Competencia digital (CD) 
 

- Hacer búsquedas en Internet para aprender sobre Paul Cézanne, Alphonse Daudet, Jean 
Giono. 

Competencia personal, social y de aprender a aprender 
(CPSAA) 
 

- Poner en práctica su capacidad de observación y de escucha. Reforzar los automatismos 
de deducción de las palabras transparentes. Desarrollar estrategias para asociar elementos. 
Implicarse en el aprendizaje. 
- Mejorar la pronunciación y la entonación. Poner en práctica su capacidad de memoria. 
- Reflexionar sobre una regla gramatical. Desarrollar su sentido de observación.  
- Buscar adquirir, obtener y asimilar nuevos conocimientos. Mejorar la pronunciación. 
- Perseverar en el aprendizaje. 
- Saber utilizar el juego como modo de aprendizaje. 
- Desarrollar el sentido de la observación. Evaluar su propio trabajo. 

Competencia ciudadana (CC) - Respetar las reglas de seguridad y “convivencia”, participar y respetar la palabra del otro. 
- Participar y escuchar a sus compañeros. 
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- Participar y responder a las preguntas. 
- Adquirir confianza de forma oral. 

Competencia emprendedora (CE) 
 

- Implicarse en el aprendizaje. 
- Conversar en francés. 
- Ser capaces de trabajar en grupo. 

Competencia en conciencia y expresión culturales (CCEC) 
 

- Descubrir pintores y cuadros franceses. 
- Descubrir la Provenza. 
- Implicarse en la creación de ideas. 
- Desarrollar su creatividad.  
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UNIDAD 5 

Competencias 
específicas 

Criterios de evaluación Saberes básicos Concreción en la unidad Perfil de 
salida 

1. Comprender e 
interpretar el sentido 
general y los detalles 
más relevantes de 
textos expresados de 
forma clara y en la 
lengua estándar, 
buscando fuentes 
fiables y haciendo uso 
de estrategias como la 
inferencia de 
significados, para 
responder a 
necesidades 
comunicativas 
concretas. 

1.1. Extraer y analizar el sentido 
global y las ideas principales, y 
seleccionar información pertinente 
de textos orales, escritos y 
multimodales sobre temas 
cotidianos, de relevancia personal o 
de interés público próximos a la 
experiencia del alumnado, 
expresados de forma clara y en la 
lengua estándar a través de 
diversos soportes. 

A. Comunicación 

- Modelos contextuales y géneros 
discursivos de uso común en la 
comprensión, producción y 
coproducción de textos orales, 
escritos y multimodales, breves y 
sencillos, literarios y no literarios. 

Audición de: 
- la descripción de pictogramas para 
identificarlos (LE, p.55, act.1) 
- unos testimonios sobre situaciones 
exageradas (LE, p.56, act.1-2) 
- la descripción que hace un teléfono 
móvil sobre su “vida” (LE, p.58, act.1, 
3) 
- un cómic sobre atreverse a hacer 
algo (LE, p.59, act.5) 
- un dictado (LE, p.61, Dictée) 
- un proverbio dictado por grupos 
(LE, p.62, Dictée) 
 
Visionado del video de la unidad:  
« Les Restaurants du coeur ». 
 
Lectura de: 
- la descripción de pictogramas (LE, 
p.55, act.1) 
- breves anuncios (LE, p.55, act.2) 
- expresiones exageradas en voz alta 
para practicar la entonación (LE, 
p.56, act.3) 
- un cuestionario sobre la amistad 
(LE, p.57, act.4) 

CCL2, CCL3, 
CP1, CP2, 
STEM1, 
CD1, 
CPSAA5, 
CCEC2. 
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- un cómic sobre atreverse a hacer 
algo (LE, p.59, act.5) 
- un texto sobre la solidaridad (LE, 
pp.60-61) 
- mensajes de agradecimiento (LE, 
p.61, Atelier d’écriture) 
- el esquema de los contenidos de la 
unidad (LE, Je fais le point) 
- proverbios y sus explicaciones (LE, 
p.62, act.1) 

1.2. Interpretar y valorar el 
contenido y los rasgos discursivos 
de textos progresivamente más 
complejos propios de los ámbitos 
de las relaciones interpersonales, 
de los medios de comunicación 
social y del aprendizaje, así como de 
textos literarios adecuados al nivel 
de madurez del alumnado. 

A. Comunicación 

- Modelos contextuales y géneros 
discursivos de uso común en la 
comprensión, producción y 
coproducción de textos orales, 
escritos y multimodales, breves y 
sencillos, literarios y no literarios. 

Identificación de tipos de texto: 
- Orales: una descripción, un 
testimonio, un cómic, un proverbio. 
- Escritos: una descripción, un 
anuncio, un cuestionario, un cómic, 
mensajes, un esquela, unos 
proverbios. 

1.3. Seleccionar, organizar y aplicar 
las estrategias y conocimientos más 
adecuados en cada situación 
comunicativa para comprender el 
sentido general, la información 
esencial y los detalles más 
relevantes de los textos; inferir 
significados e interpretar 
elementos no verbales; y buscar, 
seleccionar y gestionar información 
veraz. 

A. Comunicación 

- Estrategias de uso común para la 
planificación, ejecución, control y 
reparación de la comprensión, la 
producción y la coproducción de 
textos orales, escritos y 
multimodales. 
 

Estrategias de comprensión: 
- Práctica de la comprensión oral. 
- Comprensión de los textos con 
ayuda visual. 
- Practicar la concentración y 
atención visual y auditiva. 
 
- Comprensión de los textos con 
ayuda de la imagen. 
- Extracción de información 
específica. 

 



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

263  
Departamento de francés – IES Ben al Jatib 

 
  

- Búsqueda de la información clave. 
- Comprensión global de los textos 
escritos. 

2. Producir textos 
originales, de extensión 
media, sencillos y con 
una organización clara, 
usando estrategias 
tales como la 
planificación, la 
compensación o la 
autorreparación, para 
expresar de forma 
creativa, adecuada y 
coherente mensajes 
relevantes y responder 
a propósitos 
comunicativos 
concretos. 

 

2.1. Expresar oralmente textos 
sencillos, estructurados, 
comprensibles, coherentes y 
adecuados a la situación 
comunicativa sobre asuntos 
cotidianos, de relevancia personal o 
de interés público próximo a la 
experiencia del alumnado, con el fin 
de describir, narrar, argumentar e 
informar, en diferentes soportes, 
utilizando recursos verbales y no 
verbales, así como estrategias de 
planificación, control, 
compensación y cooperación. 

A. Comunicación 

- Funciones comunicativas de uso 
común adecuadas al ámbito y al 
contexto. 
 
- Patrones sonoros, acentuales, 
rítmicos y de entonación de uso 
común, y significados e intenciones 
comunicativas generales asociadas a 
dichos patrones. 

Funciones comunicativas: 
- Descripción de tareas domésticas y 
pequeños servicios 
- Expresión de la ira, la indignación 
- Expresión de la frecuencia 
- Descripción de relaciones 
personales 
- Expresión de agradecimiento 
- Descripción de personas 
- Expresión de la negación 
 
Patrones sonoros, acentuales, 
rítmicos y de entonación: 
- Los sonidos [b] / [d] / [g].  
- Los sonidos [ɔ̃] / [ɔn]. 

CCL2, 
CCL3, CP1, 
CP2, 
STEM1, 
CD1, 
CPSAA5, 
CCEC2. 
 

2.2. Redactar y difundir textos de 
extensión media con aceptable 
claridad, coherencia, cohesión, 
corrección y adecuación a la 
situación comunicativa propuesta, 
a la tipología textual y a las 
herramientas analógicas y digitales 
utilizadas sobre asuntos cotidianos, 
de relevancia personal o de interés 
público próximos a la experiencia 
del alumnado, respetando la 

A. Comunicación 

- Modelos contextuales y géneros 
discursivos de uso común en la 
comprensión, producción y 
coproducción de textos orales, 
escritos y multimodales, breves y 
sencillos, literarios y no literarios. 
 
- Unidades lingüísticas de uso común 
y significados asociados a dichas 
unidades. 

Expresión: 
- Contestación a las preguntas de 
comprensión sobre los testimonios 
de unos jóvenes acerca de 
situaciones exageradas (LE, p.56, 
act.2) 
- Compleción de un cuestionario 
sobre la amistad (LE, p.57, act.4) 
- Expresión oral describiendo 
proyectos juveniles que le interesen 
(LE, p.61, @) 
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propiedad intelectual y evitando el 
plagio. 

 
- Léxico de uso común y de interés 
para el alumnado relativo a 
identificación personal, relaciones 
interpersonales, lugares y entornos, 
ocio y tiempo libre, salud y actividad 
física, vida cotidiana, vivienda y 
hogar, clima y entorno natural, 
tecnologías de la información y la 
comunicación, sistema escolar y 
formación. 
 
- Convenciones ortográficas de uso 
común y significados e intenciones 
comunicativas asociados a los 
formatos, patrones y elementos 
gráficos. 

 
Redacción de: 
- unos anuncios breves sobre 
intercambio de servicios (LE, p.55, 
act.2) 
- el final de una historia (LE, p.59, À 
toi!) 
- un mensaje de agradecimiento (LE, 
p.61, Atelier d’écriture) 
- un dictado (LE, p.61, Dictée) 
- un proverbio dictado por grupos 
(LE, p.62, Dictée) 
- elaboración de una presentación 
sobre una organización solidaria (LE, 
p.64, Tâche finale) 
 
Estructuras sintáctico-discursivas: 
- La négation (2): ne… plus, ne… 
personne.  
- La construction des verbes avec les 
pronoms personnels directs 
(révision) et indirects. 
 
Léxico: 
- Las tareas domésticas 
- Las relaciones personales 
- La frecuencia 
- Expresiones de ira  
 
Convenciones ortográficas: 
- Los grafemas a, as, à. 
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2.3. Seleccionar, organizar y aplicar 
conocimientos y estrategias para 
planificar, producir, revisar y 
cooperar en la elaboración de 
textos coherentes, cohesionados y 
adecuados a las intenciones 
comunicativas, las características 
contextuales, los aspectos 
socioculturales y la tipología 
textual, usando los recursos físicos 
o digitales más adecuados en 
función de la tarea y de las 
necesidades del interlocutor o 
interlocutora potencial a quien se 
dirige el texto. 

A. Comunicación 

- Estrategias de uso común para la 
planificación, ejecución, control y 
reparación de la comprensión, la 
producción y la coproducción de 
textos orales, escritos y 
multimodales. 

Estrategias de producción: 
- Lectura en voz alta para pasar de la 
producción escrita a la producción 
oral. 
- Identificar la relación grafía-fonema. 
- Práctica de la pronunciación de los 
sonidos propuestos. 
- Imitación de la pronunciación y 
entonación a través de textos 
memorizados. 
- Comunicación en la lengua de 
aprendizaje.  
 
- Redacción de breves textos 
siguiendo un modelo. 
- Compleción de actividades guiadas. 

3. Interactuar con otras 
personas, con creciente 
autonomía, usando 
estrategias de 
cooperación y 
empleando recursos 
analógicos y digitales, 
para responder a 
propósitos 
comunicativos 
concretos en 
intercambios 
respetuosos con las 
normas de cortesía. 

3.1. Planificar, participar y 
colaborar activamente, a través de 
diversos soportes, en situaciones 
interactivas sobre temas 
cotidianos, de relevancia personal o 
de interés público cercanos a la 
experiencia del alumnado, 
mostrando iniciativa, empatía y 
respeto por la cortesía lingüística y 
la etiqueta digital, así como por las 
diferentes necesidades, ideas, 
inquietudes, iniciativas y 
motivaciones de los interlocutores 
e interlocutoras. 

A. Comunicación 

- Autoconfianza e iniciativa. El error 
como parte integrante del proceso de 
aprendizaje. 

- Intercambio comunicativo 
describiendo sus habilidades para 
intercambiar servicios (LE, p.55, 
act.3) 
- Intercambio comunicativo por 
grupos pequeños mostrando ira para 
que los compañeros adivinen contra 
quién (LE, p.56, À toi!) 
- Intercambio comunicativo por 
grupos adivinando las respuestas de 
sus compañeros a un cuestionario 
sobre la amistad (LE, p.57, act.5) 
- Participación en un juego diciendo 
frases negativas sobre uno mismo, 

CCL5, CP1, 
CP2, 
STEM1, 
CPSAA3, 
CC3. 
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para que los compañeros afirmen o 
desmientan (LE, p.57, act.6) 
- Descripción de un objeto cotidiano 
para que los compañeros adivinen de 
qué se trata (LE, p.58, act.4) 
- Intercambio comunicativo por 
parejas eligiendo un proverbio y 
exponiendo una situación a la que se 
pueda aplicar (LE, p.62, act.4) 
- Participación en un debate sobre 
una organización solidaria (LE, p.64, 
Tâche finale) 

3.2.  Seleccionar, organizar y utilizar 
estrategias adecuadas para iniciar, 
mantener y terminar la 
comunicación, tomar y ceder la 
palabra, solicitar y formular 
aclaraciones y explicaciones, 
reformular, comparar y contrastar, 
resumir, colaborar, debatir, 
resolver problemas y gestionar 
situaciones comprometidas. 

A. Comunicación 

- Convenciones y estrategias 
conversacionales de uso común, en 
formato síncrono o asíncrono, para 
iniciar, mantener y terminar la 
comunicación, tomar y ceder la 
palabra, pedir y dar aclaraciones y 
explicaciones, reformular, comparar y 
contrastar, resumir, colaborar, 
debatir, etc. 

- Práctica de los diálogos de la 
unidad. 
- Uso de la lengua de estudio para la 
comunicación entre compañeros y 
entre el profesorado y alumnado. 
  

4. Mediar en 
situaciones cotidianas 
entre distintas lenguas, 
usando estrategias y 
conocimientos sencillos 
orientados a explicar 
conceptos o simplificar 

4.1. Inferir y explicar textos, 
conceptos y comunicaciones 
breves y sencillas en situaciones en 
las que atender a la diversidad, 
mostrando respeto y empatía por 
los interlocutores e interlocutoras y 
por las lenguas empleadas y 

A. Comunicación  

- Conocimientos, destrezas y 
actitudes que permitan llevar a cabo 
actividades de mediación en 
situaciones cotidianas sencillas. 
 

Compleción de la tarea práctica final 
(LE p.64) como preparación para la 
realización colectiva y colaborativa 
del gran proyecto anual en el que se 
aplicarán las competencias de 
mediación de textos, conceptos y 
comunicación. 

CCL5, CP1, 
CP2, CP3, 
STEM1, 
CPSAA1, 
CPSAA3, 
CCEC1. 
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mensajes, para 
transmitir información 
de manera eficaz, clara 
y responsable. 

participando en la solución de 
problemas de intercomprensión y 
de entendimiento en el entorno, 
apoyándose en diversos recursos y 
soportes.  

  
Cumplimiento de las normas 
específicas de comunicación: 
- respeto a los turnos de palabra 
- respeto al rol asignado dentro del 
grupo 
 
Colaboración con los compañeros 
para facilitar la comprensión y el 
acceso al significado, así como el 
buen desempeño del proyecto.  

4.2. Aplicar estrategias que ayuden 
a crear puentes, faciliten la 
comunicación y sirvan para explicar 
y simplificar textos, conceptos y 
mensajes, y que sean adecuadas a 
las intenciones comunicativas, las 
características contextuales y la 
tipología textual, usando recursos y 
apoyos físicos o digitales en función 
de las necesidades de cada 
momento. 

B. Plurilingüismo 

- Estrategias y técnicas para 
responder eficazmente y con niveles 
crecientes de fluidez, adecuación y 
corrección a una necesidad 
comunicativa concreta a pesar de las 
limitaciones derivadas del nivel de 
competencia en la lengua extranjera 
y en las demás lenguas del repertorio 
lingüístico propio. 

Trabajo en grupo para iniciarse en 
situaciones de mediación en distintos 
contextos comunicativos, a través de: 
- prácticas de diálogos 
- juegos de rol 
- respeto de la opinión de los 
compañeros 
- favorecer la dinámica de grupo 
 
Familiarización con el papel del 
mediador a través de los trabajos por 
grupos pequeños. 

5. Ampliar y usar los 
repertorios lingüísticos 
personales entre 
distintas lenguas, 
reflexionando de forma 
crítica sobre su 

5.1. Comparar y argumentar las 
semejanzas y diferencias entre 
distintas lenguas reflexionando de 
manera progresivamente 
autónoma sobre su 
funcionamiento. 

B. Plurilingüismo 

- Estrategias de uso común para 
identificar, organizar, retener, 
recuperar y utilizar creativamente 
unidades lingüísticas (léxico, 
morfosintaxis, patrones sonoros, etc.) 

Análisis y reflexión sobre una 
estructura y regla gramatical.  
Comparación con las estructuras de 
la lengua materna. 

CP2, 
STEM1, 
CPSAA1, 
CPSAA5, 
CD2. 
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funcionamiento y 
tomando conciencia de 
las estrategias y 
conocimientos propios, 
para mejorar la 
respuesta a 
necesidades 
comunicativas 
concretas. 

a partir de la comparación de las 
lenguas y variedades que conforman 
el repertorio lingüístico personal. 

- Comparación entre lenguas a partir 
de elementos de la lengua extranjera 
y otras lenguas: origen y parentescos. 

5.2. Utilizar de forma creativa 
estrategias y conocimientos de 
mejora de la capacidad de 
comunicar y de aprender la lengua 
extranjera con apoyo de otros 
participantes y de soportes 
analógicos y digitales. 

A. Comunicación 

- Herramientas analógicas y digitales 
de uso común para la comprensión, 
producción y coproducción oral, 
escrita y multimodal. 

 
B. Plurilingüismo  

- Estrategias y técnicas para 
responder eficazmente y con niveles 
crecientes de fluidez, adecuación y 
corrección a una necesidad 
comunicativa concreta a pesar de las 
limitaciones derivadas del nivel de 
competencia en la lengua extranjera 
y en las demás lenguas del repertorio 
lingüístico propio. 

Uso de las herramientas digitales: 
- Búsqueda de información en 
internet sobre organizaciones 
juveniles (LE, p.61, @2 - Je lis et je 
découvre). 
- Video de la unidad 5: « Les 
Restaurants du coeur » . 
- Actividades interactivas en la página 
web del método. 
 
Uso del material de referencia para 
mejorar las estrategias de 
aprendizaje (libro del alumno, 
cuaderno de actividades, material 
digital). 

5.3. Registrar y analizar los 
progresos y dificultades de 
aprendizaje de la lengua extranjera 
seleccionando las estrategias más 
eficaces para superar esas 
dificultades y consolidar el 

A. Comunicación 

- Autoconfianza e iniciativa. El error 
como parte integrante del proceso de 
aprendizaje. 

- Repaso del contenido de la unidad 
en la sección: « Je joue et je révise » 
(LE, p.62). 
- Compleción del Bilan oral 
correspondiente a la unidad (LE, 
p.63)  
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aprendizaje, realizando actividades 
de planificación del propio 
aprendizaje, autoevaluación y 
coevaluación, como las propuestas 
en el Portfolio Europeo de las 
Lenguas (PEL) o en un diario de 
aprendizaje, haciendo esos 
progresos y dificultades explícitos y 
compartiéndolos. 

- Compleción del Bilan écrit 
correspondiente a la unidad (CA, 
p.58)  
- Práctica del DELF correspondiente a 
la unidad (CA, p. 73). 
- Compleción del mapa mental de la 
unidad (CA) 
- Registro de la evolución de las 
habilidades que se van adquiriendo 
en el Portfolio. 

6. Valorar críticamente 
y adecuarse a la 
diversidad lingüística, 
cultural y artística a 
partir de la lengua 
extranjera, 
identificando y 
compartiendo las 
semejanzas y las 
diferencias entre 
lenguas y culturas, para 
actuar de forma 
empática y respetuosa 
en situaciones 
interculturales. 

6.1. Actuar de forma adecuada, 
empática y respetuosa en 
situaciones interculturales 
construyendo vínculos entre las 
diferentes lenguas y culturas, 
rechazando cualquier tipo de 
discriminación, prejuicio y 
estereotipo en contextos 
comunicativos cotidianos y 
proponiendo vías de solución a 
aquellos factores socioculturales 
que dificulten la comunicación. 

C. Interculturalidad 

- La lengua extranjera como medio de 
comunicación interpersonal e 
internacional, como fuente de 
información, y como herramienta de 
participación social y de 
enriquecimiento personal. 

- Interés e iniciativa en la realización 
de intercambios comunicativos a 
través de diferentes medios con 
hablantes o estudiantes de la lengua 
extranjera. 

- Aprendizaje de expresiones en la 
lengua de estudio para aplicar en la 
comunicación. 
- Uso de la lengua de estudio para el 
enriquecimiento personal  a través 
de los documentos auténticos o semi 
auténticos en la sección « Je lis et je 
découvre ». 

CCL5, CP3, 
CPSAA1, 
CPSAA3, 
CC3, 
CCEC1.  

6.2. Valorar críticamente en 
relación con los derechos humanos 
y adecuarse a la diversidad 
lingüística, cultural y artística propia 
de países donde se habla la lengua 
extranjera, favoreciendo el 

C. Interculturalidad 

- Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos de uso común 
relativos a la vida cotidiana, las 
condiciones de vida y las relaciones 
interpersonales; convenciones 

- Asimilación consciente o 
inconsciente de elementos 
socioculturales en la sección « 
J’écoute et je parle ». 
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desarrollo de una cultura 
compartida y una ciudadanía 
comprometida con la sostenibilidad 
y los valores democráticos. 

sociales de uso común; lenguaje no 
verbal, cortesía lingüística y etiqueta 
digital; cultura, normas, actitudes, 
costumbres y valores propios de 
países donde se habla la lengua 
extranjera. 

- Estrategias de uso común de 
detección y actuación ante usos 
discriminatorios del lenguaje verbal y 
no verbal. 

Identificación de aspectos 
socioculturales: 
- Convenciones sociales. 
- Normas de cortesía. 
- Registros. 
- Costumbres, valores, creencias y 
actitudes. 
- Lenguaje no verbal. 
 
 

6.3. Aplicar estrategias para 
defender y apreciar la diversidad 
lingüística, cultural y artística, 
atendiendo a valores ecosociales y 
democráticos y respetando los 
principios de justicia, equidad e 
igualdad. 

C. Interculturalidad 

- Estrategias de uso común para 
entender y apreciar la diversidad 
lingüística, cultural y artística, 
atendiendo a valores ecosociales y 
democráticos. 

Familiarizarse con aspectos culturales 
como:  
- Actuar para ayudar a otros: ayuda 
humanitaria, asociaciones juveniles ... 
(LE, pp.60-61, 64) 
- La importancia de la amistad para 
los adolescentes (LE, p.57) 

 
Competencias clave 

(además de la competencia en comunicación lingüística CCL) 
Contenidos 

Competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología 
e ingeniería (STEM) 

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

Competencia digital (CD) 
 

- Hacer búsquedas en Internet para aprender sobre organizaciones. 

Competencia personal, social y de aprender a aprender 
(CPSAA) 
 

- Poner en práctica su capacidad de observación. Reforzar los automatismos de deducción 
de las palabras transparentes. Desarrollar estrategias para asociar elementos. Implicarse 
en el aprendizaje. 
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- Mejorar la pronunciación y la entonación. Poner en práctica su capacidad de memoria. 
- Perseverar en el aprendizaje. Desarrollar su sentido de observación. Comparar una 
estructura gramatical con su lengua materna. 
- Buscar adquirir, obtener y asimilar nuevos conocimientos. Mejorar la pronunciación. 
- Desarrollar el sentido de la observación. Evaluar su propio trabajo. 

Competencia ciudadana (CC) - Ofrecer ayuda (prestar un servicio, involucrarse en una organización, ...). Participar y 
respetar la palabra de los demás. 
- Participar y escuchar a sus compañeros. 
- Participar y colaborar. 
- Participar y respetar la palabra del otro. 
- Promover la importancia de la participación constructiva y la participación en actividades 
cívicas. 
- Adquirir confianza de forma oral. 
- Valorar la importancia de participar en actividades cívicas. 

Competencia emprendedora (CE) 
 

- Implicarse en el aprendizaje. 
- Implicarse en un proyecto solidario. 
- Ser capaces de trabajar en grupo. 

Competencia en conciencia y expresión culturales (CCEC) 
 

- Inventar la continuación de una historia. 
- Ser sensibles a la creación de ideas. Descubrir proverbios. 
- Desarrollar su creatividad.  
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UNIDAD 6 

Competencias 
específicas 

Criterios de evaluación Saberes básicos Concreción en la unidad Perfil de 
salida 

1. Comprender e 
interpretar el sentido 
general y los detalles 
más relevantes de 
textos expresados de 
forma clara y en la 
lengua estándar, 
buscando fuentes 
fiables y haciendo uso 
de estrategias como la 
inferencia de 
significados, para 
responder a 
necesidades 
comunicativas 
concretas. 

1.1. Extraer y analizar el sentido 
global y las ideas principales, y 
seleccionar información pertinente 
de textos orales, escritos y 
multimodales sobre temas 
cotidianos, de relevancia personal o 
de interés público próximos a la 
experiencia del alumnado, 
expresados de forma clara y en la 
lengua estándar a través de 
diversos soportes. 

A. Comunicación 

- Modelos contextuales y géneros 
discursivos de uso común en la 
comprensión, producción y 
coproducción de textos orales, 
escritos y multimodales, breves y 
sencillos, literarios y no literarios. 

Audición de: 
- preguntas sobre una red social de 
un instituto (LE, p.65, act.1) 
- un concurso de preguntas de TV 
(LE, p.66, act.2) 
- las preguntas del concurso de TV, 
para responderlas (LE, p.66, act.3) 
- unos diálogos sobre las situaciones 
de unas fotografías (LE, p.68, act.1-2) 
- un texto en pasado, describiendo 
los hábitos de una abuela (LE, p.69, 
act.8) 
- un dictado (LE, p.71, Dictée) 
- una canción sobre una historia de 
una joven (LE, p.72, act.2) 
- un texto literario (LE, p.74, Tâche 
finale) 
 
Visionado del video de la unidad:  
« Les jours sont contés ». 
 
Lectura de: 
- la información de una red social de 
un instituto (LE, p.65, act.1) 
- unas afirmaciones sobre el mundo 
animal (LE, p.66, act.1) 

CCL2, CCL3, 
CP1, CP2, 
STEM1, 
CD1, 
CPSAA5, 
CCEC2. 



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

273  
Departamento de francés – IES Ben al Jatib 

 
  

- un texto sobre los hábitos de una 
abuela (LE, p.69, act.6) 
- un texto sobre el arte de la palabra 
(LE, pp.70-71) 
- una historia (LE, p.71, Atelier 
d’écriture) 
- los comentarios sobre las creencias 
de unos jóvenes cuando eran 
pequeños (LE, p.72, act.1) 
- una adaptación de un cuento 
africano (LE, p.74, Tâche finale) 

1.2. Interpretar y valorar el 
contenido y los rasgos discursivos 
de textos progresivamente más 
complejos propios de los ámbitos 
de las relaciones interpersonales, 
de los medios de comunicación 
social y del aprendizaje, así como de 
textos literarios adecuados al nivel 
de madurez del alumnado. 

A. Comunicación 

- Modelos contextuales y géneros 
discursivos de uso común en la 
comprensión, producción y 
coproducción de textos orales, 
escritos y multimodales, breves y 
sencillos, literarios y no literarios. 

Identificación de tipos de texto: 
- Orales: un concurso de preguntas, 
unas conversaciones, una 
descripción, un dictado, una canción, 
un texto literario. 
- Escritos: textos informativos, una 
historia, unos comentarios, la 
adaptación de un cuento. 

1.3. Seleccionar, organizar y aplicar 
las estrategias y conocimientos más 
adecuados en cada situación 
comunicativa para comprender el 
sentido general, la información 
esencial y los detalles más 
relevantes de los textos; inferir 
significados e interpretar 
elementos no verbales; y buscar, 

A. Comunicación 

- Estrategias de uso común para la 
planificación, ejecución, control y 
reparación de la comprensión, la 
producción y la coproducción de 
textos orales, escritos y 
multimodales. 
 

Estrategias de comprensión: 
- Práctica de la comprensión oral. 
- Comprensión de los textos con 
ayuda visual. 
- Practicar la concentración y 
atención visual y auditiva. 
 
- Comprensión de los textos con 
ayuda de la imagen. 
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seleccionar y gestionar información 
veraz. 

- Extracción de información 
específica. 
- Búsqueda de la información clave. 
- Comprensión global de los textos 
escritos. 

2. Producir textos 
originales, de extensión 
media, sencillos y con 
una organización clara, 
usando estrategias 
tales como la 
planificación, la 
compensación o la 
autorreparación, para 
expresar de forma 
creativa, adecuada y 
coherente mensajes 
relevantes y responder 
a propósitos 
comunicativos 
concretos. 

 

2.1. Expresar oralmente textos 
sencillos, estructurados, 
comprensibles, coherentes y 
adecuados a la situación 
comunicativa sobre asuntos 
cotidianos, de relevancia personal o 
de interés público próximo a la 
experiencia del alumnado, con el fin 
de describir, narrar, argumentar e 
informar, en diferentes soportes, 
utilizando recursos verbales y no 
verbales, así como estrategias de 
planificación, control, 
compensación y cooperación. 

A. Comunicación 

- Funciones comunicativas de uso 
común adecuadas al ámbito y al 
contexto. 
 
- Patrones sonoros, acentuales, 
rítmicos y de entonación de uso 
común, y significados e intenciones 
comunicativas generales asociadas a 
dichos patrones. 

Funciones comunicativas: 
- Descripción de elementos digitales 
- Expresión de comparaciones 
- Descripción de tiempos pasados y 
recuerdos de la infancia 
- Contraste de estilos de vida: de ayer 
y de hoy 
- Expresión del tiempo 
 
Patrones sonoros, acentuales, 
rítmicos y de entonación: 
- Los sonidos [ɥi] / [wɛ̃].  
- Los sonidos [sk] / [sp] / [st]. 

CCL2, 
CCL3, CP1, 
CP2, 
STEM1, 
CD1, 
CPSAA5, 
CCEC2. 
 

2.2. Redactar y difundir textos de 
extensión media con aceptable 
claridad, coherencia, cohesión, 
corrección y adecuación a la 
situación comunicativa propuesta, 
a la tipología textual y a las 
herramientas analógicas y digitales 
utilizadas sobre asuntos cotidianos, 
de relevancia personal o de interés 
público próximos a la experiencia 
del alumnado, respetando la 

A. Comunicación 

- Modelos contextuales y géneros 
discursivos de uso común en la 
comprensión, producción y 
coproducción de textos orales, 
escritos y multimodales, breves y 
sencillos, literarios y no literarios. 
 
- Unidades lingüísticas de uso común 

Expresión: 
- Contestación a las preguntas de 
comprensión sobre la red social de 
un instituto (LE, p.65, act.1) 
- Identificación de datos verdaderos y 
falsos sobre el mundo animal (LE, 
p.66, act.1) 
- Contestación a las preguntas de un 
concurso de TV sobre el mundo 
animal (LE, p.66, act.3) 
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propiedad intelectual y evitando el 
plagio. 

y significados asociados a dichas 
unidades. 
 
- Léxico de uso común y de interés 
para el alumnado relativo a 
identificación personal, relaciones 
interpersonales, lugares y entornos, 
ocio y tiempo libre, salud y actividad 
física, vida cotidiana, vivienda y 
hogar, clima y entorno natural, 
tecnologías de la información y la 
comunicación, sistema escolar y 
formación. 
 
- Convenciones ortográficas de uso 
común y significados e intenciones 
comunicativas asociados a los 
formatos, patrones y elementos 
gráficos. 

- Expresión de sus preferencias sobre 
los medios de transporte ecológicos 
(LE, p.67) 
- Contestación a las preguntas sobre 
el colegio de antes (LE, p.68, act.1) 
- Descripción de los hábitos de una 
abuela (LE, p.69, act.10) 
- Contestación a las preguntas de 
comprensión sobre el texto acerca 
del arte de la palabra (LE, p.71, act.3) 
- Presentación de un narrador de su 
elección (LE, p.71, act.4) 
- Contestación a las preguntas sobre 
el póster de la película Kirikou (LE, 
p.71, act.5) 
- Presentación de sus anécdotas 
sobre cuando eran pequeños (LE, 
p.72, act.1.3) 
- Reproducción de una canción y una 
versión de la canción (LE, p.72, act.2) 
- Realización de una lectura 
teatralizada de un cuento (LE, p.74, 
Tâche finale) 
 
Redacción de: 
- un recuerdo de la infancia (LE, p.69, 
À toi!) 
- una historia basada en una 
proporcionada como modelo (LE, 
p.71, Atelier d’écriture) 
- un dictado (LE, p.71, Dictée) 
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Estructuras sintáctico-discursivas: 
- Le comparatif 
- Le superlatif 
- L’imparfait (formation) 
 
 
Léxico: 
- Las redes sociales 
- Herramientas digitales 
- La escuela de antes 
- Estilos de vida: ayer y hoy 
- Expresiones de tiempo (pasado) 
 
Convenciones ortográficas: 
- Los grafemas ais, ait, aient. 

2.3. Seleccionar, organizar y aplicar 
conocimientos y estrategias para 
planificar, producir, revisar y 
cooperar en la elaboración de 
textos coherentes, cohesionados y 
adecuados a las intenciones 
comunicativas, las características 
contextuales, los aspectos 
socioculturales y la tipología 
textual, usando los recursos físicos 
o digitales más adecuados en 
función de la tarea y de las 
necesidades del interlocutor o 

A. Comunicación 

- Estrategias de uso común para la 
planificación, ejecución, control y 
reparación de la comprensión, la 
producción y la coproducción de 
textos orales, escritos y 
multimodales. 

Estrategias de producción: 
- Lectura en voz alta para pasar de la 
producción escrita a la producción 
oral. 
- Identificar la relación grafía-fonema. 
- Práctica de la pronunciación de los 
sonidos propuestos. 
- Imitación de la pronunciación y 
entonación a través de textos 
memorizados. 
- Comunicación en la lengua de 
aprendizaje.  
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interlocutora potencial a quien se 
dirige el texto. 

- Redacción de breves textos 
siguiendo un modelo. 
- Compleción de actividades guiadas. 

3. Interactuar con otras 
personas, con creciente 
autonomía, usando 
estrategias de 
cooperación y 
empleando recursos 
analógicos y digitales, 
para responder a 
propósitos 
comunicativos 
concretos en 
intercambios 
respetuosos con las 
normas de cortesía. 

3.1. Planificar, participar y 
colaborar activamente, a través de 
diversos soportes, en situaciones 
interactivas sobre temas 
cotidianos, de relevancia personal o 
de interés público cercanos a la 
experiencia del alumnado, 
mostrando iniciativa, empatía y 
respeto por la cortesía lingüística y 
la etiqueta digital, así como por las 
diferentes necesidades, ideas, 
inquietudes, iniciativas y 
motivaciones de los interlocutores 
e interlocutoras. 

A. Comunicación 

- Autoconfianza e iniciativa. El error 
como parte integrante del proceso de 
aprendizaje. 

- Interacción oral por grupos 
continuando el concurso televisivo 
sobre el mundo animal (LE, p.66, À 
toi!) 
- Debate por grupos sobre las 
ventajas e inconvenientes de la 
bicicleta en comparación con otro 
tipo de vehículo (LE, p.67, act.4) 
- Intercambio comunicativo por 
parejas diciendo lo que le sorprende 
más sobre el colegio de antes (LE, 
p.68, act.3) 
- Intercambio comunicativo 
comparando el colegio de antes con 
el de ahora (LE, p.68, act.4) 
- Producción de diálogos sobre los 
recuerdos del colegio de unos súper 
héroes (LE, p.68, act.5) 
- Intercambio comunicativo por 
grupos pequeños hablando sobre las 
historias que les gustaba cuando eran 
pequeños (LE, p.71, act.1) 
- Intercambio comunicativo por 
parejas sobre sus creencias cuando 
eran pequeños (LE, p.72, act.1.2) 

CCL5, CP1, 
CP2, 
STEM1, 
CPSAA3, 
CC3. 

3.2.  Seleccionar, organizar y utilizar 
estrategias adecuadas para iniciar, 

A. Comunicación - Práctica de los diálogos de la 
unidad. 
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mantener y terminar la 
comunicación, tomar y ceder la 
palabra, solicitar y formular 
aclaraciones y explicaciones, 
reformular, comparar y contrastar, 
resumir, colaborar, debatir, 
resolver problemas y gestionar 
situaciones comprometidas. 

- Convenciones y estrategias 
conversacionales de uso común, en 
formato síncrono o asíncrono, para 
iniciar, mantener y terminar la 
comunicación, tomar y ceder la 
palabra, pedir y dar aclaraciones y 
explicaciones, reformular, comparar y 
contrastar, resumir, colaborar, 
debatir, etc. 

- Uso de la lengua de estudio para la 
comunicación entre compañeros y 
entre el profesorado y alumnado. 
  

4. Mediar en 
situaciones cotidianas 
entre distintas lenguas, 
usando estrategias y 
conocimientos sencillos 
orientados a explicar 
conceptos o simplificar 
mensajes, para 
transmitir información 
de manera eficaz, clara 
y responsable. 

4.1. Inferir y explicar textos, 
conceptos y comunicaciones 
breves y sencillas en situaciones en 
las que atender a la diversidad, 
mostrando respeto y empatía por 
los interlocutores e interlocutoras y 
por las lenguas empleadas y 
participando en la solución de 
problemas de intercomprensión y 
de entendimiento en el entorno, 
apoyándose en diversos recursos y 
soportes.  

A. Comunicación  

- Conocimientos, destrezas y 
actitudes que permitan llevar a cabo 
actividades de mediación en 
situaciones cotidianas sencillas. 
 
 

Compleción de la tarea práctica final 
(LE p.74) como preparación para la 
realización colectiva y colaborativa 
del gran proyecto anual en el que se 
aplicarán las competencias de 
mediación de textos, conceptos y 
comunicación. 
 
Cumplimiento de las normas 
específicas de comunicación: 
- respeto a los turnos de palabra 
- respeto al rol asignado dentro del 
grupo 
 
Colaboración con los compañeros 
para facilitar la comprensión y el 
acceso al significado, así como el 
buen desempeño del proyecto.  

CCL5, CP1, 
CP2, CP3, 
STEM1, 
CPSAA1, 
CPSAA3, 
CCEC1. 
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4.2. Aplicar estrategias que ayuden 
a crear puentes, faciliten la 
comunicación y sirvan para explicar 
y simplificar textos, conceptos y 
mensajes, y que sean adecuadas a 
las intenciones comunicativas, las 
características contextuales y la 
tipología textual, usando recursos y 
apoyos físicos o digitales en función 
de las necesidades de cada 
momento. 

B. Plurilingüismo 

- Estrategias y técnicas para 
responder eficazmente y con niveles 
crecientes de fluidez, adecuación y 
corrección a una necesidad 
comunicativa concreta a pesar de las 
limitaciones derivadas del nivel de 
competencia en la lengua extranjera 
y en las demás lenguas del repertorio 
lingüístico propio. 

Trabajo en grupo para iniciarse en 
situaciones de mediación en distintos 
contextos comunicativos, a través de: 
- prácticas de diálogos 
- juegos de rol 
- respeto de la opinión de los 
compañeros 
- favorecer la dinámica de grupo 
 
Familiarización con el papel del 
mediador a través de los trabajos por 
grupos pequeños. 

5. Ampliar y usar los 
repertorios lingüísticos 
personales entre 
distintas lenguas, 
reflexionando de forma 
crítica sobre su 
funcionamiento y 
tomando conciencia de 
las estrategias y 
conocimientos propios, 
para mejorar la 
respuesta a 
necesidades 
comunicativas 
concretas. 

5.1. Comparar y argumentar las 
semejanzas y diferencias entre 
distintas lenguas reflexionando de 
manera progresivamente 
autónoma sobre su 
funcionamiento. 

B. Plurilingüismo 

- Estrategias de uso común para 
identificar, organizar, retener, 
recuperar y utilizar creativamente 
unidades lingüísticas (léxico, 
morfosintaxis, patrones sonoros, etc.) 
a partir de la comparación de las 
lenguas y variedades que conforman 
el repertorio lingüístico personal. 

- Comparación entre lenguas a partir 
de elementos de la lengua extranjera 
y otras lenguas: origen y parentescos. 

Análisis y reflexión sobre una 
estructura y regla gramatical.  
Comparación con las estructuras de 
la lengua materna. 

CP2, 
STEM1, 
CPSAA1, 
CPSAA5, 
CD2. 
 

5.2. Utilizar de forma creativa 
estrategias y conocimientos de 
mejora de la capacidad de 
comunicar y de aprender la lengua 

A. Comunicación 

- Herramientas analógicas y digitales 
de uso común para la comprensión, 

Uso de las herramientas digitales: 
- Búsqueda de información en 
internet sobre la misión de Kirikou 
(LE, p.71, @6 - Je lis et je découvre). 
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extranjera con apoyo de otros 
participantes y de soportes 
analógicos y digitales. 

producción y coproducción oral, 
escrita y multimodal. 

 
B. Plurilingüismo  

- Estrategias y técnicas para 
responder eficazmente y con niveles 
crecientes de fluidez, adecuación y 
corrección a una necesidad 
comunicativa concreta a pesar de las 
limitaciones derivadas del nivel de 
competencia en la lengua extranjera 
y en las demás lenguas del repertorio 
lingüístico propio. 

- Video de la unidad 6: « Les jours 
sont contés » . 
- Actividades interactivas en la página 
web del método. 
 
Uso del material de referencia para 
mejorar las estrategias de 
aprendizaje (libro del alumno, 
cuaderno de actividades, material 
digital). 

5.3. Registrar y analizar los 
progresos y dificultades de 
aprendizaje de la lengua extranjera 
seleccionando las estrategias más 
eficaces para superar esas 
dificultades y consolidar el 
aprendizaje, realizando actividades 
de planificación del propio 
aprendizaje, autoevaluación y 
coevaluación, como las propuestas 
en el Portfolio Europeo de las 
Lenguas (PEL) o en un diario de 
aprendizaje, haciendo esos 
progresos y dificultades explícitos y 
compartiéndolos. 

A. Comunicación 

- Autoconfianza e iniciativa. El error 
como parte integrante del proceso de 
aprendizaje. 

- Repaso del contenido de la unidad 
en la sección: « Je joue et je révise » 
(LE, p.72). 
- Compleción del Bilan oral 
correspondiente a la unidad (LE, 
p.73)  
- Compleción del Bilan écrit 
correspondiente a la unidad (CA, 
p.68)  
- Práctica del DELF correspondiente a 
la unidad (CA, p. 74); U5-6 (p.75-76). 
- Compleción del mapa mental de la 
unidad (CA) 
- Registro de la evolución de las 
habilidades que se van adquiriendo 
en el Portfolio. 
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6. Valorar críticamente 
y adecuarse a la 
diversidad lingüística, 
cultural y artística a 
partir de la lengua 
extranjera, 
identificando y 
compartiendo las 
semejanzas y las 
diferencias entre 
lenguas y culturas, para 
actuar de forma 
empática y respetuosa 
en situaciones 
interculturales. 

6.1. Actuar de forma adecuada, 
empática y respetuosa en 
situaciones interculturales 
construyendo vínculos entre las 
diferentes lenguas y culturas, 
rechazando cualquier tipo de 
discriminación, prejuicio y 
estereotipo en contextos 
comunicativos cotidianos y 
proponiendo vías de solución a 
aquellos factores socioculturales 
que dificulten la comunicación. 

C. Interculturalidad 

- La lengua extranjera como medio de 
comunicación interpersonal e 
internacional, como fuente de 
información, y como herramienta de 
participación social y de 
enriquecimiento personal. 

- Interés e iniciativa en la realización 
de intercambios comunicativos a 
través de diferentes medios con 
hablantes o estudiantes de la lengua 
extranjera. 

- Aprendizaje de expresiones en la 
lengua de estudio para aplicar en la 
comunicación. 
- Uso de la lengua de estudio para el 
enriquecimiento personal  a través 
de los documentos auténticos o semi 
auténticos en la sección « Je lis et je 
découvre ». 

CCL5, CP3, 
CPSAA1, 
CPSAA3, 
CC3, 
CCEC1.  

6.2. Valorar críticamente en 
relación con los derechos humanos 
y adecuarse a la diversidad 
lingüística, cultural y artística propia 
de países donde se habla la lengua 
extranjera, favoreciendo el 
desarrollo de una cultura 
compartida y una ciudadanía 
comprometida con la sostenibilidad 
y los valores democráticos. 

C. Interculturalidad 

- Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos de uso común 
relativos a la vida cotidiana, las 
condiciones de vida y las relaciones 
interpersonales; convenciones 
sociales de uso común; lenguaje no 
verbal, cortesía lingüística y etiqueta 
digital; cultura, normas, actitudes, 
costumbres y valores propios de 
países donde se habla la lengua 
extranjera. 

- Estrategias de uso común de 
detección y actuación ante usos 
discriminatorios del lenguaje verbal y 
no verbal. 

- Asimilación consciente o 
inconsciente de elementos 
socioculturales en la sección « 
J’écoute et je parle ». 
 
Identificación de aspectos 
socioculturales: 
- Convenciones sociales. 
- Normas de cortesía. 
- Registros. 
- Costumbres, valores, creencias y 
actitudes. 
- Lenguaje no verbal. 
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6.3. Aplicar estrategias para 
defender y apreciar la diversidad 
lingüística, cultural y artística, 
atendiendo a valores ecosociales y 
democráticos y respetando los 
principios de justicia, equidad e 
igualdad. 

C. Interculturalidad 

- Estrategias de uso común para 
entender y apreciar la diversidad 
lingüística, cultural y artística, 
atendiendo a valores ecosociales y 
democráticos. 

Familiarizarse con aspectos culturales 
como:  
- Las redes sociales (LE, p.65) 
- El arte de hablar ayer y hoy, desde 
bardos hasta slamers y youtubers (LE, 
pp.70-71) 
- Cuentos africanos (LE, pp.70-71) 

 
Competencias clave 

(además de la competencia en comunicación lingüística CCL) 
Contenidos 

Competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología 
e ingeniería (STEM) 

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

Competencia digital (CD) 
 

- Hacer búsquedas en Internet. Saber utilizar herramientas digitales. 

Competencia personal, social y de aprender a aprender 
(CPSAA) 
 

- Poner en práctica su capacidad de observación. Reforzar los automatismos de deducción 
de las palabras transparentes. Desarrollar estrategias para asociar elementos. Implicarse 
en el aprendizaje. 
- Mejorar la pronunciación y la entonación. Poner en práctica su capacidad de observación 
y de memoria. 
- Reflexionar sobre una regla gramatical. Desarrollar su sentido de observación.  
- Desarrollar su capacidad de escucha y observación, adquirir nuevos conocimientos. 
- Desarrollar estrategias de comprensión para completar un texto, analizar una estructura 
gramatical. Mejorar la pronunciación. Adquirir y asimilar nuevos conocimientos. 
- Buscar adquirir, obtener y asimilar nuevos conocimientos. Perseverar en el aprendizaje. 
- Saber utilizar el juego como modo de aprendizaje. 
- Desarrollar el sentido de la observación y escucha. Evaluar su propio trabajo. 

Competencia ciudadana (CC) - Participar y respetar la palabra del otro. 
- Participar y escuchar a sus compañeros. 
- Adquirir confianza de forma oral. 
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Competencia emprendedora (CE) 
 

- Implicarse en el aprendizaje. 
- Conversar en francés. 
- Ser capaces de trabajar en grupo. 

Competencia en conciencia y expresión culturales (CCEC) 
 

- Descubrir la red social de un instituto. 
- Ampliar sus conocimientos sobre el mundo animal. 
- Desarrollar su creatividad. Descubrir cómo era antes el colegio. 
- Descubrir diferentes narradores de cuentos según los tiempos. 
- Desarrollar su creatividad.  

 



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

284  
Departamento de francés – IES Ben al Jatib 

 
  

4.2.2. Temporalización de las unidades. 
 

1er TRIMESTRE 
 

Mínimo: 19 horas Máximo: 25 horas 

 
Unidad 0   
Unidad 1   
Unidad 2   
Evaluación   
 

 
2  
8 
8 
1 

 
4 
10 
10 
1 

2º TRIMESTRE Mínimo: 17 horas Máximo: 21 horas 
 

 
Unidad 3   
Unidad 4   
Evaluación   
 

 
8 
8 
1 

 
10 
10 
1 

3er TRIMESTRE  
 

Mínimo: 17 horas Máximo: 21 hora 

 
Unidad 5   
Unidad 6   
Evaluación   
 

 
8 
8 
1 

 
10 
10 
1 

 
4.2.3.  Evaluación. 

 
La evaluación en el Área de Francés Lengua Extranjera tiene un carácter continuo con el objetivo de  valorar la adquisición de las Competencias Específicas y, 
por lo tanto, la adquisición de las finalidades de  los Descriptores Operativos de las Competencias Clave que se especifican en el Perfil de Salida.  

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 final, 
que está asociada a la nota y que es el resultado de la evaluación continua de los alumnos.  
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El proceso de la evaluación debe realizarse mediante instrumentos y procedimientos que promuevan, de manera paulatina, la autogestión del esfuerzo personal 
y la responsabilidad del alumnado sobre su  propio proceso de aprendizaje. Los criterios de evaluación describen aquello que se quiere valorar y que el alumnado 
debe lograr, tanto en conocimientos como en competencias. 

De esta forma, la evaluación del alumnado persigue identificar la progresión en los aprendizajes y, en  particular, las dificultades con el objetivo de poder 
desarrollar medidas individualizadas de apoyo y refuerzo  educativo.   
Así pues, la evaluación del alumnado a lo largo de toda la Educación Básica tiene una finalidad formativa y,  también integradora, puesto que se orienta a la 
consecución de los Objetivos de, respectivamente, las Etapas  de Educación Primaria y ESO. A grandes rasgos podemos destacar 
 

La evaluación continua y formativa  

La evaluación continua está estrechamente relacionada con la función formativa de la evaluación. Es el  carácter continuo de la evaluación el que permite 
identificar con rapidez:   

• Los problemas, dificultades o déficits en el aprendizaje del alumnado.  
• Las capacidades del alumnado optimizando sus posibilidades de mejora y desarrollo.  

Esta rapidez en la identificación de problemas y capacidades deber ir, a su vez, pareja en la diligencia  para adoptar medidas que garanticen la adquisición de 
aprendizajes imprescindibles para continuar el  proceso educativo y que faciliten el desarrollo de las capacidades y habilidades detectadas en el  alumnado.  

Además, esta evaluación continua y formativa tendrá una doble vertiente:  

• Evaluará los aprendizajes del alumnado como medio para identificar las acciones y procesos  educativos que requiere en cada momento.  
• Valorará los procesos de enseñanza y práctica docente permitiendo con ello evaluar los  resultados de las metodologías empleadas y la necesidad o 

no de realizar cambios en las mismas. 
 

La evaluación por competencias es la base del nuevo modelo curricular, en tanto que el Perfil de Salida  de las Competencias Clave constituye el punto de 
partida de los procesos de enseñanza y evaluación de  los aprendizajes.  

Este carácter competencial que propugna la LOMLOE confiere a la evaluación una dimensión  integradora. Las Competencias Específicas y los Saberes 
adquiridos en cada una de las áreas de la etapa  están estrechamente vinculadas a las Competencias del Perfil de Salida. Ello facilita una evaluación que  permite 
ir más allá de lo estrictamente aprendido en cada área y facilita la valoración de la consecución  de los Objetivos generales y competencias clave de la etapa.  
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La dimensión global e integradora de la evaluación se complementará con  la evaluación de aprendizajes y metodologías implementados mediante 
instrumentos de evaluación como rúbricas, dianas de evaluación, listas de  control… y la valoración colegiada del alumnado que llevará a cabo el equipo 
docente, coordinado por el  tutor o la tutora del grupo, al finalizar el curso escolar.  

Los resultados de la evaluación de cada materia en los cursos impares se extenderán en la correspondiente  acta de evaluación, y se expresarán en los 
términos Insuficiente (IN) para las calificaciones negativas;  Suficiente (SU), Bien (BI), Notable (NT), o Sobresaliente (SB) para las calificaciones positivas, tal 
y como se  recoge en el artículo 31 del Real Decreto 217/2022, de 29  de marzo. Para los resultados de la evaluación de los cursos segundo y cuarto, se 
estará a lo dispuesto en  la Disposición transitoria cuarta del Real Decreto 984/2021, de 16 de noviembre.   

En relación con los cursos primero y tercero, si al finalizar el correspondiente curso escolar, el alumno o  alumna tuviera alguna materia o ámbito pendiente, 
el profesor responsable de la misma elaborará un  informe en el que se detallarán, al menos, las competencias específicas y los criterios de evaluación 
no  superados. En los cursos segundo y cuarto, el informe del profesorado responsable recogerá los objetivos  y criterios de evaluación no superados. Este 
informe será entregado a los padres, madres o tutores, tutoras  legales al finalizar el curso o al alumnado si este es mayor de edad, sirviendo de referente 
para el programa  de refuerzo del curso posterior o del mismo, en caso de repetición.   

 
4.2.4. Instrumentos y herramientas de evaluación.  

Los instrumentos de evaluación serán la observación diaria de las diferentes actividades realizadas en clase,  actividades individuales en parejas o pequeños 
grupos.   

Se realizarán actividades escritas y orales, además de pruebas al final de cada situación de aprendizaje.  Trimestralmente se elaborarán uno o dos 
proyectos.  

Utilizaremos la rúbrica de los criterios para valorar las actividades y pruebas, en otras ocasiones podremos  utilizar rúbricas para actividades más 
concretas.  

• El profesorado llevará a cabo la evaluación del alumnado, preferentemente, a través de la observación  continuada de la evolución del proceso de 
aprendizaje de cada alumno o alumna en relación con los  criterios de evaluación y el grado de desarrollo de las competencias específicas u 
objetivos de la materia,  según corresponda.  

• Para la evaluación del alumnado se utilizarán diferentes instrumentos tales como cuestionarios,  formularios, exámenes, presentaciones, 
exposiciones orales, edición de documentos, pruebas, escalas de  observación, rúbricas o portfolios, entre otros, ajustados a los criterios de 
evaluación y a las características  específicas del alumnado. Se fomentarán los procesos de coevaluación y autoevaluación del alumnado.   
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• En los cursos primero y tercero, los criterios de evaluación han de ser medibles, por lo que se han de  establecer mecanismos objetivos de 
observación de las acciones que describen, así como indicadores  claros, que permitan conocer el grado de desempeño de cada criterio. Para ello, 
se establecerán  indicadores de logro de los criterios, en soportes tipo rúbrica. Los grados o indicadores de desempeño de los criterios de 
evaluación de los cursos impares de esta etapa se habrán de ajustar a las graduaciones de  insuficiente (del 1 al 4), suficiente (del 5 al 6), bien (entre 
el 6 y el 7), notable (entre el 7 y el 8) y  sobresaliente (entre el 9 y el 10).   
 
 

• En los cursos primero y tercero, la totalidad de los criterios de evaluación contribuyen en la misma  medida, al grado de desarrollo de la 
competencia específica, por lo que tendrán el mismo valor a la hora  de determinar el grado de desarrollo de la misma.  
 
 

En los cursos primero y tercero, los criterios de calificación estarán basados en la superación de los  criterios de evaluación y, por tanto, de las competencias 
específicas, y estarán recogidos en las  programaciones didácticas.  
 
Como 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 
□ 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: 
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□ 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 
 
4.2.5. Evaluación por destrezas: Indicadores de logro 
 
Para ayudar al profesor a calificar la evaluación de los niveles de desempeño competenciales alcanzados por el alumnado, proponemos en esta programación 
los indicadores de logro.  
Estos indicadores de logro incluyen rangos dirigidos a la evaluación de desempeños, que tienen en cuenta el principio de atención a la diversidad. 
 

Criterios de evaluación 
Niveles de adquisición 

En vías de adquisición Adquirido Avanzado Excelente 

1.1. Extraer y analizar el sentido global y 
las ideas principales, y seleccionar 
información pertinente de textos orales, 
escritos y multimodales sobre temas 
cotidianos, de relevancia personal o de 
interés público próximos a la experiencia 
del alumnado, expresados de forma clara 
y en la lengua estándar a través de 
diversos soportes. 

No  extrae ni analiza el 
sentido global y  las 
ideas principales, y 
seleccionar 
información pertinente 
de textos orales, 
escritos y 
multimodales sobre 
temas cotidianos, de 
relevancia personal o 
de interés público. 

Extrae y analiza 
habitualmente    el sentido 
global y  las ideas 
principales, y seleccionar 
información pertinente de 
textos orales, escritos y 
multimodales sobre temas 
cotidianos, de relevancia 
personal o de interés 
público. 

Extrae y analiza  con 
mucha frecuencia     el 
sentido global y  las ideas 
principales, y seleccionar 
información pertinente de 
textos orales, escritos y 
multimodales sobre temas 
cotidianos, de relevancia 
personal o de interés 
público. 

Siempre     extrae y analiza 
el sentido global y  las ideas 
principales, y seleccionar 
información pertinente de 
textos orales, escritos y 
multimodales sobre temas 
cotidianos, de relevancia 
personal o de interés 
público. 
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1.2. Interpretar y valorar el contenido y 
los rasgos discursivos de textos 
progresivamente más complejos propios 
de los ámbitos de las relaciones 
interpersonales, de los medios de 
comunicación social y del aprendizaje, así 
como de textos literarios adecuados al 
nivel de madurez del alumnado. 

No interpreta ni valora 
el contenido y los 
rasgos discursivos de 
textos 
progresivamente más 
complejos propios de 
los ámbitos de las 
relaciones 
interpersonales, de los 
medios de 
comunicación social y 
del aprendizaje, así 
como de textos 
literarios adecuados al 
nivel de madurez del 
alumnado. 

Interpreta y valora el 
contenido y los rasgos 
discursivos de textos 
progresivamente más 
complejos propios de los 
ámbitos de las relaciones 
interpersonales, de los 
medios de comunicación 
social y del aprendizaje, así 
como de textos literarios 
adecuados al nivel de 
madurez del alumnado. 

Interpreta y valora el 
contenido y los rasgos 
discursivos de textos más 
complejos propios de los 
ámbitos de las relaciones 
interpersonales, de los 
medios de comunicación 
social y del aprendizaje, así 
como de textos literarios 
adecuados al nivel de 
madurez del alumnado. 

Interpreta y valora el 
contenido y los rasgos 
discursivos de textos 
progresivamente mucho 
más complejos propios de 
los ámbitos de las 
relaciones interpersonales, 
de los medios de 
comunicación social y del 
aprendizaje, así como de 
textos literarios adecuados 
al nivel de madurez del 
alumnado. 

1.3. Seleccionar, organizar y aplicar las 
estrategias y conocimientos más 
adecuados en cada situación 
comunicativa para comprender el 
sentido general, la información esencial y 
los detalles más relevantes de los textos; 
inferir significados e interpretar 
elementos no verbales; y buscar, 
seleccionar y gestionar información 
veraz. 

No selecciona, organiza 
ni aplica las estrategias 
y conocimientos más 
adecuados en cada 
situación comunicativa 
para comprender el 
sentido general, la 
información esencial y 
los detalles más 
relevantes. 

Selecciona, organiza y aplica 
las estrategias y 
conocimientos más 
adecuados en cada 
situación comunicativa para 
comprender el sentido 
general, la información 
esencial y los detalles más 
relevantes. 

Selecciona, organiza y 
aplica las estrategias y 
conocimientos más 
adecuados en cada 
situación comunicativa 
para comprender el 
sentido general, la 
información detallada y los 
detalles más relevantes. 

Selecciona, organiza y 
aplica las estrategias y 
conocimientos más 
adecuados en cada 
situación comunicativa 
para comprender el 
sentido general, la 
información detallada y los 
detalles más específicos. 

2.1. Expresar oralmente textos sencillos, 
estructurados, comprensibles, 
coherentes y adecuados a la situación 
comunicativa sobre asuntos cotidianos, 
de relevancia personal o de interés 
público próximo a la experiencia del 

No expresa oralmente   
textos sencillos, 
estructurados, 
comprensibles, 
coherentes y 
adecuados a la 

Expresa habitualmente   
oralmente   textos sencillos, 
estructurados, 
comprensibles, coherentes 
y adecuados a la situación 
comunicativa sobre asuntos 

Expresa oralmente textos 
progresivamente más 
complejos, estructurados, 
comprensibles, 
coherentes y adecuados a 
la situación comunicativa 

Expresa oralmente textos 
complejos, estructurados, 
comprensibles, coherentes 
y adecuados a la situación 
comunicativa sobre 
asuntos cotidianos, de 
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alumnado, con el fin de describir, narrar, 
argumentar e informar, en diferentes 
soportes, utilizando recursos verbales y 
no verbales, así como estrategias de 
planificación, control, compensación y 
cooperación. 

situación comunicativa 
sobre asuntos 
cotidianos, de 
relevancia personal o 
de interés público.  

cotidianos, de relevancia 
personal o de interés 
público. 

sobre asuntos cotidianos, 
de relevancia personal o 
de interés público. 

relevancia personal o de 
interés público. 

2.2. Redactar y difundir textos de 
extensión media con aceptable claridad, 
coherencia, cohesión, corrección y 
adecuación a la situación comunicativa 
propuesta, a la tipología textual y a las 
herramientas analógicas y digitales 
utilizadas sobre asuntos cotidianos, de 
relevancia personal o de interés público 
próximos a la experiencia del alumnado, 
respetando la propiedad intelectual y 
evitando el plagio. 

No  redacta ni difunde 
textos de extensión 
media con aceptable 
claridad, coherencia, 
cohesión, corrección y 
adecuación a la 
situación comunicativa 
propuesta, a la 
tipología textual y a las 
herramientas 
analógicas y digitales 
utilizadas. 

Redacta y difunde textos de 
extensión media con 
aceptable claridad, 
coherencia, cohesión, 
corrección y adecuación a la 
situación comunicativa 
propuesta, a la tipología 
textual y a las herramientas 
analógicas y digitales 
utilizadas. 

Redacta y difunde textos 
de extensión media con 
claridad, coherencia, 
cohesión, corrección y 
adecuación a la situación 
comunicativa propuesta, a 
la tipología textual y a las 
herramientas analógicas y 
digitales utilizadas. 

Redacta y difunde textos de 
extensión media con 
mucha claridad, 
coherencia, cohesión, 
corrección y adecuación a 
la situación comunicativa 
propuesta, a la tipología 
textual y a las herramientas 
analógicas y digitales 
utilizadas. 

2.3. Seleccionar, organizar y aplicar 
conocimientos y estrategias para 
planificar, producir, revisar y cooperar en 
la elaboración de textos coherentes, 
cohesionados y adecuados a las 
intenciones comunicativas, las 
características contextuales, los aspectos 
socioculturales y la tipología textual, 
usando los recursos físicos o digitales 
más adecuados en función de la tarea y 
de las necesidades del interlocutor o 
interlocutora potencial a quien se dirige 
el texto. 

No selecciona, organiza 
ni aplica conocimientos 
y estrategias para 
planificar, producir, 
revisar y cooperar en la 
elaboración de textos 
coherentes, 
cohesionados y 
adecuados a las 
intenciones 
comunicativas, las 
características 
contextuales, los 
aspectos 

Selecciona, organiza y aplica 
conocimientos y estrategias 
para planificar, producir, 
revisar y cooperar en la 
elaboración de textos 
coherentes, cohesionados y 
adecuados a las intenciones 
comunicativas, las 
características contextuales, 
los aspectos socioculturales 
y la tipología textual. 

Selecciona, organiza y 
aplica,  conocimientos y 
estrategias muy 
adecuadas para planificar, 
producir, revisar y 
cooperar en la elaboración 
de textos coherentes, 
cohesionados y adecuados 
a las intenciones 
comunicativas, las 
características 
contextuales, los aspectos 
socioculturales y la 
tipología textual. 

Selecciona, organiza y 
aplica   conocimientos y las 
estrategias más adecuadas 
para planificar, producir, 
revisar y cooperar en la 
elaboración de textos 
coherentes, cohesionados 
y adecuados a las 
intenciones comunicativas, 
las características 
contextuales, los aspectos 
socioculturales y la 
tipología textual. 
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socioculturales y la 
tipología textual. 

3.1. Planificar, participar y colaborar 
activamente, a través de diversos 
soportes, en situaciones interactivas 
sobre temas cotidianos, de relevancia 
personal o de interés público cercanos a 
la experiencia del alumnado, mostrando 
iniciativa, empatía y respeto por la 
cortesía lingüística y la etiqueta digital, 
así como por las diferentes necesidades, 
ideas, inquietudes, iniciativas y 
motivaciones de los interlocutores e 
interlocutoras. 

No planifica, participa 
ni colabora 
activamente, a través 
de diversos soportes, 
en situaciones 
interactivas sobre 
temas cotidianos, de 
relevancia personal o 
de interés público 
cercanos a la 
experiencia del 
alumnado. 

Planifica, participa y 
colabora activamente, a 
través de diversos soportes, 
en situaciones interactivas 
sobre temas cotidianos, de 
relevancia personal o de 
interés público cercanos a la 
experiencia del alumnado. 

Planifica, participa y 
colabora muy 
activamente, a través de 
diversos soportes, en 
situaciones interactivas 
sobre temas cotidianos, de 
relevancia personal o de 
interés público cercanos a 
la experiencia del 
alumnado. 

Planifica, participa y 
colabora  muy activamente 
y con iniciativa, a través de 
diversos soportes, en 
situaciones interactivas 
sobre temas cotidianos, de 
relevancia personal o de 
interés público cercanos a 
la experiencia del 
alumnado. 

3.2.  Seleccionar, organizar y utilizar 
estrategias adecuadas para iniciar, 
mantener y terminar la comunicación, 
tomar y ceder la palabra, solicitar y 
formular aclaraciones y explicaciones, 
reformular, comparar y contrastar, 
resumir, colaborar, debatir, resolver 
problemas y gestionar situaciones 
comprometidas. 

No selecciona, organiza 
ni utiliza estrategias  
adecuadas para la 
comunicación. 

Selecciona, organiza y utiliza 
estrategias  adecuadas para 
la comunicación. 

Selecciona, organiza y 
utiliza estrategias  muy 
adecuadas para la 
comunicación. 

Selecciona, organiza y 
utiliza las estrategias  más 
adecuadas para la 
comunicación. 

4.1. Inferir y explicar textos, conceptos y 
comunicaciones breves y sencillas en 
situaciones en las que atender a la 
diversidad, mostrando respeto y empatía 
por los interlocutores e interlocutoras y 
por las lenguas empleadas y participando 
en la solución de problemas de 
intercomprensión y de entendimiento en 

No infiere ni explica 
textos, conceptos y 
comunicaciones breves 
y sencillas en 
situaciones en las que 
atender a la diversidad. 

Infiere y explica textos, 
conceptos y 
comunicaciones breves y 
sencillas en situaciones en 
las que atender a la 
diversidad. 

Infiere y  explica textos, 
conceptos y 
comunicaciones 
progresivamente más 
complejas en situaciones 
en las que atender a la 
diversidad. 

Infiere y  explica textos, 
conceptos y 
comunicaciones complejas 
en situaciones en las que 
atender a la diversidad. 
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el entorno, apoyándose en diversos 
recursos y soportes.  

4.2. Aplicar estrategias que ayuden a 
crear puentes, faciliten la comunicación y 
sirvan para explicar y simplificar textos, 
conceptos y mensajes, y que sean 
adecuadas a las intenciones 
comunicativas, las características 
contextuales y la tipología textual, 
usando recursos y apoyos físicos o 
digitales en función de las necesidades 
de cada momento. 

No aplica estrategias 
que ayuden a crear 
puentes y faciliten la  
comunicación y sirvan 
para explicar y 
simplificar textos, 
conceptos y  mensajes. 

Aplica estrategias que 
ayuden a crear puentes y 
faciliten la  comunicación y 
sirvan para explicar y 
simplificar textos, conceptos 
y  mensajes. 

Aplica estrategias que 
ayuden a crear puentes y 
faciliten notablemente la  
comunicación y sirvan 
para explicar y simplificar 
textos, conceptos y 
mensajes. 

Aplica  estrategias que 
ayuden a crear puentes y 
faciliten enormemente la  
comunicación y sirvan para 
explicar y simplificar textos, 
conceptos y mensajes. 

5.1. Comparar y argumentar las 
semejanzas y diferencias entre distintas 
lenguas reflexionando de manera 
progresivamente autónoma sobre su 
funcionamiento. 

No compara y 
argumenta las  
semejanzas y 
diferencias  entre 
distintas lenguas  
reflexionando de 
manera 
progresivamente 
autónoma sobre su 
funcionamiento. 

Compara y  argumenta las  
semejanzas y diferencias  
entre distintas lenguas  
reflexionando de manera 
progresivamente autónoma 
sobre su funcionamiento. 

Compara y  argumenta las  
semejanzas y diferencias  
entre distintas lenguas  
reflexionando, 
habitualmente de manera 
autónoma, sobre su 
funcionamiento. 

Compara y  argumenta las  
semejanzas y diferencias  
entre distintas lenguas  
reflexionando, siempre de 
manera autónoma, sobre 
su funcionamiento. 

5.2. Utilizar de forma creativa estrategias 
y conocimientos de mejora de la 
capacidad de comunicar y de aprender la 
lengua extranjera con apoyo de otros 
participantes y de soportes analógicos y 
digitales. 

No utiliza  de forma 
creativa estrategias y 
conocimientos de 
mejora de la capacidad 
de comunicar y de 
aprender la lengua 
extranjera. 

Utiliza  de forma creativa 
estrategias y conocimientos 
de mejora de la capacidad 
de comunicar y de aprender 
la lengua  extranjera. 

Utiliza de forma muy 
creativa estrategias y 
conocimientos de mejora 
de la capacidad de 
comunicar y de aprender 
la lengua  extranjera. 

Utiliza  de forma muy 
creativa y con iniciativa 
estrategias y 
conocimientos de mejora 
de la capacidad de 
comunicar y de aprender la 
lengua  extranjera. 

5.3. Registrar y analizar los progresos y 
dificultades de aprendizaje de la lengua 

No registra ni analiza 
los progresos y 

Registra y analiza los 
progresos y dificultades de 

Registra y analiza los 
progresos y dificultades de 

Registra y analiza los 
progresos y dificultades de 
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extranjera seleccionando las estrategias 
más eficaces para superar esas 
dificultades y consolidar el aprendizaje, 
realizando actividades de planificación 
del propio aprendizaje, autoevaluación y 
coevaluación, como las propuestas en el 
Portfolio Europeo de las Lenguas (PEL) o 
en un diario de aprendizaje, haciendo 
esos progresos y dificultades explícitos y 
compartiéndolos. 

dificultades de 
aprendizaje de la 
lengua extranjera 
seleccionando las 
estrategias más 
eficaces para superar 
esas dificultades y 
consolidar el 
aprendizaje. 

aprendizaje de la lengua 
extranjera seleccionando las 
estrategias más eficaces 
para superar esas 
dificultades y consolidar el 
aprendizaje. 

aprendizaje de la lengua 
extranjera seleccionando, 
con iniciativa,  las 
estrategias más eficaces 
para superar esas 
dificultades y consolidar el 
aprendizaje. 

aprendizaje de la lengua 
extranjera  seleccionando, 
con mucha iniciativa,  las 
estrategias más eficaces 
para superar esas 
dificultades y consolidar el 
aprendizaje. 

6.1. Actuar de forma adecuada, empática 
y respetuosa en situaciones 
interculturales construyendo vínculos 
entre las diferentes lenguas y culturas, 
rechazando cualquier tipo de 
discriminación, prejuicio y estereotipo en 
contextos comunicativos cotidianos y 
proponiendo vías de solución a aquellos 
factores socioculturales que dificulten la 
comunicación. 

No   actúa de forma  
adecuada, empática y 
respetuosa en 
situaciones 
interculturales. 

Actúa  de forma  adecuada, 
empática y respetuosa en 
situaciones interculturales. 

Actúa  de forma  muy 
adecuada, empática y 
respetuosa en situaciones 
interculturales. 

Actúa  de forma  muy 
adecuada, muy empática y 
muy respetuosa en 
situaciones interculturales. 

6.2. Valorar críticamente en relación con 
los derechos humanos y adecuarse a la 
diversidad lingüística, cultural y artística 
propia de países donde se habla la lengua 
extranjera, favoreciendo el desarrollo de 
una cultura compartida y una ciudadanía 
comprometida con la sostenibilidad y los 
valores democráticos. 

No   valora 
críticamente en 
relación con los 
derechos humanos ni 
se adecúa a la 
diversidad lingüística, 
cultural y artística 
propia de países donde 
se habla la lengua 
extranjera. 

Valora críticamente en 
relación con los derechos 
humanos y se adecúa a la 
diversidad lingüística, 
cultural y artística propia de 
países donde se habla la 
lengua extranjera. 

Valora críticamente en 
relación con los derechos 
humanos y se adecúa 
siempre a la diversidad 
lingüística, cultural y 
artística propia de países 
donde se habla la lengua 
extranjera. 

Valora críticamente en 
relación con los derechos 
humanos y se adecúa, 
siempre con mucho 
interés, a la diversidad 
lingüística, cultural y 
artística propia de países 
donde se habla la lengua 
extranjera. 
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6.3. Aplicar estrategias para defender y 
apreciar la diversidad lingüística, cultural 
y artística, atendiendo a valores 
ecosociales y democráticos y respetando 
los principios de justicia, equidad e 
igualdad. 

No aplica estrategias 
para  defender y 
apreciar la diversidad 
lingüística, cultural y 
artística. 

Aplica estrategias para  
defender y apreciar la 
diversidad lingüística, 
cultural y artística. 

Aplica estrategias muy 
adecuadas para  defender 
y apreciar la diversidad 
lingüística, cultural y 
artística. 

Aplica las estrategias más 
adecuadas para  defender y 
apreciar la diversidad 
lingüística, cultural y 
artística. 
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4.2.6. Rúbrica de evaluación por unidades 
 

UNIDAD 0 

Criterios de evaluación Niveles de adquisición 

Criterios Concreción para la unidad En vías de adquisición Adquirido Avanzado Excelente 

1.1 Audición de: 
- declaraciones sobre la vuelta al instituto (LE, 
p.7, act.1) 
- una afirmación expresada con diferentes 
entonaciones (LE, p.7, act.2) 
- una conversación entre un padre y una hija 
sobre su primer día de clase y horario (LE, p.8, 
act.1-2) 
- unos extractos de unos poemas con los ojos 
cerrados (LE, p.10, act.1) 
 
Lectura de: 
- bocadillos de texto sobre las declaraciones de 
alumnos en su primer día de clase (LE, p.7, 
act.1) 
- un horario de clases para compararlo con el 
suyo y responder a preguntas de comprensión 
(LE, p.8, act.3) 
- un cuestionario para conocer las similitudes y 
diferencias entre el alumno y sus compañeros 
de clase (LE, p.9, act.5) 
- extractos de varios poemas (LE, p.10, act.2) 

No  extrae ni analiza el 
sentido global y  las ideas 
principales, y seleccionar 
información pertinente 
de textos orales, escritos 
y multimodales sobre 
temas cotidianos, de 
relevancia personal o de 
interés público. 

Extrae y analiza 
habitualmente    el 
sentido global y  las 
ideas principales, y 
seleccionar 
información pertinente 
de textos orales, 
escritos y 
multimodales sobre 
temas cotidianos, de 
relevancia personal o 
de interés público. 

Extrae y analiza  con 
mucha frecuencia     
el sentido global y  
las ideas 
principales, y 
seleccionar 
información 
pertinente de 
textos orales, 
escritos y 
multimodales sobre 
temas cotidianos, 
de relevancia 
personal o de 
interés público. 

Siempre     extrae y 
analiza el sentido 
global y  las ideas 
principales, y 
seleccionar 
información 
pertinente de textos 
orales, escritos y 
multimodales sobre 
temas cotidianos, de 
relevancia personal 
o de interés público. 

1.2 Identificación de tipos de texto: 
- Orales: conversaciones, poemas. 
- Escritos: horarios, cuestionarios, poemas. 

No interpreta ni valora el 
contenido y los rasgos 
discursivos de textos 

Interpreta y valora el 
contenido y los rasgos 
discursivos de textos 

Interpreta y valora 
el contenido y los 
rasgos discursivos 

Interpreta y valora el 
contenido y los 
rasgos discursivos de 
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progresivamente más 
complejos propios de los 
ámbitos de las relaciones 
interpersonales, de los 
medios de comunicación 
social y del aprendizaje, 
así como de textos 
literarios adecuados al 
nivel de madurez del 
alumnado. 

progresivamente más 
complejos propios de 
los ámbitos de las 
relaciones 
interpersonales, de los 
medios de 
comunicación social y 
del aprendizaje, así 
como de textos 
literarios adecuados al 
nivel de madurez del 
alumnado. 

de textos más 
complejos propios 
de los ámbitos de 
las relaciones 
interpersonales, de 
los medios de 
comunicación social 
y del aprendizaje, 
así como de textos 
literarios 
adecuados al nivel 
de madurez del 
alumnado. 

textos 
progresivamente 
mucho más 
complejos propios 
de los ámbitos de las 
relaciones 
interpersonales, de 
los medios de 
comunicación social 
y del aprendizaje, así 
como de textos 
literarios adecuados 
al nivel de madurez 
del alumnado. 

1.3 Estrategias de comprensión: 
- Práctica de la comprensión oral con ayuda de 
las imágenes, títulos y otros elementos. 
- Ejercitar la facultad de concentración y de 
atención visual y auditiva. 
- Comprensión de documentos y diálogos 
breves con ayuda de la imagen. 
- Extracción de información específica de una 
tabla. 
- Búsqueda de información clave para 
responder a las preguntas de comprensión. 
- Comprensión de documentos escritos 
cercanos a lo oral. 

No selecciona, organiza 
ni aplica las estrategias y 
conocimientos más 
adecuados en cada 
situación comunicativa 
para comprender el 
sentido general, la 
información esencial y 
los detalles más 
relevantes. 

Selecciona, organiza y 
aplica las estrategias y 
conocimientos más 
adecuados en cada 
situación comunicativa 
para comprender el 
sentido general, la 
información esencial y 
los detalles más 
relevantes. 

Selecciona, 
organiza y aplica las 
estrategias y 
conocimientos más 
adecuados en cada 
situación 
comunicativa para 
comprender el 
sentido general, la 
información 
detallada y los 
detalles más 
relevantes. 

Selecciona, organiza 
y aplica las 
estrategias y 
conocimientos más 
adecuados en cada 
situación 
comunicativa para 
comprender el 
sentido general, la 
información 
detallada y los 
detalles más 
específicos. 

2.1 Funciones comunicativas: 
- Narración de hechos presentes 
- Narración de hechos pasados 
- Descripción de horarios 
- Petición y ofrecimiento de información 

No expresa oralmente   
textos sencillos, 
estructurados, 
comprensibles, 
coherentes y adecuados 

Expresa habitualmente   
oralmente   textos 
sencillos, 
estructurados, 
comprensibles, 

Expresa oralmente 
textos 
progresivamente 
más complejos, 
estructurados, 

Expresa oralmente 
textos complejos, 
estructurados, 
comprensibles, 
coherentes y 
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- Expresión del gusto 
- Descripción de hábitos 
 
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de 
entonación: 
- Identificación de las entonaciones del francés. 

a la situación 
comunicativa sobre 
asuntos cotidianos, de 
relevancia personal o de 
interés público.  

coherentes y 
adecuados a la 
situación comunicativa 
sobre asuntos 
cotidianos, de 
relevancia personal o 
de interés público. 

comprensibles, 
coherentes y 
adecuados a la 
situación 
comunicativa sobre 
asuntos cotidianos, 
de relevancia 
personal o de 
interés público. 

adecuados a la 
situación 
comunicativa sobre 
asuntos cotidianos, 
de relevancia 
personal o de interés 
público. 

2.2 Expresión: 
- Práctica de afirmaciones con distintas 
entonaciones (LE, p.7, act.2) 
- Contestación a preguntas de comprensión 
sobre una conversación (LE, p.8, act.1) 
- Contestación a preguntas de comprensión 
sobre un horario de clases (LE, p.8, act.3) 
 
Redacción de: 
- Contestación a las preguntas de comprensión 
sobre un horario de clases (LE, p.8, act.3) 
- Compleción de un cuestionario sobre gustos y 
hábitos (LE, p.9, act.5) 
 
Estructuras sintáctico-discursivas: 
- Les temps: présent et passé composé 
- Les mots interrogatifs 
 
Léxico: 
- Los sentimientos 
- La vida cotidiana: el instituto, las actividades 
extraescolares, los gustos 
 

No  redacta ni difunde 
textos de extensión 
media con aceptable 
claridad, coherencia, 
cohesión, corrección y 
adecuación a la situación 
comunicativa propuesta, 
a la tipología textual y a 
las herramientas 
analógicas y digitales 
utilizadas. 

Redacta y difunde 
textos de extensión 
media con aceptable 
claridad, coherencia, 
cohesión, corrección y 
adecuación a la 
situación comunicativa 
propuesta, a la 
tipología textual y a las 
herramientas 
analógicas y digitales 
utilizadas. 

Redacta y difunde 
textos de extensión 
media con claridad, 
coherencia, 
cohesión, 
corrección y 
adecuación a la 
situación 
comunicativa 
propuesta, a la 
tipología textual y a 
las herramientas 
analógicas y 
digitales utilizadas. 

Redacta y difunde 
textos de extensión 
media con mucha 
claridad, coherencia, 
cohesión, corrección 
y adecuación a la 
situación 
comunicativa 
propuesta, a la 
tipología textual y a 
las herramientas 
analógicas y digitales 
utilizadas. 
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Convenciones ortográficas: 
- Repaso de los pronombres interrogativos. 

2.3 Estrategias de producción: 
- Descubrir las distintas entonaciones en 
francés y practicarlas tras una audición. 
- Recitar un poema en voz alta memorizado 
previamente. 
- Practicar la pronunciación y entonación. 
- Practicar diálogos. 
- Comunicarse en la lengua de aprendizaje. 
  
- Compleción de actividades guiadas. 

No selecciona, organiza 
ni aplica conocimientos y 
estrategias para 
planificar, producir, 
revisar y cooperar en la 
elaboración de textos 
coherentes, 
cohesionados y 
adecuados a las 
intenciones 
comunicativas, las 
características 
contextuales, los 
aspectos socioculturales 
y la tipología textual. 

Selecciona, organiza y 
aplica conocimientos y 
estrategias para 
planificar, producir, 
revisar y cooperar en la 
elaboración de textos 
coherentes, 
cohesionados y 
adecuados a las 
intenciones 
comunicativas, las 
características 
contextuales, los 
aspectos 
socioculturales y la 
tipología textual. 

Selecciona, 
organiza y aplica,  
conocimientos y 
estrategias muy 
adecuadas para 
planificar, producir, 
revisar y cooperar 
en la elaboración de 
textos coherentes, 
cohesionados y 
adecuados a las 
intenciones 
comunicativas, las 
características 
contextuales, los 
aspectos 
socioculturales y la 
tipología textual. 

Selecciona, organiza 
y aplica   
conocimientos y las 
estrategias más 
adecuadas para 
planificar, producir, 
revisar y cooperar en 
la elaboración de 
textos coherentes, 
cohesionados y 
adecuados a las 
intenciones 
comunicativas, las 
características 
contextuales, los 
aspectos 
socioculturales y la 
tipología textual. 

3.1 - Intercambio comunicativo por parejas 
compartiendo sus sentimientos sobre la vuelta 
al instituto (LE, p.7, act.3) 
- Interacción oral comparando las clases en 
Francia con las suyas, asignaturas, horas de 
clase, etc. (LE, p.8, act.4) 
- Intercambio comunicativo completando un 
cuestionario para conocer a los compañeros de 
clase (LE, p.9, act.5) 
- Memorización y recitado de un poema por 
parejas (LE, p.10, act.2) 

No planifica, participa ni 
colabora activamente, a 
través de diversos 
soportes, en situaciones 
interactivas sobre temas 
cotidianos, de relevancia 
personal o de interés 
público cercanos a la 
experiencia del 
alumnado. 

Planifica, participa y 
colabora activamente, 
a través de diversos 
soportes, en 
situaciones 
interactivas sobre 
temas cotidianos, de 
relevancia personal o 
de interés público 
cercanos a la 
experiencia del 
alumnado. 

Planifica, participa y 
colabora muy 
activamente, a 
través de diversos 
soportes, en 
situaciones 
interactivas sobre 
temas cotidianos, 
de relevancia 
personal o de 
interés público 
cercanos a la 

Planifica, participa y 
colabora  muy 
activamente y con 
iniciativa, a través de 
diversos soportes, 
en situaciones 
interactivas sobre 
temas cotidianos, de 
relevancia personal 
o de interés público 
cercanos a la 
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experiencia del 
alumnado. 

experiencia del 
alumnado. 

3.2 - Práctica de los diálogos de la unidad. 
- Uso de la lengua de estudio para la 
comunicación entre compañeros y entre el 
profesorado y alumnado. 
  

No selecciona, organiza 
ni utiliza estrategias  
adecuadas para la 
comunicación. 

Selecciona, organiza y 
utiliza estrategias  
adecuadas para la 
comunicación. 

Selecciona, 
organiza y utiliza 
estrategias  muy 
adecuadas para la 
comunicación. 

Selecciona, organiza 
y utiliza las 
estrategias  más 
adecuadas para la 
comunicación. 

4.1 Cumplimiento de las normas específicas de 
comunicación: 
- respeto a los turnos de palabra 
- respeto al rol asignado dentro del grupo 
 
Colaboración con los compañeros para facilitar 
la comprensión y el acceso al significado, así 
como el buen desempeño de los proyectos.  

No infiere ni explica 
textos, conceptos y 
comunicaciones breves y 
sencillas en situaciones 
en las que atender a la 
diversidad. 

Infiere y explica textos, 
conceptos y 
comunicaciones 
breves y sencillas en 
situaciones en las que 
atender a la diversidad. 

Infiere y  explica 
textos, conceptos y 
comunicaciones 
progresivamente 
más complejas en 
situaciones en las 
que atender a la 
diversidad. 

Infiere y  explica 
textos, conceptos y 
comunicaciones 
complejas en 
situaciones en las 
que atender a la 
diversidad. 

4.2 Trabajo en grupo para iniciarse en situaciones 
de mediación en distintos contextos 
comunicativos, a través de: 
- prácticas de diálogos 
- juegos de rol 
- respeto de la opinión de los compañeros 
- favorecer la dinámica de grupo 
 
Familiarización con el papel del mediador a 
través de los trabajos por grupos pequeños. 

No aplica estrategias que 
ayuden a crear puentes y 
faciliten la  
comunicación y sirvan 
para explicar y 
simplificar textos, 
conceptos y  mensajes. 

Aplica estrategias que 
ayuden a crear puentes 
y faciliten la  
comunicación y sirvan 
para explicar y 
simplificar textos, 
conceptos y  mensajes. 

Aplica estrategias 
que ayuden a crear 
puentes y faciliten 
notablemente la  
comunicación y 
sirvan para explicar 
y simplificar textos, 
conceptos y 
mensajes. 

Aplica  estrategias 
que ayuden a crear 
puentes y faciliten 
enormemente la  
comunicación y 
sirvan para explicar y 
simplificar textos, 
conceptos y 
mensajes. 

5.1 Análisis y reflexión sobre una estructura y regla 
gramatical.  
Comparación con las estructuras de la lengua 
materna. 

No compara y 
argumenta las  
semejanzas y diferencias  
entre distintas lenguas  
reflexionando de 
manera 

Compara y  argumenta 
las  semejanzas y 
diferencias  entre 
distintas lenguas  
reflexionando de 
manera 

Compara y  
argumenta las  
semejanzas y 
diferencias  entre 
distintas lenguas  
reflexionando, 

Compara y  
argumenta las  
semejanzas y 
diferencias  entre 
distintas lenguas  
reflexionando, 
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progresivamente 
autónoma sobre su 
funcionamiento. 

progresivamente 
autónoma sobre su 
funcionamiento. 

habitualmente de 
manera autónoma, 
sobre su 
funcionamiento. 

siempre de manera 
autónoma, sobre su 
funcionamiento. 

5.2 Uso de las herramientas digitales: 
- Actividades interactivas en la página web del 
método. 
 
Uso del material de referencia para mejorar las 
estrategias de aprendizaje (libro del alumno, 
cuaderno de actividades, material digital). 

No utiliza  de forma 
creativa estrategias y 
conocimientos de 
mejora de la capacidad 
de comunicar y de 
aprender la lengua 
extranjera. 

Utiliza  de forma 
creativa estrategias y 
conocimientos de 
mejora de la capacidad 
de comunicar y de 
aprender la lengua  
extranjera. 

Utiliza de forma 
muy creativa 
estrategias y 
conocimientos de 
mejora de la 
capacidad de 
comunicar y de 
aprender la lengua  
extranjera. 

Utiliza  de forma 
muy creativa y con 
iniciativa estrategias 
y conocimientos de 
mejora de la 
capacidad de 
comunicar y de 
aprender la lengua  
extranjera. 

5.3 Repaso del contenido de la unidad. No registra ni analiza los 
progresos y dificultades 
de aprendizaje de la 
lengua extranjera 
seleccionando las 
estrategias más eficaces 
para superar esas 
dificultades y consolidar 
el aprendizaje. 

Registra y analiza los 
progresos y 
dificultades de 
aprendizaje de la 
lengua extranjera 
seleccionando las 
estrategias más 
eficaces para superar 
esas dificultades y 
consolidar el 
aprendizaje. 

Registra y analiza 
los progresos y 
dificultades de 
aprendizaje de la 
lengua extranjera 
seleccionando, con 
iniciativa,  las 
estrategias más 
eficaces para 
superar esas 
dificultades y 
consolidar el 
aprendizaje. 

Registra y analiza los 
progresos y 
dificultades de 
aprendizaje de la 
lengua extranjera  
seleccionando, con 
mucha iniciativa,  las 
estrategias más 
eficaces para 
superar esas 
dificultades y 
consolidar el 
aprendizaje. 

6.1 Compleción de la biografía lingüística, 
incluyendo su contacto con otras lenguas y 
culturas. 

No   actúa de forma  
adecuada, empática y 
respetuosa en 
situaciones 
interculturales. 

Actúa  de forma  
adecuada, empática y 
respetuosa en 
situaciones 
interculturales. 

Actúa  de forma  
muy adecuada, 
empática y 
respetuosa en 

Actúa  de forma  
muy adecuada, muy 
empática y muy 
respetuosa en 
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situaciones 
interculturales. 

situaciones 
interculturales. 

6.2 Identificación de aspectos socioculturales: 
- Convenciones sociales. 
- Normas de cortesía. 
- Registros. 
- Costumbres, valores, creencias y actitudes. 
- Lenguaje no verbal. 
 
 

No   valora críticamente 
en relación con los 
derechos humanos ni se 
adecúa a la diversidad 
lingüística, cultural y 
artística propia de países 
donde se habla la lengua 
extranjera. 

Valora críticamente en 
relación con los 
derechos humanos y se 
adecúa a la diversidad 
lingüística, cultural y 
artística propia de 
países donde se habla 
la lengua extranjera. 

Valora críticamente 
en relación con los 
derechos humanos 
y se adecúa siempre 
a la diversidad 
lingüística, cultural 
y artística propia de 
países donde se 
habla la lengua 
extranjera. 

Valora críticamente 
en relación con los 
derechos humanos y 
se adecúa, siempre 
con mucho interés, a 
la diversidad 
lingüística, cultural y 
artística propia de 
países donde se 
habla la lengua 
extranjera. 

6.3 Familiarizarse con aspectos culturales como:  
- El instituto en Francia (LE, p.8) 
- Poetas franceses del siglo XX (LE, p.10) 

No aplica estrategias 
para  defender y apreciar 
la diversidad lingüística, 
cultural y artística. 

Aplica estrategias para  
defender y apreciar la 
diversidad lingüística, 
cultural y artística. 

Aplica estrategias 
muy adecuadas 
para  defender y 
apreciar la 
diversidad 
lingüística, cultural 
y artística. 

Aplica las estrategias 
más adecuadas para  
defender y apreciar 
la diversidad 
lingüística, cultural y 
artística. 
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UNIDAD 1 

Criterios de evaluación Niveles de adquisición 

Criterios Concreción para la unidad En vías de adquisición Adquirido Avanzado Excelente 

1.1 Audición de: 
- la narración de unos viajes (LE, p.11, act.2) 
- frases sobre cultura general, para completar 
con las nacionalidades correspondientes (LE, 
p.11, act.3) 
- preguntas para identificar el país 
correspondiente según la música que suena 
(LE, p.11, act.4) 
- la descripción de personas para identificarlas 
(LE, p.12, act.3) 
- una canción sobre la personalidad (LE, p.14, 
act.1-2) 
- la descripción de la personalidad según los 
horóscopos (LE, p.15, act.4) 
- un dictado (LE, p.17, Dictée) 
 
Visionado del video de la unidad:  
« La Réunion ». 
 
Lectura de: 
- la descripción de cuatro personas de distintos 
países (LE, p.12, act.1) 
- la descripción de personajes célebres para 
identificarlos (LE, p.13, act.6-7) 
- los horóscopos (LE, p.15, act.4) 
- un texto sobre la vida de una persona de la 
isla de la Reunión (LE, pp.16-17) 
- las fichas de presentación de dos personas 
(LE, p.17, Atelier d’écriture) 

No  extrae ni analiza el 
sentido global y  las ideas 
principales, y seleccionar 
información pertinente 
de textos orales, escritos 
y multimodales sobre 
temas cotidianos, de 
relevancia personal o de 
interés público. 

Extrae y analiza 
habitualmente    el 
sentido global y  las 
ideas principales, y 
seleccionar 
información pertinente 
de textos orales, 
escritos y 
multimodales sobre 
temas cotidianos, de 
relevancia personal o 
de interés público. 

Extrae y analiza  con 
mucha frecuencia     
el sentido global y  
las ideas 
principales, y 
seleccionar 
información 
pertinente de 
textos orales, 
escritos y 
multimodales sobre 
temas cotidianos, 
de relevancia 
personal o de 
interés público. 

Siempre     extrae y 
analiza el sentido 
global y  las ideas 
principales, y 
seleccionar 
información 
pertinente de textos 
orales, escritos y 
multimodales sobre 
temas cotidianos, de 
relevancia personal 
o de interés público. 



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

303  
Departamento de francés – IES Ben al Jatib 

 
  

- el esquema de los contenidos de la unidad 
(LE, Je fais le point) 

1.2 Identificación de tipos de texto: 
- Orales: narraciones. 
- Escritos: descripciones, fichas de 
presentación. 

No interpreta ni valora el 
contenido y los rasgos 
discursivos de textos 
progresivamente más 
complejos propios de los 
ámbitos de las relaciones 
interpersonales, de los 
medios de comunicación 
social y del aprendizaje, 
así como de textos 
literarios adecuados al 
nivel de madurez del 
alumnado. 

Interpreta y valora el 
contenido y los rasgos 
discursivos de textos 
progresivamente más 
complejos propios de 
los ámbitos de las 
relaciones 
interpersonales, de los 
medios de 
comunicación social y 
del aprendizaje, así 
como de textos 
literarios adecuados al 
nivel de madurez del 
alumnado. 

Interpreta y valora 
el contenido y los 
rasgos discursivos 
de textos más 
complejos propios 
de los ámbitos de 
las relaciones 
interpersonales, de 
los medios de 
comunicación social 
y del aprendizaje, 
así como de textos 
literarios 
adecuados al nivel 
de madurez del 
alumnado. 

Interpreta y valora el 
contenido y los 
rasgos discursivos de 
textos 
progresivamente 
mucho más 
complejos propios 
de los ámbitos de las 
relaciones 
interpersonales, de 
los medios de 
comunicación social 
y del aprendizaje, así 
como de textos 
literarios adecuados 
al nivel de madurez 
del alumnado. 

1.3 Estrategias de comprensión: 
- Práctica de la comprensión oral. 
- Comprensión de los textos con ayuda visual. 
- Practicar la concentración y atención visual y 
auditiva.  
 
- Comprensión de los textos con ayuda de la 
imagen. 
- Extracción de información específica. 
- Búsqueda de la información clave. 
- Comprensión global de los textos escritos. 

No selecciona, organiza 
ni aplica las estrategias y 
conocimientos más 
adecuados en cada 
situación comunicativa 
para comprender el 
sentido general, la 
información esencial y 
los detalles más 
relevantes. 

Selecciona, organiza y 
aplica las estrategias y 
conocimientos más 
adecuados en cada 
situación comunicativa 
para comprender el 
sentido general, la 
información esencial y 
los detalles más 
relevantes. 

Selecciona, 
organiza y aplica las 
estrategias y 
conocimientos más 
adecuados en cada 
situación 
comunicativa para 
comprender el 
sentido general, la 
información 
detallada y los 
detalles más 
relevantes. 

Selecciona, organiza 
y aplica las 
estrategias y 
conocimientos más 
adecuados en cada 
situación 
comunicativa para 
comprender el 
sentido general, la 
información 
detallada y los 
detalles más 
específicos. 
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2.1 Funciones comunicativas: 
- Presentaciones 
- Expresión de la nacionalidad 
- Descripción del  físico 
- Descripción de la personalidad 
 
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de 
entonación: 
- Los sonidos [ɛ] / [ə].  
- Los sonidos [ɛ̃] / [in].  
 

No expresa oralmente   
textos sencillos, 
estructurados, 
comprensibles, 
coherentes y adecuados 
a la situación 
comunicativa sobre 
asuntos cotidianos, de 
relevancia personal o de 
interés público.  

Expresa habitualmente   
oralmente   textos 
sencillos, 
estructurados, 
comprensibles, 
coherentes y 
adecuados a la 
situación comunicativa 
sobre asuntos 
cotidianos, de 
relevancia personal o 
de interés público. 

Expresa oralmente 
textos 
progresivamente 
más complejos, 
estructurados, 
comprensibles, 
coherentes y 
adecuados a la 
situación 
comunicativa sobre 
asuntos cotidianos, 
de relevancia 
personal o de 
interés público. 

Expresa oralmente 
textos complejos, 
estructurados, 
comprensibles, 
coherentes y 
adecuados a la 
situación 
comunicativa sobre 
asuntos cotidianos, 
de relevancia 
personal o de interés 
público. 

2.2 Expresión: 
- Contestación a las preguntas de comprensión 
de un texto oral sobre viajes (LE, p.11, act.2) 
- Compleción de frases de cultura general 
añadiendo la nacionalidad (LE, p.11, act.3) 
- Contestación a preguntas identificando países 
según su música (LE, p.11, act.4) 
- Contestación a las preguntas de comprensión 
sobre la descripción de personas que hablan 
francés (LE, p.12, act.2) 
- Reproducción de una canción sobre 
personalidad (LE, p.14, act.2) 
- Descripción de su personalidad según el 
horóscopo (LE, p.15, act.4) 
- Descripción de la vida de una persona de la 
isla de la Reunión, contada con sus propias 
palabras (LE, p.17, act.3)  

No  redacta ni difunde 
textos de extensión 
media con aceptable 
claridad, coherencia, 
cohesión, corrección y 
adecuación a la situación 
comunicativa propuesta, 
a la tipología textual y a 
las herramientas 
analógicas y digitales 
utilizadas. 

Redacta y difunde 
textos de extensión 
media con aceptable 
claridad, coherencia, 
cohesión, corrección y 
adecuación a la 
situación comunicativa 
propuesta, a la 
tipología textual y a las 
herramientas 
analógicas y digitales 
utilizadas. 

Redacta y difunde 
textos de extensión 
media con claridad, 
coherencia, 
cohesión, 
corrección y 
adecuación a la 
situación 
comunicativa 
propuesta, a la 
tipología textual y a 
las herramientas 
analógicas y 
digitales utilizadas. 

Redacta y difunde 
textos de extensión 
media con mucha 
claridad, coherencia, 
cohesión, corrección 
y adecuación a la 
situación 
comunicativa 
propuesta, a la 
tipología textual y a 
las herramientas 
analógicas y digitales 
utilizadas. 



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

305  
Departamento de francés – IES Ben al Jatib 

 
  

- Expresión de su opinión sobre la protección 
de lugares paradisíacos (LE, p.17) 
- Descripción del itinerario de un viaje (LE, p.18, 
act.1) 
- Presentación de su acróstico (LE, p.20, Tâche 
finale) 
 
Redacción de: 
- la descripción de un personaje histórico, 
famoso, etc. (LE, p.13, À toi!) 
- la descripción de su personalidad, siguiendo 
como modelo los horóscopos (LE, p.15, À toi!) 
- una ficha personal, siguiendo un modelo (LE, 
p.17, Atelier d’écriture) 
- un dictado (LE, p.17, Dictée) 
- elaboración de un acróstico (LE, p.20, Tâche 
finale) 
 
Estructuras sintáctico-discursivas: 
- Les présentatifs : il / elle est, c’est, c’est 
un(e)…  
- Il / Elle est + nationalité.  
- Les pronoms relatifs (qui, que).  
- Révision : à, en, au(x) + ville / pays  
- Le genre des adjectifs 
 
Léxico: 
- Los países y nacionalidades 
- Los adjetivos de personalidad 
- Los signos del zodíaco 
 
Convenciones ortográficas: 
- Los grafemas é, ée, és, ées 
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2.3 Estrategias de producción: 
- Lectura en voz alta para pasar de la 
producción escrita a la producción oral. 
- Identificar la relación grafía-fonema. 
- Práctica de la pronunciación de los sonidos 
propuestos. 
- Imitación de la pronunciación y entonación a 
través de textos memorizados. 
- Comunicación en la lengua de aprendizaje.  
 
- Redacción de breves textos siguiendo un 
modelo. 
- Compleción de actividades guiadas. 

No selecciona, organiza 
ni aplica conocimientos y 
estrategias para 
planificar, producir, 
revisar y cooperar en la 
elaboración de textos 
coherentes, 
cohesionados y 
adecuados a las 
intenciones 
comunicativas, las 
características 
contextuales, los 
aspectos socioculturales 
y la tipología textual. 

Selecciona, organiza y 
aplica conocimientos y 
estrategias para 
planificar, producir, 
revisar y cooperar en la 
elaboración de textos 
coherentes, 
cohesionados y 
adecuados a las 
intenciones 
comunicativas, las 
características 
contextuales, los 
aspectos 
socioculturales y la 
tipología textual. 

Selecciona, 
organiza y aplica,  
conocimientos y 
estrategias muy 
adecuadas para 
planificar, producir, 
revisar y cooperar 
en la elaboración de 
textos coherentes, 
cohesionados y 
adecuados a las 
intenciones 
comunicativas, las 
características 
contextuales, los 
aspectos 
socioculturales y la 
tipología textual. 

Selecciona, organiza 
y aplica   
conocimientos y las 
estrategias más 
adecuadas para 
planificar, producir, 
revisar y cooperar en 
la elaboración de 
textos coherentes, 
cohesionados y 
adecuados a las 
intenciones 
comunicativas, las 
características 
contextuales, los 
aspectos 
socioculturales y la 
tipología textual. 

3.1 - Intercambio comunicativo asociando 
elementos culturales con su país 
correspondiente (LE, p.11, act.1) 
- Interacción oral por grupos describiendo lo 
que recuerdan de la descripción de unas 
personas (LE, p.12, act.4) 
- Intercambio comunicativo por parejas 
inventando una ficha personal del personaje de 
una fotografía (LE, p.12, act.5) 
- Interacción oral inventando rimas con 
nombres de personas (LE, p.14, act.3) 
- Intercambio comunicativo por parejas 
asociando postales con su país (LE, p.18, act.2) 

No planifica, participa ni 
colabora activamente, a 
través de diversos 
soportes, en situaciones 
interactivas sobre temas 
cotidianos, de relevancia 
personal o de interés 
público cercanos a la 
experiencia del 
alumnado. 

Planifica, participa y 
colabora activamente, 
a través de diversos 
soportes, en 
situaciones 
interactivas sobre 
temas cotidianos, de 
relevancia personal o 
de interés público 
cercanos a la 
experiencia del 
alumnado. 

Planifica, participa y 
colabora muy 
activamente, a 
través de diversos 
soportes, en 
situaciones 
interactivas sobre 
temas cotidianos, 
de relevancia 
personal o de 
interés público 
cercanos a la 
experiencia del 
alumnado. 

Planifica, participa y 
colabora  muy 
activamente y con 
iniciativa, a través de 
diversos soportes, 
en situaciones 
interactivas sobre 
temas cotidianos, de 
relevancia personal 
o de interés público 
cercanos a la 
experiencia del 
alumnado. 
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3.2 - Práctica de los diálogos de la unidad. 
- Uso de la lengua de estudio para la 
comunicación entre compañeros y entre el 
profesorado y alumnado. 
  

No selecciona, organiza 
ni utiliza estrategias  
adecuadas para la 
comunicación. 

Selecciona, organiza y 
utiliza estrategias  
adecuadas para la 
comunicación. 

Selecciona, 
organiza y utiliza 
estrategias  muy 
adecuadas para la 
comunicación. 

Selecciona, organiza 
y utiliza las 
estrategias  más 
adecuadas para la 
comunicación. 

4.1 Compleción de la tarea práctica final (LE p.20) 
como preparación para la realización colectiva 
y colaborativa del gran proyecto anual en el 
que se aplicarán las competencias de 
mediación de textos, conceptos y 
comunicación. 
 
Cumplimiento de las normas específicas de 
comunicación: 
- respeto a los turnos de palabra 
- respeto al rol asignado dentro del grupo 
 
Colaboración con los compañeros para facilitar 
la comprensión y el acceso al significado, así 
como el buen desempeño del proyecto.  

No infiere ni explica 
textos, conceptos y 
comunicaciones breves y 
sencillas en situaciones 
en las que atender a la 
diversidad. 

Infiere y explica textos, 
conceptos y 
comunicaciones 
breves y sencillas en 
situaciones en las que 
atender a la diversidad. 

Infiere y  explica 
textos, conceptos y 
comunicaciones 
progresivamente 
más complejas en 
situaciones en las 
que atender a la 
diversidad. 

Infiere y  explica 
textos, conceptos y 
comunicaciones 
complejas en 
situaciones en las 
que atender a la 
diversidad. 

4.2 Trabajo en grupo para iniciarse en situaciones 
de mediación en distintos contextos 
comunicativos, a través de: 
- prácticas de diálogos 
- juegos de rol 
- respeto de la opinión de los compañeros 
- favorecer la dinámica de grupo 
 
Familiarización con el papel del mediador a 
través de los trabajos por grupos pequeños. 

No aplica estrategias que 
ayuden a crear puentes y 
faciliten la  
comunicación y sirvan 
para explicar y 
simplificar textos, 
conceptos y  mensajes. 

Aplica estrategias que 
ayuden a crear puentes 
y faciliten la  
comunicación y sirvan 
para explicar y 
simplificar textos, 
conceptos y  mensajes. 

Aplica estrategias 
que ayuden a crear 
puentes y faciliten 
notablemente la  
comunicación y 
sirvan para explicar 
y simplificar textos, 
conceptos y 
mensajes. 

Aplica  estrategias 
que ayuden a crear 
puentes y faciliten 
enormemente la  
comunicación y 
sirvan para explicar y 
simplificar textos, 
conceptos y 
mensajes. 
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5.1 Análisis y reflexión sobre una estructura y regla 
gramatical.  
Comparación con las estructuras de la lengua 
materna. 

No compara y 
argumenta las  
semejanzas y diferencias  
entre distintas lenguas  
reflexionando de 
manera 
progresivamente 
autónoma sobre su 
funcionamiento. 

Compara y  argumenta 
las  semejanzas y 
diferencias  entre 
distintas lenguas  
reflexionando de 
manera 
progresivamente 
autónoma sobre su 
funcionamiento. 

Compara y  
argumenta las  
semejanzas y 
diferencias  entre 
distintas lenguas  
reflexionando, 
habitualmente de 
manera autónoma, 
sobre su 
funcionamiento. 

Compara y  
argumenta las  
semejanzas y 
diferencias  entre 
distintas lenguas  
reflexionando, 
siempre de manera 
autónoma, sobre su 
funcionamiento. 

5.2 Uso de las herramientas digitales: 
- Búsqueda de información en internet para 
aprender sobre otros territorios franceses (LE, 
p.17, @4 - Je lis et je découvre). 
- Video de la unidad 1: « La Réunion ». 
- Actividades interactivas en la página web del 
método. 
 
Uso del material de referencia para mejorar las 
estrategias de aprendizaje (libro del alumno, 
cuaderno de actividades, material digital). 

No utiliza  de forma 
creativa estrategias y 
conocimientos de 
mejora de la capacidad 
de comunicar y de 
aprender la lengua 
extranjera. 

Utiliza  de forma 
creativa estrategias y 
conocimientos de 
mejora de la capacidad 
de comunicar y de 
aprender la lengua  
extranjera. 

Utiliza de forma 
muy creativa 
estrategias y 
conocimientos de 
mejora de la 
capacidad de 
comunicar y de 
aprender la lengua  
extranjera. 

Utiliza  de forma 
muy creativa y con 
iniciativa estrategias 
y conocimientos de 
mejora de la 
capacidad de 
comunicar y de 
aprender la lengua  
extranjera. 

5.3 - Repaso del contenido de la unidad en la 
sección: « Je joue et je révise » (LE, p.18). 
- Compleción del Bilan oral correspondiente a 
la unidad (LE, p.19)  
- Compleción del Bilan écrit correspondiente a la 
unidad (CA, p.18)  
- Práctica del DELF correspondiente a la unidad 
(CA, p. 69). 
- Compleción del mapa mental de la unidad (CA) 
- Registro de la evolución de las habilidades 
que se van adquiriendo en el Portfolio. 

No registra ni analiza los 
progresos y dificultades 
de aprendizaje de la 
lengua extranjera 
seleccionando las 
estrategias más eficaces 
para superar esas 
dificultades y consolidar 
el aprendizaje. 

Registra y analiza los 
progresos y 
dificultades de 
aprendizaje de la 
lengua extranjera 
seleccionando las 
estrategias más 
eficaces para superar 
esas dificultades y 
consolidar el 
aprendizaje. 

Registra y analiza 
los progresos y 
dificultades de 
aprendizaje de la 
lengua extranjera 
seleccionando, con 
iniciativa,  las 
estrategias más 
eficaces para 
superar esas 
dificultades y 

Registra y analiza los 
progresos y 
dificultades de 
aprendizaje de la 
lengua extranjera  
seleccionando, con 
mucha iniciativa,  las 
estrategias más 
eficaces para 
superar esas 
dificultades y 
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consolidar el 
aprendizaje. 

consolidar el 
aprendizaje. 

6.1 - Aprendizaje de expresiones en la lengua de 
estudio para aplicar en la comunicación. 
- Uso de la lengua de estudio para el 
enriquecimiento personal  a través de los 
documentos auténticos o semi auténticos en la 
sección « Je lis et je découvre ». 

No   actúa de forma  
adecuada, empática y 
respetuosa en 
situaciones 
interculturales. 

Actúa  de forma  
adecuada, empática y 
respetuosa en 
situaciones 
interculturales. 

Actúa  de forma  
muy adecuada, 
empática y 
respetuosa en 
situaciones 
interculturales. 

Actúa  de forma  
muy adecuada, muy 
empática y muy 
respetuosa en 
situaciones 
interculturales. 

6.2 - Asimilación consciente o inconsciente de 
elementos socioculturales en la sección « 
J’écoute et je parle ». 
 
Identificación de aspectos socioculturales: 
- Convenciones sociales. 
- Normas de cortesía. 
- Registros. 
- Costumbres, valores, creencias y actitudes. 
- Lenguaje no verbal. 
 
 

No   valora críticamente 
en relación con los 
derechos humanos ni se 
adecúa a la diversidad 
lingüística, cultural y 
artística propia de países 
donde se habla la lengua 
extranjera. 

Valora críticamente en 
relación con los 
derechos humanos y se 
adecúa a la diversidad 
lingüística, cultural y 
artística propia de 
países donde se habla 
la lengua extranjera. 

Valora críticamente 
en relación con los 
derechos humanos 
y se adecúa siempre 
a la diversidad 
lingüística, cultural 
y artística propia de 
países donde se 
habla la lengua 
extranjera. 

Valora críticamente 
en relación con los 
derechos humanos y 
se adecúa, siempre 
con mucho interés, a 
la diversidad 
lingüística, cultural y 
artística propia de 
países donde se 
habla la lengua 
extranjera. 

6.3 Familiarizarse con aspectos culturales como:  
- La francofonía: La Isla de la Reunión y otros 
departamentos de ultramar (DROM) (LE, pp.16-
17) 
- Los acrósticos (LE, p.20) 

No aplica estrategias 
para  defender y apreciar 
la diversidad lingüística, 
cultural y artística. 

Aplica estrategias para  
defender y apreciar la 
diversidad lingüística, 
cultural y artística. 

Aplica estrategias 
muy adecuadas 
para  defender y 
apreciar la 
diversidad 
lingüística, cultural 
y artística. 

Aplica las estrategias 
más adecuadas para  
defender y apreciar 
la diversidad 
lingüística, cultural y 
artística. 
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UNIDAD 2 

Criterios de evaluación Niveles de adquisición 

Criterios Concreción para la unidad En vías de adquisición Adquirido Avanzado Excelente 

1.1 Audición de: 
- cinco conversaciones sobre estilos de vestir 
(LE, p.21, act.1) 
- preguntas sobre la ropa que llevan los 
compañeros de clase, para responderlas (LE, 
p.21, act.3) 
- tres diálogos sobre los gustos a la hora de 
vestir, para identificar a las personas en unas 
fotografías (LE, p.22, act.1) 
- frases para identificar a los hablantes (LE, 
p.22, act.2) 
- una breve historia en pasado (LE, p.24, act.1b) 
- un mensaje de agradecimiento (LE, p.25, 
act.4) 
- un dictado (LE, p.27, Dictée) 
- una canción sobre el pánico (LE, p.28, act.2.1-
2) 
 
Visionado del video de la unidad:  
« La mode, la haute couture et l’artisanat ». 
 
Lectura de: 
- un anuncio para un casting para una serie de 
TV (LE, p.23, act.3) 
- la descripción de dos candidatos para el 
casting de TV (LE, p.23, act.4) 
- el informe policial sobre la denuncia de un 
robo (LE, p.25, act.3) 

No  extrae ni analiza el 
sentido global y  las ideas 
principales, y seleccionar 
información pertinente 
de textos orales, escritos 
y multimodales sobre 
temas cotidianos, de 
relevancia personal o de 
interés público. 

Extrae y analiza 
habitualmente    el 
sentido global y  las 
ideas principales, y 
seleccionar 
información pertinente 
de textos orales, 
escritos y 
multimodales sobre 
temas cotidianos, de 
relevancia personal o 
de interés público. 

Extrae y analiza  con 
mucha frecuencia     
el sentido global y  
las ideas 
principales, y 
seleccionar 
información 
pertinente de 
textos orales, 
escritos y 
multimodales sobre 
temas cotidianos, 
de relevancia 
personal o de 
interés público. 

Siempre     extrae y 
analiza el sentido 
global y  las ideas 
principales, y 
seleccionar 
información 
pertinente de textos 
orales, escritos y 
multimodales sobre 
temas cotidianos, de 
relevancia personal 
o de interés público. 
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- un breve texto sobre la explicación del robo 
(LE, p.25, act.4) 
- un texto sobre la historia de distintas prendas 
de vestir (LE, pp.26-27) 
- la etiqueta de una prenda de vestir (LE, p.27, 
act.3) 
- un email sobre un viaje (LE, p.27, Atelier 
d’écriture) 
- el esquema de los contenidos de la unidad 
(LE, Je fais le point) 
- una historia sobre un viaje (LE, p.28, act.1) 

1.2 Identificación de tipos de texto: 
- Orales: unas conversaciones, una historia, un 
mensaje, una canción. 
- Escritos: un anuncio, una descripción, un 
informe, una historia, una etiqueta, un email, 
un esquema. 

No interpreta ni valora el 
contenido y los rasgos 
discursivos de textos 
progresivamente más 
complejos propios de los 
ámbitos de las relaciones 
interpersonales, de los 
medios de comunicación 
social y del aprendizaje, 
así como de textos 
literarios adecuados al 
nivel de madurez del 
alumnado. 

Interpreta y valora el 
contenido y los rasgos 
discursivos de textos 
progresivamente más 
complejos propios de 
los ámbitos de las 
relaciones 
interpersonales, de los 
medios de 
comunicación social y 
del aprendizaje, así 
como de textos 
literarios adecuados al 
nivel de madurez del 
alumnado. 

Interpreta y valora 
el contenido y los 
rasgos discursivos 
de textos más 
complejos propios 
de los ámbitos de 
las relaciones 
interpersonales, de 
los medios de 
comunicación social 
y del aprendizaje, 
así como de textos 
literarios 
adecuados al nivel 
de madurez del 
alumnado. 

Interpreta y valora el 
contenido y los 
rasgos discursivos de 
textos 
progresivamente 
mucho más 
complejos propios 
de los ámbitos de las 
relaciones 
interpersonales, de 
los medios de 
comunicación social 
y del aprendizaje, así 
como de textos 
literarios adecuados 
al nivel de madurez 
del alumnado. 

1.3 Estrategias de comprensión: 
- Práctica de la comprensión oral. 
- Comprensión de los textos con ayuda visual. 

No selecciona, organiza 
ni aplica las estrategias y 
conocimientos más 
adecuados en cada 

Selecciona, organiza y 
aplica las estrategias y 
conocimientos más 
adecuados en cada 

Selecciona, 
organiza y aplica las 
estrategias y 
conocimientos más 

Selecciona, organiza 
y aplica las 
estrategias y 
conocimientos más 
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- Practicar la concentración y atención visual y 
auditiva. 
 
- Comprensión de los textos con ayuda de la 
imagen. 
- Extracción de información específica. 
- Búsqueda de la información clave. 
- Comprensión global de los textos escritos. 

situación comunicativa 
para comprender el 
sentido general, la 
información esencial y 
los detalles más 
relevantes. 

situación comunicativa 
para comprender el 
sentido general, la 
información esencial y 
los detalles más 
relevantes. 

adecuados en cada 
situación 
comunicativa para 
comprender el 
sentido general, la 
información 
detallada y los 
detalles más 
relevantes. 

adecuados en cada 
situación 
comunicativa para 
comprender el 
sentido general, la 
información 
detallada y los 
detalles más 
específicos. 

2.1 Funciones comunicativas: 
- Descripción de personas 
- Expresión de gustos 
- Expresión de la opinión 
- Expresión de matices 
- Expresión de intensidad 
- Narración de anécdotas pasadas 
- Expresión de la negación 
- Expresión de la temporalidad 
 
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de 
entonación: 
- Los sonidos [ɔ̃] / [ɑ̃] / [ɛ̃].  
- Los sonidos [v] / [f] y [p] / [b]. 

No expresa oralmente   
textos sencillos, 
estructurados, 
comprensibles, 
coherentes y adecuados 
a la situación 
comunicativa sobre 
asuntos cotidianos, de 
relevancia personal o de 
interés público.  

Expresa habitualmente   
oralmente   textos 
sencillos, 
estructurados, 
comprensibles, 
coherentes y 
adecuados a la 
situación comunicativa 
sobre asuntos 
cotidianos, de 
relevancia personal o 
de interés público. 

Expresa oralmente 
textos 
progresivamente 
más complejos, 
estructurados, 
comprensibles, 
coherentes y 
adecuados a la 
situación 
comunicativa sobre 
asuntos cotidianos, 
de relevancia 
personal o de 
interés público. 

Expresa oralmente 
textos complejos, 
estructurados, 
comprensibles, 
coherentes y 
adecuados a la 
situación 
comunicativa sobre 
asuntos cotidianos, 
de relevancia 
personal o de interés 
público. 

2.2 Expresión: 
- Descripción de las personas de unas 
fotografías con ayuda de un listado de palabras 
(LE, p.21, act.2) 
- Contestación a las preguntas de una audición 
identificando a los compañeros de clase que 
llevan la ropa que se describe (LE, p.21, act.3) 

No  redacta ni difunde 
textos de extensión 
media con aceptable 
claridad, coherencia, 
cohesión, corrección y 
adecuación a la situación 
comunicativa propuesta, 
a la tipología textual y a 
las herramientas 

Redacta y difunde 
textos de extensión 
media con aceptable 
claridad, coherencia, 
cohesión, corrección y 
adecuación a la 
situación comunicativa 
propuesta, a la 
tipología textual y a las 

Redacta y difunde 
textos de extensión 
media con claridad, 
coherencia, 
cohesión, 
corrección y 
adecuación a la 
situación 
comunicativa 

Redacta y difunde 
textos de extensión 
media con mucha 
claridad, coherencia, 
cohesión, corrección 
y adecuación a la 
situación 
comunicativa 
propuesta, a la 
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- Expresión de la opinión sobre el papel que 
podrían darle a dos jóvenes en un casting, 
argumentando sus respuestas (LE, p.23, act.4)  
- Contestación a la pregunta sobre si leen las 
etiquetas antes de comprar una prenda (LE, 
p.27) 
- Reproducción de una canción sobre el pánico 
(LE, p.28, act.2.2) 
 
 
Redacción de: 
- su descripción para presentarse a un casting 
para una serie de TV (LE, p.23, act.5) 
- una anécdota personal (LE, p.24, À toi!) 
- un email personal contando un viaje (LE, p.27, 
Atelier d’écriture) 
- un dictado (LE, p.27, Dictée) 
- Elaboración de un proyecto de grupo sobre la 
moda (LE, p.30, Tâche finale) 
 
Estructuras sintáctico-discursivas: 
- La négation (1): ne… rien, ne… jamais.  
- Les adverbes d’intensité.  
- Le passé composé (affirmatif / négatif, verbes 
pronominaux). 
 
Léxico: 
- La ropa 
- Los adverbios de intensidad 
- Los conectores temporales 
 
Convenciones ortográficas: 
- Los grafemas er, ez, é. 

analógicas y digitales 
utilizadas. 

herramientas 
analógicas y digitales 
utilizadas. 

propuesta, a la 
tipología textual y a 
las herramientas 
analógicas y 
digitales utilizadas. 

tipología textual y a 
las herramientas 
analógicas y digitales 
utilizadas. 
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2.3 Estrategias de producción: 
- Lectura en voz alta para pasar de la 
producción escrita a la producción oral. 
- Identificar la relación grafía-fonema. 
- Práctica de la pronunciación de los sonidos 
propuestos. 
- Imitación de la pronunciación y entonación a 
través de textos memorizados. 
- Comunicación en la lengua de aprendizaje.   
 
- Redacción de breves textos siguiendo un 
modelo. 
- Compleción de actividades guiadas. 

No selecciona, organiza 
ni aplica conocimientos y 
estrategias para 
planificar, producir, 
revisar y cooperar en la 
elaboración de textos 
coherentes, 
cohesionados y 
adecuados a las 
intenciones 
comunicativas, las 
características 
contextuales, los 
aspectos socioculturales 
y la tipología textual. 

Selecciona, organiza y 
aplica conocimientos y 
estrategias para 
planificar, producir, 
revisar y cooperar en la 
elaboración de textos 
coherentes, 
cohesionados y 
adecuados a las 
intenciones 
comunicativas, las 
características 
contextuales, los 
aspectos 
socioculturales y la 
tipología textual. 

Selecciona, 
organiza y aplica,  
conocimientos y 
estrategias muy 
adecuadas para 
planificar, producir, 
revisar y cooperar 
en la elaboración de 
textos coherentes, 
cohesionados y 
adecuados a las 
intenciones 
comunicativas, las 
características 
contextuales, los 
aspectos 
socioculturales y la 
tipología textual. 

Selecciona, organiza 
y aplica   
conocimientos y las 
estrategias más 
adecuadas para 
planificar, producir, 
revisar y cooperar en 
la elaboración de 
textos coherentes, 
cohesionados y 
adecuados a las 
intenciones 
comunicativas, las 
características 
contextuales, los 
aspectos 
socioculturales y la 
tipología textual. 

3.1 - Intercambio comunicativo por parejas 
expresando su opinión sobre la moda (LE, p.22, 
À toi!) 
- Interacción oral contando el final de una 
historia, inventado por ellos (LE, p.24, act.2) 
- Representación de una escena sobre una 
situación en la que se presenta una denuncia 
en la comisaría por un robo (LE, p.25, act.5) 
- Intercambio comunicativo por parejas 
resumiendo la información de un texto sobre la 
historia de la ropa (LE, p.27, act. 1)  
- Presentación de un proyecto de grupo sobre 
la moda (LE, p.30, Tâche finale) 

No planifica, participa ni 
colabora activamente, a 
través de diversos 
soportes, en situaciones 
interactivas sobre temas 
cotidianos, de relevancia 
personal o de interés 
público cercanos a la 
experiencia del 
alumnado. 

Planifica, participa y 
colabora activamente, 
a través de diversos 
soportes, en 
situaciones 
interactivas sobre 
temas cotidianos, de 
relevancia personal o 
de interés público 
cercanos a la 
experiencia del 
alumnado. 

Planifica, participa y 
colabora muy 
activamente, a 
través de diversos 
soportes, en 
situaciones 
interactivas sobre 
temas cotidianos, 
de relevancia 
personal o de 
interés público 
cercanos a la 
experiencia del 
alumnado. 

Planifica, participa y 
colabora  muy 
activamente y con 
iniciativa, a través de 
diversos soportes, 
en situaciones 
interactivas sobre 
temas cotidianos, de 
relevancia personal 
o de interés público 
cercanos a la 
experiencia del 
alumnado. 
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3.2 - Práctica de los diálogos de la unidad. 
- Uso de la lengua de estudio para la 
comunicación entre compañeros y entre el 
profesorado y alumnado. 
  

No selecciona, organiza 
ni utiliza estrategias  
adecuadas para la 
comunicación. 

Selecciona, organiza y 
utiliza estrategias  
adecuadas para la 
comunicación. 

Selecciona, 
organiza y utiliza 
estrategias  muy 
adecuadas para la 
comunicación. 

Selecciona, organiza 
y utiliza las 
estrategias  más 
adecuadas para la 
comunicación. 

4.1 Compleción de la tarea práctica final (LE p.30) 
como preparación para la realización colectiva 
y colaborativa del gran proyecto anual en el 
que se aplicarán las competencias de 
mediación de textos, conceptos y 
comunicación. 
 
Cumplimiento de las normas específicas de 
comunicación: 
- respeto a los turnos de palabra 
- respeto al rol asignado dentro del grupo 
 
Colaboración con los compañeros para facilitar 
la comprensión y el acceso al significado, así 
como el buen desempeño del proyecto.  

No infiere ni explica 
textos, conceptos y 
comunicaciones breves y 
sencillas en situaciones 
en las que atender a la 
diversidad. 

Infiere y explica textos, 
conceptos y 
comunicaciones 
breves y sencillas en 
situaciones en las que 
atender a la diversidad. 

Infiere y  explica 
textos, conceptos y 
comunicaciones 
progresivamente 
más complejas en 
situaciones en las 
que atender a la 
diversidad. 

Infiere y  explica 
textos, conceptos y 
comunicaciones 
complejas en 
situaciones en las 
que atender a la 
diversidad. 

4.2 Trabajo en grupo para iniciarse en situaciones 
de mediación en distintos contextos 
comunicativos, a través de: 
- prácticas de diálogos 
- juegos de rol 
- respeto de la opinión de los compañeros 
- favorecer la dinámica de grupo 
 
Familiarización con el papel del mediador a 
través de los trabajos por grupos pequeños. 

No aplica estrategias que 
ayuden a crear puentes y 
faciliten la  
comunicación y sirvan 
para explicar y 
simplificar textos, 
conceptos y  mensajes. 

Aplica estrategias que 
ayuden a crear puentes 
y faciliten la  
comunicación y sirvan 
para explicar y 
simplificar textos, 
conceptos y  mensajes. 

Aplica estrategias 
que ayuden a crear 
puentes y faciliten 
notablemente la  
comunicación y 
sirvan para explicar 
y simplificar textos, 
conceptos y 
mensajes. 

Aplica  estrategias 
que ayuden a crear 
puentes y faciliten 
enormemente la  
comunicación y 
sirvan para explicar y 
simplificar textos, 
conceptos y 
mensajes. 
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5.1 Análisis y reflexión sobre una estructura y regla 
gramatical.  
Comparación con las estructuras de la lengua 
materna. 

No compara y 
argumenta las  
semejanzas y diferencias  
entre distintas lenguas  
reflexionando de 
manera 
progresivamente 
autónoma sobre su 
funcionamiento. 

Compara y  argumenta 
las  semejanzas y 
diferencias  entre 
distintas lenguas  
reflexionando de 
manera 
progresivamente 
autónoma sobre su 
funcionamiento. 

Compara y  
argumenta las  
semejanzas y 
diferencias  entre 
distintas lenguas  
reflexionando, 
habitualmente de 
manera autónoma, 
sobre su 
funcionamiento. 

Compara y  
argumenta las  
semejanzas y 
diferencias  entre 
distintas lenguas  
reflexionando, 
siempre de manera 
autónoma, sobre su 
funcionamiento. 

5.2 Uso de las herramientas digitales: 
- Búsqueda de información en internet sobre la 
historia de otra prenda de vestir (LE, p.27, @3 - 
Je lis et je découvre). 
- Video de la unidad 2: « La mode, la haute 
couture et l’artisanat ». 
- Actividades interactivas en la página web del 
método. 
 
Uso del material de referencia para mejorar las 
estrategias de aprendizaje (libro del alumno, 
cuaderno de actividades, material digital). 

No utiliza  de forma 
creativa estrategias y 
conocimientos de 
mejora de la capacidad 
de comunicar y de 
aprender la lengua 
extranjera. 

Utiliza  de forma 
creativa estrategias y 
conocimientos de 
mejora de la capacidad 
de comunicar y de 
aprender la lengua  
extranjera. 

Utiliza de forma 
muy creativa 
estrategias y 
conocimientos de 
mejora de la 
capacidad de 
comunicar y de 
aprender la lengua  
extranjera. 

Utiliza  de forma 
muy creativa y con 
iniciativa estrategias 
y conocimientos de 
mejora de la 
capacidad de 
comunicar y de 
aprender la lengua  
extranjera. 

5.3 - Repaso del contenido de la unidad en la 
sección: « Je joue et je révise » (LE, p.28). 
- Compleción del Bilan oral correspondiente a 
la unidad (LE, p.29)  
- Compleción del Bilan écrit correspondiente a la 
unidad (CA, p.28)  
- Práctica del DELF correspondiente a la unidad 
(CA, p. 70); U1-2 (LE, p.31-32). 
- Compleción del mapa mental de la unidad (CA) 

No registra ni analiza los 
progresos y dificultades 
de aprendizaje de la 
lengua extranjera 
seleccionando las 
estrategias más eficaces 
para superar esas 
dificultades y consolidar 
el aprendizaje. 

Registra y analiza los 
progresos y 
dificultades de 
aprendizaje de la 
lengua extranjera 
seleccionando las 
estrategias más 
eficaces para superar 
esas dificultades y 

Registra y analiza 
los progresos y 
dificultades de 
aprendizaje de la 
lengua extranjera 
seleccionando, con 
iniciativa,  las 
estrategias más 
eficaces para 
superar esas 

Registra y analiza los 
progresos y 
dificultades de 
aprendizaje de la 
lengua extranjera  
seleccionando, con 
mucha iniciativa,  las 
estrategias más 
eficaces para 
superar esas 
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- Registro de la evolución de las habilidades 
que se van adquiriendo en el Portfolio. 

consolidar el 
aprendizaje. 

dificultades y 
consolidar el 
aprendizaje. 

dificultades y 
consolidar el 
aprendizaje. 

6.1 - Aprendizaje de expresiones en la lengua de 
estudio para aplicar en la comunicación. 
- Uso de la lengua de estudio para el 
enriquecimiento personal  a través de los 
documentos auténticos o semi auténticos en la 
sección « Je lis et je découvre ». 

No   actúa de forma  
adecuada, empática y 
respetuosa en 
situaciones 
interculturales. 

Actúa  de forma  
adecuada, empática y 
respetuosa en 
situaciones 
interculturales. 

Actúa  de forma  
muy adecuada, 
empática y 
respetuosa en 
situaciones 
interculturales. 

Actúa  de forma  
muy adecuada, muy 
empática y muy 
respetuosa en 
situaciones 
interculturales. 

6.2 - Asimilación consciente o inconsciente de 
elementos socioculturales en la sección « 
J’écoute et je parle ». 
 
Identificación de aspectos socioculturales: 
- Convenciones sociales. 
- Normas de cortesía. 
- Registros. 
- Costumbres, valores, creencias y actitudes. 
- Lenguaje no verbal. 
 
 

No   valora críticamente 
en relación con los 
derechos humanos ni se 
adecúa a la diversidad 
lingüística, cultural y 
artística propia de países 
donde se habla la lengua 
extranjera. 

Valora críticamente en 
relación con los 
derechos humanos y se 
adecúa a la diversidad 
lingüística, cultural y 
artística propia de 
países donde se habla 
la lengua extranjera. 

Valora críticamente 
en relación con los 
derechos humanos 
y se adecúa siempre 
a la diversidad 
lingüística, cultural 
y artística propia de 
países donde se 
habla la lengua 
extranjera. 

Valora críticamente 
en relación con los 
derechos humanos y 
se adecúa, siempre 
con mucho interés, a 
la diversidad 
lingüística, cultural y 
artística propia de 
países donde se 
habla la lengua 
extranjera. 

6.3 Familiarizarse con aspectos culturales como:  
- La moda de los adolescentes (LE, p.21) 
- La ropa de hoy en la historia (LE, pp.26-27) 

No aplica estrategias 
para  defender y apreciar 
la diversidad lingüística, 
cultural y artística. 

Aplica estrategias para  
defender y apreciar la 
diversidad lingüística, 
cultural y artística. 

Aplica estrategias 
muy adecuadas 
para  defender y 
apreciar la 
diversidad 
lingüística, cultural 
y artística. 

Aplica las estrategias 
más adecuadas para  
defender y apreciar 
la diversidad 
lingüística, cultural y 
artística. 
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UNIDAD 3 

Criterios de evaluación Niveles de adquisición 

Criterios Concreción para la unidad En vías de adquisición Adquirido Avanzado Excelente 

1.1 Audición de: 
- la declaración de sentimientos y estados para 
compararlos con los bocadillos de texto de 
forma escrita (LE, p.33, act.1) 
- frases sobre distintas situaciones para 
expresar el sentimiento que las provoca (LE, 
p.33, act.3) 
- unos testimonios sobre la gestión de 
sentimientos para identificar a las personas de 
unas fotografías (LE, p.34, act.2) 
- oraciones sobre sentimientos para imitar la 
entonación (LE, p.34, act.4-5) 
- expresiones para relacionarlas con las 
emociones correspondientes (LE, p.34, act.6) 
- un tutorial con consejos para la práctica de 
BMX (LE, p.35, act.8) 
- unas entrevistas sobre el futuro del planeta a 
distintos especialistas (LE, p.36, act.1-2) 
- los planes de futuro de un joven (LE, p.37, 
act.3) 
- un cómic sobre dejar las cosas para más tarde 
(LE, p.37, act.4) 
- un dictado (LE, p.39, Dictée) 
 
Visionado del video de la unidad:  
« Les insectes comestibles ». 
 
Lectura de: 

No  extrae ni analiza el 
sentido global y  las ideas 
principales, y seleccionar 
información pertinente 
de textos orales, escritos 
y multimodales sobre 
temas cotidianos, de 
relevancia personal o de 
interés público. 

Extrae y analiza 
habitualmente    el 
sentido global y  las 
ideas principales, y 
seleccionar 
información pertinente 
de textos orales, 
escritos y 
multimodales sobre 
temas cotidianos, de 
relevancia personal o 
de interés público. 

Extrae y analiza  con 
mucha frecuencia     
el sentido global y  
las ideas 
principales, y 
seleccionar 
información 
pertinente de 
textos orales, 
escritos y 
multimodales sobre 
temas cotidianos, 
de relevancia 
personal o de 
interés público. 

Siempre     extrae y 
analiza el sentido 
global y  las ideas 
principales, y 
seleccionar 
información 
pertinente de textos 
orales, escritos y 
multimodales sobre 
temas cotidianos, de 
relevancia personal 
o de interés público. 
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- unos bocadillos de texto sobre los 
sentimientos de una joven (LE, p.33, act.1) 
- breves textos describiendo la gestión de 
sentimientos de unas personas (LE, p.34, act.1) 
- unas notas sobre un tutorial de BMX (LE, p.35, 
act.9) 
- opiniones sobre el futuro del planeta (LE, 
p.36, act.2) 
- un cómic sobre planes de futuro y sobre dejar 
las cosas para más tarde (LE, p.37, act.3-4) 
- un texto sobre la inclusión de insectos en la 
alimentación (LE, pp.38-39) 
- una encuesta sobre el consumo de insectos 
(LE, p.39, act.1) 
- el esquema de los contenidos de la unidad 
(LE, Je fail le point) 
- un cómic sobre el lenguaje SMS (LE, p.40, 
act.1) 

1.2 Identificación de tipos de texto: 
- Orales: una declaración, un tutorial, un 
testimonio, unas entrevistas, un cómic. 
- Escritos: unas descripciones, unas notas, un 
cómic, una encuesta, un esquema. 

No interpreta ni valora el 
contenido y los rasgos 
discursivos de textos 
progresivamente más 
complejos propios de los 
ámbitos de las relaciones 
interpersonales, de los 
medios de comunicación 
social y del aprendizaje, 
así como de textos 
literarios adecuados al 
nivel de madurez del 
alumnado. 

Interpreta y valora el 
contenido y los rasgos 
discursivos de textos 
progresivamente más 
complejos propios de 
los ámbitos de las 
relaciones 
interpersonales, de los 
medios de 
comunicación social y 
del aprendizaje, así 
como de textos 
literarios adecuados al 

Interpreta y valora 
el contenido y los 
rasgos discursivos 
de textos más 
complejos propios 
de los ámbitos de 
las relaciones 
interpersonales, de 
los medios de 
comunicación social 
y del aprendizaje, 
así como de textos 
literarios 
adecuados al nivel 

Interpreta y valora el 
contenido y los 
rasgos discursivos de 
textos 
progresivamente 
mucho más 
complejos propios 
de los ámbitos de las 
relaciones 
interpersonales, de 
los medios de 
comunicación social 
y del aprendizaje, así 
como de textos 
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nivel de madurez del 
alumnado. 

de madurez del 
alumnado. 

literarios adecuados 
al nivel de madurez 
del alumnado. 

1.3 Estrategias de comprensión: 
- Comprensión de los textos con ayuda de la 
imagen. 
- Extracción de información específica. 
- Búsqueda de la información clave. 
- Comprensión global de los textos escritos. 

No selecciona, organiza 
ni aplica las estrategias y 
conocimientos más 
adecuados en cada 
situación comunicativa 
para comprender el 
sentido general, la 
información esencial y 
los detalles más 
relevantes. 

Selecciona, organiza y 
aplica las estrategias y 
conocimientos más 
adecuados en cada 
situación comunicativa 
para comprender el 
sentido general, la 
información esencial y 
los detalles más 
relevantes. 

Selecciona, 
organiza y aplica las 
estrategias y 
conocimientos más 
adecuados en cada 
situación 
comunicativa para 
comprender el 
sentido general, la 
información 
detallada y los 
detalles más 
relevantes. 

Selecciona, organiza 
y aplica las 
estrategias y 
conocimientos más 
adecuados en cada 
situación 
comunicativa para 
comprender el 
sentido general, la 
información 
detallada y los 
detalles más 
específicos. 

2.1 Funciones comunicativas: 
- Expresión de sentimientos y emociones 
- Expresión de recomendaciones 
- Expresión de la opinión 
- Expresión del tiempo 
- Narración de hechos futuros 
- Descripción de proyectos 
 
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de 
entonación: 
- Los sonidos [ɛ] / [oe].  
- Los sonidos [ʃ] / [ʒ] y [z] / [s].  

No expresa oralmente   
textos sencillos, 
estructurados, 
comprensibles, 
coherentes y adecuados 
a la situación 
comunicativa sobre 
asuntos cotidianos, de 
relevancia personal o de 
interés público.  

Expresa habitualmente   
oralmente   textos 
sencillos, 
estructurados, 
comprensibles, 
coherentes y 
adecuados a la 
situación comunicativa 
sobre asuntos 
cotidianos, de 
relevancia personal o 
de interés público. 

Expresa oralmente 
textos 
progresivamente 
más complejos, 
estructurados, 
comprensibles, 
coherentes y 
adecuados a la 
situación 
comunicativa sobre 
asuntos cotidianos, 
de relevancia 
personal o de 
interés público. 

Expresa oralmente 
textos complejos, 
estructurados, 
comprensibles, 
coherentes y 
adecuados a la 
situación 
comunicativa sobre 
asuntos cotidianos, 
de relevancia 
personal o de interés 
público. 
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2.2 Expresión: 
Descripción de las diferencias entre un texto 
oral y uno escrito sobre sentimientos (LE, p.33, 
act.1) 
- Contestación a las preguntas de comprensión 
de un texto oral sobre cómo gestionan unas 
personas sus sentimientos (LE, p.34, act.2) 
- Relación de oraciones con el personaje que 
las ha mencionado (LE, p.34, act.3) 
- Reproducción de oraciones imitando la 
entonación (LE, p.34, act.4-5) 
- Expresión de emociones correspondientes a 
unas expresiones (LE, p.34, act.6) 
- Presentación de consejos sobre una de sus 
actividades preferidas (LE, p.35, À toi!) 
- Expresión de su opinión en un debate sobre el 
futuro del planeta (LE, p.36, À toi!) 
- Expresión de su opinión personal sobre la 
inclusión de insectos en la alimentación (LE, 
pp.38-39, act.1) 
- Expresión de la información que les sorprende 
más sobre un texto acerca de la inclusión de 
insectos en la alimentación (LE, pp.38-39, act.2) 
 
Redacción de: 
- las notas de un tutorial sobre BMX (LE, p.35, 
act.9) 
- consejos para realizar una de sus actividades 
favoritas (LE, p.35, À toi!) 
- preparación de un cuestionario sobre el 
futuro del planeta, la ecología o un proyecto de 
futuro (LE, p.39, Atelier d’écriture) 
- un dictado (LE, p.39, Dictée) 

No  redacta ni difunde 
textos de extensión 
media con aceptable 
claridad, coherencia, 
cohesión, corrección y 
adecuación a la situación 
comunicativa propuesta, 
a la tipología textual y a 
las herramientas 
analógicas y digitales 
utilizadas. 

Redacta y difunde 
textos de extensión 
media con aceptable 
claridad, coherencia, 
cohesión, corrección y 
adecuación a la 
situación comunicativa 
propuesta, a la 
tipología textual y a las 
herramientas 
analógicas y digitales 
utilizadas. 

Redacta y difunde 
textos de extensión 
media con claridad, 
coherencia, 
cohesión, 
corrección y 
adecuación a la 
situación 
comunicativa 
propuesta, a la 
tipología textual y a 
las herramientas 
analógicas y 
digitales utilizadas. 

Redacta y difunde 
textos de extensión 
media con mucha 
claridad, coherencia, 
cohesión, corrección 
y adecuación a la 
situación 
comunicativa 
propuesta, a la 
tipología textual y a 
las herramientas 
analógicas y digitales 
utilizadas. 
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Estructuras sintáctico-discursivas: 
- Avoir besoin de + nom / infinitif.  
- Il faut / devoir + infinitif.  
- Le verbe devoir.  
- Le futur simple (formation, verbes irréguliers). 
 
Léxico: 
- Los sentimientos y emociones 
- Las expresiones de opinión 
- Las expresiones de tiempo (futuro) 
- El medio ambiente 
- El lenguaje SMS 
 
Convenciones ortográficas: 
- Los grafemas ces, ses, c’est. 

2.3 Estrategias de producción: 
- Lectura en voz alta para pasar de la 
producción escrita a la producción oral. 
- Identificar la relación grafía-fonema. 
- Práctica de la pronunciación de los sonidos 
propuestos. 
- Imitación de la pronunciación y entonación a 
través de textos memorizados. 
- Comunicación en la lengua de aprendizaje. 
 
- Redacción de breves textos siguiendo un 
modelo. 
- Compleción de actividades guiadas. 

No selecciona, organiza 
ni aplica conocimientos y 
estrategias para 
planificar, producir, 
revisar y cooperar en la 
elaboración de textos 
coherentes, 
cohesionados y 
adecuados a las 
intenciones 
comunicativas, las 
características 
contextuales, los 
aspectos socioculturales 
y la tipología textual. 

Selecciona, organiza y 
aplica conocimientos y 
estrategias para 
planificar, producir, 
revisar y cooperar en la 
elaboración de textos 
coherentes, 
cohesionados y 
adecuados a las 
intenciones 
comunicativas, las 
características 
contextuales, los 
aspectos 
socioculturales y la 
tipología textual. 

Selecciona, 
organiza y aplica,  
conocimientos y 
estrategias muy 
adecuadas para 
planificar, producir, 
revisar y cooperar 
en la elaboración de 
textos coherentes, 
cohesionados y 
adecuados a las 
intenciones 
comunicativas, las 
características 
contextuales, los 
aspectos 

Selecciona, organiza 
y aplica   
conocimientos y las 
estrategias más 
adecuadas para 
planificar, producir, 
revisar y cooperar en 
la elaboración de 
textos coherentes, 
cohesionados y 
adecuados a las 
intenciones 
comunicativas, las 
características 
contextuales, los 
aspectos 
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socioculturales y la 
tipología textual. 

socioculturales y la 
tipología textual. 

3.1 - Interacción oral por grupos pequeños 
contando situaciones en las que se sienten 
raros (LE, p.33, act.2) 
- Participación en un juego realizando mímica 
para que los compañeros adivinen los 
sentimientos (LE, p.33, act.4) 
- Intercambio comunicativo explicando cómo 
se sienten cuando practican su actividad 
favorita (LE, p.34, act.7) 
- Intercambio comunicativo por parejas 
describiendo sus proyectos de futuro (LE, p.37, 
act.5) 
- Intercambio comunicativo por parejas 
identificando los argumentos de un texto que 
justifican el consumo de insectos (LE, p.39, 
act.3) 
- Compleción de una encuesta por grupos 
pequeños sobre el consumo de insectos (LE, 
p.39, act.1) 
- Intercambio comunicativo por parejas 
descifrando lenguaje SMS (LE, p.40, act.2) 
- Presentación de un proyecto de grupo sobre 
cómo ayudar al cuidado del planeta (LE, p.42, 
Tâche finale) 

No planifica, participa ni 
colabora activamente, a 
través de diversos 
soportes, en situaciones 
interactivas sobre temas 
cotidianos, de relevancia 
personal o de interés 
público cercanos a la 
experiencia del 
alumnado. 

Planifica, participa y 
colabora activamente, 
a través de diversos 
soportes, en 
situaciones 
interactivas sobre 
temas cotidianos, de 
relevancia personal o 
de interés público 
cercanos a la 
experiencia del 
alumnado. 

Planifica, participa y 
colabora muy 
activamente, a 
través de diversos 
soportes, en 
situaciones 
interactivas sobre 
temas cotidianos, 
de relevancia 
personal o de 
interés público 
cercanos a la 
experiencia del 
alumnado. 

Planifica, participa y 
colabora  muy 
activamente y con 
iniciativa, a través de 
diversos soportes, 
en situaciones 
interactivas sobre 
temas cotidianos, de 
relevancia personal 
o de interés público 
cercanos a la 
experiencia del 
alumnado. 

3.2 - Práctica de los diálogos de la unidad. 
- Uso de la lengua de estudio para la 
comunicación entre compañeros y entre el 
profesorado y alumnado. 
  

No selecciona, organiza 
ni utiliza estrategias  
adecuadas para la 
comunicación. 

Selecciona, organiza y 
utiliza estrategias  
adecuadas para la 
comunicación. 

Selecciona, 
organiza y utiliza 
estrategias  muy 
adecuadas para la 
comunicación. 

Selecciona, organiza 
y utiliza las 
estrategias  más 
adecuadas para la 
comunicación. 
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4.1 Compleción de la tarea práctica final (LE p.42) 
como preparación para la realización colectiva 
y colaborativa del gran proyecto anual en el 
que se aplicarán las competencias de 
mediación de textos, conceptos y 
comunicación. 
 
Cumplimiento de las normas específicas de 
comunicación: 
- respeto a los turnos de palabra 
- respeto al rol asignado dentro del grupo 
 
Colaboración con los compañeros para facilitar 
la comprensión y el acceso al significado, así 
como el buen desempeño del proyecto.  

No infiere ni explica 
textos, conceptos y 
comunicaciones breves y 
sencillas en situaciones 
en las que atender a la 
diversidad. 

Infiere y explica textos, 
conceptos y 
comunicaciones 
breves y sencillas en 
situaciones en las que 
atender a la diversidad. 

Infiere y  explica 
textos, conceptos y 
comunicaciones 
progresivamente 
más complejas en 
situaciones en las 
que atender a la 
diversidad. 

Infiere y  explica 
textos, conceptos y 
comunicaciones 
complejas en 
situaciones en las 
que atender a la 
diversidad. 

4.2 Trabajo en grupo para iniciarse en situaciones 
de mediación en distintos contextos 
comunicativos, a través de: 
- prácticas de diálogos 
- juegos de rol 
- respeto de la opinión de los compañeros 
- favorecer la dinámica de grupo 
 
Familiarización con el papel del mediador a 
través de los trabajos por grupos pequeños. 

No aplica estrategias que 
ayuden a crear puentes y 
faciliten la  
comunicación y sirvan 
para explicar y 
simplificar textos, 
conceptos y  mensajes. 

Aplica estrategias que 
ayuden a crear puentes 
y faciliten la  
comunicación y sirvan 
para explicar y 
simplificar textos, 
conceptos y  mensajes. 

Aplica estrategias 
que ayuden a crear 
puentes y faciliten 
notablemente la  
comunicación y 
sirvan para explicar 
y simplificar textos, 
conceptos y 
mensajes. 

Aplica  estrategias 
que ayuden a crear 
puentes y faciliten 
enormemente la  
comunicación y 
sirvan para explicar y 
simplificar textos, 
conceptos y 
mensajes. 

5.1 Análisis y reflexión sobre una estructura y regla 
gramatical.  
Comparación con las estructuras de la lengua 
materna. 

No compara y 
argumenta las  
semejanzas y diferencias  
entre distintas lenguas  
reflexionando de 
manera 
progresivamente 

Compara y  argumenta 
las  semejanzas y 
diferencias  entre 
distintas lenguas  
reflexionando de 
manera 
progresivamente 

Compara y  
argumenta las  
semejanzas y 
diferencias  entre 
distintas lenguas  
reflexionando, 
habitualmente de 

Compara y  
argumenta las  
semejanzas y 
diferencias  entre 
distintas lenguas  
reflexionando, 
siempre de manera 
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autónoma sobre su 
funcionamiento. 

autónoma sobre su 
funcionamiento. 

manera autónoma, 
sobre su 
funcionamiento. 

autónoma, sobre su 
funcionamiento. 

5.2 Uso de las herramientas digitales: 
- Búsqueda de información en internet sobre 
formas de luchar contra el hambre en el 
mundo (LE, p.39, @ 5 - Je lis et je découvre). 
- Video de la unidad 3: « Les insectes 
comestibles » . 
- Actividades interactivas en la página web del 
método. 
 
Uso del material de referencia para mejorar las 
estrategias de aprendizaje (libro del alumno, 
cuaderno de actividades, material digital). 

No utiliza  de forma 
creativa estrategias y 
conocimientos de 
mejora de la capacidad 
de comunicar y de 
aprender la lengua 
extranjera. 

Utiliza  de forma 
creativa estrategias y 
conocimientos de 
mejora de la capacidad 
de comunicar y de 
aprender la lengua  
extranjera. 

Utiliza de forma 
muy creativa 
estrategias y 
conocimientos de 
mejora de la 
capacidad de 
comunicar y de 
aprender la lengua  
extranjera. 

Utiliza  de forma 
muy creativa y con 
iniciativa estrategias 
y conocimientos de 
mejora de la 
capacidad de 
comunicar y de 
aprender la lengua  
extranjera. 

5.3 - Repaso del contenido de la unidad en la 
sección: « Je joue et je révise » (LE, p.40). 
- Compleción del Bilan oral correspondiente a 
la unidad (LE, p.41)  
- Compleción del Bilan écrit correspondiente a la 
unidad (CA, p.38)  
- Práctica del DELF correspondiente a la unidad 
(CA, p. 71). 
- Compleción del mapa mental de la unidad (CA) 
- Registro de la evolución de las habilidades 
que se van adquiriendo en el Portfolio. 

No registra ni analiza los 
progresos y dificultades 
de aprendizaje de la 
lengua extranjera 
seleccionando las 
estrategias más eficaces 
para superar esas 
dificultades y consolidar 
el aprendizaje. 

Registra y analiza los 
progresos y 
dificultades de 
aprendizaje de la 
lengua extranjera 
seleccionando las 
estrategias más 
eficaces para superar 
esas dificultades y 
consolidar el 
aprendizaje. 

Registra y analiza 
los progresos y 
dificultades de 
aprendizaje de la 
lengua extranjera 
seleccionando, con 
iniciativa,  las 
estrategias más 
eficaces para 
superar esas 
dificultades y 
consolidar el 
aprendizaje. 

Registra y analiza los 
progresos y 
dificultades de 
aprendizaje de la 
lengua extranjera  
seleccionando, con 
mucha iniciativa,  las 
estrategias más 
eficaces para 
superar esas 
dificultades y 
consolidar el 
aprendizaje. 

6.1 - Aprendizaje de expresiones en la lengua de 
estudio para aplicar en la comunicación. 

No   actúa de forma  
adecuada, empática y 
respetuosa en 

Actúa  de forma  
adecuada, empática y 
respetuosa en 

Actúa  de forma  
muy adecuada, 
empática y 

Actúa  de forma  
muy adecuada, muy 
empática y muy 
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- Uso de la lengua de estudio para el 
enriquecimiento personal  a través de los 
documentos auténticos o semi auténticos en la 
sección « Je lis et je découvre ». 

situaciones 
interculturales. 

situaciones 
interculturales. 

respetuosa en 
situaciones 
interculturales. 

respetuosa en 
situaciones 
interculturales. 

6.2 - Asimilación consciente o inconsciente de 
elementos socioculturales en la sección « 
J’écoute et je parle ». 
 
Identificación de aspectos socioculturales: 
- Convenciones sociales. 
- Normas de cortesía. 
- Registros. 
- Costumbres, valores, creencias y actitudes. 
- Lenguaje no verbal. 
 
 

No   valora críticamente 
en relación con los 
derechos humanos ni se 
adecúa a la diversidad 
lingüística, cultural y 
artística propia de países 
donde se habla la lengua 
extranjera. 

Valora críticamente en 
relación con los 
derechos humanos y se 
adecúa a la diversidad 
lingüística, cultural y 
artística propia de 
países donde se habla 
la lengua extranjera. 

Valora críticamente 
en relación con los 
derechos humanos 
y se adecúa siempre 
a la diversidad 
lingüística, cultural 
y artística propia de 
países donde se 
habla la lengua 
extranjera. 

Valora críticamente 
en relación con los 
derechos humanos y 
se adecúa, siempre 
con mucho interés, a 
la diversidad 
lingüística, cultural y 
artística propia de 
países donde se 
habla la lengua 
extranjera. 

6.3 Familiarizarse con aspectos culturales como:  
- Ecología y alimentación: los insectos en el 
menú (LE, pp.38-39) 
- El lenguaje SMS (LE, p.40) 

No aplica estrategias 
para  defender y apreciar 
la diversidad lingüística, 
cultural y artística. 

Aplica estrategias para  
defender y apreciar la 
diversidad lingüística, 
cultural y artística. 

Aplica estrategias 
muy adecuadas 
para  defender y 
apreciar la 
diversidad 
lingüística, cultural 
y artística. 

Aplica las estrategias 
más adecuadas para  
defender y apreciar 
la diversidad 
lingüística, cultural y 
artística. 
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UNIDAD 4 

Criterios de evaluación Niveles de adquisición 

Criterios Concreción para la unidad En vías de adquisición Adquirido Avanzado Excelente 

1.1 Audición de: 
- Audición de un listado de palabras sobre 
elementos de la ciudad (LE, p.43, act.1-2) 
- Audición de breves conversaciones para 
identificar la situación (LE, p.43, act.3) 
- Audición de un diálogo preguntando y dando 
indicaciones para llegar a un lugar (LE, p.44, 
act.1-2) 
- Audición de la descripción de la ciudad de 
Marsella (LE, p.45, act.5-6) 
- Audición de una conversación sobre una 
anécdota de un viaje en metro (LE, p.46, act.1) 
- Audición de un extracto de la obra « La 
Chèvre de Monsieur Seguin » (LE, p.49, act.3) 
- Audición de un dictado (LE, p.49, Dictée) 
- Audición de un slam a dos voces (LE, p.50, 
act.2ª) 
 
Visionado del video de la unidad:  
« La Provence ». 
 
Lectura de: 
- unas indicaciones sobre cómo llegar a un 
lugar para ordenarlas (LE, p.44, act.3) 
- una breve presentación de un señor de 
Marsella (LE, p.45) 
- una descripción de una situación en el metro 
(LE, p.46, act.2) 

No  extrae ni analiza el 
sentido global y  las ideas 
principales, y seleccionar 
información pertinente 
de textos orales, escritos 
y multimodales sobre 
temas cotidianos, de 
relevancia personal o de 
interés público. 

Extrae y analiza 
habitualmente    el 
sentido global y  las 
ideas principales, y 
seleccionar 
información pertinente 
de textos orales, 
escritos y 
multimodales sobre 
temas cotidianos, de 
relevancia personal o 
de interés público. 

Extrae y analiza  con 
mucha frecuencia     
el sentido global y  
las ideas 
principales, y 
seleccionar 
información 
pertinente de 
textos orales, 
escritos y 
multimodales sobre 
temas cotidianos, 
de relevancia 
personal o de 
interés público. 

Siempre     extrae y 
analiza el sentido 
global y  las ideas 
principales, y 
seleccionar 
información 
pertinente de textos 
orales, escritos y 
multimodales sobre 
temas cotidianos, de 
relevancia personal 
o de interés público. 
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- una historia inspirada en un cuadro de Renoir 
(LE, p.47, act.5) 
- un texto sobre la Provenza a través de un 
pintor, Cézanne (LE, pp.48-49) 
- unas postales sobre las vacaciones (LE, p.49, 
Atelier d’écriture) 
- el esquema de los contenidos de la unidad 
(LE, Je fais le point) 
- una historia desordenada, para reconstruirla 
(LE, p.50, act.1) 
- las estrofas de un slam (LE, p.50, act.2) 
- la descripción del lugar favorito de dos 
jóvenes (LE, p.52, Tâche finale) 

1.2 Identificación de tipos de texto: 
- Orales: unas conversaciones, una descripción, 
un extracto de una obra, un slam. 
- Escritos: unas indicaciones, una presentación, 
una descripción, una historia, una postal, un 
esquema, una historia, un slam. 

No interpreta ni valora el 
contenido y los rasgos 
discursivos de textos 
progresivamente más 
complejos propios de los 
ámbitos de las relaciones 
interpersonales, de los 
medios de comunicación 
social y del aprendizaje, 
así como de textos 
literarios adecuados al 
nivel de madurez del 
alumnado. 

Interpreta y valora el 
contenido y los rasgos 
discursivos de textos 
progresivamente más 
complejos propios de 
los ámbitos de las 
relaciones 
interpersonales, de los 
medios de 
comunicación social y 
del aprendizaje, así 
como de textos 
literarios adecuados al 
nivel de madurez del 
alumnado. 

Interpreta y valora 
el contenido y los 
rasgos discursivos 
de textos más 
complejos propios 
de los ámbitos de 
las relaciones 
interpersonales, de 
los medios de 
comunicación social 
y del aprendizaje, 
así como de textos 
literarios 
adecuados al nivel 
de madurez del 
alumnado. 

Interpreta y valora el 
contenido y los 
rasgos discursivos de 
textos 
progresivamente 
mucho más 
complejos propios 
de los ámbitos de las 
relaciones 
interpersonales, de 
los medios de 
comunicación social 
y del aprendizaje, así 
como de textos 
literarios adecuados 
al nivel de madurez 
del alumnado. 

1.3 Estrategias de comprensión: 
- Práctica de la comprensión oral. 

No selecciona, organiza 
ni aplica las estrategias y 

Selecciona, organiza y 
aplica las estrategias y 

Selecciona, 
organiza y aplica las 

Selecciona, organiza 
y aplica las 



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

329  
Departamento de francés – IES Ben al Jatib 

 
  

- Comprensión de los textos con ayuda visual. 
- Practicar la concentración y atención visual y 
auditiva. 
 
- Comprensión de los textos con ayuda de la 
imagen. 
- Extracción de información específica. 
- Búsqueda de la información clave. 
- Comprensión global de los textos escritos. 

conocimientos más 
adecuados en cada 
situación comunicativa 
para comprender el 
sentido general, la 
información esencial y 
los detalles más 
relevantes. 

conocimientos más 
adecuados en cada 
situación comunicativa 
para comprender el 
sentido general, la 
información esencial y 
los detalles más 
relevantes. 

estrategias y 
conocimientos más 
adecuados en cada 
situación 
comunicativa para 
comprender el 
sentido general, la 
información 
detallada y los 
detalles más 
relevantes. 

estrategias y 
conocimientos más 
adecuados en cada 
situación 
comunicativa para 
comprender el 
sentido general, la 
información 
detallada y los 
detalles más 
específicos. 

2.1 Funciones comunicativas: 
- Descripción de lugares 
- Petición y ofrecimiento de información 
- Narración de hechos pasados 
 
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de 
entonación: 
- Los sonidos [ø] / [oe] / [ə].  
- Los sonidos [p] / [t] / [k].  
 

No expresa oralmente   
textos sencillos, 
estructurados, 
comprensibles, 
coherentes y adecuados 
a la situación 
comunicativa sobre 
asuntos cotidianos, de 
relevancia personal o de 
interés público.  

Expresa habitualmente   
oralmente   textos 
sencillos, 
estructurados, 
comprensibles, 
coherentes y 
adecuados a la 
situación comunicativa 
sobre asuntos 
cotidianos, de 
relevancia personal o 
de interés público. 

Expresa oralmente 
textos 
progresivamente 
más complejos, 
estructurados, 
comprensibles, 
coherentes y 
adecuados a la 
situación 
comunicativa sobre 
asuntos cotidianos, 
de relevancia 
personal o de 
interés público. 

Expresa oralmente 
textos complejos, 
estructurados, 
comprensibles, 
coherentes y 
adecuados a la 
situación 
comunicativa sobre 
asuntos cotidianos, 
de relevancia 
personal o de interés 
público. 

2.2 Expresión: 
- Reproducción de un listado de elementos 
relacionados con la ciudad (LE, p.43, act.1) 
- Identificación de comportamientos no cívicos 
en unas escenas (LE, p.43) 

No  redacta ni difunde 
textos de extensión 
media con aceptable 
claridad, coherencia, 
cohesión, corrección y 
adecuación a la situación 
comunicativa propuesta, 

Redacta y difunde 
textos de extensión 
media con aceptable 
claridad, coherencia, 
cohesión, corrección y 
adecuación a la 
situación comunicativa 

Redacta y difunde 
textos de extensión 
media con claridad, 
coherencia, 
cohesión, 
corrección y 
adecuación a la 

Redacta y difunde 
textos de extensión 
media con mucha 
claridad, coherencia, 
cohesión, corrección 
y adecuación a la 
situación 



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

330  
Departamento de francés – IES Ben al Jatib 

 
  

- Contestación a las preguntas de comprensión 
de unos diálogos utilizando las preposiciones 
de lugar (LE, p.43, act.4) 
- Contestación a las preguntas de comprensión 
de una conversación en la que se piden y dan 
indicaciones para ir a un lugar (LE, p.44, act.1)  
- Contestación a las preguntas de comprensión 
de una descripción de la ciudad de Marsella, 
justificando sus respuestas (LE, p.45, act.5) 
- Descripción de los lugares favoritos de una 
persona de Marsell (LE, p.45, act.6) 
- Contestación a las preguntas de comprensión 
sobre una conversación acerca de una 
anécdota en el metro (LE, p.46, act.2) 
- Descripción de la situación de un cuadro de 
Renoir (LE, p.47, act.4) 
- Contestación a las preguntas de comprensión 
sobre una historia (LE, p.49, act.3) 
 
Redacción de: 
- una historia inspirada en la escena de un 
cuadro de Georges Seurat (LE, p.47, À toi!) 
- una postal sobre las vacaciones (LE, p.49, act 
3, Atelier d’écriture) 
- un dictado (LE, p.49, Dictée) 
- una descripción de su lugar favorito (LE, p.42, 
Tâche finale) 
 
Estructuras sintáctico-discursivas: 
- Le pronom y.  
- L’imparfait et le passé composé (situer une 
action / décrire des actions successives).  
 

a la tipología textual y a 
las herramientas 
analógicas y digitales 
utilizadas. 

propuesta, a la 
tipología textual y a las 
herramientas 
analógicas y digitales 
utilizadas. 

situación 
comunicativa 
propuesta, a la 
tipología textual y a 
las herramientas 
analógicas y 
digitales utilizadas. 

comunicativa 
propuesta, a la 
tipología textual y a 
las herramientas 
analógicas y digitales 
utilizadas. 
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Léxico: 
- La ciudad. 
- Las preposiciones de lugar. 
- Expresiones para establecer la escena de una 
historia. 
 
Convenciones ortográficas: 
- quel(s), quelle(s). 

2.3 Estrategias de producción: 
- Lectura en voz alta para pasar de la 
producción escrita a la producción oral. 
- Identificar la relación grafía-fonema. 
- Práctica de la pronunciación de los sonidos 
propuestos. 
- Imitación de la pronunciación y entonación a 
través de textos memorizados. 
- Comunicación en la lengua de aprendizaje.  
 
- Redacción de breves textos siguiendo un 
modelo. 
- Compleción de actividades guiadas.  

No selecciona, organiza 
ni aplica conocimientos y 
estrategias para 
planificar, producir, 
revisar y cooperar en la 
elaboración de textos 
coherentes, 
cohesionados y 
adecuados a las 
intenciones 
comunicativas, las 
características 
contextuales, los 
aspectos socioculturales 
y la tipología textual. 

Selecciona, organiza y 
aplica conocimientos y 
estrategias para 
planificar, producir, 
revisar y cooperar en la 
elaboración de textos 
coherentes, 
cohesionados y 
adecuados a las 
intenciones 
comunicativas, las 
características 
contextuales, los 
aspectos 
socioculturales y la 
tipología textual. 

Selecciona, 
organiza y aplica,  
conocimientos y 
estrategias muy 
adecuadas para 
planificar, producir, 
revisar y cooperar 
en la elaboración de 
textos coherentes, 
cohesionados y 
adecuados a las 
intenciones 
comunicativas, las 
características 
contextuales, los 
aspectos 
socioculturales y la 
tipología textual. 

Selecciona, organiza 
y aplica   
conocimientos y las 
estrategias más 
adecuadas para 
planificar, producir, 
revisar y cooperar en 
la elaboración de 
textos coherentes, 
cohesionados y 
adecuados a las 
intenciones 
comunicativas, las 
características 
contextuales, los 
aspectos 
socioculturales y la 
tipología textual. 

3.1 - Intercambio comunicativo por parejas 
pidiendo indicaciones para ir a un lugar sobre 
un plano (LE, p.44, act.4) 
- Interacción oral describiendo sus lugares 
favoritos de la ciudad (LE, p.45, À toi!) 

No planifica, participa ni 
colabora activamente, a 
través de diversos 
soportes, en situaciones 
interactivas sobre temas 
cotidianos, de relevancia 

Planifica, participa y 
colabora activamente, 
a través de diversos 
soportes, en 
situaciones 
interactivas sobre 

Planifica, participa y 
colabora muy 
activamente, a 
través de diversos 
soportes, en 
situaciones 

Planifica, participa y 
colabora  muy 
activamente y con 
iniciativa, a través de 
diversos soportes, 
en situaciones 
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- Interacción oral contando una anécdota 
personal en un medio de transporte o en la 
calle (LE, p.46, act. 3) 
- Interacción oral por parejas reconstruyendo 
una historia (LE, p.50, act.1) 
- Reproducción de un slam por grupos 
inventando las estrofas (LE, p.50, act.2) 
- Presentación de la exposición de su lugar 
favorito (LE, p.52, Tâche finale) 

personal o de interés 
público cercanos a la 
experiencia del 
alumnado. 

temas cotidianos, de 
relevancia personal o 
de interés público 
cercanos a la 
experiencia del 
alumnado. 

interactivas sobre 
temas cotidianos, 
de relevancia 
personal o de 
interés público 
cercanos a la 
experiencia del 
alumnado. 

interactivas sobre 
temas cotidianos, de 
relevancia personal 
o de interés público 
cercanos a la 
experiencia del 
alumnado. 

3.2 - Práctica de los diálogos de la unidad. 
- Uso de la lengua de estudio para la 
comunicación entre compañeros y entre el 
profesorado y alumnado. 
  

No selecciona, organiza 
ni utiliza estrategias  
adecuadas para la 
comunicación. 

Selecciona, organiza y 
utiliza estrategias  
adecuadas para la 
comunicación. 

Selecciona, 
organiza y utiliza 
estrategias  muy 
adecuadas para la 
comunicación. 

Selecciona, organiza 
y utiliza las 
estrategias  más 
adecuadas para la 
comunicación. 

4.1 Compleción de la tarea práctica final (LE p.52) 
como preparación para la realización colectiva 
y colaborativa del gran proyecto anual en el 
que se aplicarán las competencias de 
mediación de textos, conceptos y 
comunicación. 
 
Cumplimiento de las normas específicas de 
comunicación: 
- respeto a los turnos de palabra 
- respeto al rol asignado dentro del grupo 
 
Colaboración con los compañeros para facilitar 
la comprensión y el acceso al significado, así 
como el buen desempeño del proyecto.  

No infiere ni explica 
textos, conceptos y 
comunicaciones breves y 
sencillas en situaciones 
en las que atender a la 
diversidad. 

Infiere y explica textos, 
conceptos y 
comunicaciones 
breves y sencillas en 
situaciones en las que 
atender a la diversidad. 

Infiere y  explica 
textos, conceptos y 
comunicaciones 
progresivamente 
más complejas en 
situaciones en las 
que atender a la 
diversidad. 

Infiere y  explica 
textos, conceptos y 
comunicaciones 
complejas en 
situaciones en las 
que atender a la 
diversidad. 
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4.2 Trabajo en grupo para iniciarse en situaciones 
de mediación en distintos contextos 
comunicativos, a través de: 
- prácticas de diálogos 
- juegos de rol 
- respeto de la opinión de los compañeros 
- favorecer la dinámica de grupo 
 
Familiarización con el papel del mediador a 
través de los trabajos por grupos pequeños. 

No aplica estrategias que 
ayuden a crear puentes y 
faciliten la  
comunicación y sirvan 
para explicar y 
simplificar textos, 
conceptos y  mensajes. 

Aplica estrategias que 
ayuden a crear puentes 
y faciliten la  
comunicación y sirvan 
para explicar y 
simplificar textos, 
conceptos y  mensajes. 

Aplica estrategias 
que ayuden a crear 
puentes y faciliten 
notablemente la  
comunicación y 
sirvan para explicar 
y simplificar textos, 
conceptos y 
mensajes. 

Aplica  estrategias 
que ayuden a crear 
puentes y faciliten 
enormemente la  
comunicación y 
sirvan para explicar y 
simplificar textos, 
conceptos y 
mensajes. 

5.1 Análisis y reflexión sobre una estructura y regla 
gramatical.  
Comparación con las estructuras de la lengua 
materna. 

No compara y 
argumenta las  
semejanzas y diferencias  
entre distintas lenguas  
reflexionando de 
manera 
progresivamente 
autónoma sobre su 
funcionamiento. 

Compara y  argumenta 
las  semejanzas y 
diferencias  entre 
distintas lenguas  
reflexionando de 
manera 
progresivamente 
autónoma sobre su 
funcionamiento. 

Compara y  
argumenta las  
semejanzas y 
diferencias  entre 
distintas lenguas  
reflexionando, 
habitualmente de 
manera autónoma, 
sobre su 
funcionamiento. 

Compara y  
argumenta las  
semejanzas y 
diferencias  entre 
distintas lenguas  
reflexionando, 
siempre de manera 
autónoma, sobre su 
funcionamiento. 

5.2 Uso de las herramientas digitales: 
- Búsqueda de información en internet sobre 
escritores franceses (LE, p.49, @4 - Je lis et je 
découvre). 
- Video de la unidad 4: « La Provence » . 
- Actividades interactivas en la página web del 
método. 
 
Uso del material de referencia para mejorar las 
estrategias de aprendizaje (libro del alumno, 
cuaderno de actividades, material digital). 

No utiliza  de forma 
creativa estrategias y 
conocimientos de 
mejora de la capacidad 
de comunicar y de 
aprender la lengua 
extranjera. 

Utiliza  de forma 
creativa estrategias y 
conocimientos de 
mejora de la capacidad 
de comunicar y de 
aprender la lengua  
extranjera. 

Utiliza de forma 
muy creativa 
estrategias y 
conocimientos de 
mejora de la 
capacidad de 
comunicar y de 
aprender la lengua  
extranjera. 

Utiliza  de forma 
muy creativa y con 
iniciativa estrategias 
y conocimientos de 
mejora de la 
capacidad de 
comunicar y de 
aprender la lengua  
extranjera. 
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5.3 - Repaso del contenido de la unidad en la 
sección: « Je joue et je révise » (LE, p.50). 
- Compleción del Bilan oral correspondiente a 
la unidad (LE, p.51)  
- Compleción del Bilan écrit correspondiente a la 
unidad (CA, p.48). 
- Práctica del DELF correspondiente a la unidad 
(CA, p. 72); U3-4 (LE, p.53-54). 
- Compleción del mapa mental de la unidad (CA) 
- Registro de la evolución de las habilidades 
que se van adquiriendo en el Portfolio. 

No registra ni analiza los 
progresos y dificultades 
de aprendizaje de la 
lengua extranjera 
seleccionando las 
estrategias más eficaces 
para superar esas 
dificultades y consolidar 
el aprendizaje. 

Registra y analiza los 
progresos y 
dificultades de 
aprendizaje de la 
lengua extranjera 
seleccionando las 
estrategias más 
eficaces para superar 
esas dificultades y 
consolidar el 
aprendizaje. 

Registra y analiza 
los progresos y 
dificultades de 
aprendizaje de la 
lengua extranjera 
seleccionando, con 
iniciativa,  las 
estrategias más 
eficaces para 
superar esas 
dificultades y 
consolidar el 
aprendizaje. 

Registra y analiza los 
progresos y 
dificultades de 
aprendizaje de la 
lengua extranjera  
seleccionando, con 
mucha iniciativa,  las 
estrategias más 
eficaces para 
superar esas 
dificultades y 
consolidar el 
aprendizaje. 

6.1 - Aprendizaje de expresiones en la lengua de 
estudio para aplicar en la comunicación. 
- Uso de la lengua de estudio para el 
enriquecimiento personal  a través de los 
documentos auténticos o semi auténticos en la 
sección « Je lis et je découvre ». 

No   actúa de forma  
adecuada, empática y 
respetuosa en 
situaciones 
interculturales. 

Actúa  de forma  
adecuada, empática y 
respetuosa en 
situaciones 
interculturales. 

Actúa  de forma  
muy adecuada, 
empática y 
respetuosa en 
situaciones 
interculturales. 

Actúa  de forma  
muy adecuada, muy 
empática y muy 
respetuosa en 
situaciones 
interculturales. 

6.2 - Asimilación consciente o inconsciente de 
elementos socioculturales en la sección « 
J’écoute et je parle ». 
 
Identificación de aspectos socioculturales: 
- Convenciones sociales. 
- Normas de cortesía. 
- Registros. 
- Costumbres, valores, creencias y actitudes. 
- Lenguaje no verbal. 
 
 

No   valora críticamente 
en relación con los 
derechos humanos ni se 
adecúa a la diversidad 
lingüística, cultural y 
artística propia de países 
donde se habla la lengua 
extranjera. 

Valora críticamente en 
relación con los 
derechos humanos y se 
adecúa a la diversidad 
lingüística, cultural y 
artística propia de 
países donde se habla 
la lengua extranjera. 

Valora críticamente 
en relación con los 
derechos humanos 
y se adecúa siempre 
a la diversidad 
lingüística, cultural 
y artística propia de 
países donde se 
habla la lengua 
extranjera. 

Valora críticamente 
en relación con los 
derechos humanos y 
se adecúa, siempre 
con mucho interés, a 
la diversidad 
lingüística, cultural y 
artística propia de 
países donde se 
habla la lengua 
extranjera. 
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6.3 Familiarizarse con aspectos culturales como:  
- Arte y literatura en Provenza (LE, pp.48-49) 
- La ciudad de Marsella (LE, pp.44-45) 

No aplica estrategias 
para  defender y apreciar 
la diversidad lingüística, 
cultural y artística. 

Aplica estrategias para  
defender y apreciar la 
diversidad lingüística, 
cultural y artística. 

Aplica estrategias 
muy adecuadas 
para  defender y 
apreciar la 
diversidad 
lingüística, cultural 
y artística. 

Aplica las estrategias 
más adecuadas para  
defender y apreciar 
la diversidad 
lingüística, cultural y 
artística. 
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UNIDAD 5 

Criterios de evaluación Niveles de adquisición 

Criterios Concreción para la unidad En vías de adquisición Adquirido Avanzado Excelente 

1.1 Audición de: 
- la descripción de pictogramas para 
identificarlos (LE, p.55, act.1) 
- unos testimonios sobre situaciones 
exageradas (LE, p.56, act.1-2) 
- la descripción que hace un teléfono móvil 
sobre su “vida” (LE, p.58, act.1, 3) 
- un cómic sobre atreverse a hacer algo (LE, 
p.59, act.5) 
- un dictado (LE, p.61, Dictée) 
- un proverbio dictado por grupos (LE, p.62, 
Dictée) 
 
Visionado del video de la unidad:  
« Les Restaurants du coeur ». 
 
Lectura de: 
- la descripción de pictogramas (LE, p.55, act.1) 
- breves anuncios (LE, p.55, act.2) 
- expresiones exageradas en voz alta para 
practicar la entonación (LE, p.56, act.3) 
- un cuestionario sobre la amistad (LE, p.57, 
act.4) 
- un cómic sobre atreverse a hacer algo (LE, 
p.59, act.5) 
- un texto sobre la solidaridad (LE, pp.60-61) 
- mensajes de agradecimiento (LE, p.61, Atelier 
d’écriture) 

No  extrae ni analiza el 
sentido global y  las ideas 
principales, y seleccionar 
información pertinente 
de textos orales, escritos 
y multimodales sobre 
temas cotidianos, de 
relevancia personal o de 
interés público. 

Extrae y analiza 
habitualmente    el 
sentido global y  las 
ideas principales, y 
seleccionar 
información pertinente 
de textos orales, 
escritos y 
multimodales sobre 
temas cotidianos, de 
relevancia personal o 
de interés público. 

Extrae y analiza  con 
mucha frecuencia     
el sentido global y  
las ideas 
principales, y 
seleccionar 
información 
pertinente de 
textos orales, 
escritos y 
multimodales sobre 
temas cotidianos, 
de relevancia 
personal o de 
interés público. 

Siempre     extrae y 
analiza el sentido 
global y  las ideas 
principales, y 
seleccionar 
información 
pertinente de textos 
orales, escritos y 
multimodales sobre 
temas cotidianos, de 
relevancia personal 
o de interés público. 
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- el esquema de los contenidos de la unidad 
(LE, Je fais le point) 
- proverbios y sus explicaciones (LE, p.62, act.1) 

1.2 Identificación de tipos de texto: 
- Orales: una descripción, un testimonio, un 
cómic, un proverbio. 
- Escritos: una descripción, un anuncio, un 
cuestionario, un cómic, mensajes, un esquela, 
unos proverbios. 

No interpreta ni valora el 
contenido y los rasgos 
discursivos de textos 
progresivamente más 
complejos propios de los 
ámbitos de las relaciones 
interpersonales, de los 
medios de comunicación 
social y del aprendizaje, 
así como de textos 
literarios adecuados al 
nivel de madurez del 
alumnado. 

Interpreta y valora el 
contenido y los rasgos 
discursivos de textos 
progresivamente más 
complejos propios de 
los ámbitos de las 
relaciones 
interpersonales, de los 
medios de 
comunicación social y 
del aprendizaje, así 
como de textos 
literarios adecuados al 
nivel de madurez del 
alumnado. 

Interpreta y valora 
el contenido y los 
rasgos discursivos 
de textos más 
complejos propios 
de los ámbitos de 
las relaciones 
interpersonales, de 
los medios de 
comunicación social 
y del aprendizaje, 
así como de textos 
literarios 
adecuados al nivel 
de madurez del 
alumnado. 

Interpreta y valora el 
contenido y los 
rasgos discursivos de 
textos 
progresivamente 
mucho más 
complejos propios 
de los ámbitos de las 
relaciones 
interpersonales, de 
los medios de 
comunicación social 
y del aprendizaje, así 
como de textos 
literarios adecuados 
al nivel de madurez 
del alumnado. 

1.3 Estrategias de comprensión: 
- Práctica de la comprensión oral. 
- Comprensión de los textos con ayuda visual. 
- Practicar la concentración y atención visual y 
auditiva. 
 
- Comprensión de los textos con ayuda de la 
imagen. 
- Extracción de información específica. 
- Búsqueda de la información clave. 
- Comprensión global de los textos escritos. 

No selecciona, organiza 
ni aplica las estrategias y 
conocimientos más 
adecuados en cada 
situación comunicativa 
para comprender el 
sentido general, la 
información esencial y 
los detalles más 
relevantes. 

Selecciona, organiza y 
aplica las estrategias y 
conocimientos más 
adecuados en cada 
situación comunicativa 
para comprender el 
sentido general, la 
información esencial y 
los detalles más 
relevantes. 

Selecciona, 
organiza y aplica las 
estrategias y 
conocimientos más 
adecuados en cada 
situación 
comunicativa para 
comprender el 
sentido general, la 
información 
detallada y los 

Selecciona, organiza 
y aplica las 
estrategias y 
conocimientos más 
adecuados en cada 
situación 
comunicativa para 
comprender el 
sentido general, la 
información 
detallada y los 
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detalles más 
relevantes. 

detalles más 
específicos. 

2.1 Funciones comunicativas: 
- Descripción de tareas domésticas y pequeños 
servicios 
- Expresión de la ira, la indignación 
- Expresión de la frecuencia 
- Descripción de relaciones personales 
- Expresión de agradecimiento 
- Descripción de personas 
- Expresión de la negación 
 
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de 
entonación: 
- Los sonidos [b] / [d] / [g].  
- Los sonidos [ɔ̃] / [ɔn]. 

No expresa oralmente   
textos sencillos, 
estructurados, 
comprensibles, 
coherentes y adecuados 
a la situación 
comunicativa sobre 
asuntos cotidianos, de 
relevancia personal o de 
interés público.  

Expresa habitualmente   
oralmente   textos 
sencillos, 
estructurados, 
comprensibles, 
coherentes y 
adecuados a la 
situación comunicativa 
sobre asuntos 
cotidianos, de 
relevancia personal o 
de interés público. 

Expresa oralmente 
textos 
progresivamente 
más complejos, 
estructurados, 
comprensibles, 
coherentes y 
adecuados a la 
situación 
comunicativa sobre 
asuntos cotidianos, 
de relevancia 
personal o de 
interés público. 

Expresa oralmente 
textos complejos, 
estructurados, 
comprensibles, 
coherentes y 
adecuados a la 
situación 
comunicativa sobre 
asuntos cotidianos, 
de relevancia 
personal o de interés 
público. 

2.2 Expresión: 
- Contestación a las preguntas de comprensión 
sobre los testimonios de unos jóvenes acerca 
de situaciones exageradas (LE, p.56, act.2) 
- Compleción de un cuestionario sobre la 
amistad (LE, p.57, act.4) 
- Expresión oral describiendo proyectos 
juveniles que le interesen (LE, p.61, @) 
 
 
Redacción de: 
- unos anuncios breves sobre intercambio de 
servicios (LE, p.55, act.2) 
- el final de una historia (LE, p.59, À toi!) 
- un mensaje de agradecimiento (LE, p.61, 
Atelier d’écriture) 

No  redacta ni difunde 
textos de extensión 
media con aceptable 
claridad, coherencia, 
cohesión, corrección y 
adecuación a la situación 
comunicativa propuesta, 
a la tipología textual y a 
las herramientas 
analógicas y digitales 
utilizadas. 

Redacta y difunde 
textos de extensión 
media con aceptable 
claridad, coherencia, 
cohesión, corrección y 
adecuación a la 
situación comunicativa 
propuesta, a la 
tipología textual y a las 
herramientas 
analógicas y digitales 
utilizadas. 

Redacta y difunde 
textos de extensión 
media con claridad, 
coherencia, 
cohesión, 
corrección y 
adecuación a la 
situación 
comunicativa 
propuesta, a la 
tipología textual y a 
las herramientas 
analógicas y 
digitales utilizadas. 

Redacta y difunde 
textos de extensión 
media con mucha 
claridad, coherencia, 
cohesión, corrección 
y adecuación a la 
situación 
comunicativa 
propuesta, a la 
tipología textual y a 
las herramientas 
analógicas y digitales 
utilizadas. 
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- un dictado (LE, p.61, Dictée) 
- un proverbio dictado por grupos (LE, p.62, 
Dictée) 
- elaboración de una presentación sobre una 
organización solidaria (LE, p.64, Tâche finale) 
 
Estructuras sintáctico-discursivas: 
- La négation (2): ne… plus, ne… personne.  
- La construction des verbes avec les pronoms 
personnels directs (révision) et indirects. 
 
Léxico: 
- Las tareas domésticas 
- Las relaciones personales 
- La frecuencia 
- Expresiones de ira  
 
Convenciones ortográficas: 
- Los grafemas a, as, à. 

2.3 Estrategias de producción: 
- Lectura en voz alta para pasar de la 
producción escrita a la producción oral. 
- Identificar la relación grafía-fonema. 
- Práctica de la pronunciación de los sonidos 
propuestos. 
- Imitación de la pronunciación y entonación a 
través de textos memorizados. 
- Comunicación en la lengua de aprendizaje.  
 
- Redacción de breves textos siguiendo un 
modelo. 
- Compleción de actividades guiadas. 

No selecciona, organiza 
ni aplica conocimientos y 
estrategias para 
planificar, producir, 
revisar y cooperar en la 
elaboración de textos 
coherentes, 
cohesionados y 
adecuados a las 
intenciones 
comunicativas, las 
características 
contextuales, los 

Selecciona, organiza y 
aplica conocimientos y 
estrategias para 
planificar, producir, 
revisar y cooperar en la 
elaboración de textos 
coherentes, 
cohesionados y 
adecuados a las 
intenciones 
comunicativas, las 
características 
contextuales, los 

Selecciona, 
organiza y aplica,  
conocimientos y 
estrategias muy 
adecuadas para 
planificar, producir, 
revisar y cooperar 
en la elaboración de 
textos coherentes, 
cohesionados y 
adecuados a las 
intenciones 
comunicativas, las 

Selecciona, organiza 
y aplica   
conocimientos y las 
estrategias más 
adecuadas para 
planificar, producir, 
revisar y cooperar en 
la elaboración de 
textos coherentes, 
cohesionados y 
adecuados a las 
intenciones 
comunicativas, las 
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aspectos socioculturales 
y la tipología textual. 

aspectos 
socioculturales y la 
tipología textual. 

características 
contextuales, los 
aspectos 
socioculturales y la 
tipología textual. 

características 
contextuales, los 
aspectos 
socioculturales y la 
tipología textual. 

3.1 - Intercambio comunicativo describiendo sus 
habilidades para intercambiar servicios (LE, 
p.55, act.3) 
- Intercambio comunicativo por grupos 
pequeños mostrando ira para que los 
compañeros adivinen contra quién (LE, p.56, À 
toi!) 
- Intercambio comunicativo por grupos 
adivinando las respuestas de sus compañeros a 
un cuestionario sobre la amistad (LE, p.57, 
act.5) 
- Participación en un juego diciendo frases 
negativas sobre uno mismo, para que los 
compañeros afirmen o desmientan (LE, p.57, 
act.6) 
- Descripción de un objeto cotidiano para que 
los compañeros adivinen de qué se trata (LE, 
p.58, act.4) 
- Intercambio comunicativo por parejas 
eligiendo un proverbio y exponiendo una 
situación a la que se pueda aplicar (LE, p.62, 
act.4) 
- Participación en un debate sobre una 
organización solidaria (LE, p.64, Tâche finale) 

No planifica, participa ni 
colabora activamente, a 
través de diversos 
soportes, en situaciones 
interactivas sobre temas 
cotidianos, de relevancia 
personal o de interés 
público cercanos a la 
experiencia del 
alumnado. 

Planifica, participa y 
colabora activamente, 
a través de diversos 
soportes, en 
situaciones 
interactivas sobre 
temas cotidianos, de 
relevancia personal o 
de interés público 
cercanos a la 
experiencia del 
alumnado. 

Planifica, participa y 
colabora muy 
activamente, a 
través de diversos 
soportes, en 
situaciones 
interactivas sobre 
temas cotidianos, 
de relevancia 
personal o de 
interés público 
cercanos a la 
experiencia del 
alumnado. 

Planifica, participa y 
colabora  muy 
activamente y con 
iniciativa, a través de 
diversos soportes, 
en situaciones 
interactivas sobre 
temas cotidianos, de 
relevancia personal 
o de interés público 
cercanos a la 
experiencia del 
alumnado. 

3.2 - Práctica de los diálogos de la unidad. No selecciona, organiza 
ni utiliza estrategias  

Selecciona, organiza y 
utiliza estrategias  

Selecciona, 
organiza y utiliza 
estrategias  muy 

Selecciona, organiza 
y utiliza las 
estrategias  más 
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- Uso de la lengua de estudio para la 
comunicación entre compañeros y entre el 
profesorado y alumnado. 
  

adecuadas para la 
comunicación. 

adecuadas para la 
comunicación. 

adecuadas para la 
comunicación. 

adecuadas para la 
comunicación. 

4.1 Compleción de la tarea práctica final (LE p.64) 
como preparación para la realización colectiva 
y colaborativa del gran proyecto anual en el 
que se aplicarán las competencias de 
mediación de textos, conceptos y 
comunicación. 
 
Cumplimiento de las normas específicas de 
comunicación: 
- respeto a los turnos de palabra 
- respeto al rol asignado dentro del grupo 
 
Colaboración con los compañeros para facilitar 
la comprensión y el acceso al significado, así 
como el buen desempeño del proyecto.  

No infiere ni explica 
textos, conceptos y 
comunicaciones breves y 
sencillas en situaciones 
en las que atender a la 
diversidad. 

Infiere y explica textos, 
conceptos y 
comunicaciones 
breves y sencillas en 
situaciones en las que 
atender a la diversidad. 

Infiere y  explica 
textos, conceptos y 
comunicaciones 
progresivamente 
más complejas en 
situaciones en las 
que atender a la 
diversidad. 

Infiere y  explica 
textos, conceptos y 
comunicaciones 
complejas en 
situaciones en las 
que atender a la 
diversidad. 

4.2 Trabajo en grupo para iniciarse en situaciones 
de mediación en distintos contextos 
comunicativos, a través de: 
- prácticas de diálogos 
- juegos de rol 
- respeto de la opinión de los compañeros 
- favorecer la dinámica de grupo 
 
Familiarización con el papel del mediador a 
través de los trabajos por grupos pequeños. 

No aplica estrategias que 
ayuden a crear puentes y 
faciliten la  
comunicación y sirvan 
para explicar y 
simplificar textos, 
conceptos y  mensajes. 

Aplica estrategias que 
ayuden a crear puentes 
y faciliten la  
comunicación y sirvan 
para explicar y 
simplificar textos, 
conceptos y  mensajes. 

Aplica estrategias 
que ayuden a crear 
puentes y faciliten 
notablemente la  
comunicación y 
sirvan para explicar 
y simplificar textos, 
conceptos y 
mensajes. 

Aplica  estrategias 
que ayuden a crear 
puentes y faciliten 
enormemente la  
comunicación y 
sirvan para explicar y 
simplificar textos, 
conceptos y 
mensajes. 

5.1 Análisis y reflexión sobre una estructura y regla 
gramatical.  

No compara y 
argumenta las  

Compara y  argumenta 
las  semejanzas y 

Compara y  
argumenta las  

Compara y  
argumenta las  
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Comparación con las estructuras de la lengua 
materna. 

semejanzas y diferencias  
entre distintas lenguas  
reflexionando de 
manera 
progresivamente 
autónoma sobre su 
funcionamiento. 

diferencias  entre 
distintas lenguas  
reflexionando de 
manera 
progresivamente 
autónoma sobre su 
funcionamiento. 

semejanzas y 
diferencias  entre 
distintas lenguas  
reflexionando, 
habitualmente de 
manera autónoma, 
sobre su 
funcionamiento. 

semejanzas y 
diferencias  entre 
distintas lenguas  
reflexionando, 
siempre de manera 
autónoma, sobre su 
funcionamiento. 

5.2 Uso de las herramientas digitales: 
- Búsqueda de información en internet sobre 
organizaciones juveniles (LE, p.61, @2 - Je lis et 
je découvre). 
- Video de la unidad 5: « Les Restaurants du 
coeur » . 
- Actividades interactivas en la página web del 
método. 
 
Uso del material de referencia para mejorar las 
estrategias de aprendizaje (libro del alumno, 
cuaderno de actividades, material digital). 

No utiliza  de forma 
creativa estrategias y 
conocimientos de 
mejora de la capacidad 
de comunicar y de 
aprender la lengua 
extranjera. 

Utiliza  de forma 
creativa estrategias y 
conocimientos de 
mejora de la capacidad 
de comunicar y de 
aprender la lengua  
extranjera. 

Utiliza de forma 
muy creativa 
estrategias y 
conocimientos de 
mejora de la 
capacidad de 
comunicar y de 
aprender la lengua  
extranjera. 

Utiliza  de forma 
muy creativa y con 
iniciativa estrategias 
y conocimientos de 
mejora de la 
capacidad de 
comunicar y de 
aprender la lengua  
extranjera. 

5.3 - Repaso del contenido de la unidad en la 
sección: « Je joue et je révise » (LE, p.62). 
- Compleción del Bilan oral correspondiente a 
la unidad (LE, p.63)  
- Compleción del Bilan écrit correspondiente a la 
unidad (CA, p.58)  
- Práctica del DELF correspondiente a la unidad 
(CA, p. 73). 
- Compleción del mapa mental de la unidad (CA) 
- Registro de la evolución de las habilidades 
que se van adquiriendo en el Portfolio. 

No registra ni analiza los 
progresos y dificultades 
de aprendizaje de la 
lengua extranjera 
seleccionando las 
estrategias más eficaces 
para superar esas 
dificultades y consolidar 
el aprendizaje. 

Registra y analiza los 
progresos y 
dificultades de 
aprendizaje de la 
lengua extranjera 
seleccionando las 
estrategias más 
eficaces para superar 
esas dificultades y 
consolidar el 
aprendizaje. 

Registra y analiza 
los progresos y 
dificultades de 
aprendizaje de la 
lengua extranjera 
seleccionando, con 
iniciativa,  las 
estrategias más 
eficaces para 
superar esas 
dificultades y 

Registra y analiza los 
progresos y 
dificultades de 
aprendizaje de la 
lengua extranjera  
seleccionando, con 
mucha iniciativa,  las 
estrategias más 
eficaces para 
superar esas 
dificultades y 
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consolidar el 
aprendizaje. 

consolidar el 
aprendizaje. 

6.1 - Aprendizaje de expresiones en la lengua de 
estudio para aplicar en la comunicación. 
- Uso de la lengua de estudio para el 
enriquecimiento personal  a través de los 
documentos auténticos o semi auténticos en la 
sección « Je lis et je découvre ». 

No   actúa de forma  
adecuada, empática y 
respetuosa en 
situaciones 
interculturales. 

Actúa  de forma  
adecuada, empática y 
respetuosa en 
situaciones 
interculturales. 

Actúa  de forma  
muy adecuada, 
empática y 
respetuosa en 
situaciones 
interculturales. 

Actúa  de forma  
muy adecuada, muy 
empática y muy 
respetuosa en 
situaciones 
interculturales. 

6.2 - Asimilación consciente o inconsciente de 
elementos socioculturales en la sección « 
J’écoute et je parle ». 
 
Identificación de aspectos socioculturales: 
- Convenciones sociales. 
- Normas de cortesía. 
- Registros. 
- Costumbres, valores, creencias y actitudes. 
- Lenguaje no verbal. 
 
 

No   valora críticamente 
en relación con los 
derechos humanos ni se 
adecúa a la diversidad 
lingüística, cultural y 
artística propia de países 
donde se habla la lengua 
extranjera. 

Valora críticamente en 
relación con los 
derechos humanos y se 
adecúa a la diversidad 
lingüística, cultural y 
artística propia de 
países donde se habla 
la lengua extranjera. 

Valora críticamente 
en relación con los 
derechos humanos 
y se adecúa siempre 
a la diversidad 
lingüística, cultural 
y artística propia de 
países donde se 
habla la lengua 
extranjera. 

Valora críticamente 
en relación con los 
derechos humanos y 
se adecúa, siempre 
con mucho interés, a 
la diversidad 
lingüística, cultural y 
artística propia de 
países donde se 
habla la lengua 
extranjera. 

6.3 Familiarizarse con aspectos culturales como:  
- Actuar para ayudar a otros: ayuda 
humanitaria, asociaciones juveniles ... (LE, 
pp.60-61, 64) 
- La importancia de la amistad para los 
adolescentes (LE, p.57) 

No aplica estrategias 
para  defender y apreciar 
la diversidad lingüística, 
cultural y artística. 

Aplica estrategias para  
defender y apreciar la 
diversidad lingüística, 
cultural y artística. 

Aplica estrategias 
muy adecuadas 
para  defender y 
apreciar la 
diversidad 
lingüística, cultural 
y artística. 

Aplica las estrategias 
más adecuadas para  
defender y apreciar 
la diversidad 
lingüística, cultural y 
artística. 
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UNIDAD 6 

Criterios de evaluación Niveles de adquisición 

Criterios Concreción para la unidad En vías de adquisición Adquirido Avanzado Excelente 

1.1 Audición de: 
- preguntas sobre una red social de un instituto 
(LE, p.65, act.1) 
- un concurso de preguntas de TV (LE, p.66, 
act.2) 
- las preguntas del concurso de TV, para 
responderlas (LE, p.66, act.3) 
- unos diálogos sobre las situaciones de unas 
fotografías (LE, p.68, act.1-2) 
- un texto en pasado, describiendo los hábitos 
de una abuela (LE, p.69, act.8) 
- un dictado (LE, p.71, Dictée) 
- una canción sobre una historia de una joven 
(LE, p.72, act.2) 
- un texto literario (LE, p.74, Tâche finale) 
 
Visionado del video de la unidad:  
« Les jours sont contés ». 
 
Lectura de: 
- la información de una red social de un 
instituto (LE, p.65, act.1) 
- unas afirmaciones sobre el mundo animal (LE, 
p.66, act.1) 
- un texto sobre los hábitos de una abuela (LE, 
p.69, act.6) 
- un texto sobre el arte de la palabra (LE, pp.70-
71) 
- una historia (LE, p.71, Atelier d’écriture) 

No  extrae ni analiza el 
sentido global y  las ideas 
principales, y seleccionar 
información pertinente 
de textos orales, escritos 
y multimodales sobre 
temas cotidianos, de 
relevancia personal o de 
interés público. 

Extrae y analiza 
habitualmente    el 
sentido global y  las 
ideas principales, y 
seleccionar 
información pertinente 
de textos orales, 
escritos y 
multimodales sobre 
temas cotidianos, de 
relevancia personal o 
de interés público. 

Extrae y analiza  con 
mucha frecuencia     
el sentido global y  
las ideas 
principales, y 
seleccionar 
información 
pertinente de 
textos orales, 
escritos y 
multimodales sobre 
temas cotidianos, 
de relevancia 
personal o de 
interés público. 

Siempre     extrae y 
analiza el sentido 
global y  las ideas 
principales, y 
seleccionar 
información 
pertinente de textos 
orales, escritos y 
multimodales sobre 
temas cotidianos, de 
relevancia personal 
o de interés público. 
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- los comentarios sobre las creencias de unos 
jóvenes cuando eran pequeños (LE, p.72, act.1) 
- una adaptación de un cuento africano (LE, 
p.74, Tâche finale) 

1.2 Identificación de tipos de texto: 
- Orales: un concurso de preguntas, unas 
conversaciones, una descripción, un dictado, 
una canción, un texto literario. 
- Escritos: textos informativos, una historia, 
unos comentarios, la adaptación de un cuento. 

No interpreta ni valora el 
contenido y los rasgos 
discursivos de textos 
progresivamente más 
complejos propios de los 
ámbitos de las relaciones 
interpersonales, de los 
medios de comunicación 
social y del aprendizaje, 
así como de textos 
literarios adecuados al 
nivel de madurez del 
alumnado. 

Interpreta y valora el 
contenido y los rasgos 
discursivos de textos 
progresivamente más 
complejos propios de 
los ámbitos de las 
relaciones 
interpersonales, de los 
medios de 
comunicación social y 
del aprendizaje, así 
como de textos 
literarios adecuados al 
nivel de madurez del 
alumnado. 

Interpreta y valora 
el contenido y los 
rasgos discursivos 
de textos más 
complejos propios 
de los ámbitos de 
las relaciones 
interpersonales, de 
los medios de 
comunicación social 
y del aprendizaje, 
así como de textos 
literarios 
adecuados al nivel 
de madurez del 
alumnado. 

Interpreta y valora el 
contenido y los 
rasgos discursivos de 
textos 
progresivamente 
mucho más 
complejos propios 
de los ámbitos de las 
relaciones 
interpersonales, de 
los medios de 
comunicación social 
y del aprendizaje, así 
como de textos 
literarios adecuados 
al nivel de madurez 
del alumnado. 

1.3 Estrategias de comprensión: 
- Práctica de la comprensión oral. 
- Comprensión de los textos con ayuda visual. 
- Practicar la concentración y atención visual y 
auditiva. 
 
- Comprensión de los textos con ayuda de la 
imagen. 
- Extracción de información específica. 
- Búsqueda de la información clave. 
- Comprensión global de los textos escritos. 

No selecciona, organiza 
ni aplica las estrategias y 
conocimientos más 
adecuados en cada 
situación comunicativa 
para comprender el 
sentido general, la 
información esencial y 
los detalles más 
relevantes. 

Selecciona, organiza y 
aplica las estrategias y 
conocimientos más 
adecuados en cada 
situación comunicativa 
para comprender el 
sentido general, la 
información esencial y 
los detalles más 
relevantes. 

Selecciona, 
organiza y aplica las 
estrategias y 
conocimientos más 
adecuados en cada 
situación 
comunicativa para 
comprender el 
sentido general, la 
información 
detallada y los 

Selecciona, organiza 
y aplica las 
estrategias y 
conocimientos más 
adecuados en cada 
situación 
comunicativa para 
comprender el 
sentido general, la 
información 
detallada y los 
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detalles más 
relevantes. 

detalles más 
específicos. 

2.1 Funciones comunicativas: 
- Descripción de elementos digitales 
- Expresión de comparaciones 
- Descripción de tiempos pasados y recuerdos 
de la infancia 
- Contraste de estilos de vida: de ayer y de hoy 
- Expresión del tiempo 
 
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de 
entonación: 
- Los sonidos [ɥi] / [wɛ̃].  
- Los sonidos [sk] / [sp] / [st]. 

No expresa oralmente   
textos sencillos, 
estructurados, 
comprensibles, 
coherentes y adecuados 
a la situación 
comunicativa sobre 
asuntos cotidianos, de 
relevancia personal o de 
interés público.  

Expresa habitualmente   
oralmente   textos 
sencillos, 
estructurados, 
comprensibles, 
coherentes y 
adecuados a la 
situación comunicativa 
sobre asuntos 
cotidianos, de 
relevancia personal o 
de interés público. 

Expresa oralmente 
textos 
progresivamente 
más complejos, 
estructurados, 
comprensibles, 
coherentes y 
adecuados a la 
situación 
comunicativa sobre 
asuntos cotidianos, 
de relevancia 
personal o de 
interés público. 

Expresa oralmente 
textos complejos, 
estructurados, 
comprensibles, 
coherentes y 
adecuados a la 
situación 
comunicativa sobre 
asuntos cotidianos, 
de relevancia 
personal o de interés 
público. 

2.2 Expresión: 
- Contestación a las preguntas de comprensión 
sobre la red social de un instituto (LE, p.65, 
act.1) 
- Identificación de datos verdaderos y falsos 
sobre el mundo animal (LE, p.66, act.1) 
- Contestación a las preguntas de un concurso 
de TV sobre el mundo animal (LE, p.66, act.3) 
- Expresión de sus preferencias sobre los 
medios de transporte ecológicos (LE, p.67) 
- Contestación a las preguntas sobre el colegio 
de antes (LE, p.68, act.1) 
- Descripción de los hábitos de una abuela (LE, 
p.69, act.10) 

No  redacta ni difunde 
textos de extensión 
media con aceptable 
claridad, coherencia, 
cohesión, corrección y 
adecuación a la situación 
comunicativa propuesta, 
a la tipología textual y a 
las herramientas 
analógicas y digitales 
utilizadas. 

Redacta y difunde 
textos de extensión 
media con aceptable 
claridad, coherencia, 
cohesión, corrección y 
adecuación a la 
situación comunicativa 
propuesta, a la 
tipología textual y a las 
herramientas 
analógicas y digitales 
utilizadas. 

Redacta y difunde 
textos de extensión 
media con claridad, 
coherencia, 
cohesión, 
corrección y 
adecuación a la 
situación 
comunicativa 
propuesta, a la 
tipología textual y a 
las herramientas 
analógicas y 
digitales utilizadas. 

Redacta y difunde 
textos de extensión 
media con mucha 
claridad, coherencia, 
cohesión, corrección 
y adecuación a la 
situación 
comunicativa 
propuesta, a la 
tipología textual y a 
las herramientas 
analógicas y digitales 
utilizadas. 
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- Contestación a las preguntas de comprensión 
sobre el texto acerca del arte de la palabra (LE, 
p.71, act.3) 
- Presentación de un narrador de su elección 
(LE, p.71, act.4) 
- Contestación a las preguntas sobre el póster 
de la película Kirikou (LE, p.71, act.5) 
- Presentación de sus anécdotas sobre cuando 
eran pequeños (LE, p.72, act.1.3) 
- Reproducción de una canción y una versión 
de la canción (LE, p.72, act.2) 
- Realización de una lectura teatralizada de un 
cuento (LE, p.74, Tâche finale) 
 
Redacción de: 
- un recuerdo de la infancia (LE, p.69, À toi!) 
- una historia basada en una proporcionada 
como modelo (LE, p.71, Atelier d’écriture) 
- un dictado (LE, p.71, Dictée) 
 
Estructuras sintáctico-discursivas: 
- Le comparatif 
- Le superlatif 
- L’imparfait (formation) 
 
 
Léxico: 
- Las redes sociales 
- Herramientas digitales 
- La escuela de antes 
- Estilos de vida: ayer y hoy 
- Expresiones de tiempo (pasado) 
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Convenciones ortográficas: 
- Los grafemas ais, ait, aient. 

2.3 Estrategias de producción: 
- Lectura en voz alta para pasar de la 
producción escrita a la producción oral. 
- Identificar la relación grafía-fonema. 
- Práctica de la pronunciación de los sonidos 
propuestos. 
- Imitación de la pronunciación y entonación a 
través de textos memorizados. 
- Comunicación en la lengua de aprendizaje.  
 
- Redacción de breves textos siguiendo un 
modelo. 
- Compleción de actividades guiadas. 

No selecciona, organiza 
ni aplica conocimientos y 
estrategias para 
planificar, producir, 
revisar y cooperar en la 
elaboración de textos 
coherentes, 
cohesionados y 
adecuados a las 
intenciones 
comunicativas, las 
características 
contextuales, los 
aspectos socioculturales 
y la tipología textual. 

Selecciona, organiza y 
aplica conocimientos y 
estrategias para 
planificar, producir, 
revisar y cooperar en la 
elaboración de textos 
coherentes, 
cohesionados y 
adecuados a las 
intenciones 
comunicativas, las 
características 
contextuales, los 
aspectos 
socioculturales y la 
tipología textual. 

Selecciona, 
organiza y aplica,  
conocimientos y 
estrategias muy 
adecuadas para 
planificar, producir, 
revisar y cooperar 
en la elaboración de 
textos coherentes, 
cohesionados y 
adecuados a las 
intenciones 
comunicativas, las 
características 
contextuales, los 
aspectos 
socioculturales y la 
tipología textual. 

Selecciona, organiza 
y aplica   
conocimientos y las 
estrategias más 
adecuadas para 
planificar, producir, 
revisar y cooperar en 
la elaboración de 
textos coherentes, 
cohesionados y 
adecuados a las 
intenciones 
comunicativas, las 
características 
contextuales, los 
aspectos 
socioculturales y la 
tipología textual. 

3.1 - Interacción oral por grupos continuando el 
concurso televisivo sobre el mundo animal (LE, 
p.66, À toi!) 
- Debate por grupos sobre las ventajas e 
inconvenientes de la bicicleta en comparación 
con otro tipo de vehículo (LE, p.67, act.4) 
- Intercambio comunicativo por parejas 
diciendo lo que le sorprende más sobre el 
colegio de antes (LE, p.68, act.3) 
- Intercambio comunicativo comparando el 
colegio de antes con el de ahora (LE, p.68, 
act.4) 

No planifica, participa ni 
colabora activamente, a 
través de diversos 
soportes, en situaciones 
interactivas sobre temas 
cotidianos, de relevancia 
personal o de interés 
público cercanos a la 
experiencia del 
alumnado. 

Planifica, participa y 
colabora activamente, 
a través de diversos 
soportes, en 
situaciones 
interactivas sobre 
temas cotidianos, de 
relevancia personal o 
de interés público 
cercanos a la 
experiencia del 
alumnado. 

Planifica, participa y 
colabora muy 
activamente, a 
través de diversos 
soportes, en 
situaciones 
interactivas sobre 
temas cotidianos, 
de relevancia 
personal o de 
interés público 
cercanos a la 

Planifica, participa y 
colabora  muy 
activamente y con 
iniciativa, a través de 
diversos soportes, 
en situaciones 
interactivas sobre 
temas cotidianos, de 
relevancia personal 
o de interés público 
cercanos a la 
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- Producción de diálogos sobre los recuerdos 
del colegio de unos súper héroes (LE, p.68, 
act.5) 
- Intercambio comunicativo por grupos 
pequeños hablando sobre las historias que les 
gustaba cuando eran pequeños (LE, p.71, act.1) 
- Intercambio comunicativo por parejas sobre 
sus creencias cuando eran pequeños (LE, p.72, 
act.1.2) 

experiencia del 
alumnado. 

experiencia del 
alumnado. 

3.2 - Práctica de los diálogos de la unidad. 
- Uso de la lengua de estudio para la 
comunicación entre compañeros y entre el 
profesorado y alumnado. 
  

No selecciona, organiza 
ni utiliza estrategias  
adecuadas para la 
comunicación. 

Selecciona, organiza y 
utiliza estrategias  
adecuadas para la 
comunicación. 

Selecciona, 
organiza y utiliza 
estrategias  muy 
adecuadas para la 
comunicación. 

Selecciona, organiza 
y utiliza las 
estrategias  más 
adecuadas para la 
comunicación. 

4.1 Compleción de la tarea práctica final (LE p.74) 
como preparación para la realización colectiva 
y colaborativa del gran proyecto anual en el 
que se aplicarán las competencias de 
mediación de textos, conceptos y 
comunicación. 
 
Cumplimiento de las normas específicas de 
comunicación: 
- respeto a los turnos de palabra 
- respeto al rol asignado dentro del grupo 
 
Colaboración con los compañeros para facilitar 
la comprensión y el acceso al significado, así 
como el buen desempeño del proyecto.  

No infiere ni explica 
textos, conceptos y 
comunicaciones breves y 
sencillas en situaciones 
en las que atender a la 
diversidad. 

Infiere y explica textos, 
conceptos y 
comunicaciones 
breves y sencillas en 
situaciones en las que 
atender a la diversidad. 

Infiere y  explica 
textos, conceptos y 
comunicaciones 
progresivamente 
más complejas en 
situaciones en las 
que atender a la 
diversidad. 

Infiere y  explica 
textos, conceptos y 
comunicaciones 
complejas en 
situaciones en las 
que atender a la 
diversidad. 
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4.2 Trabajo en grupo para iniciarse en situaciones 
de mediación en distintos contextos 
comunicativos, a través de: 
- prácticas de diálogos 
- juegos de rol 
- respeto de la opinión de los compañeros 
- favorecer la dinámica de grupo 
 
Familiarización con el papel del mediador a 
través de los trabajos por grupos pequeños. 

No aplica estrategias que 
ayuden a crear puentes y 
faciliten la  
comunicación y sirvan 
para explicar y 
simplificar textos, 
conceptos y  mensajes. 

Aplica estrategias que 
ayuden a crear puentes 
y faciliten la  
comunicación y sirvan 
para explicar y 
simplificar textos, 
conceptos y  mensajes. 

Aplica estrategias 
que ayuden a crear 
puentes y faciliten 
notablemente la  
comunicación y 
sirvan para explicar 
y simplificar textos, 
conceptos y 
mensajes. 

Aplica  estrategias 
que ayuden a crear 
puentes y faciliten 
enormemente la  
comunicación y 
sirvan para explicar y 
simplificar textos, 
conceptos y 
mensajes. 

5.1 Análisis y reflexión sobre una estructura y regla 
gramatical.  
Comparación con las estructuras de la lengua 
materna. 

No compara y 
argumenta las  
semejanzas y diferencias  
entre distintas lenguas  
reflexionando de 
manera 
progresivamente 
autónoma sobre su 
funcionamiento. 

Compara y  argumenta 
las  semejanzas y 
diferencias  entre 
distintas lenguas  
reflexionando de 
manera 
progresivamente 
autónoma sobre su 
funcionamiento. 

Compara y  
argumenta las  
semejanzas y 
diferencias  entre 
distintas lenguas  
reflexionando, 
habitualmente de 
manera autónoma, 
sobre su 
funcionamiento. 

Compara y  
argumenta las  
semejanzas y 
diferencias  entre 
distintas lenguas  
reflexionando, 
siempre de manera 
autónoma, sobre su 
funcionamiento. 

5.2 Uso de las herramientas digitales: 
- Búsqueda de información en internet sobre la 
misión de Kirikou (LE, p.71, @6 - Je lis et je 
découvre). 
- Video de la unidad 6: « Les jours sont contés » 
. 
- Actividades interactivas en la página web del 
método. 
 
Uso del material de referencia para mejorar las 
estrategias de aprendizaje (libro del alumno, 
cuaderno de actividades, material digital). 

No utiliza  de forma 
creativa estrategias y 
conocimientos de 
mejora de la capacidad 
de comunicar y de 
aprender la lengua 
extranjera. 

Utiliza  de forma 
creativa estrategias y 
conocimientos de 
mejora de la capacidad 
de comunicar y de 
aprender la lengua  
extranjera. 

Utiliza de forma 
muy creativa 
estrategias y 
conocimientos de 
mejora de la 
capacidad de 
comunicar y de 
aprender la lengua  
extranjera. 

Utiliza  de forma 
muy creativa y con 
iniciativa estrategias 
y conocimientos de 
mejora de la 
capacidad de 
comunicar y de 
aprender la lengua  
extranjera. 
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5.3 - Repaso del contenido de la unidad en la 
sección: « Je joue et je révise » (LE, p.72). 
- Compleción del Bilan oral correspondiente a 
la unidad (LE, p.73)  
- Compleción del Bilan écrit correspondiente a la 
unidad (CA, p.68)  
- Práctica del DELF correspondiente a la unidad 
(CA, p. 74); U5-6 (p.75-76). 
- Compleción del mapa mental de la unidad (CA) 
- Registro de la evolución de las habilidades 
que se van adquiriendo en el Portfolio. 

No registra ni analiza los 
progresos y dificultades 
de aprendizaje de la 
lengua extranjera 
seleccionando las 
estrategias más eficaces 
para superar esas 
dificultades y consolidar 
el aprendizaje. 

Registra y analiza los 
progresos y 
dificultades de 
aprendizaje de la 
lengua extranjera 
seleccionando las 
estrategias más 
eficaces para superar 
esas dificultades y 
consolidar el 
aprendizaje. 

Registra y analiza 
los progresos y 
dificultades de 
aprendizaje de la 
lengua extranjera 
seleccionando, con 
iniciativa,  las 
estrategias más 
eficaces para 
superar esas 
dificultades y 
consolidar el 
aprendizaje. 

Registra y analiza los 
progresos y 
dificultades de 
aprendizaje de la 
lengua extranjera  
seleccionando, con 
mucha iniciativa,  las 
estrategias más 
eficaces para 
superar esas 
dificultades y 
consolidar el 
aprendizaje. 

6.1 - Aprendizaje de expresiones en la lengua de 
estudio para aplicar en la comunicación. 
- Uso de la lengua de estudio para el 
enriquecimiento personal  a través de los 
documentos auténticos o semi auténticos en la 
sección « Je lis et je découvre ». 

No   actúa de forma  
adecuada, empática y 
respetuosa en 
situaciones 
interculturales. 

Actúa  de forma  
adecuada, empática y 
respetuosa en 
situaciones 
interculturales. 

Actúa  de forma  
muy adecuada, 
empática y 
respetuosa en 
situaciones 
interculturales. 

Actúa  de forma  
muy adecuada, muy 
empática y muy 
respetuosa en 
situaciones 
interculturales. 

6.2 - Asimilación consciente o inconsciente de 
elementos socioculturales en la sección « 
J’écoute et je parle ». 
 
Identificación de aspectos socioculturales: 
- Convenciones sociales. 
- Normas de cortesía. 
- Registros. 
- Costumbres, valores, creencias y actitudes. 
- Lenguaje no verbal. 
 
 

No   valora críticamente 
en relación con los 
derechos humanos ni se 
adecúa a la diversidad 
lingüística, cultural y 
artística propia de países 
donde se habla la lengua 
extranjera. 

Valora críticamente en 
relación con los 
derechos humanos y se 
adecúa a la diversidad 
lingüística, cultural y 
artística propia de 
países donde se habla 
la lengua extranjera. 

Valora críticamente 
en relación con los 
derechos humanos 
y se adecúa siempre 
a la diversidad 
lingüística, cultural 
y artística propia de 
países donde se 
habla la lengua 
extranjera. 

Valora críticamente 
en relación con los 
derechos humanos y 
se adecúa, siempre 
con mucho interés, a 
la diversidad 
lingüística, cultural y 
artística propia de 
países donde se 
habla la lengua 
extranjera. 
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4.2.7. Criterios de calificación 
 
Para calificar la materia se hará la media aritmética de la nota de cada uno de los criterios de calificación. 
 

6.3 Familiarizarse con aspectos culturales como:  
- Las redes sociales (LE, p.65) 
- El arte de hablar ayer y hoy, desde bardos 
hasta slamers y youtubers (LE, pp.70-71) 
- Cuentos africanos (LE, pp.70-71) 

No aplica estrategias 
para  defender y apreciar 
la diversidad lingüística, 
cultural y artística. 

Aplica estrategias para  
defender y apreciar la 
diversidad lingüística, 
cultural y artística. 

Aplica estrategias 
muy adecuadas 
para  defender y 
apreciar la 
diversidad 
lingüística, cultural 
y artística. 

Aplica las estrategias 
más adecuadas para  
defender y apreciar 
la diversidad 
lingüística, cultural y 
artística. 
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4.2.8. 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. 

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. 
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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.  

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. 

 

 
 



 

4.5. PRIMERO DE BACHILLERATO 
 

4.5. 1. Concreción de los contenidos. Unidades didácticas 

Unidad 0  

Competencias 
específicas 

Criterios de evaluación Saberes básicos Concreción en la unidad Perfil de 
salida 

1. Comprender e 
interpretar las ideas 
principales y las líneas 
argumentales básicas 
de textos expresados en 
la lengua estándar, 
buscando fuentes 
fiables y haciendo uso 
de estrategias de 
inferencia y 
comprobación de 
significados, para 
responder a las 
necesidades 
comunicativas 
planteadas. 
 

1.1. Extraer y analizar las ideas 
principales, la información 
relevante y las implicaciones 
generales de textos de cierta 
longitud, bien organizados y de 
cierta complejidad, orales, escritos 
y multimodales, sobre temas de 
relevancia personal o de interés 
público, tanto concretos como 
abstractos, expresados de forma 
clara y en la lengua estándar, 
incluso en entornos 
moderadamente ruidosos, a través 
de diversos soportes. 

A. Comunicación 
- Modelos contextuales y géneros 
discursivos de uso común en la 
comprensión, producción y 
coproducción de textos orales, 
escritos y multimodales, breves y 
sencillos, literarios y no literarios. 

Comprensión oral 
- Escuchar y aprender a escuchar. LE p. 
14 act. 8, LE p. 15 act.9 
 
 

CCL2, 
CCL3, CP1, 
CP2, 
STEM1, 
CD1, 
CPSAA4. 
 

1.2. Interpretar y valorar de manera 
crítica el contenido, la intención y 
los rasgos discursivos de textos de 
cierta longitud y complejidad, con 
especial énfasis en los textos 
académicos y de los medios de 
comunicación, así ́ como de textos 
de ficción, sobre temas generales o 

A. Comunicación 
- Modelos contextuales y géneros 
discursivos de uso común en la 
comprensión, producción y 
coproducción de textos orales, 
escritos y multimodales, breves y 
sencillos, literarios y no literarios. 

Identificación de tipos de texto: 
- Orales: listados, enumeraciones de 
vocabulario 
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más específicos, de relevancia 
personal o de interés público. 

1.3. Seleccionar, organizar y aplicar 
las estrategias y conocimientos 
adecuados para comprender la 
información global y específica, y 
distinguir la intención y las 
opiniones, tanto implícitas como 
explícitas (siempre que estén 
claramente señalizadas), de los 
textos; inferir significados e 
interpretar elementos no verbales; 
y buscar, seleccionar y contrastar 
información. 

A. Comunicación 
- Estrategias para la planificación, 
ejecución, control y reparación de la 
comprensión, la producción y la 
coproducción de textos orales, 
escritos y multimodales. 

Estrategias de comprensión: 
- desarrollar el espíritu de 
observación y de lógica ejercitando la 
atención visual y auditiva. 
- Desarrollar la capacidad de 
memoria para recordar detalles de 
los textos. 
 
- Entender de forma global un texto 
para sacar de él informaciones más 
precisas. 

2. Producir textos 
originales, de creciente 
extensión, claros bien 
organizados y 
detallados, usando 
estrategias tales como 
la planificación, la 
síntesis, la 
compensación o la 
autorreparación, para 
expresar ideas y 
argumentos de forma 
creativa, adecuada y 
coherente, de acuerdo 

2.1. Expresar oralmente con 
suficiente fluidez y corrección 
textos claros, coherentes, bien 
organizados, adecuados a la 
situación comunicativa y en 
diferentes registros sobre asuntos 
de relevancia personal o de interés 
público conocidos por el alumnado, 
con el fin de describir, narrar, 
argumentar e informar, en 
diferentes soportes, utilizando 
recursos verbales y no verbales, así 
como estrategias de planificación, 
control, compensación y 
cooperación. 

A. Comunicación 
- Funciones comunicativas 
adecuadas al ámbito y al contexto. 
 
- Patrones sonoros, acentuales, 
rítmicos y de entonación, y 
significados e intenciones 
comunicativas generales asociadas a 
dichos patrones. 
 

Funciones comunicativas: 
- Expresiones utilizadas en clase. LE 
p.13 
- Deletrear. LE p.14, act. 8 

CCL1, 
CCL5, CP1, 
CP2, 
STEM1, 
CD1, CD3, 
CPSAA4, 
CCEC3.2. 



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

358 
 

Departamento de francés – IES Ben al Jatib 
 

  

con propósitos 
comunicativos 
concretos. 
 

2.2. Redactar y difundir textos 
detallados de cierta extensión y 
complejidad y de estructura clara, 
adecuados a la situación 
comunicativa, a la tipología textual 
y a las herramientas analógicas y 
digitales utilizadas, evitando 
errores que dificulten o impidan la 
comprensión, reformulando y 
organizando de manera coherente 
información e ideas de diversas 
fuentes y justificando las propias 
opiniones, sobre asuntos de 
relevancia personal o de interés 
público conocidos por el alumnado, 
haciendo un uso ético del lenguaje, 
respetando la propiedad intelectual 
y evitando el plagio. 

A. Comunicación 
- Modelos contextuales y géneros 
discursivos de uso común en la 
comprensión, producción y 
coproducción de textos orales, 
escritos y multimodales, breves y 
sencillos, literarios y no literarios. 
 
- Unidades lingüísticas y significados 
asociados a dichas unidades. 
 
- Léxico común y especializado de 
interés para el alumnado relativo a 
tiempo y espacio; estados, eventos y 
acontecimiento; actividades, 
procedimientos y procesos; 
relaciones personales, sociales, 
académicas y profesionales; 
educación, trabajo y 
emprendimiento; lengua y 
comunicación intercultural; ciencia y 
tecnología; historia y cultura; así 
como estrategias de enriquecimiento 
léxico (derivación, familias léxicas, 
polisemia, sinonimia, antonimia). 
 
- Convenciones ortográficas y 
significados e intenciones 
comunicativas asociados a los 
formatos, patrones y elementos 
gráficos. 

Léxico: 
- Los colores. LE p. 14 
- El alfabeto. LE p. 14 
- La clase. LE p. 12 
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2.3. Seleccionar, organizar y aplicar 
conocimientos y estrategias de 
planificación, producción, revisión y 
cooperación, para componer textos 
de estructura clara y adecuados a 
las intenciones comunicativas, las 
características contextuales, los 
aspectos socioculturales y la 
tipología textual, usando los 
recursos físicos o digitales más 
adecuados en función de la tarea y 
de los interlocutores e 
interlocutoras reales o potenciales. 

A. Comunicación 
- Estrategias para la planificación, 
ejecución, control y reparación de la 
comprensión, la producción y la 
coproducción de textos orales, 
escritos y multimodales. 

Estrategias de producción: 
- Reutilizar el vocabulario y las 
estructuras aprendidas para liberar 
poco a poco la expresión oral. 
 
- Redactar a partir de modelos 
utilizando las estructuras y 
vocabulario vistos en la unidad.  

3. Interactuar 
activamente con otras 
personas, con 
suficiente fluidez y 
precisión y con 
espontaneidad, usando 
estrategias de 
cooperación y 
empleando recursos 
analógicos y digitales, 
para responder a 
propósitos 
comunicativos en 
intercambios 

3.1. Planificar, participar y 
colaborar asertiva y activamente, a 
través de diversos soportes, en 
situaciones interactivas sobre 
temas de relevancia personal o de 
interés público conocidos por el 
alumnado, mostrando iniciativa, 
empatía y respeto por la cortesía 
lingüística y la etiqueta digital, así 
como por las diferentes 
necesidades, ideas, inquietudes, 
iniciativas y motivaciones de los 
interlocutores e interlocutoras, y 
ofreciendo explicaciones, 
argumentos y comentarios. 

A. Comunicación 
- Autoconfianza, iniciativa y 
asertividad. Estrategias de 
autorreparación y autoevaluación 
como forma de progresar en el 
aprendizaje autónomo de la lengua 
extranjera. 

Interacción 
- Intercambio de preguntas y 
respuestas. 

CCL5, CP1, 
CP2, 
STEM1, 
CPSAA3.1, 
CC3.  
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respetuosos con las 
normas de cortesía. 

3.2. Seleccionar, organizar y utilizar, 
de forma flexible y en diferentes 
entornos, estrategias adecuadas 
para iniciar, mantener y terminar la 
comunicación, tomar y ceder la 
palabra, solicitar y formular 
aclaraciones y explicaciones, 
reformular, comparar y contrastar, 
resumir, colaborar, debatir, 
resolver problemas y gestionar 
situaciones comprometidas. 

A. Comunicación 
- Convenciones y estrategias 
conversacionales, en formato 
síncrono o asíncrono, para iniciar, 
mantener y terminar la 
comunicación, tomar y ceder la 
palabra, pedir y dar aclaraciones y 
explicaciones, reformular, comparar 
y contrastar, resumir y parafrasear, 
colaborar, negociar significados, 
detectar la ironía, etc. 

- Creación y práctica de diálogos 
utilizando el léxico y las funciones de 
la unidad. 
- Uso de la lengua de estudio para la 
comunicación entre compañeros y 
entre el profesorado y alumnado. 
 
  

4. Mediar entre 
distintas lenguas o 
variedades, o entre las 
modalidades o registros 
de una misma lengua, 
usando estrategias y 
conocimientos eficaces 
orientados a explicar 
conceptos y opiniones 
o simplificar mensajes, 
para transmitir 
información de manera 
eficaz, clara y 
responsable, y crear 
una atmósfera positiva 
que facilite la 
comunicación. 

4.1. Interpretar y explicar textos, 
conceptos y comunicaciones en 
situaciones en las que atender a la 
diversidad, mostrando respeto y 
aprecio por los interlocutores e 
interlocutoras y por las lenguas, 
variedades o registros empleados, y 
participando en la solución de 
problemas frecuentes de 
intercomprensión y de 
entendimiento, a partir de diversos 
recursos y soportes. 

A. Comunicación 
- Conocimientos, destrezas y 
actitudes que permiten llevar a cabo 
actividades de mediación en 
situaciones cotidianas. 
 

Mediación 
- Mediación de textos, conceptos y 
comunicación llevando a cabo la 
tarea práctica final. 
- Cumplimiento de las normas 
específicas de comunicación: respeto 
a los turnos de palabra, respeto al rol 
asignado dentro del grupo. 
- Colaboración con los compañeros 
para facilitar la comprensión y el 
acceso al significado, así como el 
buen desempeño de las actividades. 

CCL5, CP1, 
CP2, CP3, 
STEM1, 
CPSAA3.1.  
 

4.2. Aplicar estrategias que ayuden 
a crear puentes, faciliten la 
comunicación y sirvan para explicar 
y simplificar textos, conceptos y 
mensajes, y que sean adecuadas a 
las intenciones comunicativas, las 
características contextuales, los 

B. Plurilingüismo 
- Estrategias para identificar, 
organizar, retener, recuperar y 
utilizar creativamente unidades 
lingüísticas (léxico, morfosintaxis, 
patrones sonoros, etc.) a partir de la 
comparación de las lenguas y 

Estrategias de mediación: 
- Trabajo en grupo para iniciarse en 
situaciones de mediación en distintos 
contextos comunicativos, a través de: 
prácticas de diálogos, juegos de rol,  
respeto de la opinión de los 
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aspectos socioculturales y la 
tipología textual, usando recursos y 
apoyos físicos o digitales en función 
de la tarea y el conocimiento previo 
de los interlocutores e 
interlocutoras. 

variedades que conforman el 
repertorio lingüístico personal. 

compañeros, favorecer la dinámica 
de grupo. 
- Familiarización con el papel del 
mediador a través de los trabajos por 
grupos pequeños. 

5. Ampliar y usar los 
repertorios lingüísticos 
personales entre 
distintas lenguas y 
variedades, 
reflexionando de forma 
crítica sobre su 
funcionamiento, y 
haciendo explícitos y 
compartiendo las 
estrategias y los 
conocimientos propios, 
para mejorar la 
respuesta a sus 
necesidades 
comunicativas. 

5.1. Comparar y argumentar las 
semejanzas y diferencias entre 
distintas lenguas reflexionando 
sobre su funcionamiento y 
estableciendo relaciones entre 
ellas. 

B. Plurilingüismo 
- Estrategias para identificar, 
organizar, retener, recuperar y 
utilizar creativamente unidades 
lingüísticas (léxico, morfosintaxis, 
patrones sonoros, etc.) a partir de la 
comparación de las lenguas y 
variedades que conforman el 
repertorio lingüístico personal. 
- Comparación entre lenguas a partir 
de elementos de la lengua extranjera 
y otras lenguas: origen y parentescos. 

Análisis y reflexión sobre una 
estructura y regla gramatical.  
Comparación con las estructuras de 
la lengua materna. 

CP2, 
STEM1, 
CD3, 
CPSAA1.1. 

5.2. Utilizar con iniciativa y de 
forma creativa estrategias y 
conocimientos de mejora de la 
capacidad de comunicar y de 
aprender la lengua extranjera con 
apoyo de otros participantes y de 
soportes analógicos y digitales. 

A. Comunicación 
− Herramientas analógicas y digitales 
para la comprensión, producción y 
coproducción oral, escrita y 
multimodal; y plataformas virtuales 
de interacción, colaboración y 
cooperación educativa (aulas 
virtuales, videoconferencias, 
herramientas digitales 
colaborativas...) para el aprendizaje, 
la comunicación y el desarrollo de 
proyectos con hablantes o 

Uso de herramientas analógicas y 
digitales: 
- Uso del material de referencia para 
mejorar las estrategias de 
aprendizaje (libro del alumno, 
cuaderno de actividades, material 
digital). 
- Compleción de actividades para 
fomentar la reflexión multilingüe e 
intercultural. 
- Actividades interactivas en la página 
web del método. 
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estudiantes de la lengua extranjera. 
 
B. Plurilingüismo 
- Estrategias y técnicas para 
responder eficazmente y con un alto 
grado de autonomía, adecuación y 
corrección a una necesidad 
comunicativa concreta superando las 
limitaciones derivadas del nivel de 
competencia en la lengua extranjera 
y en las demás lenguas del repertorio 
lingüístico propio. 

- Búsqueda de información en 
internet. 
 

5.3. Registrar y reflexionar sobre los 
progresos y dificultades de 
aprendizaje de la lengua extranjera, 
seleccionando las estrategias más 
adecuadas y eficaces para superar 
esas dificultades y consolidar el 
aprendizaje, realizando actividades 
de planificación del propio 
aprendizaje, autoevaluación y 
coevaluación, como las propuestas 
en el Portfolio Europeo de las 
Lenguas (PEL) o en un diario de 
aprendizaje, haciendo esos 
progresos y dificultades explícitos y 
compartiéndolos. 

A. Comunicación 
- Autoconfianza, iniciativa y 
asertividad. Estrategias de 
autorreparación y autoevaluación 
como forma de progresar en el 
aprendizaje autónomo de la lengua 
extranjera. 

Registro y reflexión del progreso: 
- Repaso del contenido de la unidad 
completando las actividades en el 
cuaderno (CA). 
 

6. Valorar críticamente 
y adecuarse a la 
diversidad lingüística, 

6.1. Actuar de forma adecuada, 
empática y respetuosa en 
situaciones interculturales 

C. Interculturalidad 
- La lengua extranjera como medio 
de comunicación y entendimiento 

Diversidad lingüística, cultural y 
artística: 

CCL5, CP3, 
CPSAA3.1, 
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cultural y artística a 
partir de la lengua 
extranjera, 
reflexionando y 
compartiendo las 
semejanzas y las 
diferencias entre 
lenguas y culturas, para 
actuar de forma 
empática, respetuosa y 
eficaz, y fomentar la 
comprensión mutua en 
situaciones 
interculturales. 

construyendo vínculos entre las 
diferentes lenguas y culturas, 
analizando y rechazando cualquier 
tipo de discriminación, prejuicio y 
estereotipo, y solucionando 
aquellos factores socioculturales 
que dificulten la comunicación. 

entre pueblos, como facilitador del 
acceso a otras culturas y otras 
lenguas y como herramienta de 
participación social y de 
enriquecimiento personal. 
- Interés e iniciativa en la realización 
de intercambios comunicativos a 
través de diferentes medios con 
hablantes o estudiantes de la lengua 
extranjera, así como por conocer 
informaciones culturales de los países 
donde se habla la lengua extranjera. 

- Aprendizaje de expresiones en la 
lengua de estudio para aplicar en la 
comunicación. 
- Uso de la lengua de estudio para el 
enriquecimiento personal  a través 
de los diferentes tipos de 
documentos. 
- Comparación de la cultura del país 
de estudio con la cultura del país del 
alumno. 

CC3, 
CCEC1. 

6.2. Valorar críticamente la 
diversidad lingüística, cultural y 
artística propia de países donde se 
habla la lengua extranjera, 
teniendo en cuenta los derechos 
humanos, y adecuarse a ella, 
favoreciendo el desarrollo de una 
cultura compartida y una 
ciudadanía comprometida con la 
sostenibilidad y los valores 
democráticos. 

C. Interculturalidad 
- Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos relativos a 
convenciones sociales, normas de 
cortesía y registros; instituciones, 
costumbres y rituales; valores, 
normas, creencias y actitudes; 
estereotipos y tabúes; lenguaje no 
verbal; historia, cultura y 
comunidades; relaciones 
interpersonales y procesos de 
globalización en países donde se 
habla la lengua extranjera. 
− Estrategias de detección, rechazo y 
actuación ante usos discriminatorios 
del lenguaje verbal y no verbal. 

- Asimilación consciente o 
inconsciente de elementos 
socioculturales. 
- Familiarización con contextos 
auténticos a través de los vídeos. 
 
Identificación de aspectos 
socioculturales: 
- Convenciones sociales. 
- Normas de cortesía. 
- Registros. 
- Costumbres, valores, creencias y 
actitudes. 
- Lenguaje no verbal. 

6.3. Aplicar estrategias para 
defender y apreciar la diversidad 

C. Interculturalidad Estrategias: familiarizarse con 
aspectos culturales. 
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lingüística, cultural y artística, 
atendiendo a valores ecosociales y 
democráticos y respetando los 
principios de justicia, equidad e 
igualdad. 

- Estrategias para entender y 
apreciar la diversidad lingüística, 
cultural y artística, atendiendo a 
valores ecosociales y democráticos. 

- Francia. LE p.10, act. 1, LE p.11, act. 
2-3 

 
Competencias clave 

(además de la competencia en comunicación lingüística CCL) 
Contenidos 

Competencia personal, social y de aprender a aprender 
(CPSAA) 
 

-Trabajar la capacidad de observación y de escucha. Cuidar la pronunciación y la 
entonación. Implicarse en el aprendizaje. 
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Unidad 1  

Competencias 
específicas 

Criterios de evaluación Saberes básicos Concreción en la unidad Perfil de 
salida 

1. Comprender e 
interpretar las ideas 
principales y las líneas 
argumentales básicas 
de textos expresados en 
la lengua estándar, 
buscando fuentes 
fiables y haciendo uso 
de estrategias de 
inferencia y 
comprobación de 
significados, para 
responder a las 
necesidades 
comunicativas 
planteadas. 
 

1.1. Extraer y analizar las ideas 
principales, la información 
relevante y las implicaciones 
generales de textos de cierta 
longitud, bien organizados y de 
cierta complejidad, orales, escritos 
y multimodales, sobre temas de 
relevancia personal o de interés 
público, tanto concretos como 
abstractos, expresados de forma 
clara y en la lengua estándar, 
incluso en entornos 
moderadamente ruidosos, a través 
de diversos soportes. 

A. Comunicación 
- Modelos contextuales y géneros 
discursivos de uso común en la 
comprensión, producción y 
coproducción de textos orales, 
escritos y multimodales, breves y 
sencillos, literarios y no literarios. 

Comprensión oral 
- Escucha y comprensión de diálogos. 
Elección de la respuesta correcta. 
Presentación. LE p.16, act. 2 
 
Comprensión escrita 
- Comprender diálogos cortos de 
presentaciones. LE p.17, act. 3; p. 27 
act. 3 
- Comprender un texto corto sobre 
una presentación. LE p.18, act. 5; 
p.19, act. 9 

CCL2, 
CCL3, CP1, 
CP2, 
STEM1, 
CD1, 
CPSAA4. 
 

1.2. Interpretar y valorar de manera 
crítica el contenido, la intención y 
los rasgos discursivos de textos de 
cierta longitud y complejidad, con 
especial énfasis en los textos 
académicos y de los medios de 
comunicación, así ́ como de textos 
de ficción, sobre temas generales o 
más específicos, de relevancia 
personal o de interés público. 

A. Comunicación 
- Modelos contextuales y géneros 
discursivos de uso común en la 
comprensión, producción y 
coproducción de textos orales, 
escritos y multimodales, breves y 
sencillos, literarios y no literarios. 

Identificación de los diferentes tipos 
de texto orales y escritos: diálogos, 
presentaciones, descripciones, vídeo. 
 

1.3. Seleccionar, organizar y aplicar 
las estrategias y conocimientos 

A. Comunicación Estrategias de comprensión: 
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adecuados para comprender la 
información global y específica, y 
distinguir la intención y las 
opiniones, tanto implícitas como 
explícitas (siempre que estén 
claramente señalizadas), de los 
textos; inferir significados e 
interpretar elementos no verbales; 
y buscar, seleccionar y contrastar 
información. 

- Estrategias para la planificación, 
ejecución, control y reparación de la 
comprensión, la producción y la 
coproducción de textos orales, 
escritos y multimodales. 

- Escuchar y comprender mensajes 
breves relacionados con la 
descripción de personas o cosas. 
 
- Entender de forma global un texto 
para sacar de él informaciones más 
precisas. 

2. Producir textos 
originales, de creciente 
extensión, claros bien 
organizados y 
detallados, usando 
estrategias tales como 
la planificación, la 
síntesis, la 
compensación o la 
autorreparación, para 
expresar ideas y 
argumentos de forma 
creativa, adecuada y 
coherente, de acuerdo 
con propósitos 
comunicativos 
concretos. 
 

2.1. Expresar oralmente con 
suficiente fluidez y corrección 
textos claros, coherentes, bien 
organizados, adecuados a la 
situación comunicativa y en 
diferentes registros sobre asuntos 
de relevancia personal o de interés 
público conocidos por el alumnado, 
con el fin de describir, narrar, 
argumentar e informar, en 
diferentes soportes, utilizando 
recursos verbales y no verbales, así 
como estrategias de planificación, 
control, compensación y 
cooperación. 

A. Comunicación 
- Funciones comunicativas 
adecuadas al ámbito y al contexto. 
 
- Patrones sonoros, acentuales, 
rítmicos y de entonación, y 
significados e intenciones 
comunicativas generales asociadas a 
dichos patrones. 
 

Funciones comunicativas: 
Saludos, preguntas y respuestas 
sobre cómo se está. LE, p.16, 26 
- Presentarse y presentar a alguien. 
LE p. 17, 18, 26 
- Preguntar y decir la fecha. LE p.27, 
act. 4 
 
Patrones sonoros, acentuales, 
rítmicos y de entonación: 
- El acento tónico. LE p.21, act. 6-8 
- El artículo: un / une. LE p.25, act. 
11-13 
- El artículo: le / les. LE p.25, act. 14-
16 

CCL1, 
CCL5, CP1, 
CP2, 
STEM1, 
CD1, CD3, 
CPSAA4, 
CCEC3.2. 

2.2. Redactar y difundir textos 
detallados de cierta extensión y 
complejidad y de estructura clara, 
adecuados a la situación 
comunicativa, a la tipología textual 

A. Comunicación 
- Modelos contextuales y géneros 
discursivos de uso común en la 
comprensión, producción y 
coproducción de textos orales, 

Producción oral 
- Saber presentarse. LE p.27-28 
- Realizar una presentación con 
información básica relacionada con la 
esfera personal. LE p.27-28 
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y a las herramientas analógicas y 
digitales utilizadas, evitando 
errores que dificulten o impidan la 
comprensión, reformulando y 
organizando de manera coherente 
información e ideas de diversas 
fuentes y justificando las propias 
opiniones, sobre asuntos de 
relevancia personal o de interés 
público conocidos por el alumnado, 
haciendo un uso ético del lenguaje, 
respetando la propiedad intelectual 
y evitando el plagio. 

escritos y multimodales, breves y 
sencillos, literarios y no literarios. 
 
- Unidades lingüísticas y significados 
asociados a dichas unidades. 
 
- Léxico común y especializado de 
interés para el alumnado relativo a 
tiempo y espacio; estados, eventos y 
acontecimiento; actividades, 
procedimientos y procesos; 
relaciones personales, sociales, 
académicas y profesionales; 
educación, trabajo y 
emprendimiento; lengua y 
comunicación intercultural; ciencia y 
tecnología; historia y cultura; así 
como estrategias de enriquecimiento 
léxico (derivación, familias léxicas, 
polisemia, sinonimia, antonimia). 
 
- Convenciones ortográficas y 
significados e intenciones 
comunicativas asociados a los 
formatos, patrones y elementos 
gráficos. 

  
 
Producción escrita 
- Actividad de escritura para reutilizar 
las expresiones y el vocabulario 
aprendido. LE p 17, act. 4; p.19, act. 
9; p.27, act. 3-4 
 
Estructuras sintáctico-discursivas: 
Pronombres personales sujeto. LE p. 
22 
- Artículos definidos. LE p.23 
- Artículos indefinidos. LE p.23 
- Formación del femenino: regla 
general. LE p.23 
- La formación del plural. LE p.24 
- Los adjetivos posesivos. LE p.24 
- Los verbos: être y avoir. LE p.22 
 
Léxico: 
Países y nacionalidades. LE p.20 
- Días de la semana. LE p.20 
- Meses del año. LE p.20 
- Números del 0 al 69. LE p.20, LE 
p.21, act.5 
- La familia. LE p.19, act. 9, LE p.20 
- Animales domésticos, LE p.20 
 
Convenciones ortográficas: 
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- Signos de puntuación: signo de 
interrogación, de exclamación y 
puntos suspensivos. 

2.3. Seleccionar, organizar y aplicar 
conocimientos y estrategias de 
planificación, producción, revisión y 
cooperación, para componer textos 
de estructura clara y adecuados a 
las intenciones comunicativas, las 
características contextuales, los 
aspectos socioculturales y la 
tipología textual, usando los 
recursos físicos o digitales más 
adecuados en función de la tarea y 
de los interlocutores e 
interlocutoras reales o potenciales. 

A. Comunicación 
- Estrategias para la planificación, 
ejecución, control y reparación de la 
comprensión, la producción y la 
coproducción de textos orales, 
escritos y multimodales. 

Estrategias de producción: 
- Describir a las personas usando 
palabras y frases trabajadas con 
anterioridad. 
 
- Escribir textos breves y simples para 
describirse a sí mismo y a los demás 
utilizando palabras ya trabajadas. 

3. Interactuar 
activamente con otras 
personas, con 
suficiente fluidez y 
precisión y con 
espontaneidad, usando 
estrategias de 
cooperación y 
empleando recursos 
analógicos y digitales, 
para responder a 
propósitos 
comunicativos en 

3.1. Planificar, participar y 
colaborar asertiva y activamente, a 
través de diversos soportes, en 
situaciones interactivas sobre 
temas de relevancia personal o de 
interés público conocidos por el 
alumnado, mostrando iniciativa, 
empatía y respeto por la cortesía 
lingüística y la etiqueta digital, así 
como por las diferentes 
necesidades, ideas, inquietudes, 
iniciativas y motivaciones de los 
interlocutores e interlocutoras, y 

A. Comunicación 
- Autoconfianza, iniciativa y 
asertividad. Estrategias de 
autorreparación y autoevaluación 
como forma de progresar en el 
aprendizaje autónomo de la lengua 
extranjera. 

Interacción 
- Interacción por parejas usando las 
funciones y el léxico de la unidad. 
Usar expresiones de saludo. LE p. 16, 
act 1 
 

CCL5, CP1, 
CP2, 
STEM1, 
CPSAA3.1, 
CC3.  
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intercambios 
respetuosos con las 
normas de cortesía. 

ofreciendo explicaciones, 
argumentos y comentarios. 

3.2. Seleccionar, organizar y utilizar, 
de forma flexible y en diferentes 
entornos, estrategias adecuadas 
para iniciar, mantener y terminar la 
comunicación, tomar y ceder la 
palabra, solicitar y formular 
aclaraciones y explicaciones, 
reformular, comparar y contrastar, 
resumir, colaborar, debatir, 
resolver problemas y gestionar 
situaciones comprometidas. 

A. Comunicación 
- Convenciones y estrategias 
conversacionales, en formato 
síncrono o asíncrono, para iniciar, 
mantener y terminar la 
comunicación, tomar y ceder la 
palabra, pedir y dar aclaraciones y 
explicaciones, reformular, comparar 
y contrastar, resumir y parafrasear, 
colaborar, negociar significados, 
detectar la ironía, etc. 

- Creación y práctica de diálogos 
utilizando el léxico y las funciones de 
la unidad. 
- Uso de la lengua de estudio para la 
comunicación entre compañeros y 
entre el profesorado y alumnado. 
- Conversaciones para llevar a cabo el 
proyecto colectivo. 
 
  

4. Mediar entre 
distintas lenguas o 
variedades, o entre las 
modalidades o registros 
de una misma lengua, 
usando estrategias y 
conocimientos eficaces 
orientados a explicar 
conceptos y opiniones 
o simplificar mensajes, 
para transmitir 
información de manera 
eficaz, clara y 
responsable, y crear 
una atmósfera positiva 
que facilite la 
comunicación. 

4.1. Interpretar y explicar textos, 
conceptos y comunicaciones en 
situaciones en las que atender a la 
diversidad, mostrando respeto y 
aprecio por los interlocutores e 
interlocutoras y por las lenguas, 
variedades o registros empleados, y 
participando en la solución de 
problemas frecuentes de 
intercomprensión y de 
entendimiento, a partir de diversos 
recursos y soportes. 

A. Comunicación 
- Conocimientos, destrezas y 
actitudes que permiten llevar a cabo 
actividades de mediación en 
situaciones cotidianas. 
 

Mediación 
Mediación de textos, conceptos y 
comunicación 
 
Cumplimiento de las normas 
específicas de comunicación: respeto 
a los turnos de palabra, respeto al rol 
asignado dentro del grupo. 
 
Colaboración con los compañeros 
para facilitar la comprensión y el 
acceso al significado, así como el 
buen desempeño del proyecto. 

CCL5, CP1, 
CP2, CP3, 
STEM1, 
CPSAA3.1.  
 

4.2. Aplicar estrategias que ayuden 
a crear puentes, faciliten la 
comunicación y sirvan para explicar 

B. Plurilingüismo 
- Estrategias para identificar, 
organizar, retener, recuperar y 

Estrategias de mediación: 
- Trabajo en grupo para iniciarse en 
situaciones de mediación en distintos 
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y simplificar textos, conceptos y 
mensajes, y que sean adecuadas a 
las intenciones comunicativas, las 
características contextuales, los 
aspectos socioculturales y la 
tipología textual, usando recursos y 
apoyos físicos o digitales en función 
de la tarea y el conocimiento previo 
de los interlocutores e 
interlocutoras. 

utilizar creativamente unidades 
lingüísticas (léxico, morfosintaxis, 
patrones sonoros, etc.) a partir de la 
comparación de las lenguas y 
variedades que conforman el 
repertorio lingüístico personal. 

contextos comunicativos, a través de: 
prácticas de diálogos, juegos de rol,  
respeto de la opinión de los 
compañeros, favorecer la dinámica 
de grupo. 
- Familiarización con el papel del 
mediador a través de los trabajos por 
grupos pequeños. 

5. Ampliar y usar los 
repertorios lingüísticos 
personales entre 
distintas lenguas y 
variedades, 
reflexionando de forma 
crítica sobre su 
funcionamiento, y 
haciendo explícitos y 
compartiendo las 
estrategias y los 
conocimientos propios, 
para mejorar la 
respuesta a sus 
necesidades 
comunicativas. 

5.1. Comparar y argumentar las 
semejanzas y diferencias entre 
distintas lenguas reflexionando 
sobre su funcionamiento y 
estableciendo relaciones entre 
ellas. 

B. Plurilingüismo 
- Estrategias para identificar, 
organizar, retener, recuperar y 
utilizar creativamente unidades 
lingüísticas (léxico, morfosintaxis, 
patrones sonoros, etc.) a partir de la 
comparación de las lenguas y 
variedades que conforman el 
repertorio lingüístico personal. 
- Comparación entre lenguas a partir 
de elementos de la lengua extranjera 
y otras lenguas: origen y parentescos. 

Análisis y reflexión sobre una 
estructura y regla gramatical.  
Comparación con las estructuras de 
la lengua materna. 

CP2, 
STEM1, 
CD3, 
CPSAA1.1. 

5.2. Utilizar con iniciativa y de 
forma creativa estrategias y 
conocimientos de mejora de la 
capacidad de comunicar y de 
aprender la lengua extranjera con 
apoyo de otros participantes y de 
soportes analógicos y digitales. 

A. Comunicación 
− Herramientas analógicas y digitales 
para la comprensión, producción y 
coproducción oral, escrita y 
multimodal; y plataformas virtuales 
de interacción, colaboración y 
cooperación educativa (aulas 
virtuales, videoconferencias, 

Uso de herramientas analógicas y 
digitales: 
- Uso del material de referencia para 
mejorar las estrategias de 
aprendizaje (libro del alumno, 
cuaderno de actividades, material 
digital). 
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herramientas digitales 
colaborativas...) para el aprendizaje, 
la comunicación y el desarrollo de 
proyectos con hablantes o 
estudiantes de la lengua extranjera. 
 
B. Plurilingüismo 
- Estrategias y técnicas para 
responder eficazmente y con un alto 
grado de autonomía, adecuación y 
corrección a una necesidad 
comunicativa concreta superando las 
limitaciones derivadas del nivel de 
competencia en la lengua extranjera 
y en las demás lenguas del repertorio 
lingüístico propio. 

- Compleción de actividades para 
fomentar la reflexión multilingüe e 
intercultural. 
- Video de las unidades 1-2 
- Actividades interactivas en la página 
web del método. 
- Búsqueda de información en 
internet. 
 

5.3. Registrar y reflexionar sobre los 
progresos y dificultades de 
aprendizaje de la lengua extranjera, 
seleccionando las estrategias más 
adecuadas y eficaces para superar 
esas dificultades y consolidar el 
aprendizaje, realizando actividades 
de planificación del propio 
aprendizaje, autoevaluación y 
coevaluación, como las propuestas 
en el Portfolio Europeo de las 
Lenguas (PEL) o en un diario de 
aprendizaje, haciendo esos 

A. Comunicación 
- Autoconfianza, iniciativa y 
asertividad. Estrategias de 
autorreparación y autoevaluación 
como forma de progresar en el 
aprendizaje autónomo de la lengua 
extranjera. 

Registro y reflexión del progreso: 
- Repaso del contenido de la unidad 
completando las actividades en el 
cuaderno (CA). 
- Compleción de las páginas Vers le 
Delf 
- Compleción de las páginas Je 
m’évalue 
- Compleción del test de la unidad 
- Compleción del test de bilan, 
unidades 1-2 
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progresos y dificultades explícitos y 
compartiéndolos. 

6. Valorar críticamente 
y adecuarse a la 
diversidad lingüística, 
cultural y artística a 
partir de la lengua 
extranjera, 
reflexionando y 
compartiendo las 
semejanzas y las 
diferencias entre 
lenguas y culturas, para 
actuar de forma 
empática, respetuosa y 
eficaz, y fomentar la 
comprensión mutua en 
situaciones 
interculturales. 

6.1. Actuar de forma adecuada, 
empática y respetuosa en 
situaciones interculturales 
construyendo vínculos entre las 
diferentes lenguas y culturas, 
analizando y rechazando cualquier 
tipo de discriminación, prejuicio y 
estereotipo, y solucionando 
aquellos factores socioculturales 
que dificulten la comunicación. 

C. Interculturalidad 
- La lengua extranjera como medio 
de comunicación y entendimiento 
entre pueblos, como facilitador del 
acceso a otras culturas y otras 
lenguas y como herramienta de 
participación social y de 
enriquecimiento personal. 
- Interés e iniciativa en la realización 
de intercambios comunicativos a 
través de diferentes medios con 
hablantes o estudiantes de la lengua 
extranjera, así como por conocer 
informaciones culturales de los países 
donde se habla la lengua extranjera. 

Diversidad lingüística, cultural y 
artística: 
- Aprendizaje de expresiones en la 
lengua de estudio para aplicar en la 
comunicación. 
- Uso de la lengua de estudio para el 
enriquecimiento personal  a través 
de los diferentes tipos de 
documentos. 
- Práctica de diálogos interculturales 
a través de las actividades en las 
páginas Culture. 
- Comparación de la cultura del país 
de estudio con la cultura del país del 
alumno. 

CCL5, CP3, 
CPSAA3.1, 
CC3, 
CCEC1. 

6.2. Valorar críticamente la 
diversidad lingüística, cultural y 
artística propia de países donde se 
habla la lengua extranjera, 
teniendo en cuenta los derechos 
humanos, y adecuarse a ella, 
favoreciendo el desarrollo de una 
cultura compartida y una 
ciudadanía comprometida con la 
sostenibilidad y los valores 
democráticos. 

C. Interculturalidad 
- Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos relativos a 
convenciones sociales, normas de 
cortesía y registros; instituciones, 
costumbres y rituales; valores, 
normas, creencias y actitudes; 
estereotipos y tabúes; lenguaje no 
verbal; historia, cultura y 
comunidades; relaciones 
interpersonales y procesos de 
globalización en países donde se 
habla la lengua extranjera. 

- Asimilación consciente o 
inconsciente de elementos 
socioculturales en las páginas 
Culture. 
- Aprendizaje de aspectos culturales 
sobre Francia. 
 
Identificación de aspectos 
socioculturales: 
- Convenciones sociales. 
- Normas de cortesía. 
- Registros. 



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

373 
 

Departamento de francés – IES Ben al Jatib 
 

  

− Estrategias de detección, rechazo y 
actuación ante usos discriminatorios 
del lenguaje verbal y no verbal. 

- Costumbres, valores, creencias y 
actitudes. 
- Lenguaje no verbal. 

6.3. Aplicar estrategias para 
defender y apreciar la diversidad 
lingüística, cultural y artística, 
atendiendo a valores ecosociales y 
democráticos y respetando los 
principios de justicia, equidad e 
igualdad. 

C. Interculturalidad 
- Estrategias para entender y 
apreciar la diversidad lingüística, 
cultural y artística, atendiendo a 
valores ecosociales y democráticos. 

Estrategias: 
Familiarizarse con aspectos culturales 
como:  
El trato Tu / Vous, LE p.16 
- El instituto y la universidad en 
Francia. LE p.18 
- La Francia física y política. LE p.28-
29 

 
Competencias clave 

(además de la competencia en comunicación lingüística CCL) 
Contenidos 

Competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología 
e ingeniería (STEM) 

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

Competencia personal, social y de aprender a aprender 
(CPSAA) 
 

- 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. 

Competencia ciudadana (CC) - Participar y respetar el turno de palabra de los demás. 
- Emplear convenientemente los saludos y respetar las normas de cortesía, adecuándose 
al contexto. 

Competencia en conciencia y expresión culturales (CCEC) 
 

- Descubrir cómo es el instituto en Francia. 
- Descubrir Francia. 
- Diferencia entre tu y vous. 



 

Unidad 2  

Competencias 
específicas 

Criterios de evaluación Saberes básicos Concreción en la unidad Perfil de 
salida 

1. Comprender e 
interpretar las ideas 
principales y las líneas 
argumentales básicas 
de textos expresados en 
la lengua estándar, 
buscando fuentes 
fiables y haciendo uso 
de estrategias de 
inferencia y 
comprobación de 
significados, para 
responder a las 
necesidades 
comunicativas 
planteadas. 
 

1.1. Extraer y analizar las ideas 
principales, la información 
relevante y las implicaciones 
generales de textos de cierta 
longitud, bien organizados y de 
cierta complejidad, orales, escritos 
y multimodales, sobre temas de 
relevancia personal o de interés 
público, tanto concretos como 
abstractos, expresados de forma 
clara y en la lengua estándar, 
incluso en entornos 
moderadamente ruidosos, a través 
de diversos soportes. 

A. Comunicación 
- Modelos contextuales y géneros 
discursivos de uso común en la 
comprensión, producción y 
coproducción de textos orales, 
escritos y multimodales, breves y 
sencillos, literarios y no literarios. 

Comprensión oral 
- Escucha y comprensión de diálogos. 
Presentación de un personaje 
célebre. LE p.30, act. 2; LE p.33, act. 
13 
- Asociar nombres de personajes a 
imágenes. LE p.30-31, act. 3-4 
- Escuchar y completar una ficha 
personal. LE p.32, act.12; p.33, act. 
13 
- Ejercicios de escucha: Verdadero / 
Falso. LE p.42, act. 1 
- Visionado y comprensión de una 
secuencia de vídeo. LE p.44, act. 2-4 
- A partir de un vídeo, completar 
informaciones. LE p.45, act. 6-8 
 
Comprensión escrita 
- Lectura con preguntas. 
Comprensión. LE p.31, act.6, 8; LE 
p.32, act. 9-11. 

CCL2, 
CCL3, CP1, 
CP2, 
STEM1, 
CD1, 
CPSAA4. 
 

1.2. Interpretar y valorar de manera 
crítica el contenido, la intención y 
los rasgos discursivos de textos de 
cierta longitud y complejidad, con 
especial énfasis en los textos 

A. Comunicación 
- Modelos contextuales y géneros 
discursivos de uso común en la 
comprensión, producción y 
coproducción de textos orales, 

Identificación de los diferentes tipos 
de texto orales y escritos: diálogos, 
presentaciones, descripciones, vídeo. 
 



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

375 
 

Departamento de francés – IES Ben al Jatib 
 

  

académicos y de los medios de 
comunicación, así ́ como de textos 
de ficción, sobre temas generales o 
más específicos, de relevancia 
personal o de interés público. 

escritos y multimodales, breves y 
sencillos, literarios y no literarios. 

1.3. Seleccionar, organizar y aplicar 
las estrategias y conocimientos 
adecuados para comprender la 
información global y específica, y 
distinguir la intención y las 
opiniones, tanto implícitas como 
explícitas (siempre que estén 
claramente señalizadas), de los 
textos; inferir significados e 
interpretar elementos no verbales; 
y buscar, seleccionar y contrastar 
información. 

A. Comunicación 
- Estrategias para la planificación, 
ejecución, control y reparación de la 
comprensión, la producción y la 
coproducción de textos orales, 
escritos y multimodales. 

Estrategias de comprensión: 
- Entender mensajes orales breves 
relacionados con la identificación de 
objetos y las personas. 
 
- Comprender textos descriptivos 
cortos. 

2. Producir textos 
originales, de creciente 
extensión, claros bien 
organizados y 
detallados, usando 
estrategias tales como 
la planificación, la 
síntesis, la 
compensación o la 
autorreparación, para 
expresar ideas y 
argumentos de forma 

2.1. Expresar oralmente con 
suficiente fluidez y corrección 
textos claros, coherentes, bien 
organizados, adecuados a la 
situación comunicativa y en 
diferentes registros sobre asuntos 
de relevancia personal o de interés 
público conocidos por el alumnado, 
con el fin de describir, narrar, 
argumentar e informar, en 
diferentes soportes, utilizando 
recursos verbales y no verbales, así 
como estrategias de planificación, 

A. Comunicación 
- Funciones comunicativas 
adecuadas al ámbito y al contexto. 
 
- Patrones sonoros, acentuales, 
rítmicos y de entonación, y 
significados e intenciones 
comunicativas generales asociadas a 
dichos patrones. 
 

Funciones comunicativas: 
- Fórmulas de cortesía. LE p.43 
- Preguntar información personal (tu 
/ vous). LE p.43 
 
Patrones sonoros, acentuales, 
rítmicos y de entonación: 
- La liaison. LE p.37 
- La elisión. LE p.37 
- Entonación descendente y 
ascendente. LE p.37 

CCL1, 
CCL5, CP1, 
CP2, 
STEM1, 
CD1, CD3, 
CPSAA4, 
CCEC3.2. 
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creativa, adecuada y 
coherente, de acuerdo 
con propósitos 
comunicativos 
concretos. 
 

control, compensación y 
cooperación. 

2.2. Redactar y difundir textos 
detallados de cierta extensión y 
complejidad y de estructura clara, 
adecuados a la situación 
comunicativa, a la tipología textual 
y a las herramientas analógicas y 
digitales utilizadas, evitando 
errores que dificulten o impidan la 
comprensión, reformulando y 
organizando de manera coherente 
información e ideas de diversas 
fuentes y justificando las propias 
opiniones, sobre asuntos de 
relevancia personal o de interés 
público conocidos por el alumnado, 
haciendo un uso ético del lenguaje, 
respetando la propiedad intelectual 
y evitando el plagio. 

A. Comunicación 
- Modelos contextuales y géneros 
discursivos de uso común en la 
comprensión, producción y 
coproducción de textos orales, 
escritos y multimodales, breves y 
sencillos, literarios y no literarios. 
 
- Unidades lingüísticas y significados 
asociados a dichas unidades. 
 
- Léxico común y especializado de 
interés para el alumnado relativo a 
tiempo y espacio; estados, eventos y 
acontecimiento; actividades, 
procedimientos y procesos; 
relaciones personales, sociales, 
académicas y profesionales; 
educación, trabajo y 
emprendimiento; lengua y 
comunicación intercultural; ciencia y 
tecnología; historia y cultura; así 
como estrategias de enriquecimiento 
léxico (derivación, familias léxicas, 
polisemia, sinonimia, antonimia). 
 
- Convenciones ortográficas y 
significados e intenciones 

Producción oral 
- Describir a las personas usando 
palabras y frases comunes. LE p.31, 
act. 5 
- Presentar información sencilla 
sobre la fecha de nacimiento y 
profesión. LE p.31, act.5 
- Describir objetos. LE p.33, act. 14-
15 
- Imaginar cuál sería el final de una 
historia visionada en un vídeo. LE 
p.45, act.9 
- Presentación de un personaje 
francófono célebre. LE p.45, Tâche 
finale 
 
  
 
Producción escrita 
- Actividad de escritura para reutilizar 
las expresiones y el vocabulario 
aprendido. LE p.31, act. 6 
- Clasificar datos. LE p.32, act. 11 
- Preparar en grupo una presentación 
sobre un personaje francófono 
célebre. LE p.45, Tâche finale 
 
Estructuras sintáctico-discursivas: 
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comunicativas asociados a los 
formatos, patrones y elementos 
gráficos. 

- Formación del femenino: repetición 
de la consonante final. LE p.38 
- La forma interrogativa: entonación, 
postposición, est-ce que. LE p.38 
- Qu’est-ce que c’est ? / Qui est-ce ? 
LE p.39 
- La forma negativa: regla general. LE 
p.39 
- C’est / Il est (+ nom). LE p.40 
- Los verbos del primer grupo. LE 
p.41 
- Los verbos aller, venir. LE p.41 
 
Léxico: 
- Profesiones. LE p.34, 35 
- Objetos cotidianos. LE p.36 
- Carnet de identidad. LE p.37 
 
Convenciones ortográficas: 
- Signos de puntuación: signo de 
interrogación, de exclamación y 
puntos suspensivos. 

2.3. Seleccionar, organizar y aplicar 
conocimientos y estrategias de 
planificación, producción, revisión y 
cooperación, para componer textos 
de estructura clara y adecuados a 
las intenciones comunicativas, las 
características contextuales, los 
aspectos socioculturales y la 

A. Comunicación 
- Estrategias para la planificación, 
ejecución, control y reparación de la 
comprensión, la producción y la 
coproducción de textos orales, 
escritos y multimodales. 

Estrategias de producción: 
- Repetición de vocabulario y 
estructuras gramaticales.  
- Interacción en parejas usando 
funciones y vocabulario de la unidad. 
- Creación de mini diálogos con datos 
básicos. 
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tipología textual, usando los 
recursos físicos o digitales más 
adecuados en función de la tarea y 
de los interlocutores e 
interlocutoras reales o potenciales. 

- Escritura de textos cortos y  
sencillos relacionados con objetos y 
personajes famosos. 
 
 

3. Interactuar 
activamente con otras 
personas, con 
suficiente fluidez y 
precisión y con 
espontaneidad, usando 
estrategias de 
cooperación y 
empleando recursos 
analógicos y digitales, 
para responder a 
propósitos 
comunicativos en 
intercambios 
respetuosos con las 
normas de cortesía. 

3.1. Planificar, participar y 
colaborar asertiva y activamente, a 
través de diversos soportes, en 
situaciones interactivas sobre 
temas de relevancia personal o de 
interés público conocidos por el 
alumnado, mostrando iniciativa, 
empatía y respeto por la cortesía 
lingüística y la etiqueta digital, así 
como por las diferentes 
necesidades, ideas, inquietudes, 
iniciativas y motivaciones de los 
interlocutores e interlocutoras, y 
ofreciendo explicaciones, 
argumentos y comentarios. 

A. Comunicación 
- Autoconfianza, iniciativa y 
asertividad. Estrategias de 
autorreparación y autoevaluación 
como forma de progresar en el 
aprendizaje autónomo de la lengua 
extranjera. 

Interacción 
- Interactuar de una manera útil 
con un compañero para preguntar o 
proporcionar información sencilla 
acerca de la familia, profesiones, 
fecha de nacimiento. LE p.31, act. 5; 
LE p.43, act. 5 
- Adivinar un personaje famoso a 
través de preguntas. LE p.43, act. 4 
- A partir de una ficha realizar 
preguntas sobre un personaje al 
compañero. LE p.43, act. 6 
- Memorizar un diálogo. LE p.44, 
act.5 
 
 

CCL5, CP1, 
CP2, 
STEM1, 
CPSAA3.1, 
CC3.  
 

3.2. Seleccionar, organizar y utilizar, 
de forma flexible y en diferentes 
entornos, estrategias adecuadas 
para iniciar, mantener y terminar la 
comunicación, tomar y ceder la 
palabra, solicitar y formular 
aclaraciones y explicaciones, 
reformular, comparar y contrastar, 
resumir, colaborar, debatir, 

A. Comunicación 
- Convenciones y estrategias 
conversacionales, en formato 
síncrono o asíncrono, para iniciar, 
mantener y terminar la 
comunicación, tomar y ceder la 
palabra, pedir y dar aclaraciones y 
explicaciones, reformular, comparar 
y contrastar, resumir y parafrasear, 

- Creación y práctica de diálogos 
utilizando el léxico y las funciones de 
la unidad. 
- Uso de la lengua de estudio para la 
comunicación entre compañeros y 
entre el profesorado y alumnado. 
- Conversaciones para llevar a cabo el 
proyecto colectivo. 
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resolver problemas y gestionar 
situaciones comprometidas. 

colaborar, negociar significados, 
detectar la ironía, etc. 

  

4. Mediar entre 
distintas lenguas o 
variedades, o entre las 
modalidades o registros 
de una misma lengua, 
usando estrategias y 
conocimientos eficaces 
orientados a explicar 
conceptos y opiniones 
o simplificar mensajes, 
para transmitir 
información de manera 
eficaz, clara y 
responsable, y crear 
una atmósfera positiva 
que facilite la 
comunicación. 

4.1. Interpretar y explicar textos, 
conceptos y comunicaciones en 
situaciones en las que atender a la 
diversidad, mostrando respeto y 
aprecio por los interlocutores e 
interlocutoras y por las lenguas, 
variedades o registros empleados, y 
participando en la solución de 
problemas frecuentes de 
intercomprensión y de 
entendimiento, a partir de diversos 
recursos y soportes. 

A. Comunicación 
- Conocimientos, destrezas y 
actitudes que permiten llevar a cabo 
actividades de mediación en 
situaciones cotidianas. 
 

Mediación 
Mediación de textos, conceptos y 
comunicación 
 
Cumplimiento de las normas 
específicas de comunicación: respeto 
a los turnos de palabra, respeto al rol 
asignado dentro del grupo. 
 
Colaboración con los compañeros 
para facilitar la comprensión y el 
acceso al significado, así como el 
buen desempeño del proyecto. 

CCL5, CP1, 
CP2, CP3, 
STEM1, 
CPSAA3.1.  
 

4.2. Aplicar estrategias que ayuden 
a crear puentes, faciliten la 
comunicación y sirvan para explicar 
y simplificar textos, conceptos y 
mensajes, y que sean adecuadas a 
las intenciones comunicativas, las 
características contextuales, los 
aspectos socioculturales y la 
tipología textual, usando recursos y 
apoyos físicos o digitales en función 
de la tarea y el conocimiento previo 
de los interlocutores e 
interlocutoras. 

B. Plurilingüismo 
- Estrategias para identificar, 
organizar, retener, recuperar y 
utilizar creativamente unidades 
lingüísticas (léxico, morfosintaxis, 
patrones sonoros, etc.) a partir de la 
comparación de las lenguas y 
variedades que conforman el 
repertorio lingüístico personal. 

Estrategias de mediación: 
- Trabajo en grupo para iniciarse en 
situaciones de mediación en distintos 
contextos comunicativos, a través de: 
prácticas de diálogos, juegos de rol,  
respeto de la opinión de los 
compañeros, favorecer la dinámica 
de grupo. 
- Familiarización con el papel del 
mediador a través de los trabajos por 
grupos pequeños. 
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5. Ampliar y usar los 
repertorios lingüísticos 
personales entre 
distintas lenguas y 
variedades, 
reflexionando de forma 
crítica sobre su 
funcionamiento, y 
haciendo explícitos y 
compartiendo las 
estrategias y los 
conocimientos propios, 
para mejorar la 
respuesta a sus 
necesidades 
comunicativas. 

5.1. Comparar y argumentar las 
semejanzas y diferencias entre 
distintas lenguas reflexionando 
sobre su funcionamiento y 
estableciendo relaciones entre 
ellas. 

B. Plurilingüismo 
- Estrategias para identificar, 
organizar, retener, recuperar y 
utilizar creativamente unidades 
lingüísticas (léxico, morfosintaxis, 
patrones sonoros, etc.) a partir de la 
comparación de las lenguas y 
variedades que conforman el 
repertorio lingüístico personal. 
- Comparación entre lenguas a partir 
de elementos de la lengua extranjera 
y otras lenguas: origen y parentescos. 

Análisis y reflexión sobre una 
estructura y regla gramatical.  
Comparación con las estructuras de 
la lengua materna. 

CP2, 
STEM1, 
CD3, 
CPSAA1.1. 

5.2. Utilizar con iniciativa y de 
forma creativa estrategias y 
conocimientos de mejora de la 
capacidad de comunicar y de 
aprender la lengua extranjera con 
apoyo de otros participantes y de 
soportes analógicos y digitales. 

A. Comunicación 
− Herramientas analógicas y digitales 
para la comprensión, producción y 
coproducción oral, escrita y 
multimodal; y plataformas virtuales 
de interacción, colaboración y 
cooperación educativa (aulas 
virtuales, videoconferencias, 
herramientas digitales 
colaborativas...) para el aprendizaje, 
la comunicación y el desarrollo de 
proyectos con hablantes o 
estudiantes de la lengua extranjera. 
 
B. Plurilingüismo 
- Estrategias y técnicas para 
responder eficazmente y con un alto 
grado de autonomía, adecuación y 

Uso de herramientas analógicas y 
digitales: 
- Uso del material de referencia para 
mejorar las estrategias de 
aprendizaje (libro del alumno, 
cuaderno de actividades, material 
digital). 
- Compleción de actividades para 
fomentar la reflexión multilingüe e 
intercultural. 
- Video de las unidades 1-2 
- Actividades interactivas en la página 
web del método. 
- Búsqueda de información en 
internet. 
 



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

381 
 

Departamento de francés – IES Ben al Jatib 
 

  

corrección a una necesidad 
comunicativa concreta superando las 
limitaciones derivadas del nivel de 
competencia en la lengua extranjera 
y en las demás lenguas del repertorio 
lingüístico propio. 

5.3. Registrar y reflexionar sobre los 
progresos y dificultades de 
aprendizaje de la lengua extranjera, 
seleccionando las estrategias más 
adecuadas y eficaces para superar 
esas dificultades y consolidar el 
aprendizaje, realizando actividades 
de planificación del propio 
aprendizaje, autoevaluación y 
coevaluación, como las propuestas 
en el Portfolio Europeo de las 
Lenguas (PEL) o en un diario de 
aprendizaje, haciendo esos 
progresos y dificultades explícitos y 
compartiéndolos. 

A. Comunicación 
- Autoconfianza, iniciativa y 
asertividad. Estrategias de 
autorreparación y autoevaluación 
como forma de progresar en el 
aprendizaje autónomo de la lengua 
extranjera. 

Registro y reflexión del progreso: 
- Repaso del contenido de la unidad 
completando las actividades en el 
cuaderno (CA). 
- Compleción de las páginas Vers le 
Delf 
- Compleción de las páginas Je 
m’évalue 
- Compleción del test de la unidad 
- Compleción del test de bilan, 
unidades 1-2 
 

6. Valorar críticamente 
y adecuarse a la 
diversidad lingüística, 
cultural y artística a 
partir de la lengua 
extranjera, 
reflexionando y 
compartiendo las 
semejanzas y las 

6.1. Actuar de forma adecuada, 
empática y respetuosa en 
situaciones interculturales 
construyendo vínculos entre las 
diferentes lenguas y culturas, 
analizando y rechazando cualquier 
tipo de discriminación, prejuicio y 
estereotipo, y solucionando 

C. Interculturalidad 
- La lengua extranjera como medio 
de comunicación y entendimiento 
entre pueblos, como facilitador del 
acceso a otras culturas y otras 
lenguas y como herramienta de 
participación social y de 
enriquecimiento personal. 

Diversidad lingüística, cultural y 
artística: 
- Aprendizaje de expresiones en la 
lengua de estudio para aplicar en la 
comunicación. 
- Uso de la lengua de estudio para el 
enriquecimiento personal  a través 
de los diferentes tipos de 
documentos. 

CCL5, CP3, 
CPSAA3.1, 
CC3, 
CCEC1. 
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diferencias entre 
lenguas y culturas, para 
actuar de forma 
empática, respetuosa y 
eficaz, y fomentar la 
comprensión mutua en 
situaciones 
interculturales. 

aquellos factores socioculturales 
que dificulten la comunicación. 

- Interés e iniciativa en la realización 
de intercambios comunicativos a 
través de diferentes medios con 
hablantes o estudiantes de la lengua 
extranjera, así como por conocer 
informaciones culturales de los países 
donde se habla la lengua extranjera. 

- Práctica de diálogos interculturales 
a través de las actividades en las 
páginas Culture. 
- Comparación de la cultura del país 
de estudio con la cultura del país del 
alumno. 

6.2. Valorar críticamente la 
diversidad lingüística, cultural y 
artística propia de países donde se 
habla la lengua extranjera, 
teniendo en cuenta los derechos 
humanos, y adecuarse a ella, 
favoreciendo el desarrollo de una 
cultura compartida y una 
ciudadanía comprometida con la 
sostenibilidad y los valores 
democráticos. 

C. Interculturalidad 
- Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos relativos a 
convenciones sociales, normas de 
cortesía y registros; instituciones, 
costumbres y rituales; valores, 
normas, creencias y actitudes; 
estereotipos y tabúes; lenguaje no 
verbal; historia, cultura y 
comunidades; relaciones 
interpersonales y procesos de 
globalización en países donde se 
habla la lengua extranjera. 
− Estrategias de detección, rechazo y 
actuación ante usos discriminatorios 
del lenguaje verbal y no verbal. 

- Asimilación consciente o 
inconsciente de elementos 
socioculturales en las páginas 
Culture. 
- Aprendizaje de aspectos culturales 
sobre Francia. 
 
Identificación de aspectos 
socioculturales: 
- Convenciones sociales. 
- Normas de cortesía. 
- Registros. 
- Costumbres, valores, creencias y 
actitudes. 
- Lenguaje no verbal. 

6.3. Aplicar estrategias para 
defender y apreciar la diversidad 
lingüística, cultural y artística, 
atendiendo a valores ecosociales y 
democráticos y respetando los 
principios de justicia, equidad e 
igualdad. 

C. Interculturalidad 
- Estrategias para entender y 
apreciar la diversidad lingüística, 
cultural y artística, atendiendo a 
valores ecosociales y democráticos. 

Estrategias: 
Familiarizarse con aspectos culturales 
como:  
- Personajes francófonos famosos. LE 
p. 30, act. 2; p.44, act. 3-4; p.45, act. 
6-7 
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- El registro formal y el registro 
informal (tu / vous). LE p.43 

 
Competencias clave 

(además de la competencia en comunicación lingüística CCL) 
Contenidos 

Competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología 
e ingeniería (STEM) 

- Saber utilizar herramientas tecnológicas. 

Competencia digital (CD) 
 

- Realizar búsqueda de información por Internet. 

Competencia personal, social y de aprender a aprender 
(CPSAA) 
 

- 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. 

Competencia ciudadana (CC) - Participar y respetar el turno de palabra de los demás. 
- Compartir y valorar las normas de cortesía. 

Competencia emprendedora (CE) 
 

- Ser capaz de trabajar en grupo. 
- Dar su opinión. 
- Reflexionar y expresarse sobre los temas del aprendizaje. 
- Implicarse en el trabajo de aprendizaje. 
- Conversar en francés. 
- Ser capaz de trabajar en grupo. 

Competencia en conciencia y expresión culturales (CCEC) 
 

- Descubrir personajes célebres. 
- Diferencia entre tu y vous. 
- Implicarse a través de la creación de ideas. 
- Desarrollar su creatividad. 



 

Unidad 3  

Competencias 
específicas 

Criterios de evaluación Saberes básicos Concreción en la unidad Perfil de 
salida 

1. Comprender e 
interpretar las ideas 
principales y las líneas 
argumentales básicas 
de textos expresados en 
la lengua estándar, 
buscando fuentes 
fiables y haciendo uso 
de estrategias de 
inferencia y 
comprobación de 
significados, para 
responder a las 
necesidades 
comunicativas 
planteadas. 
 

1.1. Extraer y analizar las ideas 
principales, la información 
relevante y las implicaciones 
generales de textos de cierta 
longitud, bien organizados y de 
cierta complejidad, orales, escritos 
y multimodales, sobre temas de 
relevancia personal o de interés 
público, tanto concretos como 
abstractos, expresados de forma 
clara y en la lengua estándar, 
incluso en entornos 
moderadamente ruidosos, a través 
de diversos soportes. 

A. Comunicación 
- Modelos contextuales y géneros 
discursivos de uso común en la 
comprensión, producción y 
coproducción de textos orales, 
escritos y multimodales, breves y 
sencillos, literarios y no literarios. 

Comprensión oral 
- Escucha y comprensión de diálogos. 
LE p.46, act. 3; LE p.58, act. 1 
- Escucha y emparejamiento de 
imágenes y / o frases. LE p.47, act. 4 
- Ejercicios de escucha: Verdadero / 
Falso. LE p.48, act. 7 
 
Comprensión escrita 
- Comprender diálogos cortos de 
presentaciones. LE p.47, act. 5 
- Comprender una llamada 
telefónica. LE p.48, act. 8 

CCL2, 
CCL3, CP1, 
CP2, 
STEM1, 
CD1, 
CPSAA4. 
 

1.2. Interpretar y valorar de manera 
crítica el contenido, la intención y 
los rasgos discursivos de textos de 
cierta longitud y complejidad, con 
especial énfasis en los textos 
académicos y de los medios de 
comunicación, así ́ como de textos 
de ficción, sobre temas generales o 
más específicos, de relevancia 
personal o de interés público. 

A. Comunicación 
- Modelos contextuales y géneros 
discursivos de uso común en la 
comprensión, producción y 
coproducción de textos orales, 
escritos y multimodales, breves y 
sencillos, literarios y no literarios. 

Identificación de los diferentes tipos 
de texto orales y escritos: diálogos, 
presentaciones, descripciones, vídeo. 
 

1.3. Seleccionar, organizar y aplicar 
las estrategias y conocimientos 

A. Comunicación Estrategias de comprensión: 
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adecuados para comprender la 
información global y específica, y 
distinguir la intención y las 
opiniones, tanto implícitas como 
explícitas (siempre que estén 
claramente señalizadas), de los 
textos; inferir significados e 
interpretar elementos no verbales; 
y buscar, seleccionar y contrastar 
información. 

- Estrategias para la planificación, 
ejecución, control y reparación de la 
comprensión, la producción y la 
coproducción de textos orales, 
escritos y multimodales. 

- Con el apoyo de las informaciones 
sacadas de una ilustración, 
desarrollar el espíritu de observación 
y de lógica ejercitando la atención 
visual y auditiva. 
- Comprender el sentido general y 
localizar las palabras clave en un 
diálogo simple para poder corregir la 
información. 
 
- Trabajar el vocabulario a partir de la 
asociación con ilustraciones. 
- Entender de forma global un texto 
para sacar de él informaciones más 
precisas. 

2. Producir textos 
originales, de creciente 
extensión, claros bien 
organizados y 
detallados, usando 
estrategias tales como 
la planificación, la 
síntesis, la 
compensación o la 
autorreparación, para 
expresar ideas y 
argumentos de forma 
creativa, adecuada y 
coherente, de acuerdo 

2.1. Expresar oralmente con 
suficiente fluidez y corrección 
textos claros, coherentes, bien 
organizados, adecuados a la 
situación comunicativa y en 
diferentes registros sobre asuntos 
de relevancia personal o de interés 
público conocidos por el alumnado, 
con el fin de describir, narrar, 
argumentar e informar, en 
diferentes soportes, utilizando 
recursos verbales y no verbales, así 
como estrategias de planificación, 
control, compensación y 
cooperación. 

A. Comunicación 
- Funciones comunicativas 
adecuadas al ámbito y al contexto. 
 
- Patrones sonoros, acentuales, 
rítmicos y de entonación, y 
significados e intenciones 
comunicativas generales asociadas a 
dichos patrones. 
 

Funciones comunicativas: 
- Descripción del aspecto físico. LE 
p.47, act.4 
- Descripción del carácter. LE p.58, 
act. 1 
- Conversaciones telefónicas. LE p.46, 
act. 3; p.48, act. 7; p.49, act. 10 
 
Patrones sonoros, acentuales, 
rítmicos y de entonación: 
- Los sonidos [ə] / [e] / [ɛ]. LE p.53, 
act. 6-9 

CCL1, 
CCL5, CP1, 
CP2, 
STEM1, 
CD1, CD3, 
CPSAA4, 
CCEC3.2. 
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con propósitos 
comunicativos 
concretos. 
 

2.2. Redactar y difundir textos 
detallados de cierta extensión y 
complejidad y de estructura clara, 
adecuados a la situación 
comunicativa, a la tipología textual 
y a las herramientas analógicas y 
digitales utilizadas, evitando 
errores que dificulten o impidan la 
comprensión, reformulando y 
organizando de manera coherente 
información e ideas de diversas 
fuentes y justificando las propias 
opiniones, sobre asuntos de 
relevancia personal o de interés 
público conocidos por el alumnado, 
haciendo un uso ético del lenguaje, 
respetando la propiedad intelectual 
y evitando el plagio. 

A. Comunicación 
- Modelos contextuales y géneros 
discursivos de uso común en la 
comprensión, producción y 
coproducción de textos orales, 
escritos y multimodales, breves y 
sencillos, literarios y no literarios. 
 
- Unidades lingüísticas y significados 
asociados a dichas unidades. 
 
- Léxico común y especializado de 
interés para el alumnado relativo a 
tiempo y espacio; estados, eventos y 
acontecimiento; actividades, 
procedimientos y procesos; 
relaciones personales, sociales, 
académicas y profesionales; 
educación, trabajo y 
emprendimiento; lengua y 
comunicación intercultural; ciencia y 
tecnología; historia y cultura; así 
como estrategias de enriquecimiento 
léxico (derivación, familias léxicas, 
polisemia, sinonimia, antonimia). 
 
- Convenciones ortográficas y 
significados e intenciones 
comunicativas asociados a los 
formatos, patrones y elementos 
gráficos. 

Producción oral 
- Describir a un compañero de forma 
que el resto adivine de quién se 
trata. LE p.51, act. 1 
- Describir el estado de ánimo de una 
persona. LE p.58, act. 3 
- Describir el carácter de un 
compañero. LE p.58, act. 4 
 
Producción escrita 
- Actividad de escritura para reutilizar 
las expresiones y el vocabulario 
aprendido. LE p.59, act. 5 
 
Estructuras sintáctico-discursivas: 
- Monsieur, (ma)dame, 
(ma)demoiselle. LE p.47 
- Formación del femenino: 
modificación de la consonante final. 
LE p.54 
- Artículos contractos. LE p.54 
- Pronombres personales tónicos. LE 
p.55 
- El pronombre sujeto on (on = nous). 
LE p.55 
- Pronombres interrogativos. LE p.56 
- Los números (forma escrita). LE 
p.56 
- Preposiciones de lugar. LE p.56 
Los verbos del segundo grupo (-ir). LE 
p.57 
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- El verbo faire. LE p.57 
 
Léxico: 
- El aspecto físico. LE p.50 
- La cara. LE p.50 
- El carácter. LE p.51 
- Preposiciones de lugar. LE p.52 
- Números a partir de 70. LE p.53 
- El teléfono. LE p.59 
 
Convenciones ortográficas: 
- Signos de puntuación: signo de 
interrogación, de exclamación y 
puntos suspensivos. 

2.3. Seleccionar, organizar y aplicar 
conocimientos y estrategias de 
planificación, producción, revisión y 
cooperación, para componer textos 
de estructura clara y adecuados a 
las intenciones comunicativas, las 
características contextuales, los 
aspectos socioculturales y la 
tipología textual, usando los 
recursos físicos o digitales más 
adecuados en función de la tarea y 
de los interlocutores e 
interlocutoras reales o potenciales. 

A. Comunicación 
- Estrategias para la planificación, 
ejecución, control y reparación de la 
comprensión, la producción y la 
coproducción de textos orales, 
escritos y multimodales. 

Estrategias de producción: 
- Reutilizar el vocabulario y las 
estructuras aprendidas para liberar 
poco a poco la expresión oral. 
 
- Escribir textos breves y simples para 
describirse a sí mismo y a los demás 
utilizando palabras ya trabajadas. 
 

3. Interactuar 
activamente con otras 
personas, con 

3.1. Planificar, participar y 
colaborar asertiva y activamente, a 
través de diversos soportes, en 

A. Comunicación 
- Autoconfianza, iniciativa y 
asertividad. Estrategias de 

Interacción CCL5, CP1, 
CP2, 
STEM1, 
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suficiente fluidez y 
precisión y con 
espontaneidad, usando 
estrategias de 
cooperación y 
empleando recursos 
analógicos y digitales, 
para responder a 
propósitos 
comunicativos en 
intercambios 
respetuosos con las 
normas de cortesía. 

situaciones interactivas sobre 
temas de relevancia personal o de 
interés público conocidos por el 
alumnado, mostrando iniciativa, 
empatía y respeto por la cortesía 
lingüística y la etiqueta digital, así 
como por las diferentes 
necesidades, ideas, inquietudes, 
iniciativas y motivaciones de los 
interlocutores e interlocutoras, y 
ofreciendo explicaciones, 
argumentos y comentarios. 

autorreparación y autoevaluación 
como forma de progresar en el 
aprendizaje autónomo de la lengua 
extranjera. 

- Creación de un diálogo breve sobre 
información y datos básicos. Llamada 
telefónica. LE p.59, act. 6 
 
 
 

CPSAA3.1, 
CC3.  
 

3.2. Seleccionar, organizar y utilizar, 
de forma flexible y en diferentes 
entornos, estrategias adecuadas 
para iniciar, mantener y terminar la 
comunicación, tomar y ceder la 
palabra, solicitar y formular 
aclaraciones y explicaciones, 
reformular, comparar y contrastar, 
resumir, colaborar, debatir, 
resolver problemas y gestionar 
situaciones comprometidas. 

A. Comunicación 
- Convenciones y estrategias 
conversacionales, en formato 
síncrono o asíncrono, para iniciar, 
mantener y terminar la 
comunicación, tomar y ceder la 
palabra, pedir y dar aclaraciones y 
explicaciones, reformular, comparar 
y contrastar, resumir y parafrasear, 
colaborar, negociar significados, 
detectar la ironía, etc. 

- Creación y práctica de diálogos 
utilizando el léxico y las funciones de 
la unidad. 
- Uso de la lengua de estudio para la 
comunicación entre compañeros y 
entre el profesorado y alumnado. 
- Conversaciones para llevar a cabo el 
proyecto colectivo. 
 
  

4. Mediar entre 
distintas lenguas o 
variedades, o entre las 
modalidades o registros 
de una misma lengua, 
usando estrategias y 
conocimientos eficaces 

4.1. Interpretar y explicar textos, 
conceptos y comunicaciones en 
situaciones en las que atender a la 
diversidad, mostrando respeto y 
aprecio por los interlocutores e 
interlocutoras y por las lenguas, 
variedades o registros empleados, y 

A. Comunicación 
- Conocimientos, destrezas y 
actitudes que permiten llevar a cabo 
actividades de mediación en 
situaciones cotidianas. 
 

Mediación 
Mediación de textos, conceptos y 
comunicación 
 
Cumplimiento de las normas 
específicas de comunicación: respeto 

CCL5, CP1, 
CP2, CP3, 
STEM1, 
CPSAA3.1.  
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orientados a explicar 
conceptos y opiniones 
o simplificar mensajes, 
para transmitir 
información de manera 
eficaz, clara y 
responsable, y crear 
una atmósfera positiva 
que facilite la 
comunicación. 

participando en la solución de 
problemas frecuentes de 
intercomprensión y de 
entendimiento, a partir de diversos 
recursos y soportes. 

a los turnos de palabra, respeto al rol 
asignado dentro del grupo. 
 
Colaboración con los compañeros 
para facilitar la comprensión y el 
acceso al significado, así como el 
buen desempeño del proyecto. 

4.2. Aplicar estrategias que ayuden 
a crear puentes, faciliten la 
comunicación y sirvan para explicar 
y simplificar textos, conceptos y 
mensajes, y que sean adecuadas a 
las intenciones comunicativas, las 
características contextuales, los 
aspectos socioculturales y la 
tipología textual, usando recursos y 
apoyos físicos o digitales en función 
de la tarea y el conocimiento previo 
de los interlocutores e 
interlocutoras. 

B. Plurilingüismo 
- Estrategias para identificar, 
organizar, retener, recuperar y 
utilizar creativamente unidades 
lingüísticas (léxico, morfosintaxis, 
patrones sonoros, etc.) a partir de la 
comparación de las lenguas y 
variedades que conforman el 
repertorio lingüístico personal. 

Estrategias de mediación: 
- Trabajo en grupo para iniciarse en 
situaciones de mediación en distintos 
contextos comunicativos, a través de: 
prácticas de diálogos, juegos de rol,  
respeto de la opinión de los 
compañeros, favorecer la dinámica 
de grupo. 
- Familiarización con el papel del 
mediador a través de los trabajos por 
grupos pequeños. 

5. Ampliar y usar los 
repertorios lingüísticos 
personales entre 
distintas lenguas y 
variedades, 
reflexionando de forma 
crítica sobre su 
funcionamiento, y 
haciendo explícitos y 

5.1. Comparar y argumentar las 
semejanzas y diferencias entre 
distintas lenguas reflexionando 
sobre su funcionamiento y 
estableciendo relaciones entre 
ellas. 

B. Plurilingüismo 
- Estrategias para identificar, 
organizar, retener, recuperar y 
utilizar creativamente unidades 
lingüísticas (léxico, morfosintaxis, 
patrones sonoros, etc.) a partir de la 
comparación de las lenguas y 
variedades que conforman el 
repertorio lingüístico personal. 

Análisis y reflexión sobre una 
estructura y regla gramatical.  
Comparación con las estructuras de 
la lengua materna. 

CP2, 
STEM1, 
CD3, 
CPSAA1.1. 
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compartiendo las 
estrategias y los 
conocimientos propios, 
para mejorar la 
respuesta a sus 
necesidades 
comunicativas. 

- Comparación entre lenguas a partir 
de elementos de la lengua extranjera 
y otras lenguas: origen y parentescos. 

5.2. Utilizar con iniciativa y de 
forma creativa estrategias y 
conocimientos de mejora de la 
capacidad de comunicar y de 
aprender la lengua extranjera con 
apoyo de otros participantes y de 
soportes analógicos y digitales. 

A. Comunicación 
− Herramientas analógicas y digitales 
para la comprensión, producción y 
coproducción oral, escrita y 
multimodal; y plataformas virtuales 
de interacción, colaboración y 
cooperación educativa (aulas 
virtuales, videoconferencias, 
herramientas digitales 
colaborativas...) para el aprendizaje, 
la comunicación y el desarrollo de 
proyectos con hablantes o 
estudiantes de la lengua extranjera. 
 
B. Plurilingüismo 
- Estrategias y técnicas para 
responder eficazmente y con un alto 
grado de autonomía, adecuación y 
corrección a una necesidad 
comunicativa concreta superando las 
limitaciones derivadas del nivel de 
competencia en la lengua extranjera 
y en las demás lenguas del repertorio 
lingüístico propio. 

Uso de herramientas analógicas y 
digitales: 
- Uso del material de referencia para 
mejorar las estrategias de 
aprendizaje (libro del alumno, 
cuaderno de actividades, material 
digital). 
- Compleción de actividades para 
fomentar la reflexión multilingüe e 
intercultural. 
- Video de las unidades 3-4 
- Actividades interactivas en la página 
web del método. 
- Búsqueda de información en 
internet. 
 

5.3. Registrar y reflexionar sobre los 
progresos y dificultades de 
aprendizaje de la lengua extranjera, 

A. Comunicación 
- Autoconfianza, iniciativa y 
asertividad. Estrategias de 

Registro y reflexión del progreso: 
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seleccionando las estrategias más 
adecuadas y eficaces para superar 
esas dificultades y consolidar el 
aprendizaje, realizando actividades 
de planificación del propio 
aprendizaje, autoevaluación y 
coevaluación, como las propuestas 
en el Portfolio Europeo de las 
Lenguas (PEL) o en un diario de 
aprendizaje, haciendo esos 
progresos y dificultades explícitos y 
compartiéndolos. 

autorreparación y autoevaluación 
como forma de progresar en el 
aprendizaje autónomo de la lengua 
extranjera. 

- Repaso del contenido de la unidad 
completando las actividades en el 
cuaderno (CA). 
- Compleción de las páginas Vers le 
Delf 
- Compleción de las páginas Je 
m’évalue 
- Compleción del test de la unidad 
- Compleción del test de bilan, 
unidades 3-4 
 

6. Valorar críticamente 
y adecuarse a la 
diversidad lingüística, 
cultural y artística a 
partir de la lengua 
extranjera, 
reflexionando y 
compartiendo las 
semejanzas y las 
diferencias entre 
lenguas y culturas, para 
actuar de forma 
empática, respetuosa y 
eficaz, y fomentar la 
comprensión mutua en 
situaciones 
interculturales. 

6.1. Actuar de forma adecuada, 
empática y respetuosa en 
situaciones interculturales 
construyendo vínculos entre las 
diferentes lenguas y culturas, 
analizando y rechazando cualquier 
tipo de discriminación, prejuicio y 
estereotipo, y solucionando 
aquellos factores socioculturales 
que dificulten la comunicación. 

C. Interculturalidad 
- La lengua extranjera como medio 
de comunicación y entendimiento 
entre pueblos, como facilitador del 
acceso a otras culturas y otras 
lenguas y como herramienta de 
participación social y de 
enriquecimiento personal. 
- Interés e iniciativa en la realización 
de intercambios comunicativos a 
través de diferentes medios con 
hablantes o estudiantes de la lengua 
extranjera, así como por conocer 
informaciones culturales de los países 
donde se habla la lengua extranjera. 

Diversidad lingüística, cultural y 
artística: 
- Aprendizaje de expresiones en la 
lengua de estudio para aplicar en la 
comunicación. 
- Uso de la lengua de estudio para el 
enriquecimiento personal  a través 
de los diferentes tipos de 
documentos. 
- Práctica de diálogos interculturales 
a través de las actividades en las 
páginas Culture. 
- Comparación de la cultura del país 
de estudio con la cultura del país del 
alumno. 

CCL5, CP3, 
CPSAA3.1, 
CC3, 
CCEC1. 

6.2. Valorar críticamente la 
diversidad lingüística, cultural y 
artística propia de países donde se 

C. Interculturalidad 
- Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos relativos a 

- Asimilación consciente o 
inconsciente de elementos 
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habla la lengua extranjera, 
teniendo en cuenta los derechos 
humanos, y adecuarse a ella, 
favoreciendo el desarrollo de una 
cultura compartida y una 
ciudadanía comprometida con la 
sostenibilidad y los valores 
democráticos. 

convenciones sociales, normas de 
cortesía y registros; instituciones, 
costumbres y rituales; valores, 
normas, creencias y actitudes; 
estereotipos y tabúes; lenguaje no 
verbal; historia, cultura y 
comunidades; relaciones 
interpersonales y procesos de 
globalización en países donde se 
habla la lengua extranjera. 
− Estrategias de detección, rechazo y 
actuación ante usos discriminatorios 
del lenguaje verbal y no verbal. 

socioculturales en las páginas 
Culture. 
- Aprendizaje de aspectos culturales 
sobre Francia. 
 
Identificación de aspectos 
socioculturales: 
- Convenciones sociales. 
- Normas de cortesía. 
- Registros. 
- Costumbres, valores, creencias y 
actitudes. 
- Lenguaje no verbal. 

6.3. Aplicar estrategias para 
defender y apreciar la diversidad 
lingüística, cultural y artística, 
atendiendo a valores ecosociales y 
democráticos y respetando los 
principios de justicia, equidad e 
igualdad. 

C. Interculturalidad 
- Estrategias para entender y 
apreciar la diversidad lingüística, 
cultural y artística, atendiendo a 
valores ecosociales y democráticos. 

Estrategias: 
Familiarizarse con aspectos culturales 
como:  
- Los números de teléfono en 
Francia. LE p.49 
- Francia como destino turístico. LE 
p.60-61 

 
Competencias clave 

(además de la competencia en comunicación lingüística CCL) 
Contenidos 

Competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología 
e ingeniería (STEM) 

- Utilizar los números, manejar datos numéricos (población, precios…), calcular edades. 

Competencia personal, social y de aprender a aprender 
(CPSAA) 
 

- 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. 

Competencia ciudadana (CC) - Participar y respetar el turno de palabra de los demás. 
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- Normas de comportamiento en conversaciones telefónicas 
Competencia emprendedora (CE) 
 

- Organizar reuniones y encuentros. 

Competencia en conciencia y expresión culturales (CCEC) 
 

- Descubrir Francia (patrimonio de diferentes regiones) 



 

Unidad 4  

Competencias 
específicas 

Criterios de evaluación Saberes básicos Concreción en la unidad Perfil de 
salida 

1. Comprender e 
interpretar las ideas 
principales y las líneas 
argumentales básicas 
de textos expresados en 
la lengua estándar, 
buscando fuentes 
fiables y haciendo uso 
de estrategias de 
inferencia y 
comprobación de 
significados, para 
responder a las 
necesidades 
comunicativas 
planteadas. 
 

1.1. Extraer y analizar las ideas 
principales, la información 
relevante y las implicaciones 
generales de textos de cierta 
longitud, bien organizados y de 
cierta complejidad, orales, escritos 
y multimodales, sobre temas de 
relevancia personal o de interés 
público, tanto concretos como 
abstractos, expresados de forma 
clara y en la lengua estándar, 
incluso en entornos 
moderadamente ruidosos, a través 
de diversos soportes. 

A. Comunicación 
- Modelos contextuales y géneros 
discursivos de uso común en la 
comprensión, producción y 
coproducción de textos orales, 
escritos y multimodales, breves y 
sencillos, literarios y no literarios. 

Comprensión oral 
- Escucha y comprensión de diálogos. 
LE p.62, act. 2 
- Comprender una breve 
presentación de un programa 
televisivo. LE p.65, act. 13 
- Escuchar un diálogo y elegir las 
opciones correctas. LE p.65, act. 9-11 
- Visionar un vídeo y realizar 
actividades de comprensión. LE p.76, 
act. 2-3, 5-7 
 
Comprensión escrita 
- Comprender un foro en el que se 
habla del tiempo libre. LE p. 63, act. 4 
- Comprender un diálogo corto. LE p. 
63, act. 3 
- Comprender un blog. LE p. 64, act. 
6-7 
- Comprender un cartel con 
información de una asociación. LE p. 
74, act. 4 
- Comprender un texto breve con 
testimonios. LE p. 75, act. 5 

CCL2, 
CCL3, CP1, 
CP2, 
STEM1, 
CD1, 
CPSAA4. 
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1.2. Interpretar y valorar de manera 
crítica el contenido, la intención y 
los rasgos discursivos de textos de 
cierta longitud y complejidad, con 
especial énfasis en los textos 
académicos y de los medios de 
comunicación, así ́ como de textos 
de ficción, sobre temas generales o 
más específicos, de relevancia 
personal o de interés público. 

A. Comunicación 
- Modelos contextuales y géneros 
discursivos de uso común en la 
comprensión, producción y 
coproducción de textos orales, 
escritos y multimodales, breves y 
sencillos, literarios y no literarios. 

Identificación de los diferentes tipos 
de texto orales y escritos: diálogos, 
presentaciones, descripciones, vídeo. 
 

1.3. Seleccionar, organizar y aplicar 
las estrategias y conocimientos 
adecuados para comprender la 
información global y específica, y 
distinguir la intención y las 
opiniones, tanto implícitas como 
explícitas (siempre que estén 
claramente señalizadas), de los 
textos; inferir significados e 
interpretar elementos no verbales; 
y buscar, seleccionar y contrastar 
información. 

A. Comunicación 
- Estrategias para la planificación, 
ejecución, control y reparación de la 
comprensión, la producción y la 
coproducción de textos orales, 
escritos y multimodales. 

Estrategias de comprensión: 
- Escuchar y aprender a escuchar. 
- Ejercitar la facultad de 
concentración y de atención visual. 
Comprender el sentido general y 
localizar las palabras clave en un 
diálogo simple para poder corregir la 
información. Desarrollar la capacidad 
de memoria para recordar detalles 
de los diálogos, contestar preguntas. 
- Entrenarse en la comprensión oral. 
 
- Entender de forma global un texto 
para sacar de él informaciones más 
precisas. 

2. Producir textos 
originales, de creciente 
extensión, claros bien 
organizados y 

2.1. Expresar oralmente con 
suficiente fluidez y corrección 
textos claros, coherentes, bien 
organizados, adecuados a la 
situación comunicativa y en 

A. Comunicación 
- Funciones comunicativas 
adecuadas al ámbito y al contexto. 
 
- Patrones sonoros, acentuales, 

Funciones comunicativas: 
- Expresión de gustos y preferencias. 
LE p.63 
- Descripción de las rutinas diarias. LE 
p.64 

CCL1, 
CCL5, CP1, 
CP2, 
STEM1, 
CD1, CD3, 
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detallados, usando 
estrategias tales como 
la planificación, la 
síntesis, la 
compensación o la 
autorreparación, para 
expresar ideas y 
argumentos de forma 
creativa, adecuada y 
coherente, de acuerdo 
con propósitos 
comunicativos 
concretos. 
 

diferentes registros sobre asuntos 
de relevancia personal o de interés 
público conocidos por el alumnado, 
con el fin de describir, narrar, 
argumentar e informar, en 
diferentes soportes, utilizando 
recursos verbales y no verbales, así 
como estrategias de planificación, 
control, compensación y 
cooperación. 

rítmicos y de entonación, y 
significados e intenciones 
comunicativas generales asociadas a 
dichos patrones. 
 

 
Patrones sonoros, acentuales, 
rítmicos y de entonación: 
- Los sonidos [u] / [y]. LE p.69, act.6-9 

CPSAA4, 
CCEC3.2. 

2.2. Redactar y difundir textos 
detallados de cierta extensión y 
complejidad y de estructura clara, 
adecuados a la situación 
comunicativa, a la tipología textual 
y a las herramientas analógicas y 
digitales utilizadas, evitando 
errores que dificulten o impidan la 
comprensión, reformulando y 
organizando de manera coherente 
información e ideas de diversas 
fuentes y justificando las propias 
opiniones, sobre asuntos de 
relevancia personal o de interés 
público conocidos por el alumnado, 
haciendo un uso ético del lenguaje, 
respetando la propiedad intelectual 
y evitando el plagio. 

A. Comunicación 
- Modelos contextuales y géneros 
discursivos de uso común en la 
comprensión, producción y 
coproducción de textos orales, 
escritos y multimodales, breves y 
sencillos, literarios y no literarios. 
 
- Unidades lingüísticas y significados 
asociados a dichas unidades. 
 
- Léxico común y especializado de 
interés para el alumnado relativo a 
tiempo y espacio; estados, eventos y 
acontecimiento; actividades, 
procedimientos y procesos; 
relaciones personales, sociales, 
académicas y profesionales; 
educación, trabajo y 
emprendimiento; lengua y 

Producción oral 
- Hablar del tiempo libre. LE p.62, act. 
1 
-Hablar de las actividades cotidianas. 
LE p.64, act. 8; p.75, act. 6-8 
-Realizar una presentación ante la 
clase. LE p.77, Tâche finale 
 
Producción escrita 
- Actividad de escritura para reutilizar 
las expresiones y el vocabulario 
aprendido. LE p.64, act. 8; p.75, act. 
6; p.77, Tâche finale 
 
Estructuras sintáctico-discursivas: 
- Jouer de / à. LE p.62 
- Adjetivos interrogativos. LE p.70  
- Números ordinales. LE p.70 
- La hora. LE p.71 
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comunicación intercultural; ciencia y 
tecnología; historia y cultura; así 
como estrategias de enriquecimiento 
léxico (derivación, familias léxicas, 
polisemia, sinonimia, antonimia). 
 
- Convenciones ortográficas y 
significados e intenciones 
comunicativas asociados a los 
formatos, patrones y elementos 
gráficos. 

- Los pronombres personales COD. LE 
p.71 
- Los verbos pronominales. LE p.72 
- Los verbos en -e_er, -é_er, 
-eler, -eter. LE p.73 
- El verbo prendre. LE p.73 
 
Léxico: 
- El ocio. LE p.66 
- Actividades cotidianas. LE p.67 
- Momentos del día. LE p.68 
- Las estaciones del año. LE p.68 
- Las asignaturas escolares. LE p.68 
- La hora. LE p.68 
- La frecuencia. LE p.69 
 
Convenciones ortográficas: 
- Signos de puntuación: signo de 
interrogación, de exclamación y 
puntos suspensivos. 

2.3. Seleccionar, organizar y aplicar 
conocimientos y estrategias de 
planificación, producción, revisión y 
cooperación, para componer textos 
de estructura clara y adecuados a 
las intenciones comunicativas, las 
características contextuales, los 
aspectos socioculturales y la 
tipología textual, usando los 
recursos físicos o digitales más 

A. Comunicación 
- Estrategias para la planificación, 
ejecución, control y reparación de la 
comprensión, la producción y la 
coproducción de textos orales, 
escritos y multimodales. 

Estrategias de producción: 
- Reutilizar las estructuras vistas de 
forma creativa. 
- Reutilizar el vocabulario y las 
estructuras aprendidas para liberar 
poco a poco la expresión oral. 
 
- Redactar una presentación a partir 
de modelos, reutilizando al máximo 
todo lo adquirido en esta unidad y las 
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adecuados en función de la tarea y 
de los interlocutores e 
interlocutoras reales o potenciales. 

precedentes. Liberar 
progresivamente la expresión escrita. 
 

3. Interactuar 
activamente con otras 
personas, con 
suficiente fluidez y 
precisión y con 
espontaneidad, usando 
estrategias de 
cooperación y 
empleando recursos 
analógicos y digitales, 
para responder a 
propósitos 
comunicativos en 
intercambios 
respetuosos con las 
normas de cortesía. 

3.1. Planificar, participar y 
colaborar asertiva y activamente, a 
través de diversos soportes, en 
situaciones interactivas sobre 
temas de relevancia personal o de 
interés público conocidos por el 
alumnado, mostrando iniciativa, 
empatía y respeto por la cortesía 
lingüística y la etiqueta digital, así 
como por las diferentes 
necesidades, ideas, inquietudes, 
iniciativas y motivaciones de los 
interlocutores e interlocutoras, y 
ofreciendo explicaciones, 
argumentos y comentarios. 

A. Comunicación 
- Autoconfianza, iniciativa y 
asertividad. Estrategias de 
autorreparación y autoevaluación 
como forma de progresar en el 
aprendizaje autónomo de la lengua 
extranjera. 

Interacción 
- Interacción por parejas usando las 
funciones y el léxico de la unidad. 
Conversación telefónica para quedar 
con un amigo. LE p.74, act. 3 
- Memorizar y recrear un diálogo. LE 
p.77, act. 4 
- Creación de un diálogo breve para 
comprar un regalo en una tienda. LE 
p.77, act. 8 
 
 

CCL5, CP1, 
CP2, 
STEM1, 
CPSAA3.1, 
CC3.  
 

3.2. Seleccionar, organizar y utilizar, 
de forma flexible y en diferentes 
entornos, estrategias adecuadas 
para iniciar, mantener y terminar la 
comunicación, tomar y ceder la 
palabra, solicitar y formular 
aclaraciones y explicaciones, 
reformular, comparar y contrastar, 
resumir, colaborar, debatir, 
resolver problemas y gestionar 
situaciones comprometidas. 

A. Comunicación 
- Convenciones y estrategias 
conversacionales, en formato 
síncrono o asíncrono, para iniciar, 
mantener y terminar la 
comunicación, tomar y ceder la 
palabra, pedir y dar aclaraciones y 
explicaciones, reformular, comparar 
y contrastar, resumir y parafrasear, 
colaborar, negociar significados, 
detectar la ironía, etc. 

- Creación y práctica de diálogos 
utilizando el léxico y las funciones de 
la unidad. 
- Uso de la lengua de estudio para la 
comunicación entre compañeros y 
entre el profesorado y alumnado. 
- Conversaciones para llevar a cabo el 
proyecto colectivo. 
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4. Mediar entre 
distintas lenguas o 
variedades, o entre las 
modalidades o registros 
de una misma lengua, 
usando estrategias y 
conocimientos eficaces 
orientados a explicar 
conceptos y opiniones 
o simplificar mensajes, 
para transmitir 
información de manera 
eficaz, clara y 
responsable, y crear 
una atmósfera positiva 
que facilite la 
comunicación. 

4.1. Interpretar y explicar textos, 
conceptos y comunicaciones en 
situaciones en las que atender a la 
diversidad, mostrando respeto y 
aprecio por los interlocutores e 
interlocutoras y por las lenguas, 
variedades o registros empleados, y 
participando en la solución de 
problemas frecuentes de 
intercomprensión y de 
entendimiento, a partir de diversos 
recursos y soportes. 

A. Comunicación 
- Conocimientos, destrezas y 
actitudes que permiten llevar a cabo 
actividades de mediación en 
situaciones cotidianas. 
 

Mediación 
Mediación de textos, conceptos y 
comunicación 
 
Cumplimiento de las normas 
específicas de comunicación: respeto 
a los turnos de palabra, respeto al rol 
asignado dentro del grupo. 
 
Colaboración con los compañeros 
para facilitar la comprensión y el 
acceso al significado, así como el 
buen desempeño del proyecto. 

CCL5, CP1, 
CP2, CP3, 
STEM1, 
CPSAA3.1.  
 

4.2. Aplicar estrategias que ayuden 
a crear puentes, faciliten la 
comunicación y sirvan para explicar 
y simplificar textos, conceptos y 
mensajes, y que sean adecuadas a 
las intenciones comunicativas, las 
características contextuales, los 
aspectos socioculturales y la 
tipología textual, usando recursos y 
apoyos físicos o digitales en función 
de la tarea y el conocimiento previo 
de los interlocutores e 
interlocutoras. 

B. Plurilingüismo 
- Estrategias para identificar, 
organizar, retener, recuperar y 
utilizar creativamente unidades 
lingüísticas (léxico, morfosintaxis, 
patrones sonoros, etc.) a partir de la 
comparación de las lenguas y 
variedades que conforman el 
repertorio lingüístico personal. 

Estrategias de mediación: 
- Trabajo en grupo para iniciarse en 
situaciones de mediación en distintos 
contextos comunicativos, a través de: 
prácticas de diálogos, juegos de rol,  
respeto de la opinión de los 
compañeros, favorecer la dinámica 
de grupo. 
- Familiarización con el papel del 
mediador a través de los trabajos por 
grupos pequeños. 

5. Ampliar y usar los 
repertorios lingüísticos 
personales entre 
distintas lenguas y 

5.1. Comparar y argumentar las 
semejanzas y diferencias entre 
distintas lenguas reflexionando 
sobre su funcionamiento y 

B. Plurilingüismo 
- Estrategias para identificar, 
organizar, retener, recuperar y 
utilizar creativamente unidades 

Análisis y reflexión sobre una 
estructura y regla gramatical.  
Comparación con las estructuras de 
la lengua materna. 

CP2, 
STEM1, 
CD3, 
CPSAA1.1. 
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variedades, 
reflexionando de forma 
crítica sobre su 
funcionamiento, y 
haciendo explícitos y 
compartiendo las 
estrategias y los 
conocimientos propios, 
para mejorar la 
respuesta a sus 
necesidades 
comunicativas. 

estableciendo relaciones entre 
ellas. 

lingüísticas (léxico, morfosintaxis, 
patrones sonoros, etc.) a partir de la 
comparación de las lenguas y 
variedades que conforman el 
repertorio lingüístico personal. 
- Comparación entre lenguas a partir 
de elementos de la lengua extranjera 
y otras lenguas: origen y parentescos. 

5.2. Utilizar con iniciativa y de 
forma creativa estrategias y 
conocimientos de mejora de la 
capacidad de comunicar y de 
aprender la lengua extranjera con 
apoyo de otros participantes y de 
soportes analógicos y digitales. 

A. Comunicación 
− Herramientas analógicas y digitales 
para la comprensión, producción y 
coproducción oral, escrita y 
multimodal; y plataformas virtuales 
de interacción, colaboración y 
cooperación educativa (aulas 
virtuales, videoconferencias, 
herramientas digitales 
colaborativas...) para el aprendizaje, 
la comunicación y el desarrollo de 
proyectos con hablantes o 
estudiantes de la lengua extranjera. 
 
B. Plurilingüismo 
- Estrategias y técnicas para 
responder eficazmente y con un alto 
grado de autonomía, adecuación y 
corrección a una necesidad 
comunicativa concreta superando las 
limitaciones derivadas del nivel de 
competencia en la lengua extranjera 

Uso de herramientas analógicas y 
digitales: 
- Uso del material de referencia para 
mejorar las estrategias de 
aprendizaje (libro del alumno, 
cuaderno de actividades, material 
digital). 
- Compleción de actividades para 
fomentar la reflexión multilingüe e 
intercultural. 
- Video de las unidades 3-4 
- Actividades interactivas en la página 
web del método. 
- Búsqueda de información en 
internet. 
 



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

401 
 

Departamento de francés – IES Ben al Jatib 
 

  

y en las demás lenguas del repertorio 
lingüístico propio. 

5.3. Registrar y reflexionar sobre los 
progresos y dificultades de 
aprendizaje de la lengua extranjera, 
seleccionando las estrategias más 
adecuadas y eficaces para superar 
esas dificultades y consolidar el 
aprendizaje, realizando actividades 
de planificación del propio 
aprendizaje, autoevaluación y 
coevaluación, como las propuestas 
en el Portfolio Europeo de las 
Lenguas (PEL) o en un diario de 
aprendizaje, haciendo esos 
progresos y dificultades explícitos y 
compartiéndolos. 

A. Comunicación 
- Autoconfianza, iniciativa y 
asertividad. Estrategias de 
autorreparación y autoevaluación 
como forma de progresar en el 
aprendizaje autónomo de la lengua 
extranjera. 

Registro y reflexión del progreso: 
- Repaso del contenido de la unidad 
completando las actividades en el 
cuaderno (CA). 
- Compleción de las páginas Vers le 
Delf 
- Compleción de las páginas Je 
m’évalue 
- Compleción del test de la unidad 
- Compleción del test de bilan, 
unidades 3-4 
 

6. Valorar críticamente 
y adecuarse a la 
diversidad lingüística, 
cultural y artística a 
partir de la lengua 
extranjera, 
reflexionando y 
compartiendo las 
semejanzas y las 
diferencias entre 
lenguas y culturas, para 
actuar de forma 
empática, respetuosa y 

6.1. Actuar de forma adecuada, 
empática y respetuosa en 
situaciones interculturales 
construyendo vínculos entre las 
diferentes lenguas y culturas, 
analizando y rechazando cualquier 
tipo de discriminación, prejuicio y 
estereotipo, y solucionando 
aquellos factores socioculturales 
que dificulten la comunicación. 

C. Interculturalidad 
- La lengua extranjera como medio 
de comunicación y entendimiento 
entre pueblos, como facilitador del 
acceso a otras culturas y otras 
lenguas y como herramienta de 
participación social y de 
enriquecimiento personal. 
- Interés e iniciativa en la realización 
de intercambios comunicativos a 
través de diferentes medios con 
hablantes o estudiantes de la lengua 
extranjera, así como por conocer 

Diversidad lingüística, cultural y 
artística: 
- Aprendizaje de expresiones en la 
lengua de estudio para aplicar en la 
comunicación. 
- Uso de la lengua de estudio para el 
enriquecimiento personal  a través 
de los diferentes tipos de 
documentos. 
- Práctica de diálogos interculturales 
a través de las actividades en las 
páginas Culture. 
- Comparación de la cultura del país 

CCL5, CP3, 
CPSAA3.1, 
CC3, 
CCEC1. 
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eficaz, y fomentar la 
comprensión mutua en 
situaciones 
interculturales. 

informaciones culturales de los países 
donde se habla la lengua extranjera. 

de estudio con la cultura del país del 
alumno. 

6.2. Valorar críticamente la 
diversidad lingüística, cultural y 
artística propia de países donde se 
habla la lengua extranjera, 
teniendo en cuenta los derechos 
humanos, y adecuarse a ella, 
favoreciendo el desarrollo de una 
cultura compartida y una 
ciudadanía comprometida con la 
sostenibilidad y los valores 
democráticos. 

C. Interculturalidad 
- Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos relativos a 
convenciones sociales, normas de 
cortesía y registros; instituciones, 
costumbres y rituales; valores, 
normas, creencias y actitudes; 
estereotipos y tabúes; lenguaje no 
verbal; historia, cultura y 
comunidades; relaciones 
interpersonales y procesos de 
globalización en países donde se 
habla la lengua extranjera. 
− Estrategias de detección, rechazo y 
actuación ante usos discriminatorios 
del lenguaje verbal y no verbal. 

- Asimilación consciente o 
inconsciente de elementos 
socioculturales en las páginas 
Culture. 
- Aprendizaje de aspectos culturales 
sobre Francia. 
 
Identificación de aspectos 
socioculturales: 
- Convenciones sociales. 
- Normas de cortesía. 
- Registros. 
- Costumbres, valores, creencias y 
actitudes. 
- Lenguaje no verbal. 

6.3. Aplicar estrategias para 
defender y apreciar la diversidad 
lingüística, cultural y artística, 
atendiendo a valores ecosociales y 
democráticos y respetando los 
principios de justicia, equidad e 
igualdad. 

C. Interculturalidad 
- Estrategias para entender y 
apreciar la diversidad lingüística, 
cultural y artística, atendiendo a 
valores ecosociales y democráticos. 

Estrategias: 
Familiarizarse con aspectos culturales 
como:  
- Las asociaciones. LE p.74 
- La rutina. LE p.75 
 

 
Competencias clave 

(además de la competencia en comunicación lingüística CCL) 
Contenidos 

Competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología 
e ingeniería (STEM) 

- Saber utilizar herramientas tecnológicas. 
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Competencia digital (CD) 
 

- Realizar búsqueda de información por Internet. 
 
- Valorar el interés de blogs y redes sociales. 

Competencia personal, social y de aprender a aprender 
(CPSAA) 
 

- Trabajar la capacidad de observación y de escucha. 
- Reflexionar sobre una regla gramatical. Comparar una estructura gramatical con su lengua 
materna. 

Competencia ciudadana (CC) - Participar y respetar el turno de palabra de los demás. 
- Sentir curiosidad y respeto por la forma de ser de otras personas, por su manera de 
organizar su tiempo, su ocio… 
- Interesarse por el mundo de las asociaciones en Francia. 

Competencia emprendedora (CE) 
 

- Reflexionar sobre la forma de organizar su tiempo y luchar contra la inercia y el 
mantenimiento de rutinas. 
- Reflexionar y expresarse sobre los temas del aprendizaje. Implicarse en el trabajo de 
aprendizaje. Organizar, negociar las tareas con el grupo. 
- Conversar en francés. 

Competencia en conciencia y expresión culturales (CCEC) 
 

- Implicarse a través de la creación de ideas. 
- Desarrollar su creatividad. 



 

Unidad 5  

Competencias 
específicas 

Criterios de evaluación Saberes básicos Concreción en la unidad Perfil de 
salida 

1. Comprender e 
interpretar las ideas 
principales y las líneas 
argumentales básicas 
de textos expresados en 
la lengua estándar, 
buscando fuentes 
fiables y haciendo uso 
de estrategias de 
inferencia y 
comprobación de 
significados, para 
responder a las 
necesidades 
comunicativas 
planteadas. 
 

1.1. Extraer y analizar las ideas 
principales, la información 
relevante y las implicaciones 
generales de textos de cierta 
longitud, bien organizados y de 
cierta complejidad, orales, escritos 
y multimodales, sobre temas de 
relevancia personal o de interés 
público, tanto concretos como 
abstractos, expresados de forma 
clara y en la lengua estándar, 
incluso en entornos 
moderadamente ruidosos, a través 
de diversos soportes. 

A. Comunicación 
- Modelos contextuales y géneros 
discursivos de uso común en la 
comprensión, producción y 
coproducción de textos orales, 
escritos y multimodales, breves y 
sencillos, literarios y no literarios. 

Comprensión oral 
- Escucha y comprensión de diálogos 
con apoyo de imágenes. LE p.78, act. 
2; p.90, act. 1 y 2 
- Escucha y comprensión de diálogos 
con el fin de contestar a preguntas 
específicas. LE p.79, act. 3-4 
 
Comprensión escrita 
- Comprender diálogos cortos de 
compras en diferentes tiendas. 
Buscar expresiones sinónimas. LE 
p.79, act. 5 
- Comprender una publicidad sobre 
un festival. LE p.80, act. 6 
- Leer y comprender mensajes 
telefónicos. LE p.80, act. 7 
- Leer y ordenar una receta. LE p.81, 
act. 8 
- Leer y comprender un menú. LE 
p.90, act. 1 
- Leer y comprender un post de 
Facebook relativo a una invitación. LE 
p.91, act. 4 

CCL2, 
CCL3, CP1, 
CP2, 
STEM1, 
CD1, 
CPSAA4. 
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- Comprender un texto relativo a las 
especialidades gastronómicas. LE 
p.92 
- Leer y comprender una receta. LE 
p.93, act. 1-2 

1.2. Interpretar y valorar de manera 
crítica el contenido, la intención y 
los rasgos discursivos de textos de 
cierta longitud y complejidad, con 
especial énfasis en los textos 
académicos y de los medios de 
comunicación, así ́ como de textos 
de ficción, sobre temas generales o 
más específicos, de relevancia 
personal o de interés público. 

A. Comunicación 
- Modelos contextuales y géneros 
discursivos de uso común en la 
comprensión, producción y 
coproducción de textos orales, 
escritos y multimodales, breves y 
sencillos, literarios y no literarios. 

Identificación de los diferentes tipos 
de texto orales y escritos: diálogos, 
presentaciones, descripciones, vídeo. 
 

1.3. Seleccionar, organizar y aplicar 
las estrategias y conocimientos 
adecuados para comprender la 
información global y específica, y 
distinguir la intención y las 
opiniones, tanto implícitas como 
explícitas (siempre que estén 
claramente señalizadas), de los 
textos; inferir significados e 
interpretar elementos no verbales; 
y buscar, seleccionar y contrastar 
información. 

A. Comunicación 
- Estrategias para la planificación, 
ejecución, control y reparación de la 
comprensión, la producción y la 
coproducción de textos orales, 
escritos y multimodales. 

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. 
 
- Entender de forma global un texto 
para sacar de él informaciones más 
precisas. 
- Comprender un texto corto y 
aprender a extraer de él información. 
- Comprender palabras nuevas 
utilizando estrategias de lectura 
global. 
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- Deducir informaciones precisas de 
un documento. Localizar las palabras 
clave y las palabras transparentes. 

2. Producir textos 
originales, de creciente 
extensión, claros bien 
organizados y 
detallados, usando 
estrategias tales como 
la planificación, la 
síntesis, la 
compensación o la 
autorreparación, para 
expresar ideas y 
argumentos de forma 
creativa, adecuada y 
coherente, de acuerdo 
con propósitos 
comunicativos 
concretos. 
 

2.1. Expresar oralmente con 
suficiente fluidez y corrección 
textos claros, coherentes, bien 
organizados, adecuados a la 
situación comunicativa y en 
diferentes registros sobre asuntos 
de relevancia personal o de interés 
público conocidos por el alumnado, 
con el fin de describir, narrar, 
argumentar e informar, en 
diferentes soportes, utilizando 
recursos verbales y no verbales, así 
como estrategias de planificación, 
control, compensación y 
cooperación. 

A. Comunicación 
- Funciones comunicativas 
adecuadas al ámbito y al contexto. 
 
- Patrones sonoros, acentuales, 
rítmicos y de entonación, y 
significados e intenciones 
comunicativas generales asociadas a 
dichos patrones. 
 

Funciones comunicativas: 
- Hacer la compra. LE p.78, act. 2-4 
- En el restaurante: pedir y comentar. 
LE p.90, act. 1-2 
- Invitar y responder a una invitación. 
LE p.91 
 
Patrones sonoros, acentuales, 
rítmicos y de entonación: 
- Los sonidos [ɑ̃] / [an] . LE p.85, act. 
5-9 

CCL1, 
CCL5, CP1, 
CP2, 
STEM1, 
CD1, CD3, 
CPSAA4, 
CCEC3.2. 

2.2. Redactar y difundir textos 
detallados de cierta extensión y 
complejidad y de estructura clara, 
adecuados a la situación 
comunicativa, a la tipología textual 
y a las herramientas analógicas y 
digitales utilizadas, evitando 
errores que dificulten o impidan la 
comprensión, reformulando y 
organizando de manera coherente 
información e ideas de diversas 
fuentes y justificando las propias 

A. Comunicación 
- Modelos contextuales y géneros 
discursivos de uso común en la 
comprensión, producción y 
coproducción de textos orales, 
escritos y multimodales, breves y 
sencillos, literarios y no literarios. 
 
- Unidades lingüísticas y significados 
asociados a dichas unidades. 
 
- Léxico común y especializado de 

Producción oral 
- Contestar a preguntas relacionadas 
con la compra y las especialidades 
francesas. LE p.78, act. 1 
 
Producción escrita 
- Actividad de escritura para reutilizar 
las expresiones y el vocabulario 
aprendido. LE p.81, act. 10; p.93, act. 
3 
 
Estructuras sintáctico-discursivas: 
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opiniones, sobre asuntos de 
relevancia personal o de interés 
público conocidos por el alumnado, 
haciendo un uso ético del lenguaje, 
respetando la propiedad intelectual 
y evitando el plagio. 

interés para el alumnado relativo a 
tiempo y espacio; estados, eventos y 
acontecimiento; actividades, 
procedimientos y procesos; 
relaciones personales, sociales, 
académicas y profesionales; 
educación, trabajo y 
emprendimiento; lengua y 
comunicación intercultural; ciencia y 
tecnología; historia y cultura; así 
como estrategias de enriquecimiento 
léxico (derivación, familias léxicas, 
polisemia, sinonimia, antonimia). 
 
- Convenciones ortográficas y 
significados e intenciones 
comunicativas asociados a los 
formatos, patrones y elementos 
gráficos. 

- Preposiciones + comercios / 
comerciantes. LE p.79 
- Los artículos partitivos. LE p.86 
- El pronombre en (cantidad) . LE 
p.86 
- Très / Beaucoup. LE p.87 
- La forma negativa:  ne… plus, 
ne… jamais. LE p.87 
- C’est / Il est (+ adjetivos) . LE p.88 
- La forma imperativa. LE p.88 
- Il faut. LE p.89 
- Los verbos: devoir, pouvoir, savoir, 
vouloir. LE p.89 
 
Léxico: 
- Los alimentos. LE p.82 
- Cantidades. LE p.82 
- Comercios y comerciantes. LE p.83 
- Preguntar y decir el precio. LE p.83 
- Servicios. LE p.84 
- Modos de pago. LE p.84 
 
Convenciones ortográficas: 
- Signos de puntuación: signo de 
interrogación, de exclamación y 
puntos suspensivos. 

2.3. Seleccionar, organizar y aplicar 
conocimientos y estrategias de 
planificación, producción, revisión y 
cooperación, para componer textos 

A. Comunicación 
- Estrategias para la planificación, 
ejecución, control y reparación de la 
comprensión, la producción y la 

Estrategias de producción: 
- Reutilizar el vocabulario y las 
estructuras aprendidas para liberar 
poco a poco la expresión oral. 
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de estructura clara y adecuados a 
las intenciones comunicativas, las 
características contextuales, los 
aspectos socioculturales y la 
tipología textual, usando los 
recursos físicos o digitales más 
adecuados en función de la tarea y 
de los interlocutores e 
interlocutoras reales o potenciales. 

coproducción de textos orales, 
escritos y multimodales. 

 

3. Interactuar 
activamente con otras 
personas, con 
suficiente fluidez y 
precisión y con 
espontaneidad, usando 
estrategias de 
cooperación y 
empleando recursos 
analógicos y digitales, 
para responder a 
propósitos 
comunicativos en 
intercambios 
respetuosos con las 
normas de cortesía. 

3.1. Planificar, participar y 
colaborar asertiva y activamente, a 
través de diversos soportes, en 
situaciones interactivas sobre 
temas de relevancia personal o de 
interés público conocidos por el 
alumnado, mostrando iniciativa, 
empatía y respeto por la cortesía 
lingüística y la etiqueta digital, así 
como por las diferentes 
necesidades, ideas, inquietudes, 
iniciativas y motivaciones de los 
interlocutores e interlocutoras, y 
ofreciendo explicaciones, 
argumentos y comentarios. 

A. Comunicación 
- Autoconfianza, iniciativa y 
asertividad. Estrategias de 
autorreparación y autoevaluación 
como forma de progresar en el 
aprendizaje autónomo de la lengua 
extranjera. 

Interacción 
- Interacción por parejas usando las 
funciones y el léxico de la unidad, 
diálogo en una tienda. LE p.84, act. 4 
- Interacción por parejas usando las 
funciones y el léxico de la unidad, 
diálogo en un restaurante. LE p.90, 
act. 3 
- Interacción por parejas usando las 
funciones y el léxico de la unidad, 
proponer y aceptar una invitación vía 
telefónica. LE p.91, act. 5 
- Grabar un vídeo en el que realicen 
una receta. 
 
 

CCL5, CP1, 
CP2, 
STEM1, 
CPSAA3.1, 
CC3.  
 

3.2. Seleccionar, organizar y utilizar, 
de forma flexible y en diferentes 
entornos, estrategias adecuadas 
para iniciar, mantener y terminar la 
comunicación, tomar y ceder la 

A. Comunicación 
- Convenciones y estrategias 
conversacionales, en formato 
síncrono o asíncrono, para iniciar, 
mantener y terminar la 

- Creación y práctica de diálogos 
utilizando el léxico y las funciones de 
la unidad. 
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palabra, solicitar y formular 
aclaraciones y explicaciones, 
reformular, comparar y contrastar, 
resumir, colaborar, debatir, 
resolver problemas y gestionar 
situaciones comprometidas. 

comunicación, tomar y ceder la 
palabra, pedir y dar aclaraciones y 
explicaciones, reformular, comparar 
y contrastar, resumir y parafrasear, 
colaborar, negociar significados, 
detectar la ironía, etc. 

- Uso de la lengua de estudio para la 
comunicación entre compañeros y 
entre el profesorado y alumnado. 
- Conversaciones para llevar a cabo el 
proyecto colectivo. 
 
  

4. Mediar entre 
distintas lenguas o 
variedades, o entre las 
modalidades o registros 
de una misma lengua, 
usando estrategias y 
conocimientos eficaces 
orientados a explicar 
conceptos y opiniones 
o simplificar mensajes, 
para transmitir 
información de manera 
eficaz, clara y 
responsable, y crear 
una atmósfera positiva 
que facilite la 
comunicación. 

4.1. Interpretar y explicar textos, 
conceptos y comunicaciones en 
situaciones en las que atender a la 
diversidad, mostrando respeto y 
aprecio por los interlocutores e 
interlocutoras y por las lenguas, 
variedades o registros empleados, y 
participando en la solución de 
problemas frecuentes de 
intercomprensión y de 
entendimiento, a partir de diversos 
recursos y soportes. 

A. Comunicación 
- Conocimientos, destrezas y 
actitudes que permiten llevar a cabo 
actividades de mediación en 
situaciones cotidianas. 
 

Mediación 
Mediación de textos, conceptos y 
comunicación 
 
Cumplimiento de las normas 
específicas de comunicación: respeto 
a los turnos de palabra, respeto al rol 
asignado dentro del grupo. 
 
Colaboración con los compañeros 
para facilitar la comprensión y el 
acceso al significado, así como el 
buen desempeño del proyecto. 

CCL5, CP1, 
CP2, CP3, 
STEM1, 
CPSAA3.1.  
 

4.2. Aplicar estrategias que ayuden 
a crear puentes, faciliten la 
comunicación y sirvan para explicar 
y simplificar textos, conceptos y 
mensajes, y que sean adecuadas a 
las intenciones comunicativas, las 
características contextuales, los 
aspectos socioculturales y la 
tipología textual, usando recursos y 
apoyos físicos o digitales en función 

B. Plurilingüismo 
- Estrategias para identificar, 
organizar, retener, recuperar y 
utilizar creativamente unidades 
lingüísticas (léxico, morfosintaxis, 
patrones sonoros, etc.) a partir de la 
comparación de las lenguas y 
variedades que conforman el 
repertorio lingüístico personal. 

Estrategias de mediación: 
- Trabajo en grupo para iniciarse en 
situaciones de mediación en distintos 
contextos comunicativos, a través de: 
prácticas de diálogos, juegos de rol,  
respeto de la opinión de los 
compañeros, favorecer la dinámica 
de grupo. 
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de la tarea y el conocimiento previo 
de los interlocutores e 
interlocutoras. 

- Familiarización con el papel del 
mediador a través de los trabajos por 
grupos pequeños. 

5. Ampliar y usar los 
repertorios lingüísticos 
personales entre 
distintas lenguas y 
variedades, 
reflexionando de forma 
crítica sobre su 
funcionamiento, y 
haciendo explícitos y 
compartiendo las 
estrategias y los 
conocimientos propios, 
para mejorar la 
respuesta a sus 
necesidades 
comunicativas. 

5.1. Comparar y argumentar las 
semejanzas y diferencias entre 
distintas lenguas reflexionando 
sobre su funcionamiento y 
estableciendo relaciones entre 
ellas. 

B. Plurilingüismo 
- Estrategias para identificar, 
organizar, retener, recuperar y 
utilizar creativamente unidades 
lingüísticas (léxico, morfosintaxis, 
patrones sonoros, etc.) a partir de la 
comparación de las lenguas y 
variedades que conforman el 
repertorio lingüístico personal. 
- Comparación entre lenguas a partir 
de elementos de la lengua extranjera 
y otras lenguas: origen y parentescos. 

Análisis y reflexión sobre una 
estructura y regla gramatical.  
Comparación con las estructuras de 
la lengua materna. 

CP2, 
STEM1, 
CD3, 
CPSAA1.1. 

5.2. Utilizar con iniciativa y de 
forma creativa estrategias y 
conocimientos de mejora de la 
capacidad de comunicar y de 
aprender la lengua extranjera con 
apoyo de otros participantes y de 
soportes analógicos y digitales. 

A. Comunicación 
− Herramientas analógicas y digitales 
para la comprensión, producción y 
coproducción oral, escrita y 
multimodal; y plataformas virtuales 
de interacción, colaboración y 
cooperación educativa (aulas 
virtuales, videoconferencias, 
herramientas digitales 
colaborativas...) para el aprendizaje, 
la comunicación y el desarrollo de 
proyectos con hablantes o 
estudiantes de la lengua extranjera. 
 
B. Plurilingüismo 

Uso de herramientas analógicas y 
digitales: 
- Uso del material de referencia para 
mejorar las estrategias de 
aprendizaje (libro del alumno, 
cuaderno de actividades, material 
digital). 
- Compleción de actividades para 
fomentar la reflexión multilingüe e 
intercultural. 
- Video de las unidades 5-6 
- Actividades interactivas en la página 
web del método. 
- Búsqueda de información en 
internet. 
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- Estrategias y técnicas para 
responder eficazmente y con un alto 
grado de autonomía, adecuación y 
corrección a una necesidad 
comunicativa concreta superando las 
limitaciones derivadas del nivel de 
competencia en la lengua extranjera 
y en las demás lenguas del repertorio 
lingüístico propio. 

 

5.3. Registrar y reflexionar sobre los 
progresos y dificultades de 
aprendizaje de la lengua extranjera, 
seleccionando las estrategias más 
adecuadas y eficaces para superar 
esas dificultades y consolidar el 
aprendizaje, realizando actividades 
de planificación del propio 
aprendizaje, autoevaluación y 
coevaluación, como las propuestas 
en el Portfolio Europeo de las 
Lenguas (PEL) o en un diario de 
aprendizaje, haciendo esos 
progresos y dificultades explícitos y 
compartiéndolos. 

A. Comunicación 
- Autoconfianza, iniciativa y 
asertividad. Estrategias de 
autorreparación y autoevaluación 
como forma de progresar en el 
aprendizaje autónomo de la lengua 
extranjera. 

Registro y reflexión del progreso: 
- Repaso del contenido de la unidad 
completando las actividades en el 
cuaderno (CA). 
- Compleción de las páginas Vers le 
Delf 
- Compleción de las páginas Je 
m’évalue 
- Compleción del test de la unidad 
- Compleción del test de bilan, 
unidades 5-6 
 

6. Valorar críticamente 
y adecuarse a la 
diversidad lingüística, 
cultural y artística a 
partir de la lengua 
extranjera, 

6.1. Actuar de forma adecuada, 
empática y respetuosa en 
situaciones interculturales 
construyendo vínculos entre las 
diferentes lenguas y culturas, 
analizando y rechazando cualquier 

C. Interculturalidad 
- La lengua extranjera como medio 
de comunicación y entendimiento 
entre pueblos, como facilitador del 
acceso a otras culturas y otras 
lenguas y como herramienta de 

Diversidad lingüística, cultural y 
artística: 
- Aprendizaje de expresiones en la 
lengua de estudio para aplicar en la 
comunicación. 

CCL5, CP3, 
CPSAA3.1, 
CC3, 
CCEC1. 
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reflexionando y 
compartiendo las 
semejanzas y las 
diferencias entre 
lenguas y culturas, para 
actuar de forma 
empática, respetuosa y 
eficaz, y fomentar la 
comprensión mutua en 
situaciones 
interculturales. 

tipo de discriminación, prejuicio y 
estereotipo, y solucionando 
aquellos factores socioculturales 
que dificulten la comunicación. 

participación social y de 
enriquecimiento personal. 
- Interés e iniciativa en la realización 
de intercambios comunicativos a 
través de diferentes medios con 
hablantes o estudiantes de la lengua 
extranjera, así como por conocer 
informaciones culturales de los países 
donde se habla la lengua extranjera. 

- Uso de la lengua de estudio para el 
enriquecimiento personal  a través 
de los diferentes tipos de 
documentos. 
- Práctica de diálogos interculturales 
a través de las actividades en las 
páginas Culture. 
- Comparación de la cultura del país 
de estudio con la cultura del país del 
alumno. 

6.2. Valorar críticamente la 
diversidad lingüística, cultural y 
artística propia de países donde se 
habla la lengua extranjera, 
teniendo en cuenta los derechos 
humanos, y adecuarse a ella, 
favoreciendo el desarrollo de una 
cultura compartida y una 
ciudadanía comprometida con la 
sostenibilidad y los valores 
democráticos. 

C. Interculturalidad 
- Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos relativos a 
convenciones sociales, normas de 
cortesía y registros; instituciones, 
costumbres y rituales; valores, 
normas, creencias y actitudes; 
estereotipos y tabúes; lenguaje no 
verbal; historia, cultura y 
comunidades; relaciones 
interpersonales y procesos de 
globalización en países donde se 
habla la lengua extranjera. 
− Estrategias de detección, rechazo y 
actuación ante usos discriminatorios 
del lenguaje verbal y no verbal. 

- Asimilación consciente o 
inconsciente de elementos 
socioculturales en las páginas 
Culture. 
- Aprendizaje de aspectos culturales 
sobre Francia. 
 
Identificación de aspectos 
socioculturales: 
- Convenciones sociales. 
- Normas de cortesía. 
- Registros. 
- Costumbres, valores, creencias y 
actitudes. 
- Lenguaje no verbal. 

6.3. Aplicar estrategias para 
defender y apreciar la diversidad 
lingüística, cultural y artística, 
atendiendo a valores ecosociales y 

C. Interculturalidad 
- Estrategias para entender y 
apreciar la diversidad lingüística, 

Estrategias: 
Familiarizarse con aspectos culturales 
como:  
- La carta / el menú. LE p.90 
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democráticos y respetando los 
principios de justicia, equidad e 
igualdad. 

cultural y artística, atendiendo a 
valores ecosociales y democráticos. 

- Disco soupe. LE p.91 
- El país de los gourmets. LE p.92 
- La gastronomía francesa. LE p.93 

 
Competencias clave 

(además de la competencia en comunicación lingüística CCL) 
Contenidos 

Competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología 
e ingeniería (STEM) 

- Utilizar un razonamiento y la lógica para deducir. Aplicar las reglas aprendidas con 
concentración y rigor. 
- Grabar un vídeo con cámara o móvil, utilizar el ordenador para montarlo y subirlo a 
YouTube. 

Competencia digital (CD) 
 

- Realizar búsqueda de información por Internet. 

Competencia personal, social y de aprender a aprender 
(CPSAA) 
 

- Cuidar la pronunciación y la entonación. Implicarse en el aprendizaje. 
- Reflexionar sobre una regla gramatical. Comparar una estructura gramatical con su lengua 
materna. 

Competencia ciudadana (CC) - Saber estar en situaciones de compra. 
- Participar y colaborar con un compañero. 
- Trabajar en grupo, respetar las ideas de los demás y trabajar la creatividad. 
- Valorar el trabajo y el esfuerzo de los compañeros, aprender a respetar el trabajo de los 
demás. 
- Valorar iniciativas caritativas. 

Competencia emprendedora (CE) 
 

- Conversar en francés. 
- Ser capaces de realizar una actividad en grupo para presentársela al resto de la clase. 

Competencia en conciencia y expresión culturales (CCEC) 
 

- Una pequeña ciudad enteramente dedicada a los libros y al culto por las palabras: La-
Charité-sur-Loire. 
- Descubrir la gastronomía francesa. 
- Utilizar la creatividad para imaginar la continuación de una historia. 



 

Unidad 6  

Competencias 
específicas 

Criterios de evaluación Saberes básicos Concreción en la unidad Perfil de 
salida 

1. Comprender e 
interpretar las ideas 
principales y las líneas 
argumentales básicas 
de textos expresados en 
la lengua estándar, 
buscando fuentes 
fiables y haciendo uso 
de estrategias de 
inferencia y 
comprobación de 
significados, para 
responder a las 
necesidades 
comunicativas 
planteadas. 
 

1.1. Extraer y analizar las ideas 
principales, la información 
relevante y las implicaciones 
generales de textos de cierta 
longitud, bien organizados y de 
cierta complejidad, orales, escritos 
y multimodales, sobre temas de 
relevancia personal o de interés 
público, tanto concretos como 
abstractos, expresados de forma 
clara y en la lengua estándar, 
incluso en entornos 
moderadamente ruidosos, a través 
de diversos soportes. 

A. Comunicación 
- Modelos contextuales y géneros 
discursivos de uso común en la 
comprensión, producción y 
coproducción de textos orales, 
escritos y multimodales, breves y 
sencillos, literarios y no literarios. 

Comprensión oral 
- Escucha y comprensión de diálogos 
de forma global. LE p.94, act. 2 
- Escuchar un diálogo y elegir la 
respuesta correcta. LE p.106, act. 1-2 
 
Comprensión escrita 
- Comprender un diálogo en el que se 
presentan los diferentes planes para 
realizar en una ciudad el fin de 
semana. LE p.94, act. 3 
- Comprender un foro de opiniones. 
LE p.95, act. 4-5 
- Leer textos descriptivos y asociarlos 
con la foto que le corresponda. LE 
p.96-97, act. 7-8  
- Leer y comprender textos con 
mensajes informales. LE p.107, act. 5-
6 

CCL2, 
CCL3, CP1, 
CP2, 
STEM1, 
CD1, 
CPSAA4. 
 

1.2. Interpretar y valorar de manera 
crítica el contenido, la intención y 
los rasgos discursivos de textos de 
cierta longitud y complejidad, con 
especial énfasis en los textos 
académicos y de los medios de 
comunicación, así ́ como de textos 

A. Comunicación 
- Modelos contextuales y géneros 
discursivos de uso común en la 
comprensión, producción y 
coproducción de textos orales, 
escritos y multimodales, breves y 
sencillos, literarios y no literarios. 

Identificación de los diferentes tipos 
de texto orales y escritos: diálogos, 
presentaciones, descripciones, vídeo. 
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de ficción, sobre temas generales o 
más específicos, de relevancia 
personal o de interés público. 

1.3. Seleccionar, organizar y aplicar 
las estrategias y conocimientos 
adecuados para comprender la 
información global y específica, y 
distinguir la intención y las 
opiniones, tanto implícitas como 
explícitas (siempre que estén 
claramente señalizadas), de los 
textos; inferir significados e 
interpretar elementos no verbales; 
y buscar, seleccionar y contrastar 
información. 

A. Comunicación 
- Estrategias para la planificación, 
ejecución, control y reparación de la 
comprensión, la producción y la 
coproducción de textos orales, 
escritos y multimodales. 

Estrategias de comprensión: 
- Escuchar y comprender un diálogo 
extrayendo la situación general. 
Escuchar y aprender a escuchar. 
 
- Entender de forma global un texto 
para sacar de él informaciones más 
precisas. 
 

2. Producir textos 
originales, de creciente 
extensión, claros bien 
organizados y 
detallados, usando 
estrategias tales como 
la planificación, la 
síntesis, la 
compensación o la 
autorreparación, para 
expresar ideas y 
argumentos de forma 
creativa, adecuada y 
coherente, de acuerdo 

2.1. Expresar oralmente con 
suficiente fluidez y corrección 
textos claros, coherentes, bien 
organizados, adecuados a la 
situación comunicativa y en 
diferentes registros sobre asuntos 
de relevancia personal o de interés 
público conocidos por el alumnado, 
con el fin de describir, narrar, 
argumentar e informar, en 
diferentes soportes, utilizando 
recursos verbales y no verbales, así 
como estrategias de planificación, 
control, compensación y 
cooperación. 

A. Comunicación 
- Funciones comunicativas 
adecuadas al ámbito y al contexto. 
 
- Patrones sonoros, acentuales, 
rítmicos y de entonación, y 
significados e intenciones 
comunicativas generales asociadas a 
dichos patrones. 
 

Funciones comunicativas: 
- Descripción de la vestimenta. LE 
p.97 
- Expresión de un mensaje informal. 
LE p.107 
 
Patrones sonoros, acentuales, 
rítmicos y de entonación: 
- Los sonidos [ɔ̃] / [ɔn] . LE p.101, act. 
6-11 

CCL1, 
CCL5, CP1, 
CP2, 
STEM1, 
CD1, CD3, 
CPSAA4, 
CCEC3.2. 
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con propósitos 
comunicativos 
concretos. 
 

2.2. Redactar y difundir textos 
detallados de cierta extensión y 
complejidad y de estructura clara, 
adecuados a la situación 
comunicativa, a la tipología textual 
y a las herramientas analógicas y 
digitales utilizadas, evitando 
errores que dificulten o impidan la 
comprensión, reformulando y 
organizando de manera coherente 
información e ideas de diversas 
fuentes y justificando las propias 
opiniones, sobre asuntos de 
relevancia personal o de interés 
público conocidos por el alumnado, 
haciendo un uso ético del lenguaje, 
respetando la propiedad intelectual 
y evitando el plagio. 

A. Comunicación 
- Modelos contextuales y géneros 
discursivos de uso común en la 
comprensión, producción y 
coproducción de textos orales, 
escritos y multimodales, breves y 
sencillos, literarios y no literarios. 
 
- Unidades lingüísticas y significados 
asociados a dichas unidades. 
 
- Léxico común y especializado de 
interés para el alumnado relativo a 
tiempo y espacio; estados, eventos y 
acontecimiento; actividades, 
procedimientos y procesos; 
relaciones personales, sociales, 
académicas y profesionales; 
educación, trabajo y 
emprendimiento; lengua y 
comunicación intercultural; ciencia y 
tecnología; historia y cultura; así 
como estrategias de enriquecimiento 
léxico (derivación, familias léxicas, 
polisemia, sinonimia, antonimia). 
 
- Convenciones ortográficas y 
significados e intenciones 
comunicativas asociados a los 
formatos, patrones y elementos 
gráficos. 

Producción oral 
- Hablar de las salidas y del tiempo 
libre. LE p.94, act. 1 
- Hablar de cómo se visten para 
diferentes ocasiones. LE p. 106, act. 3-
4 
 
Producción escrita 
- Actividad de escritura para reutilizar 
las expresiones y el vocabulario 
aprendido. Describir la vestimenta de 
unos personajes. LE p.106, act. 3-4 
- Redactar un correo electrónico a un 
amigo. LE p.107, act. 7 
 
Estructuras sintáctico-discursivas: 
- Il y a / Dans (temps). LE p.95 
- Adjetivos demostrativos. LE p.102 
- Formación del femenino: -eur. LE 
p.102 
- El pronombre indefinido on. LE 
p.103 
- El future próximo. LE p.103 
- El pasado compuesto. LE p.104 
- Los verbos en -yer. LE p.105 
- Los verbos voir, sortir. LE p.105 
 
Léxico: 
- Las salidas. LE p.98 
- La situación en el tiempo. LE p.98 
- La familia. LE p.99 
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- Ropa y accesorios. LE p.100 
 
Convenciones ortográficas: 
- Signos de puntuación: signo de 
interrogación, de exclamación y 
puntos suspensivos. 

2.3. Seleccionar, organizar y aplicar 
conocimientos y estrategias de 
planificación, producción, revisión y 
cooperación, para componer textos 
de estructura clara y adecuados a 
las intenciones comunicativas, las 
características contextuales, los 
aspectos socioculturales y la 
tipología textual, usando los 
recursos físicos o digitales más 
adecuados en función de la tarea y 
de los interlocutores e 
interlocutoras reales o potenciales. 

A. Comunicación 
- Estrategias para la planificación, 
ejecución, control y reparación de la 
comprensión, la producción y la 
coproducción de textos orales, 
escritos y multimodales. 

Estrategias de producción: 
- Reutilizar el vocabulario y las 
estructuras aprendidas para liberar 
poco a poco la expresión oral. 
- Reutilizar el vocabulario estudiado 
de forma lúdica. 
 
- Escribir textos breves y simples para 
utilizando palabras y estructuras ya 
trabajadas. 
 

3. Interactuar 
activamente con otras 
personas, con 
suficiente fluidez y 
precisión y con 
espontaneidad, usando 
estrategias de 
cooperación y 
empleando recursos 
analógicos y digitales, 
para responder a 

3.1. Planificar, participar y 
colaborar asertiva y activamente, a 
través de diversos soportes, en 
situaciones interactivas sobre 
temas de relevancia personal o de 
interés público conocidos por el 
alumnado, mostrando iniciativa, 
empatía y respeto por la cortesía 
lingüística y la etiqueta digital, así 
como por las diferentes 
necesidades, ideas, inquietudes, 

A. Comunicación 
- Autoconfianza, iniciativa y 
asertividad. Estrategias de 
autorreparación y autoevaluación 
como forma de progresar en el 
aprendizaje autónomo de la lengua 
extranjera. 

Interacción 
- Una situación en una tienda. LE 
p.109, act. 7 
- Grabar un vídeo en el que realicen 
una receta. LE p.109, Tâche finale 
 
 

CCL5, CP1, 
CP2, 
STEM1, 
CPSAA3.1, 
CC3.  
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propósitos 
comunicativos en 
intercambios 
respetuosos con las 
normas de cortesía. 

iniciativas y motivaciones de los 
interlocutores e interlocutoras, y 
ofreciendo explicaciones, 
argumentos y comentarios. 

3.2. Seleccionar, organizar y utilizar, 
de forma flexible y en diferentes 
entornos, estrategias adecuadas 
para iniciar, mantener y terminar la 
comunicación, tomar y ceder la 
palabra, solicitar y formular 
aclaraciones y explicaciones, 
reformular, comparar y contrastar, 
resumir, colaborar, debatir, 
resolver problemas y gestionar 
situaciones comprometidas. 

A. Comunicación 
- Convenciones y estrategias 
conversacionales, en formato 
síncrono o asíncrono, para iniciar, 
mantener y terminar la 
comunicación, tomar y ceder la 
palabra, pedir y dar aclaraciones y 
explicaciones, reformular, comparar 
y contrastar, resumir y parafrasear, 
colaborar, negociar significados, 
detectar la ironía, etc. 

- Creación y práctica de diálogos 
utilizando el léxico y las funciones de 
la unidad. 
- Uso de la lengua de estudio para la 
comunicación entre compañeros y 
entre el profesorado y alumnado. 
- Conversaciones para llevar a cabo el 
proyecto colectivo. 
 
  

4. Mediar entre 
distintas lenguas o 
variedades, o entre las 
modalidades o registros 
de una misma lengua, 
usando estrategias y 
conocimientos eficaces 
orientados a explicar 
conceptos y opiniones 
o simplificar mensajes, 
para transmitir 
información de manera 
eficaz, clara y 

4.1. Interpretar y explicar textos, 
conceptos y comunicaciones en 
situaciones en las que atender a la 
diversidad, mostrando respeto y 
aprecio por los interlocutores e 
interlocutoras y por las lenguas, 
variedades o registros empleados, y 
participando en la solución de 
problemas frecuentes de 
intercomprensión y de 
entendimiento, a partir de diversos 
recursos y soportes. 

A. Comunicación 
- Conocimientos, destrezas y 
actitudes que permiten llevar a cabo 
actividades de mediación en 
situaciones cotidianas. 
 

Mediación 
Mediación de textos, conceptos y 
comunicación 
 
Cumplimiento de las normas 
específicas de comunicación: respeto 
a los turnos de palabra, respeto al rol 
asignado dentro del grupo. 
 
Colaboración con los compañeros 
para facilitar la comprensión y el 
acceso al significado, así como el 
buen desempeño del proyecto. 

CCL5, CP1, 
CP2, CP3, 
STEM1, 
CPSAA3.1.  
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responsable, y crear 
una atmósfera positiva 
que facilite la 
comunicación. 

4.2. Aplicar estrategias que ayuden 
a crear puentes, faciliten la 
comunicación y sirvan para explicar 
y simplificar textos, conceptos y 
mensajes, y que sean adecuadas a 
las intenciones comunicativas, las 
características contextuales, los 
aspectos socioculturales y la 
tipología textual, usando recursos y 
apoyos físicos o digitales en función 
de la tarea y el conocimiento previo 
de los interlocutores e 
interlocutoras. 

B. Plurilingüismo 
- Estrategias para identificar, 
organizar, retener, recuperar y 
utilizar creativamente unidades 
lingüísticas (léxico, morfosintaxis, 
patrones sonoros, etc.) a partir de la 
comparación de las lenguas y 
variedades que conforman el 
repertorio lingüístico personal. 

Estrategias de mediación: 
- Trabajo en grupo para iniciarse en 
situaciones de mediación en distintos 
contextos comunicativos, a través de: 
prácticas de diálogos, juegos de rol,  
respeto de la opinión de los 
compañeros, favorecer la dinámica 
de grupo. 
- Familiarización con el papel del 
mediador a través de los trabajos por 
grupos pequeños. 

5. Ampliar y usar los 
repertorios lingüísticos 
personales entre 
distintas lenguas y 
variedades, 
reflexionando de forma 
crítica sobre su 
funcionamiento, y 
haciendo explícitos y 
compartiendo las 
estrategias y los 
conocimientos propios, 
para mejorar la 
respuesta a sus 
necesidades 
comunicativas. 

5.1. Comparar y argumentar las 
semejanzas y diferencias entre 
distintas lenguas reflexionando 
sobre su funcionamiento y 
estableciendo relaciones entre 
ellas. 

B. Plurilingüismo 
- Estrategias para identificar, 
organizar, retener, recuperar y 
utilizar creativamente unidades 
lingüísticas (léxico, morfosintaxis, 
patrones sonoros, etc.) a partir de la 
comparación de las lenguas y 
variedades que conforman el 
repertorio lingüístico personal. 
- Comparación entre lenguas a partir 
de elementos de la lengua extranjera 
y otras lenguas: origen y parentescos. 

Análisis y reflexión sobre una 
estructura y regla gramatical.  
Comparación con las estructuras de 
la lengua materna. 

CP2, 
STEM1, 
CD3, 
CPSAA1.1. 

5.2. Utilizar con iniciativa y de 
forma creativa estrategias y 
conocimientos de mejora de la 
capacidad de comunicar y de 
aprender la lengua extranjera con 

A. Comunicación 
− Herramientas analógicas y digitales 
para la comprensión, producción y 
coproducción oral, escrita y 
multimodal; y plataformas virtuales 

Uso de herramientas analógicas y 
digitales: 
- Uso del material de referencia para 
mejorar las estrategias de 
aprendizaje (libro del alumno, 
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apoyo de otros participantes y de 
soportes analógicos y digitales. 

de interacción, colaboración y 
cooperación educativa (aulas 
virtuales, videoconferencias, 
herramientas digitales 
colaborativas...) para el aprendizaje, 
la comunicación y el desarrollo de 
proyectos con hablantes o 
estudiantes de la lengua extranjera. 
 
B. Plurilingüismo 
- Estrategias y técnicas para 
responder eficazmente y con un alto 
grado de autonomía, adecuación y 
corrección a una necesidad 
comunicativa concreta superando las 
limitaciones derivadas del nivel de 
competencia en la lengua extranjera 
y en las demás lenguas del repertorio 
lingüístico propio. 

cuaderno de actividades, material 
digital). 
- Compleción de actividades para 
fomentar la reflexión multilingüe e 
intercultural. 
- Video de las unidades 5-6 
- Actividades interactivas en la página 
web del método. 
- Búsqueda de información en 
internet. 
 

5.3. Registrar y reflexionar sobre los 
progresos y dificultades de 
aprendizaje de la lengua extranjera, 
seleccionando las estrategias más 
adecuadas y eficaces para superar 
esas dificultades y consolidar el 
aprendizaje, realizando actividades 
de planificación del propio 
aprendizaje, autoevaluación y 
coevaluación, como las propuestas 
en el Portfolio Europeo de las 

A. Comunicación 
- Autoconfianza, iniciativa y 
asertividad. Estrategias de 
autorreparación y autoevaluación 
como forma de progresar en el 
aprendizaje autónomo de la lengua 
extranjera. 

Registro y reflexión del progreso: 
- Repaso del contenido de la unidad 
completando las actividades en el 
cuaderno (CA). 
- Compleción de las páginas Vers le 
Delf 
- Compleción de las páginas Je 
m’évalue 
- Compleción del test de la unidad 
- Compleción del test de bilan, 
unidades 5-6 
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Lenguas (PEL) o en un diario de 
aprendizaje, haciendo esos 
progresos y dificultades explícitos y 
compartiéndolos. 

 

6. Valorar críticamente 
y adecuarse a la 
diversidad lingüística, 
cultural y artística a 
partir de la lengua 
extranjera, 
reflexionando y 
compartiendo las 
semejanzas y las 
diferencias entre 
lenguas y culturas, para 
actuar de forma 
empática, respetuosa y 
eficaz, y fomentar la 
comprensión mutua en 
situaciones 
interculturales. 

6.1. Actuar de forma adecuada, 
empática y respetuosa en 
situaciones interculturales 
construyendo vínculos entre las 
diferentes lenguas y culturas, 
analizando y rechazando cualquier 
tipo de discriminación, prejuicio y 
estereotipo, y solucionando 
aquellos factores socioculturales 
que dificulten la comunicación. 

C. Interculturalidad 
- La lengua extranjera como medio 
de comunicación y entendimiento 
entre pueblos, como facilitador del 
acceso a otras culturas y otras 
lenguas y como herramienta de 
participación social y de 
enriquecimiento personal. 
- Interés e iniciativa en la realización 
de intercambios comunicativos a 
través de diferentes medios con 
hablantes o estudiantes de la lengua 
extranjera, así como por conocer 
informaciones culturales de los países 
donde se habla la lengua extranjera. 

Diversidad lingüística, cultural y 
artística: 
- Aprendizaje de expresiones en la 
lengua de estudio para aplicar en la 
comunicación. 
- Uso de la lengua de estudio para el 
enriquecimiento personal  a través 
de los diferentes tipos de 
documentos. 
- Práctica de diálogos interculturales 
a través de las actividades en las 
páginas Culture. 
- Comparación de la cultura del país 
de estudio con la cultura del país del 
alumno. 

CCL5, CP3, 
CPSAA3.1, 
CC3, 
CCEC1. 

6.2. Valorar críticamente la 
diversidad lingüística, cultural y 
artística propia de países donde se 
habla la lengua extranjera, 
teniendo en cuenta los derechos 
humanos, y adecuarse a ella, 
favoreciendo el desarrollo de una 
cultura compartida y una 
ciudadanía comprometida con la 
sostenibilidad y los valores 
democráticos. 

C. Interculturalidad 
- Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos relativos a 
convenciones sociales, normas de 
cortesía y registros; instituciones, 
costumbres y rituales; valores, 
normas, creencias y actitudes; 
estereotipos y tabúes; lenguaje no 
verbal; historia, cultura y 
comunidades; relaciones 
interpersonales y procesos de 

- Asimilación consciente o 
inconsciente de elementos 
socioculturales en las páginas 
Culture. 
- Aprendizaje de aspectos culturales 
sobre Francia. 
 
Identificación de aspectos 
socioculturales: 
- Convenciones sociales. 
- Normas de cortesía. 
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globalización en países donde se 
habla la lengua extranjera. 
− Estrategias de detección, rechazo y 
actuación ante usos discriminatorios 
del lenguaje verbal y no verbal. 

- Registros. 
- Costumbres, valores, creencias y 
actitudes. 
- Lenguaje no verbal. 

6.3. Aplicar estrategias para 
defender y apreciar la diversidad 
lingüística, cultural y artística, 
atendiendo a valores ecosociales y 
democráticos y respetando los 
principios de justicia, equidad e 
igualdad. 

C. Interculturalidad 
- Estrategias para entender y 
apreciar la diversidad lingüística, 
cultural y artística, atendiendo a 
valores ecosociales y democráticos. 

Estrategias: 
Familiarizarse con aspectos culturales 
como:  
- Salidas y espectáculos culturales. 
Lille. LE p.94, act. 2 
- Ocio en Montreal. LE p.95, act. 4 
- La familia política. LE p.96, act. 7 
- La moda de los adolescentes. LE 
p.97 

 
Competencias clave 

(además de la competencia en comunicación lingüística CCL) 
Contenidos 

Competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología 
e ingeniería (STEM) 

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

Competencia digital (CD) 
 

- La comunicación en formato digital: identificar y aplicar en francés las diferencias con los 
códigos tradicionales. 
- Buscar información en Internet (sobre Montréal). 

Competencia personal, social y de aprender a aprender 
(CPSAA) 
 

- Cuidar la pronunciación y la entonación. Implicarse en el aprendizaje. 
- Reflexionar sobre una regla gramatical. 
- Reconocer la importancia del juego en la comunicación. 

Competencia ciudadana (CC) - Respetar las diferentes formas de vestir de los demás. 
Competencia en conciencia y expresión culturales (CCEC) 
 

- El “look” como expresión de los gustos estéticos. 
- El ocio cultural. 
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4.5.2. Temporalización de las unidades. 
 

1er TRIMESTRE Mínimo: 16 horas Máximo: 18 horas 

  
Unidad 1   
Unidad 2  
 

 
8 
8 
 

 
9 
9 
 

2º TRIMESTRE Mínimo: 16 horas Máximo: 18 horas 
 
Unidad 3   
Unidad 4 
 

 
8 
8 

 
9 
9 

3er TRIMESTRE Mínimo: 16 horas Máximo: 18 horas 
 
Unidad 5 
Unidad 6 

 
8 
8 

 
9 
9 

 
 
 

4.5.3.  Evaluación. 
 
La evaluación en este proyecto no sólo responde a la necesidad académica o administrativa de conseguir una calificación, de certificar un nivel determinado: 
forma parte de la propia metodología. Es un medio para aprender más y mejor, siendo en todo momento consciente de ello.  

Evaluación inicial 
 
La unidad preliminar de cada nivel es atípica y tiene una doble función: 

- proporcionar o recordar una serie de elementos lingüísticos; 

- volver a poner al alumno en situación de aprendizaje, fijándole objetivos de cara a una nueva etapa. 

 

Evaluación continua 
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Tests 

Realización de tests para evaluar todos los contenidos de las unidades de una en una. 

Autoevaluación 

El Cahier d’activités constituye un elemento clave para el desarrollo de las competencias lingüísticas del alumno y es, de este modo, un instrumento eficaz y 
completo de entrenamiento, de profundización y de evaluación de los contenidos aprendidos y de las competencias adquiridas; es además una herramienta 
que refuerza la autonomía del alumno: la presencia de numerosas grabaciones y documentos suplementarios permite al alumno desarrollar sus habilidades 
de comprensión y de producción escrita y oral. 
Las páginas Je m’évalue permiten al alumno hacer un balance de sus conocimientos lexicales y gramaticales y también de sus competencias comunicativas. 
 

Evaluación formativa 

Tests de bilans 
Permitirán controlar, a medida que se progresa en las unidades, que los conocimientos de gramática, vocabulario y fonética están asimilados. 
Si se detectaran carencias, permiten al profesor volver atrás -con el grupo o sólo con ciertos alumnos- para completar sus explicaciones y encargar tareas de 
subsanación. 
 
 

4.5.4. Herramientas para la evaluación 
 

EVALUACIÓN FORMATIVA 
LIBRO DEL ALUMNO + CUADERNO DE ACTIVIDADES  LIBRO DEL PROFESOR OTROS 

« Je m’entraîne » 
 
 
 

Criterios de observación para cada actividad. 
 

Programación didáctica de aula: criterios de 
evaluación para cada actividad.  

EVALUACIÓN SUMATIVA 
LIBRO DEL ALUMNO + CUADERNO DE ACTIVIDADES  LIBRO DEL PROFESOR OTROS 

« Je m’évalue » « Test linguistique »   
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 « Test de bilan »  
 

 
 

4.5.5. Evaluación de las destrezas: indicadores de logro 
 
Para ayudar al profesor a calificar la evaluación de los niveles de desempeño competenciales alcanzados por el alumnado, proponemos en esta programación 
los indicadores de logro.  
Estos indicadores de logro incluyen rangos dirigidos a la evaluación de desempeños, que tienen en cuenta el principio de atención a la diversidad. 
 

Criterios de evaluación 
Niveles de adquisición 

En vías de adquisición Adquirido Avanzado Excelente 

1.1. Extraer y analizar las ideas 
principales, la información relevante y 
las implicaciones generales de textos de 
cierta longitud, bien organizados y de 
cierta complejidad, orales, escritos y 
multimodales, sobre temas de 
relevancia personal o de interés público, 
tanto concretos como abstractos, 
expresados de forma clara y en la lengua 
estándar, incluso en entornos 
moderadamente ruidosos, a través de 
diversos soportes. 

No  extrae ni analiza 
las ideas principales, la 
información relevante 
y las implicaciones 
generales de textos de 
cierta longitud, bien 
organizados y de cierta 
complejidad, orales, 
escritos y 
multimodales, sobre 
temas de relevancia 
personal o de interés 
público, tanto 
concretos como 
abstractos. 

Extrae y analiza 
habitualmente     las ideas 
principales, la información 
relevante y las 
implicaciones generales de 
textos de cierta longitud, 
bien organizados y de cierta 
complejidad, orales, 
escritos y multimodales, 
sobre temas de relevancia 
personal o de interés 
público, tanto concretos 
como abstractos. 

Extrae y analiza  con 
mucha frecuencia      las 
ideas principales, la 
información relevante y 
las implicaciones 
generales de textos de 
cierta longitud, bien 
organizados y de cierta 
complejidad, orales, 
escritos y multimodales, 
sobre temas de relevancia 
personal o de interés 
público, tanto concretos 
como abstractos. 

Siempre     extrae y analiza  
las ideas principales, la 
información relevante y las 
implicaciones generales de 
textos de cierta longitud, 
bien organizados y de 
cierta complejidad, orales, 
escritos y multimodales, 
sobre temas de relevancia 
personal o de interés 
público, tanto concretos 
como abstractos. 

1.2. Interpretar y valorar de manera 
crítica el contenido, la intención y los 
rasgos discursivos de textos de cierta 
longitud y complejidad, con especial 

No interpreta ni valora  
de manera crítica el 
contenido, la intención 
y los rasgos discursivos 

Interpreta y valora  de 
manera crítica el contenido, 
la intención y los rasgos 
discursivos de textos de 

Interpreta y valora  de 
manera crítica el 
contenido, la intención y 
los rasgos discursivos de 

Interpreta y valora  de 
manera crítica el 
contenido, la intención y 
los rasgos discursivos de 
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énfasis en los textos académicos y de los 
medios de comunicación, así ́como de 
textos de ficción, sobre  
temas generales o más específicos, de 
relevancia personal o de interés público. 

de textos de cierta 
longitud y complejidad 
sobre temas generales 
o más específicos, de 
relevancia personal o 
de interés público. 

cierta longitud y 
complejidad sobre temas 
generales o más 
específicos, de relevancia 
personal o de interés 
público. 

textos de notable longitud 
y complejidad sobre 
temas generales o más 
específicos, de relevancia 
personal o de interés 
público. 

textos de gran longitud y 
complejidad sobre temas 
generales o más 
específicos, de relevancia 
personal o de interés 
público. 

1.3. Seleccionar, organizar y aplicar las 
estrategias y conocimientos adecuados 
para comprender la información global y 
específica, y distinguir la intención y las 
opiniones, tanto implícitas como 
explícitas (siempre que estén 
claramente señalizadas), de los textos; 
inferir significados e interpretar 
elementos no verbales; y buscar, 
seleccionar y contrastar información. 

No selecciona, 
organiza ni aplica las 
estrategias y 
conocimientos 
adecuados para 
comprender la 
información global y 
específica, y distinguir 
la intención y las 
opiniones, tanto 
implícitas como 
explícitas. 
 

Selecciona, organiza y 
aplica las estrategias y 
conocimientos adecuados 
para comprender la 
información global y 
específica, y distinguir la 
intención y las opiniones, 
tanto implícitas como 
explícitas. 
 

Selecciona, organiza y 
aplica estrategias y 
conocimientos muy 
adecuados para 
comprender la 
información global y 
específica, y distinguir la 
intención y las opiniones, 
tanto implícitas como 
explícitas. 
 

Selecciona, organiza y 
aplica las estrategias y 
conocimientos más 
adecuados para 
comprender la 
información global y 
específica, y distinguir la 
intención y las opiniones, 
tanto implícitas como 
explícitas. 
 

2.1. Expresar oralmente con suficiente 
fluidez y corrección textos claros, 
coherentes, bien organizados, 
adecuados a la situación comunicativa y 
en diferentes registros sobre asuntos de 
relevancia personal o de interés público 
conocidos por el alumnado, con el fin de 
describir, narrar, argumentar e informar, 
en diferentes soportes, utilizando 
recursos verbales y no verbales, así 
como estrategias de planificación, 
control, compensación y cooperación. 

No expresa oralmente   
con suficiente fluidez y 
corrección textos 
claros, coherentes, 
bien organizados, 
adecuados a la 
situación comunicativa 
y en diferentes 
registros sobre asuntos 
de relevancia personal 
o de interés público. 

Expresa oralmente con 
suficiente fluidez y 
corrección textos claros, 
coherentes, bien 
organizados, adecuados a la 
situación comunicativa y en 
diferentes registros sobre 
asuntos de relevancia 
personal o de interés 
público. 

Expresa oralmente con 
notable fluidez y 
corrección textos claros, 
coherentes, bien 
organizados, adecuados a 
la situación comunicativa 
y en diferentes registros 
sobre asuntos de 
relevancia personal o de 
interés público. 

Expresa oralmente con 
mucha fluidez y corrección 
textos claros, coherentes, 
bien organizados, 
adecuados a la situación 
comunicativa y en 
diferentes registros sobre 
asuntos de relevancia 
personal o de interés 
público. 
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2.2. Redactar y difundir textos 
detallados de cierta extensión y 
complejidad y de estructura clara, 
adecuados a la situación comunicativa, a 
la tipología textual y a las herramientas 
analógicas y digitales utilizadas, evitando 
errores que dificulten o impidan la 
comprensión, reformulando y 
organizando de manera coherente 
información e ideas de diversas fuentes 
y justificando las propias opiniones, 
sobre asuntos de relevancia personal o 
de interés público conocidos por el 
alumnado, haciendo un uso ético del 
lenguaje, respetando la propiedad 
intelectual y evitando el plagio. 

No  redacta ni difunde 
textos  detallados de 
cierta extensión y 
complejidad y de 
estructura clara, 
adecuados a la 
situación 
comunicativa, a la 
tipología textual y a las 
herramientas 
analógicas y digitales 
utilizadas. 

Redacta y difunde textos  
detallados de cierta 
extensión y complejidad y 
de estructura clara, 
adecuados a la situación 
comunicativa, a la tipología 
textual y a las herramientas 
analógicas y digitales 
utilizadas. 

Redacta y difunde   textos  
detallados de notable 
extensión y complejidad y 
de estructura clara, 
adecuados a la situación 
comunicativa, a la 
tipología textual y a las 
herramientas analógicas y 
digitales utilizadas. 

Redacta y difunde textos  
detallados de mucha 
extensión y complejidad y 
de estructura clara, 
adecuados a la situación 
comunicativa, a la tipología 
textual y a las 
herramientas analógicas y 
digitales utilizadas. 

2.3. Seleccionar, organizar y aplicar 
conocimientos y estrategias de 
planificación, producción, revisión y 
cooperación, para componer textos de 
estructura clara y adecuados a las 
intenciones comunicativas, las 
características contextuales, los 
aspectos socioculturales y la tipología 
textual, usando los recursos físicos o 
digitales más adecuados en función de 
la tarea y de los interlocutores e 
interlocutoras reales o potenciales. 

No selecciona, 
organiza ni aplica 
conocimientos y 
estrategias de 
planificación, 
producción, revisión y 
cooperación, para 
componer textos de 
estructura clara y 
adecuados a las 
intenciones 
comunicativas, las 
características 
contextuales, los 
aspectos 

Selecciona, organiza y 
aplica conocimientos y 
estrategias de planificación, 
producción, revisión y 
cooperación, para 
componer textos de 
estructura clara y 
adecuados a las intenciones 
comunicativas, las 
características 
contextuales, los aspectos 
socioculturales y la tipología 
textual. 

Selecciona, organiza y 
aplica,  conocimientos y 
estrategias de 
planificación, producción, 
revisión y cooperación, 
para componer textos de 
extensión media de 
estructura clara y 
adecuados a las 
intenciones 
comunicativas, las 
características 
contextuales, los aspectos 
socioculturales y la 
tipología textual. 

Selecciona, organiza y 
aplica   conocimientos y 
estrategias de 
planificación, producción, 
revisión y cooperación, 
para componer textos  de 
gran extensión de 
estructura clara y 
adecuados a las 
intenciones comunicativas, 
las características 
contextuales, los aspectos 
socioculturales y la 
tipología textual. 
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socioculturales y la 
tipología textual. 

3.1. Planificar, participar y colaborar 
asertiva y activamente, a través de 
diversos soportes, en situaciones 
interactivas sobre temas de relevancia 
personal o de interés público conocidos 
por el alumnado, mostrando iniciativa, 
empatía y respeto por la cortesía 
lingüística y la etiqueta digital, así como 
por las diferentes necesidades, ideas, 
inquietudes, iniciativas y motivaciones 
de los interlocutores e interlocutoras, y 
ofreciendo explicaciones, argumentos y 
comentarios. 

No planifica, participa 
ni colabora  asertiva y 
activamente, a través 
de diversos soportes, 
en situaciones 
interactivas sobre 
temas de relevancia 
personal o de interés 
público cercanos a la 
experiencia del 
alumnado. 

Planifica, participa y 
colabora  asertiva y 
activamente, a través de 
diversos soportes, en 
situaciones interactivas 
sobre temas de relevancia 
personal o de interés 
público cercanos a la 
experiencia del alumnado. 

Planifica, participa y 
colabora muy  asertiva y 
activamente, a través de 
diversos soportes, en 
situaciones interactivas 
sobre temas de relevancia 
personal o de interés 
público cercanos a la 
experiencia del alumnado. 

Planifica, participa y 
colabora  muy  asertiva y 
activamente y con 
iniciativa, a través de 
diversos soportes, en 
situaciones interactivas 
sobre temas de relevancia 
personal o de interés 
público cercanos a la 
experiencia del alumnado. 

3.2. Seleccionar, organizar y utilizar, de 
forma flexible y en diferentes entornos, 
estrategias adecuadas para iniciar, 
mantener y terminar la comunicación, 
tomar y ceder la palabra, solicitar y 
formular aclaraciones y explicaciones, 
reformular, comparar y contrastar, 
resumir, colaborar, debatir, resolver 
problemas y gestionar situaciones 
comprometidas. 

No selecciona, 
organiza  ni utiliza, de 
forma flexible y en 
diferentes entornos, 
estrategias adecuadas 
para la comunicación. 

Selecciona, organiza y    
utiliza, de forma flexible y 
en diferentes entornos, 
estrategias adecuadas para 
la comunicación. 

Selecciona, organiza y    
utiliza, de forma 
notablemente flexible y 
en diferentes entornos, 
estrategias adecuadas 
para la comunicación. 

Selecciona, organiza y    
utiliza, de forma muy 
flexible y en diferentes 
entornos, estrategias 
adecuadas para la 
comunicación. 

4.1. Interpretar y explicar textos, 
conceptos y comunicaciones en 
situaciones en las que atender a la 
diversidad, mostrando respeto y aprecio 
por los interlocutores e interlocutoras y 
por las lenguas, variedades o registros 

No interpreta ni 
explica textos, 
conceptos y 
comunicaciones en 
situaciones en las que 

Interpreta y explica textos, 
conceptos y 
comunicaciones en 
situaciones en las que 
atender a la diversidad. 

Interpreta y  explica 
textos, conceptos y 
comunicaciones 
progresivamente más 
complejas en situaciones 

Interpreta y  explica textos, 
conceptos y 
comunicaciones complejas 
en situaciones en las que 
atender a la diversidad. 
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empleados, y participando en la solución 
de problemas frecuentes de 
intercomprensión y de entendimiento, a 
partir de diversos recursos y soportes. 

atender a la 
diversidad. 

en las que atender a la 
diversidad. 

4.2. Aplicar estrategias que ayuden a 
crear puentes, faciliten la comunicación 
y sirvan para explicar y simplificar textos, 
conceptos y mensajes, y que sean 
adecuadas a las intenciones 
comunicativas, las características 
contextuales, los aspectos 
socioculturales y la tipología textual, 
usando recursos y apoyos físicos o 
digitales en función de la tarea y el 
conocimiento previo de los 
interlocutores e interlocutoras. 

No aplica estrategias 
que ayuden a crear 
puentes y faciliten la  
comunicación y sirvan 
para explicar y 
simplificar textos, 
conceptos y  mensajes. 

Aplica estrategias que 
ayuden a crear puentes y 
faciliten la  comunicación y 
sirvan para explicar y 
simplificar textos, 
conceptos y  mensajes. 

Aplica estrategias que 
ayuden a crear puentes y 
faciliten notablemente la  
comunicación y sirvan 
para explicar y simplificar 
textos, conceptos y 
mensajes. 

Aplica  estrategias que 
ayuden a crear puentes y 
faciliten enormemente la  
comunicación y sirvan para 
explicar y simplificar 
textos, conceptos y 
mensajes. 

5.1. Comparar y argumentar las 
semejanzas y diferencias entre distintas 
lenguas reflexionando sobre su 
funcionamiento y estableciendo 
relaciones entre ellas. 

No compara y 
argumenta las  
semejanzas y 
diferencias  entre 
distintas lenguas   
reflexionando sobre su 
funcionamiento y 
estableciendo 
relaciones entre ellas. 

Compara y  argumenta las  
semejanzas y diferencias  
entre distintas lenguas   
reflexionando sobre su 
funcionamiento y 
estableciendo relaciones 
entre ellas. 

Compara y  argumenta las  
semejanzas y diferencias  
entre distintas lenguas   
reflexionando sobre su 
funcionamiento y 
estableciendo relaciones 
entre ellas habitualmente 
de forma correcta. 

Compara y  argumenta las  
semejanzas y diferencias  
entre distintas lenguas   
reflexionando sobre su 
funcionamiento y 
estableciendo relaciones 
entre ellas  siempre de 
forma correcta. 

5.2. Utilizar con iniciativa y de forma 
creativa estrategias y conocimientos de 
mejora de la capacidad de comunicar y 
de aprender la lengua extranjera con 
apoyo de otros participantes y de 
soportes analógicos y digitales. 

No utiliza   con 
iniciativa y de forma 
creativa estrategias y 
conocimientos de 
mejora de la capacidad 
de comunicar y de 

Utiliza   con iniciativa y de 
forma creativa estrategias y 
conocimientos de mejora 
de la capacidad de 
comunicar y de aprender la 
lengua  extranjera. 

Utiliza  con iniciativa y de 
forma muy creativa 
estrategias y 
conocimientos de mejora 
de la capacidad de 

Utiliza   con mucha 
iniciativa y de forma muy 
creativa estrategias y 
conocimientos de mejora 
de la capacidad de 
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aprender la lengua 
extranjera. 

comunicar y de aprender 
la lengua  extranjera. 

comunicar y de aprender 
la lengua  extranjera. 

5.3. Registrar y reflexionar sobre los 
progresos y dificultades de aprendizaje 
de la lengua extranjera, seleccionando 
las estrategias más adecuadas y eficaces 
para superar esas dificultades y 
consolidar el aprendizaje, realizando 
actividades de planificación del propio 
aprendizaje, autoevaluación y 
coevaluación, como las propuestas en el 
Portfolio Europeo de las Lenguas (PEL) o 
en un diario de aprendizaje, haciendo 
esos progresos y dificultades explícitos y 
compartiéndolos. 

No registra ni 
reflexiona sobre los 
progresos y 
dificultades de 
aprendizaje de la 
lengua extranjera 
seleccionando las 
estrategias más 
eficaces para superar 
esas dificultades y 
consolidar el 
aprendizaje. 

Registra y  reflexiona sobre 
los progresos y dificultades 
de aprendizaje de la lengua 
extranjera seleccionando 
las estrategias más eficaces 
para superar esas 
dificultades y consolidar el 
aprendizaje. 

Registra y  reflexiona 
sobre los progresos y 
dificultades de 
aprendizaje de la lengua 
extranjera seleccionando, 
con iniciativa,  las 
estrategias más eficaces 
para superar esas 
dificultades y consolidar el 
aprendizaje. 

Registra y  reflexiona sobre 
los progresos y dificultades 
de aprendizaje de la 
lengua extranjera  
seleccionando, con mucha 
iniciativa,  las estrategias 
más eficaces para superar 
esas dificultades y 
consolidar el aprendizaje. 

6.1. Actuar de forma adecuada, 
empática y respetuosa en situaciones 
interculturales construyendo vínculos 
entre las diferentes lenguas y culturas, 
analizando y rechazando cualquier tipo 
de discriminación, prejuicio y 
estereotipo, y solucionando aquellos 
factores socioculturales que dificulten la 
comunicación. 

No   actúa de forma  
adecuada, empática y 
respetuosa en 
situaciones 
interculturales. 

Actúa  de forma  adecuada, 
empática y respetuosa en 
situaciones interculturales. 

Actúa  de forma  muy 
adecuada, empática y 
respetuosa en situaciones 
interculturales. 

Actúa  de forma  muy 
adecuada, muy empática y 
muy respetuosa en 
situaciones interculturales. 

6.2. Valorar críticamente la diversidad 
lingüística, cultural y artística propia de 
países donde se habla la lengua 
extranjera, teniendo en cuenta los 
derechos humanos, y adecuarse a ella, 
favoreciendo el desarrollo de una 
cultura compartida y una ciudadanía 

No   valora 
críticamente  la 
diversidad lingüística, 
cultural y artística 
propia de países donde 
se habla la lengua 
extranjera, teniendo 

Valora críticamente   la 
diversidad lingüística, 
cultural y artística propia de 
países donde se habla la 
lengua extranjera, teniendo 
en cuenta los derechos 

Valora críticamente  la 
diversidad lingüística, 
cultural y artística propia 
de países donde se habla 
la lengua extranjera, 
teniendo en cuenta los 
derechos humanos, y 

Valora críticamente  la 
diversidad lingüística, 
cultural y artística propia 
de países donde se habla 
la lengua extranjera, 
teniendo en cuenta los 
derechos humanos, y 
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4.5.6. Rúbrica de evaluación por unidades 
 

UNIDAD 0 

comprometida con la sostenibilidad y los 
valores democráticos. 

en cuenta los derechos 
humanos, y 
adecuándose a ella. 

humanos, y adecuándose a 
ella. 

adecuándose a ella 
siempre. 

adecuándose a ella 
siempre y con mucho 
interés. 

6.3. Aplicar estrategias para defender y 
apreciar la diversidad lingüística, cultural 
y artística, atendiendo a valores 
ecosociales y democráticos y 
respetando los principios de justicia, 
equidad e igualdad.  

No aplica estrategias 
para  defender y 
apreciar la diversidad 
lingüística, cultural y 
artística. 

Aplica estrategias para  
defender y apreciar la 
diversidad lingüística, 
cultural y artística. 

Aplica estrategias muy 
adecuadas para  defender 
y apreciar la diversidad 
lingüística, cultural y 
artística. 

Aplica las estrategias más 
adecuadas para  defender 
y apreciar la diversidad 
lingüística, cultural y 
artística. 

Criterios de evaluación Niveles de adquisición 

Criterios Concreción para la 
unidad 

En vías de adquisición Adquirido Avanzado Excelente 

1.1 Comprensión oral 
- Escuchar y aprender a 
escuchar. LE p. 14 act. 8, 
LE p. 15 act.9 
 
 

No  extrae ni analiza las ideas principales, la 
información relevante y las implicaciones 
generales de textos de cierta longitud, bien 
organizados y de cierta complejidad, orales, 
escritos y multimodales, sobre temas de 
relevancia personal o de interés público, tanto 
concretos como abstractos. 

Extrae y analiza 
habitualmente     las 
ideas principales, la 
información relevante 
y las implicaciones 
generales de textos de 
cierta longitud, bien 
organizados y de cierta 
complejidad, orales, 
escritos y 
multimodales, sobre 

Extrae y analiza  
con mucha 
frecuencia      las 
ideas principales, la 
información 
relevante y las 
implicaciones 
generales de textos 
de cierta longitud, 
bien organizados y 
de cierta 

Siempre     extrae y 
analiza  las ideas 
principales, la 
información 
relevante y las 
implicaciones 
generales de textos 
de cierta longitud, 
bien organizados y 
de cierta 
complejidad, orales, 
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temas de relevancia 
personal o de interés 
público, tanto 
concretos como 
abstractos. 

complejidad, 
orales, escritos y 
multimodales, 
sobre temas de 
relevancia personal 
o de interés 
público, tanto 
concretos como 
abstractos. 

escritos y 
multimodales, sobre 
temas de relevancia 
personal o de 
interés público, 
tanto concretos 
como abstractos. 

1.2 Identificación de tipos 
de texto: 
- Orales: listados, 
enumeraciones de 
vocabulario 
 

No interpreta ni valora  de manera crítica el 
contenido, la intención y los rasgos discursivos 
de textos de cierta longitud y complejidad 
sobre temas generales o más específicos, de 
relevancia personal o de interés público. 

Interpreta y valora  de 
manera crítica el 
contenido, la intención 
y los rasgos discursivos 
de textos de cierta 
longitud y complejidad 
sobre temas generales 
o más específicos, de 
relevancia personal o 
de interés público. 

Interpreta y valora  
de manera crítica el 
contenido, la 
intención y los 
rasgos discursivos 
de textos de 
notable longitud y 
complejidad sobre 
temas generales o 
más específicos, de 
relevancia personal 
o de interés 
público. 

Interpreta y valora  
de manera crítica el 
contenido, la 
intención y los 
rasgos discursivos 
de textos de gran 
longitud y 
complejidad sobre 
temas generales o 
más específicos, de 
relevancia personal 
o de interés público. 

1.3 Estrategias de 
comprensión: 
- desarrollar el espíritu 
de observación y de 
lógica ejercitando la 
atención visual y 
auditiva. 
- Desarrollar la 
capacidad de memoria 

No selecciona, organiza ni aplica las estrategias 
y conocimientos adecuados para comprender 
la información global y específica, y distinguir 
la intención y las opiniones, tanto implícitas 
como explícitas. 
 

Selecciona, organiza y 
aplica las estrategias y 
conocimientos 
adecuados para 
comprender la 
información global y 
específica, y distinguir 
la intención y las 
opiniones, tanto 

Selecciona, 
organiza y aplica 
estrategias y 
conocimientos muy 
adecuados para 
comprender la 
información global 
y específica, y 
distinguir la 
intención y las 

Selecciona, organiza 
y aplica las 
estrategias y 
conocimientos más 
adecuados para 
comprender la 
información global y 
específica, y 
distinguir la 
intención y las 
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para recordar detalles 
de los textos. 
 
- Entender de forma 
global un texto para 
sacar de él 
informaciones más 
precisas. 

implícitas como 
explícitas. 
 

opiniones, tanto 
implícitas como 
explícitas. 
 

opiniones, tanto 
implícitas como 
explícitas. 
 

2.1 Funciones 
comunicativas: 
- Expresiones utilizadas 
en clase. LE p.13 
- Deletrear. LE p.14, act. 
8 

No expresa oralmente   con suficiente fluidez y 
corrección textos claros, coherentes, bien 
organizados, adecuados a la situación 
comunicativa y en diferentes registros sobre 
asuntos de relevancia personal o de interés 
público. 

Expresa oralmente con 
suficiente fluidez y 
corrección textos 
claros, coherentes, 
bien organizados, 
adecuados a la 
situación comunicativa 
y en diferentes 
registros sobre 
asuntos de relevancia 
personal o de interés 
público. 

Expresa oralmente 
con notable fluidez 
y corrección textos 
claros, coherentes, 
bien organizados, 
adecuados a la 
situación 
comunicativa y en 
diferentes registros 
sobre asuntos de 
relevancia personal 
o de interés 
público. 

Expresa oralmente 
con mucha fluidez y 
corrección textos 
claros, coherentes, 
bien organizados, 
adecuados a la 
situación 
comunicativa y en 
diferentes registros 
sobre asuntos de 
relevancia personal 
o de interés público. 

2.2 Léxico: 
- Los colores. LE p. 14 
- El alfabeto. LE p. 14 
- La clase. LE p. 12 

No  redacta ni difunde textos  detallados de 
cierta extensión y complejidad y de estructura 
clara, adecuados a la situación comunicativa, a 
la tipología textual y a las herramientas 
analógicas y digitales utilizadas. 

Redacta y difunde 
textos  detallados de 
cierta extensión y 
complejidad y de 
estructura clara, 
adecuados a la 
situación 
comunicativa, a la 
tipología textual y a las 
herramientas 

Redacta y difunde   
textos  detallados 
de notable 
extensión y 
complejidad y de 
estructura clara, 
adecuados a la 
situación 
comunicativa, a la 
tipología textual y a 
las herramientas 

Redacta y difunde 
textos  detallados de 
mucha extensión y 
complejidad y de 
estructura clara, 
adecuados a la 
situación 
comunicativa, a la 
tipología textual y a 
las herramientas 
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analógicas y digitales 
utilizadas. 

analógicas y 
digitales utilizadas. 

analógicas y 
digitales utilizadas. 

2.3 Estrategias de 
producción: 
- Reutilizar el 
vocabulario y las 
estructuras aprendidas 
para liberar poco a poco 
la expresión oral. 
 
- Redactar a partir de 
modelos utilizando las 
estructuras y 
vocabulario vistos en la 
unidad.  

No selecciona, organiza ni aplica 
conocimientos y estrategias de planificación, 
producción, revisión y cooperación, para 
componer textos de estructura clara y 
adecuados a las intenciones comunicativas, las 
características contextuales, los aspectos 
socioculturales y la tipología textual. 

Selecciona, organiza y 
aplica conocimientos y 
estrategias de 
planificación, 
producción, revisión y 
cooperación, para 
componer textos de 
estructura clara y 
adecuados a las 
intenciones 
comunicativas, las 
características 
contextuales, los 
aspectos 
socioculturales y la 
tipología textual. 

Selecciona, 
organiza y aplica,  
conocimientos y 
estrategias de 
planificación, 
producción, 
revisión y 
cooperación, para 
componer textos 
de extensión media 
de estructura clara 
y adecuados a las 
intenciones 
comunicativas, las 
características 
contextuales, los 
aspectos 
socioculturales y la 
tipología textual. 

Selecciona, organiza 
y aplica   
conocimientos y 
estrategias de 
planificación, 
producción, revisión 
y cooperación, para 
componer textos  de 
gran extensión de 
estructura clara y 
adecuados a las 
intenciones 
comunicativas, las 
características 
contextuales, los 
aspectos 
socioculturales y la 
tipología textual. 

3.1 Interacción 
- Intercambio de 
preguntas y respuestas. 

No planifica, participa ni colabora  asertiva y 
activamente, a través de diversos soportes, en 
situaciones interactivas sobre temas de 
relevancia personal o de interés público 
cercanos a la experiencia del alumnado. 

Planifica, participa y 
colabora  asertiva y 
activamente, a través 
de diversos soportes, 
en situaciones 
interactivas sobre 
temas de relevancia 
personal o de interés 
público cercanos a la 
experiencia del 
alumnado. 

Planifica, participa y 
colabora muy  
asertiva y 
activamente, a 
través de diversos 
soportes, en 
situaciones 
interactivas sobre 
temas de 
relevancia personal 
o de interés público 

Planifica, participa y 
colabora  muy  
asertiva y 
activamente y con 
iniciativa, a través 
de diversos 
soportes, en 
situaciones 
interactivas sobre 
temas de relevancia 
personal o de 
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cercanos a la 
experiencia del 
alumnado. 

interés público 
cercanos a la 
experiencia del 
alumnado. 

3.2 - Creación y práctica de 
diálogos utilizando el 
léxico y las funciones de 
la unidad. 
- Uso de la lengua de 
estudio para la 
comunicación entre 
compañeros y entre el 
profesorado y 
alumnado. 
 
  

No selecciona, organiza  ni utiliza, de forma 
flexible y en diferentes entornos, estrategias 
adecuadas para la comunicación. 

Selecciona, organiza y    
utiliza, de forma 
flexible y en diferentes 
entornos, estrategias 
adecuadas para la 
comunicación. 

Selecciona, 
organiza y    utiliza, 
de forma 
notablemente 
flexible y en 
diferentes 
entornos, 
estrategias 
adecuadas para la 
comunicación. 

Selecciona, organiza 
y    utiliza, de forma 
muy flexible y en 
diferentes entornos, 
estrategias 
adecuadas para la 
comunicación. 

4.1 Mediación 
- Mediación de textos, 
conceptos y 
comunicación llevando a 
cabo la tarea práctica 
final. 
- Cumplimiento de las 
normas específicas de 
comunicación: respeto a 
los turnos de palabra, 
respeto al rol asignado 
dentro del grupo. 
- Colaboración con los 
compañeros para 
facilitar la comprensión 
y el acceso al significado, 

No interpreta ni explica textos, conceptos y 
comunicaciones en situaciones en las que 
atender a la diversidad. 

Interpreta y explica 
textos, conceptos y 
comunicaciones en 
situaciones en las que 
atender a la 
diversidad. 

Interpreta y  explica 
textos, conceptos y 
comunicaciones 
progresivamente 
más complejas en 
situaciones en las 
que atender a la 
diversidad. 

Interpreta y  explica 
textos, conceptos y 
comunicaciones 
complejas en 
situaciones en las 
que atender a la 
diversidad. 
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así como el buen 
desempeño de las 
actividades. 

4.2 Estrategias de 
mediación: 
- Trabajo en grupo para 
iniciarse en situaciones 
de mediación en 
distintos contextos 
comunicativos, a través 
de: prácticas de 
diálogos, juegos de rol,  
respeto de la opinión de 
los compañeros, 
favorecer la dinámica de 
grupo. 
- Familiarización con el 
papel del mediador a 
través de los trabajos 
por grupos pequeños. 

No aplica estrategias que ayuden a crear 
puentes y faciliten la  comunicación y sirvan 
para explicar y simplificar textos, conceptos y  
mensajes. 

Aplica estrategias que 
ayuden a crear 
puentes y faciliten la  
comunicación y sirvan 
para explicar y 
simplificar textos, 
conceptos y  mensajes. 

Aplica estrategias 
que ayuden a crear 
puentes y faciliten 
notablemente la  
comunicación y 
sirvan para explicar 
y simplificar textos, 
conceptos y 
mensajes. 

Aplica  estrategias 
que ayuden a crear 
puentes y faciliten 
enormemente la  
comunicación y 
sirvan para explicar 
y simplificar textos, 
conceptos y 
mensajes. 

5.1 Análisis y reflexión sobre 
una estructura y regla 
gramatical.  
Comparación con las 
estructuras de la lengua 
materna. 

No compara y argumenta las  semejanzas y 
diferencias  entre distintas lenguas   
reflexionando sobre su funcionamiento y 
estableciendo relaciones entre ellas. 

Compara y  argumenta 
las  semejanzas y 
diferencias  entre 
distintas lenguas   
reflexionando sobre su 
funcionamiento y 
estableciendo 
relaciones entre ellas. 

Compara y  
argumenta las  
semejanzas y 
diferencias  entre 
distintas lenguas   
reflexionando 
sobre su 
funcionamiento y 
estableciendo 
relaciones entre 
ellas habitualmente 
de forma correcta. 

Compara y  
argumenta las  
semejanzas y 
diferencias  entre 
distintas lenguas   
reflexionando sobre 
su funcionamiento y 
estableciendo 
relaciones entre 
ellas  siempre de 
forma correcta. 
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5.2 Uso de herramientas 
analógicas y digitales: 
- Uso del material de 
referencia para mejorar 
las estrategias de 
aprendizaje (libro del 
alumno, cuaderno de 
actividades, material 
digital). 
- Compleción de 
actividades para 
fomentar la reflexión 
multilingüe e 
intercultural. 
- Actividades interactivas 
en la página web del 
método. 
- Búsqueda de 
información en internet. 
 

No utiliza   con iniciativa y de forma creativa 
estrategias y conocimientos de mejora de la 
capacidad de comunicar y de aprender la 
lengua extranjera. 

Utiliza   con iniciativa y 
de forma creativa 
estrategias y 
conocimientos de 
mejora de la capacidad 
de comunicar y de 
aprender la lengua  
extranjera. 

Utiliza  con 
iniciativa y de 
forma muy creativa 
estrategias y 
conocimientos de 
mejora de la 
capacidad de 
comunicar y de 
aprender la lengua  
extranjera. 

Utiliza   con mucha 
iniciativa y de forma 
muy creativa 
estrategias y 
conocimientos de 
mejora de la 
capacidad de 
comunicar y de 
aprender la lengua  
extranjera. 

5.3 Registro y reflexión del 
progreso: 
- Repaso del contenido 
de la unidad 
completando las 
actividades en el 
cuaderno (CA). 
 

No registra ni reflexiona sobre los progresos y 
dificultades de aprendizaje de la lengua 
extranjera seleccionando las estrategias más 
eficaces para superar esas dificultades y 
consolidar el aprendizaje. 

Registra y  reflexiona 
sobre los progresos y 
dificultades de 
aprendizaje de la 
lengua extranjera 
seleccionando las 
estrategias más 
eficaces para superar 
esas dificultades y 
consolidar el 
aprendizaje. 

Registra y  
reflexiona sobre los 
progresos y 
dificultades de 
aprendizaje de la 
lengua extranjera 
seleccionando, con 
iniciativa,  las 
estrategias más 
eficaces para 
superar esas 
dificultades y 

Registra y  
reflexiona sobre los 
progresos y 
dificultades de 
aprendizaje de la 
lengua extranjera  
seleccionando, con 
mucha iniciativa,  las 
estrategias más 
eficaces para 
superar esas 
dificultades y 
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consolidar el 
aprendizaje. 

consolidar el 
aprendizaje. 

6.1 Diversidad lingüística, 
cultural y artística: 
- Aprendizaje de 
expresiones en la lengua 
de estudio para aplicar 
en la comunicación. 
- Uso de la lengua de 
estudio para el 
enriquecimiento 
personal  a través de los 
diferentes tipos de 
documentos. 
- Comparación de la 
cultura del país de 
estudio con la cultura 
del país del alumno. 

No   actúa de forma  adecuada, empática y 
respetuosa en situaciones interculturales. 

Actúa  de forma  
adecuada, empática y 
respetuosa en 
situaciones 
interculturales. 

Actúa  de forma  
muy adecuada, 
empática y 
respetuosa en 
situaciones 
interculturales. 

Actúa  de forma  
muy adecuada, muy 
empática y muy 
respetuosa en 
situaciones 
interculturales. 

6.2 - Asimilación consciente 
o inconsciente de 
elementos 
socioculturales. 
- Familiarización con 
contextos auténticos a 
través de los vídeos. 
 
Identificación de 
aspectos socioculturales: 
- Convenciones sociales. 
- Normas de cortesía. 
- Registros. 

No   valora críticamente  la diversidad 
lingüística, cultural y artística propia de países 
donde se habla la lengua extranjera, teniendo 
en cuenta los derechos humanos, y 
adecuándose a ella. 

Valora críticamente   la 
diversidad lingüística, 
cultural y artística 
propia de países 
donde se habla la 
lengua extranjera, 
teniendo en cuenta los 
derechos humanos, y 
adecuándose a ella. 

Valora críticamente  
la diversidad 
lingüística, cultural 
y artística propia de 
países donde se 
habla la lengua 
extranjera, 
teniendo en cuenta 
los derechos 
humanos, y 
adecuándose a ella 
siempre. 

Valora críticamente  
la diversidad 
lingüística, cultural y 
artística propia de 
países donde se 
habla la lengua 
extranjera, teniendo 
en cuenta los 
derechos humanos, 
y adecuándose a 
ella siempre y con 
mucho interés. 
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- Costumbres, valores, 
creencias y actitudes. 
- Lenguaje no verbal. 

6.3 Estrategias: 
familiarizarse con 
aspectos culturales. 
- Francia. LE p.10, act. 1, 
LE p.11, act. 2-3 

No aplica estrategias para  defender y apreciar 
la diversidad lingüística, cultural y artística. 

Aplica estrategias para  
defender y apreciar la 
diversidad lingüística, 
cultural y artística. 

Aplica estrategias 
muy adecuadas 
para  defender y 
apreciar la 
diversidad 
lingüística, cultural 
y artística. 

Aplica las 
estrategias más 
adecuadas para  
defender y apreciar 
la diversidad 
lingüística, cultural y 
artística. 
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UNIDAD 1 

Criterios de evaluación Niveles de adquisición 

Criterios Concreción para la unidad En vías de adquisición Adquirido Avanzado Excelente 

1.1 Comprensión oral 
- Escucha y comprensión de diálogos. Elección 
de la respuesta correcta. Presentación. LE p.16, 
act. 2 
 
Comprensión escrita 
- Comprender diálogos cortos de 
presentaciones. LE p.17, act. 3; p. 27 act. 3 
- Comprender un texto corto sobre una 
presentación. LE p.18, act. 5; p.19, act. 9 

No  extrae ni analiza las 
ideas principales, la 
información relevante y 
las implicaciones 
generales de textos de 
cierta longitud, bien 
organizados y de cierta 
complejidad, orales, 
escritos y multimodales, 
sobre temas de 
relevancia personal o de 
interés público, tanto 
concretos como 
abstractos. 

Extrae y analiza 
habitualmente     las 
ideas principales, la 
información relevante 
y las implicaciones 
generales de textos de 
cierta longitud, bien 
organizados y de cierta 
complejidad, orales, 
escritos y 
multimodales, sobre 
temas de relevancia 
personal o de interés 
público, tanto 
concretos como 
abstractos. 

Extrae y analiza  
con mucha 
frecuencia      las 
ideas principales, la 
información 
relevante y las 
implicaciones 
generales de textos 
de cierta longitud, 
bien organizados y 
de cierta 
complejidad, 
orales, escritos y 
multimodales, 
sobre temas de 
relevancia personal 
o de interés 
público, tanto 
concretos como 
abstractos. 

Siempre     extrae y 
analiza  las ideas 
principales, la 
información 
relevante y las 
implicaciones 
generales de textos 
de cierta longitud, 
bien organizados y 
de cierta 
complejidad, orales, 
escritos y 
multimodales, sobre 
temas de relevancia 
personal o de 
interés público, 
tanto concretos 
como abstractos. 

1.2 Identificación de los diferentes tipos de texto 
orales y escritos: diálogos, presentaciones, 
descripciones, vídeo. 
 

No interpreta ni valora  
de manera crítica el 
contenido, la intención y 
los rasgos discursivos de 
textos de cierta longitud 
y complejidad sobre 
temas generales o más 
específicos, de 

Interpreta y valora  de 
manera crítica el 
contenido, la intención 
y los rasgos discursivos 
de textos de cierta 
longitud y complejidad 
sobre temas generales 
o más específicos, de 

Interpreta y valora  
de manera crítica el 
contenido, la 
intención y los 
rasgos discursivos 
de textos de 
notable longitud y 
complejidad sobre 

Interpreta y valora  
de manera crítica el 
contenido, la 
intención y los 
rasgos discursivos 
de textos de gran 
longitud y 
complejidad sobre 
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relevancia personal o de 
interés público. 

relevancia personal o 
de interés público. 

temas generales o 
más específicos, de 
relevancia personal 
o de interés 
público. 

temas generales o 
más específicos, de 
relevancia personal 
o de interés público. 

1.3 Estrategias de comprensión: 
- Escuchar y comprender mensajes breves 
relacionados con la descripción de personas o 
cosas. 
 
- Entender de forma global un texto para sacar 
de él informaciones más precisas. 

No selecciona, organiza 
ni aplica las estrategias y 
conocimientos 
adecuados para 
comprender la 
información global y 
específica, y distinguir la 
intención y las 
opiniones, tanto 
implícitas como 
explícitas. 
 

Selecciona, organiza y 
aplica las estrategias y 
conocimientos 
adecuados para 
comprender la 
información global y 
específica, y distinguir 
la intención y las 
opiniones, tanto 
implícitas como 
explícitas. 
 

Selecciona, 
organiza y aplica 
estrategias y 
conocimientos muy 
adecuados para 
comprender la 
información global 
y específica, y 
distinguir la 
intención y las 
opiniones, tanto 
implícitas como 
explícitas. 
 

Selecciona, organiza 
y aplica las 
estrategias y 
conocimientos más 
adecuados para 
comprender la 
información global y 
específica, y 
distinguir la 
intención y las 
opiniones, tanto 
implícitas como 
explícitas. 
 

2.1 Funciones comunicativas: 
Saludos, preguntas y respuestas sobre cómo se 
está. LE, p.16, 26 
- Presentarse y presentar a alguien. LE p. 17, 
18, 26 
- Preguntar y decir la fecha. LE p.27, act. 4 
 
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de 
entonación: 
- El acento tónico. LE p.21, act. 6-8 
- El artículo: un / une. LE p.25, act. 11-13 
- El artículo: le / les. LE p.25, act. 14-16 

No expresa oralmente   
con suficiente fluidez y 
corrección textos claros, 
coherentes, bien 
organizados, adecuados 
a la situación 
comunicativa y en 
diferentes registros 
sobre asuntos de 
relevancia personal o de 
interés público. 

Expresa oralmente con 
suficiente fluidez y 
corrección textos 
claros, coherentes, 
bien organizados, 
adecuados a la 
situación comunicativa 
y en diferentes 
registros sobre 
asuntos de relevancia 
personal o de interés 
público. 

Expresa oralmente 
con notable fluidez 
y corrección textos 
claros, coherentes, 
bien organizados, 
adecuados a la 
situación 
comunicativa y en 
diferentes registros 
sobre asuntos de 
relevancia personal 
o de interés 
público. 

Expresa oralmente 
con mucha fluidez y 
corrección textos 
claros, coherentes, 
bien organizados, 
adecuados a la 
situación 
comunicativa y en 
diferentes registros 
sobre asuntos de 
relevancia personal 
o de interés público. 
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2.2 Producción oral 
- Saber presentarse. LE p.27-28 
- Realizar una presentación con información 
básica relacionada con la esfera personal. LE 
p.27-28 
  
 
Producción escrita 
- Actividad de escritura para reutilizar las 
expresiones y el vocabulario aprendido. LE p 
17, act. 4; p.19, act. 9; p.27, act. 3-4 
 
Estructuras sintáctico-discursivas: 
Pronombres personales sujeto. LE p. 22 
- Artículos definidos. LE p.23 
- Artículos indefinidos. LE p.23 
- Formación del femenino: regla general. LE 
p.23 
- La formación del plural. LE p.24 
- Los adjetivos posesivos. LE p.24 
- Los verbos: être y avoir. LE p.22 
 
Léxico: 
Países y nacionalidades. LE p.20 
- Días de la semana. LE p.20 
- Meses del año. LE p.20 
- Números del 0 al 69. LE p.20, LE p.21, act.5 
- La familia. LE p.19, act. 9, LE p.20 
- Animales domésticos, LE p.20 
 
Convenciones ortográficas: 
- Signos de puntuación: signo de interrogación, 
de exclamación y puntos suspensivos. 

No  redacta ni difunde 
textos  detallados de 
cierta extensión y 
complejidad y de 
estructura clara, 
adecuados a la situación 
comunicativa, a la 
tipología textual y a las 
herramientas analógicas 
y digitales utilizadas. 

Redacta y difunde 
textos  detallados de 
cierta extensión y 
complejidad y de 
estructura clara, 
adecuados a la 
situación 
comunicativa, a la 
tipología textual y a las 
herramientas 
analógicas y digitales 
utilizadas. 

Redacta y difunde   
textos  detallados 
de notable 
extensión y 
complejidad y de 
estructura clara, 
adecuados a la 
situación 
comunicativa, a la 
tipología textual y a 
las herramientas 
analógicas y 
digitales utilizadas. 

Redacta y difunde 
textos  detallados de 
mucha extensión y 
complejidad y de 
estructura clara, 
adecuados a la 
situación 
comunicativa, a la 
tipología textual y a 
las herramientas 
analógicas y 
digitales utilizadas. 
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2.3 Estrategias de producción: 
- Describir a las personas usando palabras y 
frases trabajadas con anterioridad. 
 
- Escribir textos breves y simples para 
describirse a sí mismo y a los demás utilizando 
palabras ya trabajadas. 

No selecciona, organiza 
ni aplica conocimientos 
y estrategias de 
planificación, 
producción, revisión y 
cooperación, para 
componer textos de 
estructura clara y 
adecuados a las 
intenciones 
comunicativas, las 
características 
contextuales, los 
aspectos socioculturales 
y la tipología textual. 

Selecciona, organiza y 
aplica conocimientos y 
estrategias de 
planificación, 
producción, revisión y 
cooperación, para 
componer textos de 
estructura clara y 
adecuados a las 
intenciones 
comunicativas, las 
características 
contextuales, los 
aspectos 
socioculturales y la 
tipología textual. 

Selecciona, 
organiza y aplica,  
conocimientos y 
estrategias de 
planificación, 
producción, 
revisión y 
cooperación, para 
componer textos 
de extensión media 
de estructura clara 
y adecuados a las 
intenciones 
comunicativas, las 
características 
contextuales, los 
aspectos 
socioculturales y la 
tipología textual. 

Selecciona, organiza 
y aplica   
conocimientos y 
estrategias de 
planificación, 
producción, revisión 
y cooperación, para 
componer textos  de 
gran extensión de 
estructura clara y 
adecuados a las 
intenciones 
comunicativas, las 
características 
contextuales, los 
aspectos 
socioculturales y la 
tipología textual. 

3.1 Interacción 
- Interacción por parejas usando las funciones y 
el léxico de la unidad. Usar expresiones de 
saludo. LE p. 16, act 1 
 

No planifica, participa ni 
colabora  asertiva y 
activamente, a través de 
diversos soportes, en 
situaciones interactivas 
sobre temas de 
relevancia personal o de 
interés público cercanos 
a la experiencia del 
alumnado. 

Planifica, participa y 
colabora  asertiva y 
activamente, a través 
de diversos soportes, 
en situaciones 
interactivas sobre 
temas de relevancia 
personal o de interés 
público cercanos a la 
experiencia del 
alumnado. 

Planifica, participa y 
colabora muy  
asertiva y 
activamente, a 
través de diversos 
soportes, en 
situaciones 
interactivas sobre 
temas de 
relevancia personal 
o de interés público 
cercanos a la 

Planifica, participa y 
colabora  muy  
asertiva y 
activamente y con 
iniciativa, a través 
de diversos 
soportes, en 
situaciones 
interactivas sobre 
temas de relevancia 
personal o de 
interés público 
cercanos a la 
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experiencia del 
alumnado. 

experiencia del 
alumnado. 

3.2 - Creación y práctica de diálogos utilizando el 
léxico y las funciones de la unidad. 
- Uso de la lengua de estudio para la 
comunicación entre compañeros y entre el 
profesorado y alumnado. 
- Conversaciones para llevar a cabo el proyecto 
colectivo. 
 
  

No selecciona, organiza  
ni utiliza, de forma 
flexible y en diferentes 
entornos, estrategias 
adecuadas para la 
comunicación. 

Selecciona, organiza y    
utiliza, de forma 
flexible y en diferentes 
entornos, estrategias 
adecuadas para la 
comunicación. 

Selecciona, 
organiza y    utiliza, 
de forma 
notablemente 
flexible y en 
diferentes 
entornos, 
estrategias 
adecuadas para la 
comunicación. 

Selecciona, organiza 
y    utiliza, de forma 
muy flexible y en 
diferentes entornos, 
estrategias 
adecuadas para la 
comunicación. 

4.1 Mediación 
Mediación de textos, conceptos y 
comunicación 
 
Cumplimiento de las normas específicas de 
comunicación: respeto a los turnos de palabra, 
respeto al rol asignado dentro del grupo. 
 
Colaboración con los compañeros para facilitar 
la comprensión y el acceso al significado, así 
como el buen desempeño del proyecto. 

No interpreta ni explica 
textos, conceptos y 
comunicaciones en 
situaciones en las que 
atender a la diversidad. 

Interpreta y explica 
textos, conceptos y 
comunicaciones en 
situaciones en las que 
atender a la 
diversidad. 

Interpreta y  explica 
textos, conceptos y 
comunicaciones 
progresivamente 
más complejas en 
situaciones en las 
que atender a la 
diversidad. 

Interpreta y  explica 
textos, conceptos y 
comunicaciones 
complejas en 
situaciones en las 
que atender a la 
diversidad. 

4.2 Estrategias de mediación: 
- Trabajo en grupo para iniciarse en situaciones 
de mediación en distintos contextos 
comunicativos, a través de: prácticas de 
diálogos, juegos de rol,  respeto de la opinión 
de los compañeros, favorecer la dinámica de 
grupo. 

No aplica estrategias 
que ayuden a crear 
puentes y faciliten la  
comunicación y sirvan 
para explicar y 
simplificar textos, 
conceptos y  mensajes. 

Aplica estrategias que 
ayuden a crear 
puentes y faciliten la  
comunicación y sirvan 
para explicar y 
simplificar textos, 
conceptos y  mensajes. 

Aplica estrategias 
que ayuden a crear 
puentes y faciliten 
notablemente la  
comunicación y 
sirvan para explicar 
y simplificar textos, 

Aplica  estrategias 
que ayuden a crear 
puentes y faciliten 
enormemente la  
comunicación y 
sirvan para explicar 
y simplificar textos, 
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- Familiarización con el papel del mediador a 
través de los trabajos por grupos pequeños. 

conceptos y 
mensajes. 

conceptos y 
mensajes. 

5.1 Análisis y reflexión sobre una estructura y regla 
gramatical.  
Comparación con las estructuras de la lengua 
materna. 

No compara y 
argumenta las  
semejanzas y diferencias  
entre distintas lenguas   
reflexionando sobre su 
funcionamiento y 
estableciendo relaciones 
entre ellas. 

Compara y  argumenta 
las  semejanzas y 
diferencias  entre 
distintas lenguas   
reflexionando sobre su 
funcionamiento y 
estableciendo 
relaciones entre ellas. 

Compara y  
argumenta las  
semejanzas y 
diferencias  entre 
distintas lenguas   
reflexionando 
sobre su 
funcionamiento y 
estableciendo 
relaciones entre 
ellas habitualmente 
de forma correcta. 

Compara y  
argumenta las  
semejanzas y 
diferencias  entre 
distintas lenguas   
reflexionando sobre 
su funcionamiento y 
estableciendo 
relaciones entre 
ellas  siempre de 
forma correcta. 

5.2 Uso de herramientas analógicas y digitales: 
- Uso del material de referencia para mejorar 
las estrategias de aprendizaje (libro del alumno, 
cuaderno de actividades, material digital). 
- Compleción de actividades para fomentar la 
reflexión multilingüe e intercultural. 
- Video de las unidades 1-2 
- Actividades interactivas en la página web del 
método. 
- Búsqueda de información en internet. 
 

No utiliza   con iniciativa 
y de forma creativa 
estrategias y 
conocimientos de 
mejora de la capacidad 
de comunicar y de 
aprender la lengua 
extranjera. 

Utiliza   con iniciativa y 
de forma creativa 
estrategias y 
conocimientos de 
mejora de la capacidad 
de comunicar y de 
aprender la lengua  
extranjera. 

Utiliza  con 
iniciativa y de 
forma muy creativa 
estrategias y 
conocimientos de 
mejora de la 
capacidad de 
comunicar y de 
aprender la lengua  
extranjera. 

Utiliza   con mucha 
iniciativa y de forma 
muy creativa 
estrategias y 
conocimientos de 
mejora de la 
capacidad de 
comunicar y de 
aprender la lengua  
extranjera. 

5.3 Registro y reflexión del progreso: 
- Repaso del contenido de la unidad 
completando las actividades en el cuaderno 
(CA). 
- Compleción de las páginas Vers le Delf 
- Compleción de las páginas Je m’évalue 

No registra ni reflexiona 
sobre los progresos y 
dificultades de 
aprendizaje de la lengua 
extranjera 
seleccionando las 

Registra y  reflexiona 
sobre los progresos y 
dificultades de 
aprendizaje de la 
lengua extranjera 
seleccionando las 

Registra y  
reflexiona sobre los 
progresos y 
dificultades de 
aprendizaje de la 
lengua extranjera 

Registra y  
reflexiona sobre los 
progresos y 
dificultades de 
aprendizaje de la 
lengua extranjera  
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- Compleción del test de la unidad 
- Compleción del test de bilan, unidades 1-2 
 

estrategias más eficaces 
para superar esas 
dificultades y consolidar 
el aprendizaje. 

estrategias más 
eficaces para superar 
esas dificultades y 
consolidar el 
aprendizaje. 

seleccionando, con 
iniciativa,  las 
estrategias más 
eficaces para 
superar esas 
dificultades y 
consolidar el 
aprendizaje. 

seleccionando, con 
mucha iniciativa,  las 
estrategias más 
eficaces para 
superar esas 
dificultades y 
consolidar el 
aprendizaje. 

6.1 Diversidad lingüística, cultural y artística: 
- Aprendizaje de expresiones en la lengua de 
estudio para aplicar en la comunicación. 
- Uso de la lengua de estudio para el 
enriquecimiento personal  a través de los 
diferentes tipos de documentos. 
- Práctica de diálogos interculturales a través 
de las actividades en las páginas Culture. 
- Comparación de la cultura del país de estudio 
con la cultura del país del alumno. 

No   actúa de forma  
adecuada, empática y 
respetuosa en 
situaciones 
interculturales. 

Actúa  de forma  
adecuada, empática y 
respetuosa en 
situaciones 
interculturales. 

Actúa  de forma  
muy adecuada, 
empática y 
respetuosa en 
situaciones 
interculturales. 

Actúa  de forma  
muy adecuada, muy 
empática y muy 
respetuosa en 
situaciones 
interculturales. 

6.2 - Asimilación consciente o inconsciente de 
elementos socioculturales en las páginas 
Culture. 
- Aprendizaje de aspectos culturales sobre 
Francia. 
 
Identificación de aspectos socioculturales: 
- Convenciones sociales. 
- Normas de cortesía. 
- Registros. 
- Costumbres, valores, creencias y actitudes. 
- Lenguaje no verbal. 

No   valora críticamente  
la diversidad lingüística, 
cultural y artística 
propia de países donde 
se habla la lengua 
extranjera, teniendo en 
cuenta los derechos 
humanos, y 
adecuándose a ella. 

Valora críticamente   la 
diversidad lingüística, 
cultural y artística 
propia de países 
donde se habla la 
lengua extranjera, 
teniendo en cuenta los 
derechos humanos, y 
adecuándose a ella. 

Valora críticamente  
la diversidad 
lingüística, cultural 
y artística propia de 
países donde se 
habla la lengua 
extranjera, 
teniendo en cuenta 
los derechos 
humanos, y 
adecuándose a ella 
siempre. 

Valora críticamente  
la diversidad 
lingüística, cultural y 
artística propia de 
países donde se 
habla la lengua 
extranjera, teniendo 
en cuenta los 
derechos humanos, 
y adecuándose a 
ella siempre y con 
mucho interés. 
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6.3 Estrategias: 
Familiarizarse con aspectos culturales como:  
El trato Tu / Vous, LE p.16 
- El instituto y la universidad en Francia. LE p.18 
- La Francia física y política. LE p.28-29 

No aplica estrategias 
para  defender y 
apreciar la diversidad 
lingüística, cultural y 
artística. 

Aplica estrategias para  
defender y apreciar la 
diversidad lingüística, 
cultural y artística. 

Aplica estrategias 
muy adecuadas 
para  defender y 
apreciar la 
diversidad 
lingüística, cultural 
y artística. 

Aplica las 
estrategias más 
adecuadas para  
defender y apreciar 
la diversidad 
lingüística, cultural y 
artística. 
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UNIDAD 2 

Criterios de evaluación Niveles de adquisición 

Criterios Concreción para la unidad En vías de adquisición Adquirido Avanzado Excelente 

1.1 Comprensión oral 
- Escucha y comprensión de diálogos. 
Presentación de un personaje célebre. LE p.30, 
act. 2; LE p.33, act. 13 
- Asociar nombres de personajes a imágenes. 
LE p.30-31, act. 3-4 
- Escuchar y completar una ficha personal. LE 
p.32, act.12; p.33, act. 13 
- Ejercicios de escucha: Verdadero / Falso. LE 
p.42, act. 1 
- Visionado y comprensión de una secuencia de 
vídeo. LE p.44, act. 2-4 
- A partir de un vídeo, completar 
informaciones. LE p.45, act. 6-8 
 
Comprensión escrita 
- Lectura con preguntas. Comprensión. LE p.31, 
act.6, 8; LE p.32, act. 9-11. 

No  extrae ni analiza las 
ideas principales, la 
información relevante y 
las implicaciones 
generales de textos de 
cierta longitud, bien 
organizados y de cierta 
complejidad, orales, 
escritos y multimodales, 
sobre temas de 
relevancia personal o de 
interés público, tanto 
concretos como 
abstractos. 

Extrae y analiza 
habitualmente     las 
ideas principales, la 
información relevante 
y las implicaciones 
generales de textos de 
cierta longitud, bien 
organizados y de cierta 
complejidad, orales, 
escritos y 
multimodales, sobre 
temas de relevancia 
personal o de interés 
público, tanto 
concretos como 
abstractos. 

Extrae y analiza  
con mucha 
frecuencia      las 
ideas principales, la 
información 
relevante y las 
implicaciones 
generales de textos 
de cierta longitud, 
bien organizados y 
de cierta 
complejidad, 
orales, escritos y 
multimodales, 
sobre temas de 
relevancia personal 
o de interés 
público, tanto 
concretos como 
abstractos. 

Siempre     extrae y 
analiza  las ideas 
principales, la 
información 
relevante y las 
implicaciones 
generales de textos 
de cierta longitud, 
bien organizados y 
de cierta 
complejidad, orales, 
escritos y 
multimodales, sobre 
temas de relevancia 
personal o de 
interés público, 
tanto concretos 
como abstractos. 

1.2 Identificación de los diferentes tipos de texto 
orales y escritos: diálogos, presentaciones, 
descripciones, vídeo. 
 

No interpreta ni valora  
de manera crítica el 
contenido, la intención y 
los rasgos discursivos de 
textos de cierta longitud 
y complejidad sobre 
temas generales o más 
específicos, de 

Interpreta y valora  de 
manera crítica el 
contenido, la intención 
y los rasgos discursivos 
de textos de cierta 
longitud y complejidad 
sobre temas generales 
o más específicos, de 

Interpreta y valora  
de manera crítica el 
contenido, la 
intención y los 
rasgos discursivos 
de textos de 
notable longitud y 
complejidad sobre 

Interpreta y valora  
de manera crítica el 
contenido, la 
intención y los 
rasgos discursivos 
de textos de gran 
longitud y 
complejidad sobre 
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relevancia personal o de 
interés público. 

relevancia personal o 
de interés público. 

temas generales o 
más específicos, de 
relevancia personal 
o de interés 
público. 

temas generales o 
más específicos, de 
relevancia personal 
o de interés público. 

1.3 Estrategias de comprensión: 
- Entender mensajes orales breves relacionados 
con la identificación de objetos y las personas. 
 
- Comprender textos descriptivos cortos. 

No selecciona, organiza 
ni aplica las estrategias y 
conocimientos 
adecuados para 
comprender la 
información global y 
específica, y distinguir la 
intención y las 
opiniones, tanto 
implícitas como 
explícitas. 
 

Selecciona, organiza y 
aplica las estrategias y 
conocimientos 
adecuados para 
comprender la 
información global y 
específica, y distinguir 
la intención y las 
opiniones, tanto 
implícitas como 
explícitas. 
 

Selecciona, 
organiza y aplica 
estrategias y 
conocimientos muy 
adecuados para 
comprender la 
información global 
y específica, y 
distinguir la 
intención y las 
opiniones, tanto 
implícitas como 
explícitas. 
 

Selecciona, organiza 
y aplica las 
estrategias y 
conocimientos más 
adecuados para 
comprender la 
información global y 
específica, y 
distinguir la 
intención y las 
opiniones, tanto 
implícitas como 
explícitas. 
 

2.1 Funciones comunicativas: 
- Fórmulas de cortesía. LE p.43 
- Preguntar información personal (tu / vous). LE 
p.43 
 
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de 
entonación: 
- La liaison. LE p.37 
- La elisión. LE p.37 
- Entonación descendente y ascendente. LE 
p.37 

No expresa oralmente   
con suficiente fluidez y 
corrección textos claros, 
coherentes, bien 
organizados, adecuados 
a la situación 
comunicativa y en 
diferentes registros 
sobre asuntos de 
relevancia personal o de 
interés público. 

Expresa oralmente con 
suficiente fluidez y 
corrección textos 
claros, coherentes, 
bien organizados, 
adecuados a la 
situación comunicativa 
y en diferentes 
registros sobre 
asuntos de relevancia 
personal o de interés 
público. 

Expresa oralmente 
con notable fluidez 
y corrección textos 
claros, coherentes, 
bien organizados, 
adecuados a la 
situación 
comunicativa y en 
diferentes registros 
sobre asuntos de 
relevancia personal 
o de interés 
público. 

Expresa oralmente 
con mucha fluidez y 
corrección textos 
claros, coherentes, 
bien organizados, 
adecuados a la 
situación 
comunicativa y en 
diferentes registros 
sobre asuntos de 
relevancia personal 
o de interés público. 
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2.2 Producción oral 
- Describir a las personas usando palabras y 
frases comunes. LE p.31, act. 5 
- Presentar información sencilla sobre la fecha 
de nacimiento y profesión. LE p.31, act.5 
- Describir objetos. LE p.33, act. 14-15 
- Imaginar cuál sería el final de una historia 
visionada en un vídeo. LE p.45, act.9 
- Presentación de un personaje francófono 
célebre. LE p.45, Tâche finale 
 
  
 
Producción escrita 
- Actividad de escritura para reutilizar las 
expresiones y el vocabulario aprendido. LE 
p.31, act. 6 
- Clasificar datos. LE p.32, act. 11 
- Preparar en grupo una presentación sobre un 
personaje francófono célebre. LE p.45, Tâche 
finale 
 
Estructuras sintáctico-discursivas: 
- Formación del femenino: repetición de la 
consonante final. LE p.38 
- La forma interrogativa: entonación, 
postposición, est-ce que. LE p.38 
- Qu’est-ce que c’est ? / Qui est-ce ? LE p.39 
- La forma negativa: regla general. LE p.39 
- C’est / Il est (+ nom). LE p.40 
- Los verbos del primer grupo. LE p.41 
- Los verbos aller, venir. LE p.41 
 

No  redacta ni difunde 
textos  detallados de 
cierta extensión y 
complejidad y de 
estructura clara, 
adecuados a la situación 
comunicativa, a la 
tipología textual y a las 
herramientas analógicas 
y digitales utilizadas. 

Redacta y difunde 
textos  detallados de 
cierta extensión y 
complejidad y de 
estructura clara, 
adecuados a la 
situación 
comunicativa, a la 
tipología textual y a las 
herramientas 
analógicas y digitales 
utilizadas. 

Redacta y difunde   
textos  detallados 
de notable 
extensión y 
complejidad y de 
estructura clara, 
adecuados a la 
situación 
comunicativa, a la 
tipología textual y a 
las herramientas 
analógicas y 
digitales utilizadas. 

Redacta y difunde 
textos  detallados de 
mucha extensión y 
complejidad y de 
estructura clara, 
adecuados a la 
situación 
comunicativa, a la 
tipología textual y a 
las herramientas 
analógicas y 
digitales utilizadas. 
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Léxico: 
- Profesiones. LE p.34, 35 
- Objetos cotidianos. LE p.36 
- Carnet de identidad. LE p.37 
 
Convenciones ortográficas: 
- Signos de puntuación: signo de interrogación, 
de exclamación y puntos suspensivos. 

2.3 Estrategias de producción: 
- Repetición de vocabulario y estructuras 
gramaticales.  
- Interacción en parejas usando 
funciones y vocabulario de la unidad. 
- Creación de mini diálogos con datos básicos. 
 
- Escritura de textos cortos y  sencillos 
relacionados con objetos y personajes famosos. 
 
 

No selecciona, organiza 
ni aplica conocimientos 
y estrategias de 
planificación, 
producción, revisión y 
cooperación, para 
componer textos de 
estructura clara y 
adecuados a las 
intenciones 
comunicativas, las 
características 
contextuales, los 
aspectos socioculturales 
y la tipología textual. 

Selecciona, organiza y 
aplica conocimientos y 
estrategias de 
planificación, 
producción, revisión y 
cooperación, para 
componer textos de 
estructura clara y 
adecuados a las 
intenciones 
comunicativas, las 
características 
contextuales, los 
aspectos 
socioculturales y la 
tipología textual. 

Selecciona, 
organiza y aplica,  
conocimientos y 
estrategias de 
planificación, 
producción, 
revisión y 
cooperación, para 
componer textos 
de extensión media 
de estructura clara 
y adecuados a las 
intenciones 
comunicativas, las 
características 
contextuales, los 
aspectos 
socioculturales y la 
tipología textual. 

Selecciona, organiza 
y aplica   
conocimientos y 
estrategias de 
planificación, 
producción, revisión 
y cooperación, para 
componer textos  de 
gran extensión de 
estructura clara y 
adecuados a las 
intenciones 
comunicativas, las 
características 
contextuales, los 
aspectos 
socioculturales y la 
tipología textual. 

3.1 Interacción 
- Interactuar de una manera útil 
con un compañero para preguntar o 
proporcionar información sencilla acerca de la 

No planifica, participa ni 
colabora  asertiva y 
activamente, a través de 
diversos soportes, en 
situaciones interactivas 

Planifica, participa y 
colabora  asertiva y 
activamente, a través 
de diversos soportes, 
en situaciones 

Planifica, participa y 
colabora muy  
asertiva y 
activamente, a 
través de diversos 

Planifica, participa y 
colabora  muy  
asertiva y 
activamente y con 
iniciativa, a través 
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familia, profesiones, fecha de nacimiento. LE 
p.31, act. 5; LE p.43, act. 5 
- Adivinar un personaje famoso a través de 
preguntas. LE p.43, act. 4 
- A partir de una ficha realizar preguntas sobre 
un personaje al compañero. LE p.43, act. 6 
- Memorizar un diálogo. LE p.44, act.5 
 
 

sobre temas de 
relevancia personal o de 
interés público cercanos 
a la experiencia del 
alumnado. 

interactivas sobre 
temas de relevancia 
personal o de interés 
público cercanos a la 
experiencia del 
alumnado. 

soportes, en 
situaciones 
interactivas sobre 
temas de 
relevancia personal 
o de interés público 
cercanos a la 
experiencia del 
alumnado. 

de diversos 
soportes, en 
situaciones 
interactivas sobre 
temas de relevancia 
personal o de 
interés público 
cercanos a la 
experiencia del 
alumnado. 

3.2 - Creación y práctica de diálogos utilizando el 
léxico y las funciones de la unidad. 
- Uso de la lengua de estudio para la 
comunicación entre compañeros y entre el 
profesorado y alumnado. 
- Conversaciones para llevar a cabo el proyecto 
colectivo. 
 
  

No selecciona, organiza  
ni utiliza, de forma 
flexible y en diferentes 
entornos, estrategias 
adecuadas para la 
comunicación. 

Selecciona, organiza y    
utiliza, de forma 
flexible y en diferentes 
entornos, estrategias 
adecuadas para la 
comunicación. 

Selecciona, 
organiza y    utiliza, 
de forma 
notablemente 
flexible y en 
diferentes 
entornos, 
estrategias 
adecuadas para la 
comunicación. 

Selecciona, organiza 
y    utiliza, de forma 
muy flexible y en 
diferentes entornos, 
estrategias 
adecuadas para la 
comunicación. 

4.1 Mediación 
Mediación de textos, conceptos y 
comunicación 
 
Cumplimiento de las normas específicas de 
comunicación: respeto a los turnos de palabra, 
respeto al rol asignado dentro del grupo. 
 
Colaboración con los compañeros para facilitar 
la comprensión y el acceso al significado, así 
como el buen desempeño del proyecto. 

No interpreta ni explica 
textos, conceptos y 
comunicaciones en 
situaciones en las que 
atender a la diversidad. 

Interpreta y explica 
textos, conceptos y 
comunicaciones en 
situaciones en las que 
atender a la 
diversidad. 

Interpreta y  explica 
textos, conceptos y 
comunicaciones 
progresivamente 
más complejas en 
situaciones en las 
que atender a la 
diversidad. 

Interpreta y  explica 
textos, conceptos y 
comunicaciones 
complejas en 
situaciones en las 
que atender a la 
diversidad. 
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4.2 Estrategias de mediación: 
- Trabajo en grupo para iniciarse en situaciones 
de mediación en distintos contextos 
comunicativos, a través de: prácticas de 
diálogos, juegos de rol,  respeto de la opinión 
de los compañeros, favorecer la dinámica de 
grupo. 
- Familiarización con el papel del mediador a 
través de los trabajos por grupos pequeños. 

No aplica estrategias 
que ayuden a crear 
puentes y faciliten la  
comunicación y sirvan 
para explicar y 
simplificar textos, 
conceptos y  mensajes. 

Aplica estrategias que 
ayuden a crear 
puentes y faciliten la  
comunicación y sirvan 
para explicar y 
simplificar textos, 
conceptos y  mensajes. 

Aplica estrategias 
que ayuden a crear 
puentes y faciliten 
notablemente la  
comunicación y 
sirvan para explicar 
y simplificar textos, 
conceptos y 
mensajes. 

Aplica  estrategias 
que ayuden a crear 
puentes y faciliten 
enormemente la  
comunicación y 
sirvan para explicar 
y simplificar textos, 
conceptos y 
mensajes. 

5.1 Análisis y reflexión sobre una estructura y regla 
gramatical.  
Comparación con las estructuras de la lengua 
materna. 

No compara y 
argumenta las  
semejanzas y diferencias  
entre distintas lenguas   
reflexionando sobre su 
funcionamiento y 
estableciendo relaciones 
entre ellas. 

Compara y  argumenta 
las  semejanzas y 
diferencias  entre 
distintas lenguas   
reflexionando sobre su 
funcionamiento y 
estableciendo 
relaciones entre ellas. 

Compara y  
argumenta las  
semejanzas y 
diferencias  entre 
distintas lenguas   
reflexionando 
sobre su 
funcionamiento y 
estableciendo 
relaciones entre 
ellas habitualmente 
de forma correcta. 

Compara y  
argumenta las  
semejanzas y 
diferencias  entre 
distintas lenguas   
reflexionando sobre 
su funcionamiento y 
estableciendo 
relaciones entre 
ellas  siempre de 
forma correcta. 

5.2 Uso de herramientas analógicas y digitales: 
- Uso del material de referencia para mejorar 
las estrategias de aprendizaje (libro del alumno, 
cuaderno de actividades, material digital). 
- Compleción de actividades para fomentar la 
reflexión multilingüe e intercultural. 
- Video de las unidades 1-2 
- Actividades interactivas en la página web del 
método. 
- Búsqueda de información en internet. 
 

No utiliza   con iniciativa 
y de forma creativa 
estrategias y 
conocimientos de 
mejora de la capacidad 
de comunicar y de 
aprender la lengua 
extranjera. 

Utiliza   con iniciativa y 
de forma creativa 
estrategias y 
conocimientos de 
mejora de la capacidad 
de comunicar y de 
aprender la lengua  
extranjera. 

Utiliza  con 
iniciativa y de 
forma muy creativa 
estrategias y 
conocimientos de 
mejora de la 
capacidad de 
comunicar y de 
aprender la lengua  
extranjera. 

Utiliza   con mucha 
iniciativa y de forma 
muy creativa 
estrategias y 
conocimientos de 
mejora de la 
capacidad de 
comunicar y de 
aprender la lengua  
extranjera. 
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5.3 Registro y reflexión del progreso: 
- Repaso del contenido de la unidad 
completando las actividades en el cuaderno 
(CA). 
- Compleción de las páginas Vers le Delf 
- Compleción de las páginas Je m’évalue 
- Compleción del test de la unidad 
- Compleción del test de bilan, unidades 1-2 
 

No registra ni reflexiona 
sobre los progresos y 
dificultades de 
aprendizaje de la lengua 
extranjera 
seleccionando las 
estrategias más eficaces 
para superar esas 
dificultades y consolidar 
el aprendizaje. 

Registra y  reflexiona 
sobre los progresos y 
dificultades de 
aprendizaje de la 
lengua extranjera 
seleccionando las 
estrategias más 
eficaces para superar 
esas dificultades y 
consolidar el 
aprendizaje. 

Registra y  
reflexiona sobre los 
progresos y 
dificultades de 
aprendizaje de la 
lengua extranjera 
seleccionando, con 
iniciativa,  las 
estrategias más 
eficaces para 
superar esas 
dificultades y 
consolidar el 
aprendizaje. 

Registra y  
reflexiona sobre los 
progresos y 
dificultades de 
aprendizaje de la 
lengua extranjera  
seleccionando, con 
mucha iniciativa,  las 
estrategias más 
eficaces para 
superar esas 
dificultades y 
consolidar el 
aprendizaje. 

6.1 Diversidad lingüística, cultural y artística: 
- Aprendizaje de expresiones en la lengua de 
estudio para aplicar en la comunicación. 
- Uso de la lengua de estudio para el 
enriquecimiento personal  a través de los 
diferentes tipos de documentos. 
- Práctica de diálogos interculturales a través 
de las actividades en las páginas Culture. 
- Comparación de la cultura del país de estudio 
con la cultura del país del alumno. 

No   actúa de forma  
adecuada, empática y 
respetuosa en 
situaciones 
interculturales. 

Actúa  de forma  
adecuada, empática y 
respetuosa en 
situaciones 
interculturales. 

Actúa  de forma  
muy adecuada, 
empática y 
respetuosa en 
situaciones 
interculturales. 

Actúa  de forma  
muy adecuada, muy 
empática y muy 
respetuosa en 
situaciones 
interculturales. 

6.2 - Asimilación consciente o inconsciente de 
elementos socioculturales en las páginas 
Culture. 
- Aprendizaje de aspectos culturales sobre 
Francia. 
 
Identificación de aspectos socioculturales: 
- Convenciones sociales. 

No   valora críticamente  
la diversidad lingüística, 
cultural y artística 
propia de países donde 
se habla la lengua 
extranjera, teniendo en 
cuenta los derechos 

Valora críticamente   la 
diversidad lingüística, 
cultural y artística 
propia de países 
donde se habla la 
lengua extranjera, 
teniendo en cuenta los 

Valora críticamente  
la diversidad 
lingüística, cultural 
y artística propia de 
países donde se 
habla la lengua 
extranjera, 
teniendo en cuenta 

Valora críticamente  
la diversidad 
lingüística, cultural y 
artística propia de 
países donde se 
habla la lengua 
extranjera, teniendo 
en cuenta los 
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- Normas de cortesía. 
- Registros. 
- Costumbres, valores, creencias y actitudes. 
- Lenguaje no verbal. 

humanos, y 
adecuándose a ella. 

derechos humanos, y 
adecuándose a ella. 

los derechos 
humanos, y 
adecuándose a ella 
siempre. 

derechos humanos, 
y adecuándose a 
ella siempre y con 
mucho interés. 

6.3 Estrategias: 
Familiarizarse con aspectos culturales como:  
- Personajes francófonos famosos. LE p. 30, act. 
2; p.44, act. 3-4; p.45, act. 6-7 
- El registro formal y el registro informal (tu / 
vous). LE p.43 

No aplica estrategias 
para  defender y 
apreciar la diversidad 
lingüística, cultural y 
artística. 

Aplica estrategias para  
defender y apreciar la 
diversidad lingüística, 
cultural y artística. 

Aplica estrategias 
muy adecuadas 
para  defender y 
apreciar la 
diversidad 
lingüística, cultural 
y artística. 

Aplica las 
estrategias más 
adecuadas para  
defender y apreciar 
la diversidad 
lingüística, cultural y 
artística. 
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UNIDAD 3 

Criterios de evaluación Niveles de adquisición 

Criterios Concreción para la unidad En vías de adquisición Adquirido Avanzado Excelente 

1.1 Comprensión oral 
- Escucha y comprensión de diálogos. LE p.46, 
act. 3; LE p.58, act. 1 
- Escucha y emparejamiento de imágenes y / o 
frases. LE p.47, act. 4 
- Ejercicios de escucha: Verdadero / Falso. LE 
p.48, act. 7 
 
Comprensión escrita 
- Comprender diálogos cortos de 
presentaciones. LE p.47, act. 5 
- Comprender una llamada telefónica. LE p.48, 
act. 8 

No  extrae ni analiza las 
ideas principales, la 
información relevante y 
las implicaciones 
generales de textos de 
cierta longitud, bien 
organizados y de cierta 
complejidad, orales, 
escritos y multimodales, 
sobre temas de 
relevancia personal o de 
interés público, tanto 
concretos como 
abstractos. 

Extrae y analiza 
habitualmente     las 
ideas principales, la 
información relevante 
y las implicaciones 
generales de textos de 
cierta longitud, bien 
organizados y de cierta 
complejidad, orales, 
escritos y 
multimodales, sobre 
temas de relevancia 
personal o de interés 
público, tanto 
concretos como 
abstractos. 

Extrae y analiza  
con mucha 
frecuencia      las 
ideas principales, la 
información 
relevante y las 
implicaciones 
generales de textos 
de cierta longitud, 
bien organizados y 
de cierta 
complejidad, 
orales, escritos y 
multimodales, 
sobre temas de 
relevancia personal 
o de interés 
público, tanto 
concretos como 
abstractos. 

Siempre     extrae y 
analiza  las ideas 
principales, la 
información 
relevante y las 
implicaciones 
generales de textos 
de cierta longitud, 
bien organizados y 
de cierta 
complejidad, orales, 
escritos y 
multimodales, sobre 
temas de relevancia 
personal o de 
interés público, 
tanto concretos 
como abstractos. 

1.2 Identificación de los diferentes tipos de texto 
orales y escritos: diálogos, presentaciones, 
descripciones, vídeo. 
 

No interpreta ni valora  
de manera crítica el 
contenido, la intención y 
los rasgos discursivos de 
textos de cierta longitud 
y complejidad sobre 
temas generales o más 
específicos, de 

Interpreta y valora  de 
manera crítica el 
contenido, la intención 
y los rasgos discursivos 
de textos de cierta 
longitud y complejidad 
sobre temas generales 
o más específicos, de 

Interpreta y valora  
de manera crítica el 
contenido, la 
intención y los 
rasgos discursivos 
de textos de 
notable longitud y 
complejidad sobre 

Interpreta y valora  
de manera crítica el 
contenido, la 
intención y los 
rasgos discursivos 
de textos de gran 
longitud y 
complejidad sobre 



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

457  
Departamento de francés – IES Ben al Jatib 

 
  

relevancia personal o de 
interés público. 

relevancia personal o 
de interés público. 

temas generales o 
más específicos, de 
relevancia personal 
o de interés 
público. 

temas generales o 
más específicos, de 
relevancia personal 
o de interés público. 

1.3 Estrategias de comprensión: 
- Con el apoyo de las informaciones sacadas de 
una ilustración, desarrollar el espíritu de 
observación y de lógica ejercitando la atención 
visual y auditiva. 
- Comprender el sentido general y localizar las 
palabras clave en un diálogo simple para poder 
corregir la información. 
 
- Trabajar el vocabulario a partir de la 
asociación con ilustraciones. 
- Entender de forma global un texto para sacar 
de él informaciones más precisas. 

No selecciona, organiza 
ni aplica las estrategias y 
conocimientos 
adecuados para 
comprender la 
información global y 
específica, y distinguir la 
intención y las 
opiniones, tanto 
implícitas como 
explícitas. 
 

Selecciona, organiza y 
aplica las estrategias y 
conocimientos 
adecuados para 
comprender la 
información global y 
específica, y distinguir 
la intención y las 
opiniones, tanto 
implícitas como 
explícitas. 
 

Selecciona, 
organiza y aplica 
estrategias y 
conocimientos muy 
adecuados para 
comprender la 
información global 
y específica, y 
distinguir la 
intención y las 
opiniones, tanto 
implícitas como 
explícitas. 
 

Selecciona, organiza 
y aplica las 
estrategias y 
conocimientos más 
adecuados para 
comprender la 
información global y 
específica, y 
distinguir la 
intención y las 
opiniones, tanto 
implícitas como 
explícitas. 
 

2.1 Funciones comunicativas: 
- Descripción del aspecto físico. LE p.47, act.4 
- Descripción del carácter. LE p.58, act. 1 
- Conversaciones telefónicas. LE p.46, act. 3; 
p.48, act. 7; p.49, act. 10 
 
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de 
entonación: 
- Los sonidos [ə] / [e] / [ɛ]. LE p.53, act. 6-9 

No expresa oralmente   
con suficiente fluidez y 
corrección textos claros, 
coherentes, bien 
organizados, adecuados 
a la situación 
comunicativa y en 
diferentes registros 
sobre asuntos de 
relevancia personal o de 
interés público. 

Expresa oralmente con 
suficiente fluidez y 
corrección textos 
claros, coherentes, 
bien organizados, 
adecuados a la 
situación comunicativa 
y en diferentes 
registros sobre 
asuntos de relevancia 
personal o de interés 
público. 

Expresa oralmente 
con notable fluidez 
y corrección textos 
claros, coherentes, 
bien organizados, 
adecuados a la 
situación 
comunicativa y en 
diferentes registros 
sobre asuntos de 
relevancia personal 
o de interés 
público. 

Expresa oralmente 
con mucha fluidez y 
corrección textos 
claros, coherentes, 
bien organizados, 
adecuados a la 
situación 
comunicativa y en 
diferentes registros 
sobre asuntos de 
relevancia personal 
o de interés público. 
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2.2 Producción oral 
- Describir a un compañero de forma que el 
resto adivine de quién se trata. LE p.51, act. 1 
- Describir el estado de ánimo de una persona. 
LE p.58, act. 3 
- Describir el carácter de un compañero. LE p.58, 
act. 4 
 
Producción escrita 
- Actividad de escritura para reutilizar las 
expresiones y el vocabulario aprendido. LE 
p.59, act. 5 
 
Estructuras sintáctico-discursivas: 
- Monsieur, (ma)dame, (ma)demoiselle. LE p.47 
- Formación del femenino: modificación de la 
consonante final. LE p.54 
- Artículos contractos. LE p.54 
- Pronombres personales tónicos. LE p.55 
- El pronombre sujeto on (on = nous). LE p.55 
- Pronombres interrogativos. LE p.56 
- Los números (forma escrita). LE p.56 
- Preposiciones de lugar. LE p.56 
Los verbos del segundo grupo (-ir). LE p.57 
- El verbo faire. LE p.57 
 
Léxico: 
- El aspecto físico. LE p.50 
- La cara. LE p.50 
- El carácter. LE p.51 
- Preposiciones de lugar. LE p.52 
- Números a partir de 70. LE p.53 
- El teléfono. LE p.59 

No  redacta ni difunde 
textos  detallados de 
cierta extensión y 
complejidad y de 
estructura clara, 
adecuados a la situación 
comunicativa, a la 
tipología textual y a las 
herramientas analógicas 
y digitales utilizadas. 

Redacta y difunde 
textos  detallados de 
cierta extensión y 
complejidad y de 
estructura clara, 
adecuados a la 
situación 
comunicativa, a la 
tipología textual y a las 
herramientas 
analógicas y digitales 
utilizadas. 

Redacta y difunde   
textos  detallados 
de notable 
extensión y 
complejidad y de 
estructura clara, 
adecuados a la 
situación 
comunicativa, a la 
tipología textual y a 
las herramientas 
analógicas y 
digitales utilizadas. 

Redacta y difunde 
textos  detallados de 
mucha extensión y 
complejidad y de 
estructura clara, 
adecuados a la 
situación 
comunicativa, a la 
tipología textual y a 
las herramientas 
analógicas y 
digitales utilizadas. 
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Convenciones ortográficas: 
- Signos de puntuación: signo de interrogación, 
de exclamación y puntos suspensivos. 

2.3 Estrategias de producción: 
- Reutilizar el vocabulario y las estructuras 
aprendidas para liberar poco a poco la 
expresión oral. 
 
- Escribir textos breves y simples para 
describirse a sí mismo y a los demás utilizando 
palabras ya trabajadas. 
 

No selecciona, organiza 
ni aplica conocimientos 
y estrategias de 
planificación, 
producción, revisión y 
cooperación, para 
componer textos de 
estructura clara y 
adecuados a las 
intenciones 
comunicativas, las 
características 
contextuales, los 
aspectos socioculturales 
y la tipología textual. 

Selecciona, organiza y 
aplica conocimientos y 
estrategias de 
planificación, 
producción, revisión y 
cooperación, para 
componer textos de 
estructura clara y 
adecuados a las 
intenciones 
comunicativas, las 
características 
contextuales, los 
aspectos 
socioculturales y la 
tipología textual. 

Selecciona, 
organiza y aplica,  
conocimientos y 
estrategias de 
planificación, 
producción, 
revisión y 
cooperación, para 
componer textos 
de extensión media 
de estructura clara 
y adecuados a las 
intenciones 
comunicativas, las 
características 
contextuales, los 
aspectos 
socioculturales y la 
tipología textual. 

Selecciona, organiza 
y aplica   
conocimientos y 
estrategias de 
planificación, 
producción, revisión 
y cooperación, para 
componer textos  de 
gran extensión de 
estructura clara y 
adecuados a las 
intenciones 
comunicativas, las 
características 
contextuales, los 
aspectos 
socioculturales y la 
tipología textual. 

3.1 Interacción 
- Creación de un diálogo breve sobre 
información y datos básicos. Llamada 
telefónica. LE p.59, act. 6 
 
 
 

No planifica, participa ni 
colabora  asertiva y 
activamente, a través de 
diversos soportes, en 
situaciones interactivas 
sobre temas de 
relevancia personal o de 
interés público cercanos 

Planifica, participa y 
colabora  asertiva y 
activamente, a través 
de diversos soportes, 
en situaciones 
interactivas sobre 
temas de relevancia 
personal o de interés 
público cercanos a la 

Planifica, participa y 
colabora muy  
asertiva y 
activamente, a 
través de diversos 
soportes, en 
situaciones 
interactivas sobre 
temas de 

Planifica, participa y 
colabora  muy  
asertiva y 
activamente y con 
iniciativa, a través 
de diversos 
soportes, en 
situaciones 
interactivas sobre 
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a la experiencia del 
alumnado. 

experiencia del 
alumnado. 

relevancia personal 
o de interés público 
cercanos a la 
experiencia del 
alumnado. 

temas de relevancia 
personal o de 
interés público 
cercanos a la 
experiencia del 
alumnado. 

3.2 - Creación y práctica de diálogos utilizando el 
léxico y las funciones de la unidad. 
- Uso de la lengua de estudio para la 
comunicación entre compañeros y entre el 
profesorado y alumnado. 
- Conversaciones para llevar a cabo el proyecto 
colectivo. 
 
  

No selecciona, organiza  
ni utiliza, de forma 
flexible y en diferentes 
entornos, estrategias 
adecuadas para la 
comunicación. 

Selecciona, organiza y    
utiliza, de forma 
flexible y en diferentes 
entornos, estrategias 
adecuadas para la 
comunicación. 

Selecciona, 
organiza y    utiliza, 
de forma 
notablemente 
flexible y en 
diferentes 
entornos, 
estrategias 
adecuadas para la 
comunicación. 

Selecciona, organiza 
y    utiliza, de forma 
muy flexible y en 
diferentes entornos, 
estrategias 
adecuadas para la 
comunicación. 

4.1 Mediación 
Mediación de textos, conceptos y 
comunicación 
 
Cumplimiento de las normas específicas de 
comunicación: respeto a los turnos de palabra, 
respeto al rol asignado dentro del grupo. 
 
Colaboración con los compañeros para facilitar 
la comprensión y el acceso al significado, así 
como el buen desempeño del proyecto. 

No interpreta ni explica 
textos, conceptos y 
comunicaciones en 
situaciones en las que 
atender a la diversidad. 

Interpreta y explica 
textos, conceptos y 
comunicaciones en 
situaciones en las que 
atender a la 
diversidad. 

Interpreta y  explica 
textos, conceptos y 
comunicaciones 
progresivamente 
más complejas en 
situaciones en las 
que atender a la 
diversidad. 

Interpreta y  explica 
textos, conceptos y 
comunicaciones 
complejas en 
situaciones en las 
que atender a la 
diversidad. 

4.2 Estrategias de mediación: 
- Trabajo en grupo para iniciarse en situaciones 
de mediación en distintos contextos 
comunicativos, a través de: prácticas de 

No aplica estrategias 
que ayuden a crear 
puentes y faciliten la  
comunicación y sirvan 

Aplica estrategias que 
ayuden a crear 
puentes y faciliten la  
comunicación y sirvan 

Aplica estrategias 
que ayuden a crear 
puentes y faciliten 
notablemente la  

Aplica  estrategias 
que ayuden a crear 
puentes y faciliten 
enormemente la  
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diálogos, juegos de rol,  respeto de la opinión 
de los compañeros, favorecer la dinámica de 
grupo. 
- Familiarización con el papel del mediador a 
través de los trabajos por grupos pequeños. 

para explicar y 
simplificar textos, 
conceptos y  mensajes. 

para explicar y 
simplificar textos, 
conceptos y  mensajes. 

comunicación y 
sirvan para explicar 
y simplificar textos, 
conceptos y 
mensajes. 

comunicación y 
sirvan para explicar 
y simplificar textos, 
conceptos y 
mensajes. 

5.1 Análisis y reflexión sobre una estructura y regla 
gramatical.  
Comparación con las estructuras de la lengua 
materna. 

No compara y 
argumenta las  
semejanzas y diferencias  
entre distintas lenguas   
reflexionando sobre su 
funcionamiento y 
estableciendo relaciones 
entre ellas. 

Compara y  argumenta 
las  semejanzas y 
diferencias  entre 
distintas lenguas   
reflexionando sobre su 
funcionamiento y 
estableciendo 
relaciones entre ellas. 

Compara y  
argumenta las  
semejanzas y 
diferencias  entre 
distintas lenguas   
reflexionando 
sobre su 
funcionamiento y 
estableciendo 
relaciones entre 
ellas habitualmente 
de forma correcta. 

Compara y  
argumenta las  
semejanzas y 
diferencias  entre 
distintas lenguas   
reflexionando sobre 
su funcionamiento y 
estableciendo 
relaciones entre 
ellas  siempre de 
forma correcta. 

5.2 Uso de herramientas analógicas y digitales: 
- Uso del material de referencia para mejorar 
las estrategias de aprendizaje (libro del alumno, 
cuaderno de actividades, material digital). 
- Compleción de actividades para fomentar la 
reflexión multilingüe e intercultural. 
- Video de las unidades 3-4 
- Actividades interactivas en la página web del 
método. 
- Búsqueda de información en internet. 
 

No utiliza   con iniciativa 
y de forma creativa 
estrategias y 
conocimientos de 
mejora de la capacidad 
de comunicar y de 
aprender la lengua 
extranjera. 

Utiliza   con iniciativa y 
de forma creativa 
estrategias y 
conocimientos de 
mejora de la capacidad 
de comunicar y de 
aprender la lengua  
extranjera. 

Utiliza  con 
iniciativa y de 
forma muy creativa 
estrategias y 
conocimientos de 
mejora de la 
capacidad de 
comunicar y de 
aprender la lengua  
extranjera. 

Utiliza   con mucha 
iniciativa y de forma 
muy creativa 
estrategias y 
conocimientos de 
mejora de la 
capacidad de 
comunicar y de 
aprender la lengua  
extranjera. 

5.3 Registro y reflexión del progreso: No registra ni reflexiona 
sobre los progresos y 
dificultades de 

Registra y  reflexiona 
sobre los progresos y 
dificultades de 

Registra y  
reflexiona sobre los 
progresos y 

Registra y  
reflexiona sobre los 
progresos y 
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- Repaso del contenido de la unidad 
completando las actividades en el cuaderno 
(CA). 
- Compleción de las páginas Vers le Delf 
- Compleción de las páginas Je m’évalue 
- Compleción del test de la unidad 
- Compleción del test de bilan, unidades 3-4 
 

aprendizaje de la lengua 
extranjera 
seleccionando las 
estrategias más eficaces 
para superar esas 
dificultades y consolidar 
el aprendizaje. 

aprendizaje de la 
lengua extranjera 
seleccionando las 
estrategias más 
eficaces para superar 
esas dificultades y 
consolidar el 
aprendizaje. 

dificultades de 
aprendizaje de la 
lengua extranjera 
seleccionando, con 
iniciativa,  las 
estrategias más 
eficaces para 
superar esas 
dificultades y 
consolidar el 
aprendizaje. 

dificultades de 
aprendizaje de la 
lengua extranjera  
seleccionando, con 
mucha iniciativa,  las 
estrategias más 
eficaces para 
superar esas 
dificultades y 
consolidar el 
aprendizaje. 

6.1 Diversidad lingüística, cultural y artística: 
- Aprendizaje de expresiones en la lengua de 
estudio para aplicar en la comunicación. 
- Uso de la lengua de estudio para el 
enriquecimiento personal  a través de los 
diferentes tipos de documentos. 
- Práctica de diálogos interculturales a través 
de las actividades en las páginas Culture. 
- Comparación de la cultura del país de estudio 
con la cultura del país del alumno. 

No   actúa de forma  
adecuada, empática y 
respetuosa en 
situaciones 
interculturales. 

Actúa  de forma  
adecuada, empática y 
respetuosa en 
situaciones 
interculturales. 

Actúa  de forma  
muy adecuada, 
empática y 
respetuosa en 
situaciones 
interculturales. 

Actúa  de forma  
muy adecuada, muy 
empática y muy 
respetuosa en 
situaciones 
interculturales. 

6.2 - Asimilación consciente o inconsciente de 
elementos socioculturales en las páginas 
Culture. 
- Aprendizaje de aspectos culturales sobre 
Francia. 
 
Identificación de aspectos socioculturales: 
- Convenciones sociales. 
- Normas de cortesía. 
- Registros. 
- Costumbres, valores, creencias y actitudes. 

No   valora críticamente  
la diversidad lingüística, 
cultural y artística 
propia de países donde 
se habla la lengua 
extranjera, teniendo en 
cuenta los derechos 
humanos, y 
adecuándose a ella. 

Valora críticamente   la 
diversidad lingüística, 
cultural y artística 
propia de países 
donde se habla la 
lengua extranjera, 
teniendo en cuenta los 
derechos humanos, y 
adecuándose a ella. 

Valora críticamente  
la diversidad 
lingüística, cultural 
y artística propia de 
países donde se 
habla la lengua 
extranjera, 
teniendo en cuenta 
los derechos 
humanos, y 

Valora críticamente  
la diversidad 
lingüística, cultural y 
artística propia de 
países donde se 
habla la lengua 
extranjera, teniendo 
en cuenta los 
derechos humanos, 
y adecuándose a 
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- Lenguaje no verbal. adecuándose a ella 
siempre. 

ella siempre y con 
mucho interés. 

6.3 Estrategias: 
Familiarizarse con aspectos culturales como:  
- Los números de teléfono en Francia. LE p.49 
- Francia como destino turístico. LE p.60-61 

No aplica estrategias 
para  defender y 
apreciar la diversidad 
lingüística, cultural y 
artística. 

Aplica estrategias para  
defender y apreciar la 
diversidad lingüística, 
cultural y artística. 

Aplica estrategias 
muy adecuadas 
para  defender y 
apreciar la 
diversidad 
lingüística, cultural 
y artística. 

Aplica las 
estrategias más 
adecuadas para  
defender y apreciar 
la diversidad 
lingüística, cultural y 
artística. 
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UNIDAD 4 

Criterios de evaluación Niveles de adquisición 

Criterios Concreción para la unidad En vías de adquisición Adquirido Avanzado Excelente 

1.1 Comprensión oral 
- Escucha y comprensión de diálogos. LE p.62, 
act. 2 
- Comprender una breve presentación de un 
programa televisivo. LE p.65, act. 13 
- Escuchar un diálogo y elegir las opciones 
correctas. LE p.65, act. 9-11 
- Visionar un vídeo y realizar actividades de 
comprensión. LE p.76, act. 2-3, 5-7 
 
Comprensión escrita 
- Comprender un foro en el que se habla del 
tiempo libre. LE p. 63, act. 4 
- Comprender un diálogo corto. LE p. 63, act. 3 
- Comprender un blog. LE p. 64, act. 6-7 
- Comprender un cartel con información de una 
asociación. LE p. 74, act. 4 
- Comprender un texto breve con testimonios. 
LE p. 75, act. 5 

No  extrae ni analiza las 
ideas principales, la 
información relevante y 
las implicaciones 
generales de textos de 
cierta longitud, bien 
organizados y de cierta 
complejidad, orales, 
escritos y multimodales, 
sobre temas de 
relevancia personal o de 
interés público, tanto 
concretos como 
abstractos. 

Extrae y analiza 
habitualmente     las 
ideas principales, la 
información relevante 
y las implicaciones 
generales de textos de 
cierta longitud, bien 
organizados y de cierta 
complejidad, orales, 
escritos y 
multimodales, sobre 
temas de relevancia 
personal o de interés 
público, tanto 
concretos como 
abstractos. 

Extrae y analiza  
con mucha 
frecuencia      las 
ideas principales, la 
información 
relevante y las 
implicaciones 
generales de textos 
de cierta longitud, 
bien organizados y 
de cierta 
complejidad, 
orales, escritos y 
multimodales, 
sobre temas de 
relevancia personal 
o de interés 
público, tanto 
concretos como 
abstractos. 

Siempre     extrae y 
analiza  las ideas 
principales, la 
información 
relevante y las 
implicaciones 
generales de textos 
de cierta longitud, 
bien organizados y 
de cierta 
complejidad, orales, 
escritos y 
multimodales, sobre 
temas de relevancia 
personal o de 
interés público, 
tanto concretos 
como abstractos. 

1.2 Identificación de los diferentes tipos de texto 
orales y escritos: diálogos, presentaciones, 
descripciones, vídeo. 
 

No interpreta ni valora  
de manera crítica el 
contenido, la intención y 
los rasgos discursivos de 
textos de cierta longitud 
y complejidad sobre 
temas generales o más 
específicos, de 

Interpreta y valora  de 
manera crítica el 
contenido, la intención 
y los rasgos discursivos 
de textos de cierta 
longitud y complejidad 
sobre temas generales 
o más específicos, de 

Interpreta y valora  
de manera crítica el 
contenido, la 
intención y los 
rasgos discursivos 
de textos de 
notable longitud y 
complejidad sobre 

Interpreta y valora  
de manera crítica el 
contenido, la 
intención y los 
rasgos discursivos 
de textos de gran 
longitud y 
complejidad sobre 
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relevancia personal o de 
interés público. 

relevancia personal o 
de interés público. 

temas generales o 
más específicos, de 
relevancia personal 
o de interés 
público. 

temas generales o 
más específicos, de 
relevancia personal 
o de interés público. 

1.3 Estrategias de comprensión: 
- Escuchar y aprender a escuchar. 
- Ejercitar la facultad de concentración y de 
atención visual. Comprender el sentido general 
y localizar las palabras clave en un diálogo 
simple para poder corregir la información. 
Desarrollar la capacidad de memoria para 
recordar detalles de los diálogos, contestar 
preguntas. 
- Entrenarse en la comprensión oral. 
 
- Entender de forma global un texto para sacar 
de él informaciones más precisas. 

No selecciona, organiza 
ni aplica las estrategias y 
conocimientos 
adecuados para 
comprender la 
información global y 
específica, y distinguir la 
intención y las 
opiniones, tanto 
implícitas como 
explícitas. 
 

Selecciona, organiza y 
aplica las estrategias y 
conocimientos 
adecuados para 
comprender la 
información global y 
específica, y distinguir 
la intención y las 
opiniones, tanto 
implícitas como 
explícitas. 
 

Selecciona, 
organiza y aplica 
estrategias y 
conocimientos muy 
adecuados para 
comprender la 
información global 
y específica, y 
distinguir la 
intención y las 
opiniones, tanto 
implícitas como 
explícitas. 
 

Selecciona, organiza 
y aplica las 
estrategias y 
conocimientos más 
adecuados para 
comprender la 
información global y 
específica, y 
distinguir la 
intención y las 
opiniones, tanto 
implícitas como 
explícitas. 
 

2.1 Funciones comunicativas: 
- Expresión de gustos y preferencias. LE p.63 
- Descripción de las rutinas diarias. LE p.64 
 
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de 
entonación: 
- Los sonidos [u] / [y]. LE p.69, act.6-9 

No expresa oralmente   
con suficiente fluidez y 
corrección textos claros, 
coherentes, bien 
organizados, adecuados 
a la situación 
comunicativa y en 
diferentes registros 
sobre asuntos de 
relevancia personal o de 
interés público. 

Expresa oralmente con 
suficiente fluidez y 
corrección textos 
claros, coherentes, 
bien organizados, 
adecuados a la 
situación comunicativa 
y en diferentes 
registros sobre 
asuntos de relevancia 
personal o de interés 
público. 

Expresa oralmente 
con notable fluidez 
y corrección textos 
claros, coherentes, 
bien organizados, 
adecuados a la 
situación 
comunicativa y en 
diferentes registros 
sobre asuntos de 
relevancia personal 
o de interés 
público. 

Expresa oralmente 
con mucha fluidez y 
corrección textos 
claros, coherentes, 
bien organizados, 
adecuados a la 
situación 
comunicativa y en 
diferentes registros 
sobre asuntos de 
relevancia personal 
o de interés público. 
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2.2 Producción oral 
- Hablar del tiempo libre. LE p.62, act. 1 
-Hablar de las actividades cotidianas. LE p.64, 
act. 8; p.75, act. 6-8 
-Realizar una presentación ante la clase. LE p.77, 
Tâche finale 
 
Producción escrita 
- Actividad de escritura para reutilizar las 
expresiones y el vocabulario aprendido. LE 
p.64, act. 8; p.75, act. 6; p.77, Tâche finale 
 
Estructuras sintáctico-discursivas: 
- Jouer de / à. LE p.62 
- Adjetivos interrogativos. LE p.70  
- Números ordinales. LE p.70 
- La hora. LE p.71 
- Los pronombres personales COD. LE p.71 
- Los verbos pronominales. LE p.72 
- Los verbos en -e_er, -é_er, 
-eler, -eter. LE p.73 
- El verbo prendre. LE p.73 
 
Léxico: 
- El ocio. LE p.66 
- Actividades cotidianas. LE p.67 
- Momentos del día. LE p.68 
- Las estaciones del año. LE p.68 
- Las asignaturas escolares. LE p.68 
- La hora. LE p.68 
- La frecuencia. LE p.69 
 
Convenciones ortográficas: 

No  redacta ni difunde 
textos  detallados de 
cierta extensión y 
complejidad y de 
estructura clara, 
adecuados a la situación 
comunicativa, a la 
tipología textual y a las 
herramientas analógicas 
y digitales utilizadas. 

Redacta y difunde 
textos  detallados de 
cierta extensión y 
complejidad y de 
estructura clara, 
adecuados a la 
situación 
comunicativa, a la 
tipología textual y a las 
herramientas 
analógicas y digitales 
utilizadas. 

Redacta y difunde   
textos  detallados 
de notable 
extensión y 
complejidad y de 
estructura clara, 
adecuados a la 
situación 
comunicativa, a la 
tipología textual y a 
las herramientas 
analógicas y 
digitales utilizadas. 

Redacta y difunde 
textos  detallados de 
mucha extensión y 
complejidad y de 
estructura clara, 
adecuados a la 
situación 
comunicativa, a la 
tipología textual y a 
las herramientas 
analógicas y 
digitales utilizadas. 
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- Signos de puntuación: signo de interrogación, 
de exclamación y puntos suspensivos. 

2.3 Estrategias de producción: 
- Reutilizar las estructuras vistas de forma 
creativa. 
- Reutilizar el vocabulario y las estructuras 
aprendidas para liberar poco a poco la 
expresión oral. 
 
- Redactar una presentación a partir de 
modelos, reutilizando al máximo todo lo 
adquirido en esta unidad y las precedentes. 
Liberar progresivamente la expresión escrita. 
 

No selecciona, organiza 
ni aplica conocimientos 
y estrategias de 
planificación, 
producción, revisión y 
cooperación, para 
componer textos de 
estructura clara y 
adecuados a las 
intenciones 
comunicativas, las 
características 
contextuales, los 
aspectos socioculturales 
y la tipología textual. 

Selecciona, organiza y 
aplica conocimientos y 
estrategias de 
planificación, 
producción, revisión y 
cooperación, para 
componer textos de 
estructura clara y 
adecuados a las 
intenciones 
comunicativas, las 
características 
contextuales, los 
aspectos 
socioculturales y la 
tipología textual. 

Selecciona, 
organiza y aplica,  
conocimientos y 
estrategias de 
planificación, 
producción, 
revisión y 
cooperación, para 
componer textos 
de extensión media 
de estructura clara 
y adecuados a las 
intenciones 
comunicativas, las 
características 
contextuales, los 
aspectos 
socioculturales y la 
tipología textual. 

Selecciona, organiza 
y aplica   
conocimientos y 
estrategias de 
planificación, 
producción, revisión 
y cooperación, para 
componer textos  de 
gran extensión de 
estructura clara y 
adecuados a las 
intenciones 
comunicativas, las 
características 
contextuales, los 
aspectos 
socioculturales y la 
tipología textual. 

3.1 Interacción 
- Interacción por parejas usando las funciones y 
el léxico de la unidad. Conversación telefónica 
para quedar con un amigo. LE p.74, act. 3 
- Memorizar y recrear un diálogo. LE p.77, act. 
4 
- Creación de un diálogo breve para comprar 
un regalo en una tienda. LE p.77, act. 8 
 
 

No planifica, participa ni 
colabora  asertiva y 
activamente, a través de 
diversos soportes, en 
situaciones interactivas 
sobre temas de 
relevancia personal o de 
interés público cercanos 
a la experiencia del 
alumnado. 

Planifica, participa y 
colabora  asertiva y 
activamente, a través 
de diversos soportes, 
en situaciones 
interactivas sobre 
temas de relevancia 
personal o de interés 
público cercanos a la 
experiencia del 
alumnado. 

Planifica, participa y 
colabora muy  
asertiva y 
activamente, a 
través de diversos 
soportes, en 
situaciones 
interactivas sobre 
temas de 
relevancia personal 
o de interés público 

Planifica, participa y 
colabora  muy  
asertiva y 
activamente y con 
iniciativa, a través 
de diversos 
soportes, en 
situaciones 
interactivas sobre 
temas de relevancia 
personal o de 
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cercanos a la 
experiencia del 
alumnado. 

interés público 
cercanos a la 
experiencia del 
alumnado. 

3.2 - Creación y práctica de diálogos utilizando el 
léxico y las funciones de la unidad. 
- Uso de la lengua de estudio para la 
comunicación entre compañeros y entre el 
profesorado y alumnado. 
- Conversaciones para llevar a cabo el proyecto 
colectivo. 
 
  

No selecciona, organiza  
ni utiliza, de forma 
flexible y en diferentes 
entornos, estrategias 
adecuadas para la 
comunicación. 

Selecciona, organiza y    
utiliza, de forma 
flexible y en diferentes 
entornos, estrategias 
adecuadas para la 
comunicación. 

Selecciona, 
organiza y    utiliza, 
de forma 
notablemente 
flexible y en 
diferentes 
entornos, 
estrategias 
adecuadas para la 
comunicación. 

Selecciona, organiza 
y    utiliza, de forma 
muy flexible y en 
diferentes entornos, 
estrategias 
adecuadas para la 
comunicación. 

4.1 Mediación 
Mediación de textos, conceptos y 
comunicación 
 
Cumplimiento de las normas específicas de 
comunicación: respeto a los turnos de palabra, 
respeto al rol asignado dentro del grupo. 
 
Colaboración con los compañeros para facilitar 
la comprensión y el acceso al significado, así 
como el buen desempeño del proyecto. 

No interpreta ni explica 
textos, conceptos y 
comunicaciones en 
situaciones en las que 
atender a la diversidad. 

Interpreta y explica 
textos, conceptos y 
comunicaciones en 
situaciones en las que 
atender a la 
diversidad. 

Interpreta y  explica 
textos, conceptos y 
comunicaciones 
progresivamente 
más complejas en 
situaciones en las 
que atender a la 
diversidad. 

Interpreta y  explica 
textos, conceptos y 
comunicaciones 
complejas en 
situaciones en las 
que atender a la 
diversidad. 

4.2 Estrategias de mediación: 
- Trabajo en grupo para iniciarse en situaciones 
de mediación en distintos contextos 
comunicativos, a través de: prácticas de 
diálogos, juegos de rol,  respeto de la opinión 

No aplica estrategias 
que ayuden a crear 
puentes y faciliten la  
comunicación y sirvan 
para explicar y 

Aplica estrategias que 
ayuden a crear 
puentes y faciliten la  
comunicación y sirvan 
para explicar y 

Aplica estrategias 
que ayuden a crear 
puentes y faciliten 
notablemente la  
comunicación y 
sirvan para explicar 

Aplica  estrategias 
que ayuden a crear 
puentes y faciliten 
enormemente la  
comunicación y 
sirvan para explicar 
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de los compañeros, favorecer la dinámica de 
grupo. 
- Familiarización con el papel del mediador a 
través de los trabajos por grupos pequeños. 

simplificar textos, 
conceptos y  mensajes. 

simplificar textos, 
conceptos y  mensajes. 

y simplificar textos, 
conceptos y 
mensajes. 

y simplificar textos, 
conceptos y 
mensajes. 

5.1 Análisis y reflexión sobre una estructura y regla 
gramatical.  
Comparación con las estructuras de la lengua 
materna. 

No compara y 
argumenta las  
semejanzas y diferencias  
entre distintas lenguas   
reflexionando sobre su 
funcionamiento y 
estableciendo relaciones 
entre ellas. 

Compara y  argumenta 
las  semejanzas y 
diferencias  entre 
distintas lenguas   
reflexionando sobre su 
funcionamiento y 
estableciendo 
relaciones entre ellas. 

Compara y  
argumenta las  
semejanzas y 
diferencias  entre 
distintas lenguas   
reflexionando 
sobre su 
funcionamiento y 
estableciendo 
relaciones entre 
ellas habitualmente 
de forma correcta. 

Compara y  
argumenta las  
semejanzas y 
diferencias  entre 
distintas lenguas   
reflexionando sobre 
su funcionamiento y 
estableciendo 
relaciones entre 
ellas  siempre de 
forma correcta. 

5.2 Uso de herramientas analógicas y digitales: 
- Uso del material de referencia para mejorar 
las estrategias de aprendizaje (libro del alumno, 
cuaderno de actividades, material digital). 
- Compleción de actividades para fomentar la 
reflexión multilingüe e intercultural. 
- Video de las unidades 3-4 
- Actividades interactivas en la página web del 
método. 
- Búsqueda de información en internet. 
 

No utiliza   con iniciativa 
y de forma creativa 
estrategias y 
conocimientos de 
mejora de la capacidad 
de comunicar y de 
aprender la lengua 
extranjera. 

Utiliza   con iniciativa y 
de forma creativa 
estrategias y 
conocimientos de 
mejora de la capacidad 
de comunicar y de 
aprender la lengua  
extranjera. 

Utiliza  con 
iniciativa y de 
forma muy creativa 
estrategias y 
conocimientos de 
mejora de la 
capacidad de 
comunicar y de 
aprender la lengua  
extranjera. 

Utiliza   con mucha 
iniciativa y de forma 
muy creativa 
estrategias y 
conocimientos de 
mejora de la 
capacidad de 
comunicar y de 
aprender la lengua  
extranjera. 

5.3 Registro y reflexión del progreso: 
- Repaso del contenido de la unidad 
completando las actividades en el cuaderno 
(CA). 

No registra ni reflexiona 
sobre los progresos y 
dificultades de 
aprendizaje de la lengua 

Registra y  reflexiona 
sobre los progresos y 
dificultades de 
aprendizaje de la 

Registra y  
reflexiona sobre los 
progresos y 
dificultades de 

Registra y  
reflexiona sobre los 
progresos y 
dificultades de 
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- Compleción de las páginas Vers le Delf 
- Compleción de las páginas Je m’évalue 
- Compleción del test de la unidad 
- Compleción del test de bilan, unidades 3-4 
 

extranjera 
seleccionando las 
estrategias más eficaces 
para superar esas 
dificultades y consolidar 
el aprendizaje. 

lengua extranjera 
seleccionando las 
estrategias más 
eficaces para superar 
esas dificultades y 
consolidar el 
aprendizaje. 

aprendizaje de la 
lengua extranjera 
seleccionando, con 
iniciativa,  las 
estrategias más 
eficaces para 
superar esas 
dificultades y 
consolidar el 
aprendizaje. 

aprendizaje de la 
lengua extranjera  
seleccionando, con 
mucha iniciativa,  las 
estrategias más 
eficaces para 
superar esas 
dificultades y 
consolidar el 
aprendizaje. 

6.1 Diversidad lingüística, cultural y artística: 
- Aprendizaje de expresiones en la lengua de 
estudio para aplicar en la comunicación. 
- Uso de la lengua de estudio para el 
enriquecimiento personal  a través de los 
diferentes tipos de documentos. 
- Práctica de diálogos interculturales a través 
de las actividades en las páginas Culture. 
- Comparación de la cultura del país de estudio 
con la cultura del país del alumno. 

No   actúa de forma  
adecuada, empática y 
respetuosa en 
situaciones 
interculturales. 

Actúa  de forma  
adecuada, empática y 
respetuosa en 
situaciones 
interculturales. 

Actúa  de forma  
muy adecuada, 
empática y 
respetuosa en 
situaciones 
interculturales. 

Actúa  de forma  
muy adecuada, muy 
empática y muy 
respetuosa en 
situaciones 
interculturales. 

6.2 - Asimilación consciente o inconsciente de 
elementos socioculturales en las páginas 
Culture. 
- Aprendizaje de aspectos culturales sobre 
Francia. 
 
Identificación de aspectos socioculturales: 
- Convenciones sociales. 
- Normas de cortesía. 
- Registros. 
- Costumbres, valores, creencias y actitudes. 
- Lenguaje no verbal. 

No   valora críticamente  
la diversidad lingüística, 
cultural y artística 
propia de países donde 
se habla la lengua 
extranjera, teniendo en 
cuenta los derechos 
humanos, y 
adecuándose a ella. 

Valora críticamente   la 
diversidad lingüística, 
cultural y artística 
propia de países 
donde se habla la 
lengua extranjera, 
teniendo en cuenta los 
derechos humanos, y 
adecuándose a ella. 

Valora críticamente  
la diversidad 
lingüística, cultural 
y artística propia de 
países donde se 
habla la lengua 
extranjera, 
teniendo en cuenta 
los derechos 
humanos, y 
adecuándose a ella 
siempre. 

Valora críticamente  
la diversidad 
lingüística, cultural y 
artística propia de 
países donde se 
habla la lengua 
extranjera, teniendo 
en cuenta los 
derechos humanos, 
y adecuándose a 
ella siempre y con 
mucho interés. 
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6.3 Estrategias: 
Familiarizarse con aspectos culturales como:  
- Las asociaciones. LE p.74 
- La rutina. LE p.75 
 

No aplica estrategias 
para  defender y 
apreciar la diversidad 
lingüística, cultural y 
artística. 

Aplica estrategias para  
defender y apreciar la 
diversidad lingüística, 
cultural y artística. 

Aplica estrategias 
muy adecuadas 
para  defender y 
apreciar la 
diversidad 
lingüística, cultural 
y artística. 

Aplica las 
estrategias más 
adecuadas para  
defender y apreciar 
la diversidad 
lingüística, cultural y 
artística. 
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UNIDAD 5 

Criterios de evaluación Niveles de adquisición 

Criterios Concreción para la unidad En vías de adquisición Adquirido Avanzado Excelente 

1.1 Comprensión oral 
- Escucha y comprensión de diálogos con apoyo 
de imágenes. LE p.78, act. 2; p.90, act. 1 y 2 
- Escucha y comprensión de diálogos con el fin 
de contestar a preguntas específicas. LE p.79, 
act. 3-4 
 
Comprensión escrita 
- Comprender diálogos cortos de compras en 
diferentes tiendas. Buscar expresiones 
sinónimas. LE p.79, act. 5 
- Comprender una publicidad sobre un festival. 
LE p.80, act. 6 
- Leer y comprender mensajes telefónicos. LE 
p.80, act. 7 
- Leer y ordenar una receta. LE p.81, act. 8 
- Leer y comprender un menú. LE p.90, act. 1 
- Leer y comprender un post de Facebook 
relativo a una invitación. LE p.91, act. 4 
- Comprender un texto relativo a las 
especialidades gastronómicas. LE p.92 
- Leer y comprender una receta. LE p.93, act. 1-
2 

No  extrae ni analiza las 
ideas principales, la 
información relevante y 
las implicaciones 
generales de textos de 
cierta longitud, bien 
organizados y de cierta 
complejidad, orales, 
escritos y multimodales, 
sobre temas de 
relevancia personal o de 
interés público, tanto 
concretos como 
abstractos. 

Extrae y analiza 
habitualmente     las 
ideas principales, la 
información relevante 
y las implicaciones 
generales de textos de 
cierta longitud, bien 
organizados y de cierta 
complejidad, orales, 
escritos y 
multimodales, sobre 
temas de relevancia 
personal o de interés 
público, tanto 
concretos como 
abstractos. 

Extrae y analiza  
con mucha 
frecuencia      las 
ideas principales, la 
información 
relevante y las 
implicaciones 
generales de textos 
de cierta longitud, 
bien organizados y 
de cierta 
complejidad, 
orales, escritos y 
multimodales, 
sobre temas de 
relevancia personal 
o de interés 
público, tanto 
concretos como 
abstractos. 

Siempre     extrae y 
analiza  las ideas 
principales, la 
información 
relevante y las 
implicaciones 
generales de textos 
de cierta longitud, 
bien organizados y 
de cierta 
complejidad, orales, 
escritos y 
multimodales, sobre 
temas de relevancia 
personal o de 
interés público, 
tanto concretos 
como abstractos. 

1.2 Identificación de los diferentes tipos de texto 
orales y escritos: diálogos, presentaciones, 
descripciones, vídeo. 
 

No interpreta ni valora  
de manera crítica el 
contenido, la intención y 
los rasgos discursivos de 
textos de cierta longitud 

Interpreta y valora  de 
manera crítica el 
contenido, la intención 
y los rasgos discursivos 
de textos de cierta 

Interpreta y valora  
de manera crítica el 
contenido, la 
intención y los 
rasgos discursivos 

Interpreta y valora  
de manera crítica el 
contenido, la 
intención y los 
rasgos discursivos 
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y complejidad sobre 
temas generales o más 
específicos, de 
relevancia personal o de 
interés público. 

longitud y complejidad 
sobre temas generales 
o más específicos, de 
relevancia personal o 
de interés público. 

de textos de 
notable longitud y 
complejidad sobre 
temas generales o 
más específicos, de 
relevancia personal 
o de interés 
público. 

de textos de gran 
longitud y 
complejidad sobre 
temas generales o 
más específicos, de 
relevancia personal 
o de interés público. 

1.3 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. 
 
- Entender de forma global un texto para sacar 
de él informaciones más precisas. 
- Comprender un texto corto y aprender a 
extraer de él información. 
- Comprender palabras nuevas utilizando 
estrategias de lectura global. 
- Deducir informaciones precisas de un 
documento. Localizar las palabras clave y las 
palabras transparentes. 

No selecciona, organiza 
ni aplica las estrategias y 
conocimientos 
adecuados para 
comprender la 
información global y 
específica, y distinguir la 
intención y las 
opiniones, tanto 
implícitas como 
explícitas. 
 

Selecciona, organiza y 
aplica las estrategias y 
conocimientos 
adecuados para 
comprender la 
información global y 
específica, y distinguir 
la intención y las 
opiniones, tanto 
implícitas como 
explícitas. 
 

Selecciona, 
organiza y aplica 
estrategias y 
conocimientos muy 
adecuados para 
comprender la 
información global 
y específica, y 
distinguir la 
intención y las 
opiniones, tanto 
implícitas como 
explícitas. 
 

Selecciona, organiza 
y aplica las 
estrategias y 
conocimientos más 
adecuados para 
comprender la 
información global y 
específica, y 
distinguir la 
intención y las 
opiniones, tanto 
implícitas como 
explícitas. 
 

2.1 Funciones comunicativas: 
- Hacer la compra. LE p.78, act. 2-4 
- En el restaurante: pedir y comentar. LE p.90, 
act. 1-2 
- Invitar y responder a una invitación. LE p.91 
 
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de 
entonación: 
- Los sonidos [ɑ̃] / [an] . LE p.85, act. 5-9 

No expresa oralmente   
con suficiente fluidez y 
corrección textos claros, 
coherentes, bien 
organizados, adecuados 
a la situación 
comunicativa y en 
diferentes registros 
sobre asuntos de 

Expresa oralmente con 
suficiente fluidez y 
corrección textos 
claros, coherentes, 
bien organizados, 
adecuados a la 
situación comunicativa 
y en diferentes 
registros sobre 

Expresa oralmente 
con notable fluidez 
y corrección textos 
claros, coherentes, 
bien organizados, 
adecuados a la 
situación 
comunicativa y en 
diferentes registros 

Expresa oralmente 
con mucha fluidez y 
corrección textos 
claros, coherentes, 
bien organizados, 
adecuados a la 
situación 
comunicativa y en 
diferentes registros 
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relevancia personal o de 
interés público. 

asuntos de relevancia 
personal o de interés 
público. 

sobre asuntos de 
relevancia personal 
o de interés 
público. 

sobre asuntos de 
relevancia personal 
o de interés público. 

2.2 Producción oral 
- Contestar a preguntas relacionadas con la 
compra y las especialidades francesas. LE p.78, 
act. 1 
 
Producción escrita 
- Actividad de escritura para reutilizar las 
expresiones y el vocabulario aprendido. LE 
p.81, act. 10; p.93, act. 3 
 
Estructuras sintáctico-discursivas: 
- Preposiciones + comercios / comerciantes. LE 
p.79 
- Los artículos partitivos. LE p.86 
- El pronombre en (cantidad) . LE p.86 
- Très / Beaucoup. LE p.87 
- La forma negativa:  ne… plus, 
ne… jamais. LE p.87 
- C’est / Il est (+ adjetivos) . LE p.88 
- La forma imperativa. LE p.88 
- Il faut. LE p.89 
- Los verbos: devoir, pouvoir, savoir, vouloir. LE 
p.89 
 
Léxico: 
- Los alimentos. LE p.82 
- Cantidades. LE p.82 
- Comercios y comerciantes. LE p.83 

No  redacta ni difunde 
textos  detallados de 
cierta extensión y 
complejidad y de 
estructura clara, 
adecuados a la situación 
comunicativa, a la 
tipología textual y a las 
herramientas analógicas 
y digitales utilizadas. 

Redacta y difunde 
textos  detallados de 
cierta extensión y 
complejidad y de 
estructura clara, 
adecuados a la 
situación 
comunicativa, a la 
tipología textual y a las 
herramientas 
analógicas y digitales 
utilizadas. 

Redacta y difunde   
textos  detallados 
de notable 
extensión y 
complejidad y de 
estructura clara, 
adecuados a la 
situación 
comunicativa, a la 
tipología textual y a 
las herramientas 
analógicas y 
digitales utilizadas. 

Redacta y difunde 
textos  detallados de 
mucha extensión y 
complejidad y de 
estructura clara, 
adecuados a la 
situación 
comunicativa, a la 
tipología textual y a 
las herramientas 
analógicas y 
digitales utilizadas. 
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- Preguntar y decir el precio. LE p.83 
- Servicios. LE p.84 
- Modos de pago. LE p.84 
 
Convenciones ortográficas: 
- Signos de puntuación: signo de interrogación, 
de exclamación y puntos suspensivos. 

2.3 Estrategias de producción: 
- Reutilizar el vocabulario y las estructuras 
aprendidas para liberar poco a poco la 
expresión oral. 
 

No selecciona, organiza 
ni aplica conocimientos 
y estrategias de 
planificación, 
producción, revisión y 
cooperación, para 
componer textos de 
estructura clara y 
adecuados a las 
intenciones 
comunicativas, las 
características 
contextuales, los 
aspectos socioculturales 
y la tipología textual. 

Selecciona, organiza y 
aplica conocimientos y 
estrategias de 
planificación, 
producción, revisión y 
cooperación, para 
componer textos de 
estructura clara y 
adecuados a las 
intenciones 
comunicativas, las 
características 
contextuales, los 
aspectos 
socioculturales y la 
tipología textual. 

Selecciona, 
organiza y aplica,  
conocimientos y 
estrategias de 
planificación, 
producción, 
revisión y 
cooperación, para 
componer textos 
de extensión media 
de estructura clara 
y adecuados a las 
intenciones 
comunicativas, las 
características 
contextuales, los 
aspectos 
socioculturales y la 
tipología textual. 

Selecciona, organiza 
y aplica   
conocimientos y 
estrategias de 
planificación, 
producción, revisión 
y cooperación, para 
componer textos  de 
gran extensión de 
estructura clara y 
adecuados a las 
intenciones 
comunicativas, las 
características 
contextuales, los 
aspectos 
socioculturales y la 
tipología textual. 

3.1 Interacción 
- Interacción por parejas usando las funciones y 
el léxico de la unidad, diálogo en una tienda. LE 
p.84, act. 4 

No planifica, participa ni 
colabora  asertiva y 
activamente, a través de 
diversos soportes, en 
situaciones interactivas 
sobre temas de 

Planifica, participa y 
colabora  asertiva y 
activamente, a través 
de diversos soportes, 
en situaciones 
interactivas sobre 

Planifica, participa y 
colabora muy  
asertiva y 
activamente, a 
través de diversos 
soportes, en 

Planifica, participa y 
colabora  muy  
asertiva y 
activamente y con 
iniciativa, a través 
de diversos 
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- Interacción por parejas usando las funciones y 
el léxico de la unidad, diálogo en un 
restaurante. LE p.90, act. 3 
- Interacción por parejas usando las funciones y 
el léxico de la unidad, proponer y aceptar una 
invitación vía telefónica. LE p.91, act. 5 
- Grabar un vídeo en el que realicen una receta. 
 
 

relevancia personal o de 
interés público cercanos 
a la experiencia del 
alumnado. 

temas de relevancia 
personal o de interés 
público cercanos a la 
experiencia del 
alumnado. 

situaciones 
interactivas sobre 
temas de 
relevancia personal 
o de interés público 
cercanos a la 
experiencia del 
alumnado. 

soportes, en 
situaciones 
interactivas sobre 
temas de relevancia 
personal o de 
interés público 
cercanos a la 
experiencia del 
alumnado. 

3.2 - Creación y práctica de diálogos utilizando el 
léxico y las funciones de la unidad. 
- Uso de la lengua de estudio para la 
comunicación entre compañeros y entre el 
profesorado y alumnado. 
- Conversaciones para llevar a cabo el proyecto 
colectivo. 
 
  

No selecciona, organiza  
ni utiliza, de forma 
flexible y en diferentes 
entornos, estrategias 
adecuadas para la 
comunicación. 

Selecciona, organiza y    
utiliza, de forma 
flexible y en diferentes 
entornos, estrategias 
adecuadas para la 
comunicación. 

Selecciona, 
organiza y    utiliza, 
de forma 
notablemente 
flexible y en 
diferentes 
entornos, 
estrategias 
adecuadas para la 
comunicación. 

Selecciona, organiza 
y    utiliza, de forma 
muy flexible y en 
diferentes entornos, 
estrategias 
adecuadas para la 
comunicación. 

4.1 Mediación 
Mediación de textos, conceptos y 
comunicación 
 
Cumplimiento de las normas específicas de 
comunicación: respeto a los turnos de palabra, 
respeto al rol asignado dentro del grupo. 
 
Colaboración con los compañeros para facilitar 
la comprensión y el acceso al significado, así 
como el buen desempeño del proyecto. 

No interpreta ni explica 
textos, conceptos y 
comunicaciones en 
situaciones en las que 
atender a la diversidad. 

Interpreta y explica 
textos, conceptos y 
comunicaciones en 
situaciones en las que 
atender a la 
diversidad. 

Interpreta y  explica 
textos, conceptos y 
comunicaciones 
progresivamente 
más complejas en 
situaciones en las 
que atender a la 
diversidad. 

Interpreta y  explica 
textos, conceptos y 
comunicaciones 
complejas en 
situaciones en las 
que atender a la 
diversidad. 
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4.2 Estrategias de mediación: 
- Trabajo en grupo para iniciarse en situaciones 
de mediación en distintos contextos 
comunicativos, a través de: prácticas de 
diálogos, juegos de rol,  respeto de la opinión 
de los compañeros, favorecer la dinámica de 
grupo. 
- Familiarización con el papel del mediador a 
través de los trabajos por grupos pequeños. 

No aplica estrategias 
que ayuden a crear 
puentes y faciliten la  
comunicación y sirvan 
para explicar y 
simplificar textos, 
conceptos y  mensajes. 

Aplica estrategias que 
ayuden a crear 
puentes y faciliten la  
comunicación y sirvan 
para explicar y 
simplificar textos, 
conceptos y  mensajes. 

Aplica estrategias 
que ayuden a crear 
puentes y faciliten 
notablemente la  
comunicación y 
sirvan para explicar 
y simplificar textos, 
conceptos y 
mensajes. 

Aplica  estrategias 
que ayuden a crear 
puentes y faciliten 
enormemente la  
comunicación y 
sirvan para explicar 
y simplificar textos, 
conceptos y 
mensajes. 

5.1 Análisis y reflexión sobre una estructura y regla 
gramatical.  
Comparación con las estructuras de la lengua 
materna. 

No compara y 
argumenta las  
semejanzas y diferencias  
entre distintas lenguas   
reflexionando sobre su 
funcionamiento y 
estableciendo relaciones 
entre ellas. 

Compara y  argumenta 
las  semejanzas y 
diferencias  entre 
distintas lenguas   
reflexionando sobre su 
funcionamiento y 
estableciendo 
relaciones entre ellas. 

Compara y  
argumenta las  
semejanzas y 
diferencias  entre 
distintas lenguas   
reflexionando 
sobre su 
funcionamiento y 
estableciendo 
relaciones entre 
ellas habitualmente 
de forma correcta. 

Compara y  
argumenta las  
semejanzas y 
diferencias  entre 
distintas lenguas   
reflexionando sobre 
su funcionamiento y 
estableciendo 
relaciones entre 
ellas  siempre de 
forma correcta. 

5.2 Uso de herramientas analógicas y digitales: 
- Uso del material de referencia para mejorar 
las estrategias de aprendizaje (libro del alumno, 
cuaderno de actividades, material digital). 
- Compleción de actividades para fomentar la 
reflexión multilingüe e intercultural. 
- Video de las unidades 5-6 
- Actividades interactivas en la página web del 
método. 
- Búsqueda de información en internet. 
 

No utiliza   con iniciativa 
y de forma creativa 
estrategias y 
conocimientos de 
mejora de la capacidad 
de comunicar y de 
aprender la lengua 
extranjera. 

Utiliza   con iniciativa y 
de forma creativa 
estrategias y 
conocimientos de 
mejora de la capacidad 
de comunicar y de 
aprender la lengua  
extranjera. 

Utiliza  con 
iniciativa y de 
forma muy creativa 
estrategias y 
conocimientos de 
mejora de la 
capacidad de 
comunicar y de 
aprender la lengua  
extranjera. 

Utiliza   con mucha 
iniciativa y de forma 
muy creativa 
estrategias y 
conocimientos de 
mejora de la 
capacidad de 
comunicar y de 
aprender la lengua  
extranjera. 
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5.3 Registro y reflexión del progreso: 
- Repaso del contenido de la unidad 
completando las actividades en el cuaderno 
(CA). 
- Compleción de las páginas Vers le Delf 
- Compleción de las páginas Je m’évalue 
- Compleción del test de la unidad 
- Compleción del test de bilan, unidades 5-6 
 

No registra ni reflexiona 
sobre los progresos y 
dificultades de 
aprendizaje de la lengua 
extranjera 
seleccionando las 
estrategias más eficaces 
para superar esas 
dificultades y consolidar 
el aprendizaje. 

Registra y  reflexiona 
sobre los progresos y 
dificultades de 
aprendizaje de la 
lengua extranjera 
seleccionando las 
estrategias más 
eficaces para superar 
esas dificultades y 
consolidar el 
aprendizaje. 

Registra y  
reflexiona sobre los 
progresos y 
dificultades de 
aprendizaje de la 
lengua extranjera 
seleccionando, con 
iniciativa,  las 
estrategias más 
eficaces para 
superar esas 
dificultades y 
consolidar el 
aprendizaje. 

Registra y  
reflexiona sobre los 
progresos y 
dificultades de 
aprendizaje de la 
lengua extranjera  
seleccionando, con 
mucha iniciativa,  las 
estrategias más 
eficaces para 
superar esas 
dificultades y 
consolidar el 
aprendizaje. 

6.1 Diversidad lingüística, cultural y artística: 
- Aprendizaje de expresiones en la lengua de 
estudio para aplicar en la comunicación. 
- Uso de la lengua de estudio para el 
enriquecimiento personal  a través de los 
diferentes tipos de documentos. 
- Práctica de diálogos interculturales a través 
de las actividades en las páginas Culture. 
- Comparación de la cultura del país de estudio 
con la cultura del país del alumno. 

No   actúa de forma  
adecuada, empática y 
respetuosa en 
situaciones 
interculturales. 

Actúa  de forma  
adecuada, empática y 
respetuosa en 
situaciones 
interculturales. 

Actúa  de forma  
muy adecuada, 
empática y 
respetuosa en 
situaciones 
interculturales. 

Actúa  de forma  
muy adecuada, muy 
empática y muy 
respetuosa en 
situaciones 
interculturales. 

6.2 - Asimilación consciente o inconsciente de 
elementos socioculturales en las páginas 
Culture. 
- Aprendizaje de aspectos culturales sobre 
Francia. 
 
Identificación de aspectos socioculturales: 
- Convenciones sociales. 

No   valora críticamente  
la diversidad lingüística, 
cultural y artística 
propia de países donde 
se habla la lengua 
extranjera, teniendo en 
cuenta los derechos 

Valora críticamente   la 
diversidad lingüística, 
cultural y artística 
propia de países 
donde se habla la 
lengua extranjera, 
teniendo en cuenta los 

Valora críticamente  
la diversidad 
lingüística, cultural 
y artística propia de 
países donde se 
habla la lengua 
extranjera, 
teniendo en cuenta 

Valora críticamente  
la diversidad 
lingüística, cultural y 
artística propia de 
países donde se 
habla la lengua 
extranjera, teniendo 
en cuenta los 
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- Normas de cortesía. 
- Registros. 
- Costumbres, valores, creencias y actitudes. 
- Lenguaje no verbal. 

humanos, y 
adecuándose a ella. 

derechos humanos, y 
adecuándose a ella. 

los derechos 
humanos, y 
adecuándose a ella 
siempre. 

derechos humanos, 
y adecuándose a 
ella siempre y con 
mucho interés. 

6.3 Estrategias: 
Familiarizarse con aspectos culturales como:  
- La carta / el menú. LE p.90 
- Disco soupe. LE p.91 
- El país de los gourmets. LE p.92 
- La gastronomía francesa. LE p.93 

No aplica estrategias 
para  defender y 
apreciar la diversidad 
lingüística, cultural y 
artística. 

Aplica estrategias para  
defender y apreciar la 
diversidad lingüística, 
cultural y artística. 

Aplica estrategias 
muy adecuadas 
para  defender y 
apreciar la 
diversidad 
lingüística, cultural 
y artística. 

Aplica las 
estrategias más 
adecuadas para  
defender y apreciar 
la diversidad 
lingüística, cultural y 
artística. 
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UNIDAD 6 

Criterios de evaluación Niveles de adquisición 

Criterios Concreción para la unidad En vías de adquisición Adquirido Avanzado Excelente 

1.1 Comprensión oral 
- Escucha y comprensión de diálogos de forma 
global. LE p.94, act. 2 
- Escuchar un diálogo y elegir la respuesta 
correcta. LE p.106, act. 1-2 
 
Comprensión escrita 
- Comprender un diálogo en el que se 
presentan los diferentes planes para realizar en 
una ciudad el fin de semana. LE p.94, act. 3 
- Comprender un foro de opiniones. LE p.95, 
act. 4-5 
- Leer textos descriptivos y asociarlos con la 
foto que le corresponda. LE p.96-97, act. 7-8  
- Leer y comprender textos con mensajes 
informales. LE p.107, act. 5-6 

No  extrae ni analiza las 
ideas principales, la 
información relevante y 
las implicaciones 
generales de textos de 
cierta longitud, bien 
organizados y de cierta 
complejidad, orales, 
escritos y multimodales, 
sobre temas de 
relevancia personal o de 
interés público, tanto 
concretos como 
abstractos. 

Extrae y analiza 
habitualmente     las 
ideas principales, la 
información relevante 
y las implicaciones 
generales de textos de 
cierta longitud, bien 
organizados y de cierta 
complejidad, orales, 
escritos y 
multimodales, sobre 
temas de relevancia 
personal o de interés 
público, tanto 
concretos como 
abstractos. 

Extrae y analiza  
con mucha 
frecuencia      las 
ideas principales, la 
información 
relevante y las 
implicaciones 
generales de textos 
de cierta longitud, 
bien organizados y 
de cierta 
complejidad, 
orales, escritos y 
multimodales, 
sobre temas de 
relevancia personal 
o de interés 
público, tanto 
concretos como 
abstractos. 

Siempre     extrae y 
analiza  las ideas 
principales, la 
información 
relevante y las 
implicaciones 
generales de textos 
de cierta longitud, 
bien organizados y 
de cierta 
complejidad, orales, 
escritos y 
multimodales, sobre 
temas de relevancia 
personal o de 
interés público, 
tanto concretos 
como abstractos. 

1.2 Identificación de los diferentes tipos de texto 
orales y escritos: diálogos, presentaciones, 
descripciones, vídeo. 
 

No interpreta ni valora  
de manera crítica el 
contenido, la intención y 
los rasgos discursivos de 
textos de cierta longitud 
y complejidad sobre 
temas generales o más 
específicos, de 

Interpreta y valora  de 
manera crítica el 
contenido, la intención 
y los rasgos discursivos 
de textos de cierta 
longitud y complejidad 
sobre temas generales 
o más específicos, de 

Interpreta y valora  
de manera crítica el 
contenido, la 
intención y los 
rasgos discursivos 
de textos de 
notable longitud y 
complejidad sobre 

Interpreta y valora  
de manera crítica el 
contenido, la 
intención y los 
rasgos discursivos 
de textos de gran 
longitud y 
complejidad sobre 
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relevancia personal o de 
interés público. 

relevancia personal o 
de interés público. 

temas generales o 
más específicos, de 
relevancia personal 
o de interés 
público. 

temas generales o 
más específicos, de 
relevancia personal 
o de interés público. 

1.3 Estrategias de comprensión: 
- Escuchar y comprender un diálogo 
extrayendo la situación general. Escuchar y 
aprender a escuchar. 
 
- Entender de forma global un texto para sacar 
de él informaciones más precisas. 
 

No selecciona, organiza 
ni aplica las estrategias y 
conocimientos 
adecuados para 
comprender la 
información global y 
específica, y distinguir la 
intención y las 
opiniones, tanto 
implícitas como 
explícitas. 
 

Selecciona, organiza y 
aplica las estrategias y 
conocimientos 
adecuados para 
comprender la 
información global y 
específica, y distinguir 
la intención y las 
opiniones, tanto 
implícitas como 
explícitas. 
 

Selecciona, 
organiza y aplica 
estrategias y 
conocimientos muy 
adecuados para 
comprender la 
información global 
y específica, y 
distinguir la 
intención y las 
opiniones, tanto 
implícitas como 
explícitas. 
 

Selecciona, organiza 
y aplica las 
estrategias y 
conocimientos más 
adecuados para 
comprender la 
información global y 
específica, y 
distinguir la 
intención y las 
opiniones, tanto 
implícitas como 
explícitas. 
 

2.1 Funciones comunicativas: 
- Descripción de la vestimenta. LE p.97 
- Expresión de un mensaje informal. LE p.107 
 
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de 
entonación: 
- Los sonidos [ɔ̃] / [ɔn] . LE p.101, act. 6-11 

No expresa oralmente   
con suficiente fluidez y 
corrección textos claros, 
coherentes, bien 
organizados, adecuados 
a la situación 
comunicativa y en 
diferentes registros 
sobre asuntos de 
relevancia personal o de 
interés público. 

Expresa oralmente con 
suficiente fluidez y 
corrección textos 
claros, coherentes, 
bien organizados, 
adecuados a la 
situación comunicativa 
y en diferentes 
registros sobre 
asuntos de relevancia 
personal o de interés 
público. 

Expresa oralmente 
con notable fluidez 
y corrección textos 
claros, coherentes, 
bien organizados, 
adecuados a la 
situación 
comunicativa y en 
diferentes registros 
sobre asuntos de 
relevancia personal 
o de interés 
público. 

Expresa oralmente 
con mucha fluidez y 
corrección textos 
claros, coherentes, 
bien organizados, 
adecuados a la 
situación 
comunicativa y en 
diferentes registros 
sobre asuntos de 
relevancia personal 
o de interés público. 
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2.2 Producción oral 
- Hablar de las salidas y del tiempo libre. LE 
p.94, act. 1 
- Hablar de cómo se visten para diferentes 
ocasiones. LE p. 106, act. 3-4 
 
Producción escrita 
- Actividad de escritura para reutilizar las 
expresiones y el vocabulario aprendido. 
Describir la vestimenta de unos personajes. LE 
p.106, act. 3-4 
- Redactar un correo electrónico a un amigo. LE 
p.107, act. 7 
 
Estructuras sintáctico-discursivas: 
- Il y a / Dans (temps). LE p.95 
- Adjetivos demostrativos. LE p.102 
- Formación del femenino: -eur. LE p.102 
- El pronombre indefinido on. LE p.103 
- El future próximo. LE p.103 
- El pasado compuesto. LE p.104 
- Los verbos en -yer. LE p.105 
- Los verbos voir, sortir. LE p.105 
 
Léxico: 
- Las salidas. LE p.98 
- La situación en el tiempo. LE p.98 
- La familia. LE p.99 
- Ropa y accesorios. LE p.100 
 
Convenciones ortográficas: 
- Signos de puntuación: signo de interrogación, 
de exclamación y puntos suspensivos. 

No  redacta ni difunde 
textos  detallados de 
cierta extensión y 
complejidad y de 
estructura clara, 
adecuados a la situación 
comunicativa, a la 
tipología textual y a las 
herramientas analógicas 
y digitales utilizadas. 

Redacta y difunde 
textos  detallados de 
cierta extensión y 
complejidad y de 
estructura clara, 
adecuados a la 
situación 
comunicativa, a la 
tipología textual y a las 
herramientas 
analógicas y digitales 
utilizadas. 

Redacta y difunde   
textos  detallados 
de notable 
extensión y 
complejidad y de 
estructura clara, 
adecuados a la 
situación 
comunicativa, a la 
tipología textual y a 
las herramientas 
analógicas y 
digitales utilizadas. 

Redacta y difunde 
textos  detallados de 
mucha extensión y 
complejidad y de 
estructura clara, 
adecuados a la 
situación 
comunicativa, a la 
tipología textual y a 
las herramientas 
analógicas y 
digitales utilizadas. 
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2.3 Estrategias de producción: 
- Reutilizar el vocabulario y las estructuras 
aprendidas para liberar poco a poco la 
expresión oral. 
- Reutilizar el vocabulario estudiado de forma 
lúdica. 
 
- Escribir textos breves y simples para 
utilizando palabras y estructuras ya trabajadas. 
 

No selecciona, organiza 
ni aplica conocimientos 
y estrategias de 
planificación, 
producción, revisión y 
cooperación, para 
componer textos de 
estructura clara y 
adecuados a las 
intenciones 
comunicativas, las 
características 
contextuales, los 
aspectos socioculturales 
y la tipología textual. 

Selecciona, organiza y 
aplica conocimientos y 
estrategias de 
planificación, 
producción, revisión y 
cooperación, para 
componer textos de 
estructura clara y 
adecuados a las 
intenciones 
comunicativas, las 
características 
contextuales, los 
aspectos 
socioculturales y la 
tipología textual. 

Selecciona, 
organiza y aplica,  
conocimientos y 
estrategias de 
planificación, 
producción, 
revisión y 
cooperación, para 
componer textos 
de extensión media 
de estructura clara 
y adecuados a las 
intenciones 
comunicativas, las 
características 
contextuales, los 
aspectos 
socioculturales y la 
tipología textual. 

Selecciona, organiza 
y aplica   
conocimientos y 
estrategias de 
planificación, 
producción, revisión 
y cooperación, para 
componer textos  de 
gran extensión de 
estructura clara y 
adecuados a las 
intenciones 
comunicativas, las 
características 
contextuales, los 
aspectos 
socioculturales y la 
tipología textual. 

3.1 Interacción 
- Una situación en una tienda. LE p.109, act. 7 
- Grabar un vídeo en el que realicen una receta. 
LE p.109, Tâche finale 
 
 

No planifica, participa ni 
colabora  asertiva y 
activamente, a través de 
diversos soportes, en 
situaciones interactivas 
sobre temas de 
relevancia personal o de 
interés público cercanos 
a la experiencia del 
alumnado. 

Planifica, participa y 
colabora  asertiva y 
activamente, a través 
de diversos soportes, 
en situaciones 
interactivas sobre 
temas de relevancia 
personal o de interés 
público cercanos a la 
experiencia del 
alumnado. 

Planifica, participa y 
colabora muy  
asertiva y 
activamente, a 
través de diversos 
soportes, en 
situaciones 
interactivas sobre 
temas de 
relevancia personal 
o de interés público 
cercanos a la 

Planifica, participa y 
colabora  muy  
asertiva y 
activamente y con 
iniciativa, a través 
de diversos 
soportes, en 
situaciones 
interactivas sobre 
temas de relevancia 
personal o de 
interés público 
cercanos a la 
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experiencia del 
alumnado. 

experiencia del 
alumnado. 

3.2 - Creación y práctica de diálogos utilizando el 
léxico y las funciones de la unidad. 
- Uso de la lengua de estudio para la 
comunicación entre compañeros y entre el 
profesorado y alumnado. 
- Conversaciones para llevar a cabo el proyecto 
colectivo. 
 
  

No selecciona, organiza  
ni utiliza, de forma 
flexible y en diferentes 
entornos, estrategias 
adecuadas para la 
comunicación. 

Selecciona, organiza y    
utiliza, de forma 
flexible y en diferentes 
entornos, estrategias 
adecuadas para la 
comunicación. 

Selecciona, 
organiza y    utiliza, 
de forma 
notablemente 
flexible y en 
diferentes 
entornos, 
estrategias 
adecuadas para la 
comunicación. 

Selecciona, organiza 
y    utiliza, de forma 
muy flexible y en 
diferentes entornos, 
estrategias 
adecuadas para la 
comunicación. 

4.1 Mediación 
Mediación de textos, conceptos y 
comunicación 
 
Cumplimiento de las normas específicas de 
comunicación: respeto a los turnos de palabra, 
respeto al rol asignado dentro del grupo. 
 
Colaboración con los compañeros para facilitar 
la comprensión y el acceso al significado, así 
como el buen desempeño del proyecto. 

No interpreta ni explica 
textos, conceptos y 
comunicaciones en 
situaciones en las que 
atender a la diversidad. 

Interpreta y explica 
textos, conceptos y 
comunicaciones en 
situaciones en las que 
atender a la 
diversidad. 

Interpreta y  explica 
textos, conceptos y 
comunicaciones 
progresivamente 
más complejas en 
situaciones en las 
que atender a la 
diversidad. 

Interpreta y  explica 
textos, conceptos y 
comunicaciones 
complejas en 
situaciones en las 
que atender a la 
diversidad. 

4.2 Estrategias de mediación: 
- Trabajo en grupo para iniciarse en situaciones 
de mediación en distintos contextos 
comunicativos, a través de: prácticas de 
diálogos, juegos de rol,  respeto de la opinión 
de los compañeros, favorecer la dinámica de 
grupo. 

No aplica estrategias 
que ayuden a crear 
puentes y faciliten la  
comunicación y sirvan 
para explicar y 
simplificar textos, 
conceptos y  mensajes. 

Aplica estrategias que 
ayuden a crear 
puentes y faciliten la  
comunicación y sirvan 
para explicar y 
simplificar textos, 
conceptos y  mensajes. 

Aplica estrategias 
que ayuden a crear 
puentes y faciliten 
notablemente la  
comunicación y 
sirvan para explicar 
y simplificar textos, 

Aplica  estrategias 
que ayuden a crear 
puentes y faciliten 
enormemente la  
comunicación y 
sirvan para explicar 
y simplificar textos, 
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- Familiarización con el papel del mediador a 
través de los trabajos por grupos pequeños. 

conceptos y 
mensajes. 

conceptos y 
mensajes. 

5.1 Análisis y reflexión sobre una estructura y regla 
gramatical.  
Comparación con las estructuras de la lengua 
materna. 

No compara y 
argumenta las  
semejanzas y diferencias  
entre distintas lenguas   
reflexionando sobre su 
funcionamiento y 
estableciendo relaciones 
entre ellas. 

Compara y  argumenta 
las  semejanzas y 
diferencias  entre 
distintas lenguas   
reflexionando sobre su 
funcionamiento y 
estableciendo 
relaciones entre ellas. 

Compara y  
argumenta las  
semejanzas y 
diferencias  entre 
distintas lenguas   
reflexionando 
sobre su 
funcionamiento y 
estableciendo 
relaciones entre 
ellas habitualmente 
de forma correcta. 

Compara y  
argumenta las  
semejanzas y 
diferencias  entre 
distintas lenguas   
reflexionando sobre 
su funcionamiento y 
estableciendo 
relaciones entre 
ellas  siempre de 
forma correcta. 

5.2 Uso de herramientas analógicas y digitales: 
- Uso del material de referencia para mejorar 
las estrategias de aprendizaje (libro del alumno, 
cuaderno de actividades, material digital). 
- Compleción de actividades para fomentar la 
reflexión multilingüe e intercultural. 
- Video de las unidades 5-6 
- Actividades interactivas en la página web del 
método. 
- Búsqueda de información en internet. 
 

No utiliza   con iniciativa 
y de forma creativa 
estrategias y 
conocimientos de 
mejora de la capacidad 
de comunicar y de 
aprender la lengua 
extranjera. 

Utiliza   con iniciativa y 
de forma creativa 
estrategias y 
conocimientos de 
mejora de la capacidad 
de comunicar y de 
aprender la lengua  
extranjera. 

Utiliza  con 
iniciativa y de 
forma muy creativa 
estrategias y 
conocimientos de 
mejora de la 
capacidad de 
comunicar y de 
aprender la lengua  
extranjera. 

Utiliza   con mucha 
iniciativa y de forma 
muy creativa 
estrategias y 
conocimientos de 
mejora de la 
capacidad de 
comunicar y de 
aprender la lengua  
extranjera. 

5.3 Registro y reflexión del progreso: 
- Repaso del contenido de la unidad 
completando las actividades en el cuaderno 
(CA). 
- Compleción de las páginas Vers le Delf 
- Compleción de las páginas Je m’évalue 

No registra ni reflexiona 
sobre los progresos y 
dificultades de 
aprendizaje de la lengua 
extranjera 
seleccionando las 

Registra y  reflexiona 
sobre los progresos y 
dificultades de 
aprendizaje de la 
lengua extranjera 
seleccionando las 

Registra y  
reflexiona sobre los 
progresos y 
dificultades de 
aprendizaje de la 
lengua extranjera 

Registra y  
reflexiona sobre los 
progresos y 
dificultades de 
aprendizaje de la 
lengua extranjera  
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- Compleción del test de la unidad 
- Compleción del test de bilan, unidades 5-6 
 

estrategias más eficaces 
para superar esas 
dificultades y consolidar 
el aprendizaje. 

estrategias más 
eficaces para superar 
esas dificultades y 
consolidar el 
aprendizaje. 

seleccionando, con 
iniciativa,  las 
estrategias más 
eficaces para 
superar esas 
dificultades y 
consolidar el 
aprendizaje. 

seleccionando, con 
mucha iniciativa,  las 
estrategias más 
eficaces para 
superar esas 
dificultades y 
consolidar el 
aprendizaje. 

6.1 Diversidad lingüística, cultural y artística: 
- Aprendizaje de expresiones en la lengua de 
estudio para aplicar en la comunicación. 
- Uso de la lengua de estudio para el 
enriquecimiento personal  a través de los 
diferentes tipos de documentos. 
- Práctica de diálogos interculturales a través 
de las actividades en las páginas Culture. 
- Comparación de la cultura del país de estudio 
con la cultura del país del alumno. 

No   actúa de forma  
adecuada, empática y 
respetuosa en 
situaciones 
interculturales. 

Actúa  de forma  
adecuada, empática y 
respetuosa en 
situaciones 
interculturales. 

Actúa  de forma  
muy adecuada, 
empática y 
respetuosa en 
situaciones 
interculturales. 

Actúa  de forma  
muy adecuada, muy 
empática y muy 
respetuosa en 
situaciones 
interculturales. 

6.2 - Asimilación consciente o inconsciente de 
elementos socioculturales en las páginas 
Culture. 
- Aprendizaje de aspectos culturales sobre 
Francia. 
 
Identificación de aspectos socioculturales: 
- Convenciones sociales. 
- Normas de cortesía. 
- Registros. 
- Costumbres, valores, creencias y actitudes. 
- Lenguaje no verbal. 

No   valora críticamente  
la diversidad lingüística, 
cultural y artística 
propia de países donde 
se habla la lengua 
extranjera, teniendo en 
cuenta los derechos 
humanos, y 
adecuándose a ella. 

Valora críticamente   la 
diversidad lingüística, 
cultural y artística 
propia de países 
donde se habla la 
lengua extranjera, 
teniendo en cuenta los 
derechos humanos, y 
adecuándose a ella. 

Valora críticamente  
la diversidad 
lingüística, cultural 
y artística propia de 
países donde se 
habla la lengua 
extranjera, 
teniendo en cuenta 
los derechos 
humanos, y 
adecuándose a ella 
siempre. 

Valora críticamente  
la diversidad 
lingüística, cultural y 
artística propia de 
países donde se 
habla la lengua 
extranjera, teniendo 
en cuenta los 
derechos humanos, 
y adecuándose a 
ella siempre y con 
mucho interés. 
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6.3 Estrategias: 
Familiarizarse con aspectos culturales como:  
- Salidas y espectáculos culturales. Lille. LE 
p.94, act. 2 
- Ocio en Montreal. LE p.95, act. 4 
- La familia política. LE p.96, act. 7 
- La moda de los adolescentes. LE p.97 

No aplica estrategias 
para  defender y 
apreciar la diversidad 
lingüística, cultural y 
artística. 

Aplica estrategias para  
defender y apreciar la 
diversidad lingüística, 
cultural y artística. 

Aplica estrategias 
muy adecuadas 
para  defender y 
apreciar la 
diversidad 
lingüística, cultural 
y artística. 

Aplica las 
estrategias más 
adecuadas para  
defender y apreciar 
la diversidad 
lingüística, cultural y 
artística. 
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4.5.7. Criterios de calificación 

Para calificar la materia se hará la media aritmética de la nota de cada uno de los criterios de calificación.  
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4.5.8. 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. 

 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.  

 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. 
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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: 

• 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) 
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- 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. 

• 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. 
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• 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. 
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ELEMENTOS A EVALUAR 
INDICADORES DE LOGRO 

Resultado 
No conseguido Conseguido parcialmente Totalmente conseguido 

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. 

 

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. 
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ELEMENTOS A EVALUAR 
INDICADORES DE LOGRO 

Resultado 
No conseguido Conseguido parcialmente Totalmente conseguido 

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. 
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 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 
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 
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• 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  

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. 
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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. 

 -Se colocó al alumno/a cerca de la pizarra dentro del aula. 

 -Se colocó al alumno/a cerca de un compañero/a determinado. 
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 -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. 
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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. 

 

    

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. 
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 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.  

 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:  
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• 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. 

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 
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7.- 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 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 1º y 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. 
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• En 3º y 4º: 

Un amour en automne 

Disparitions en Haïti 

La veste noir 

Le mouron rouge 

Un parfum de printemps. Thierry Gallier  

Le piège était presque parfait 

 

• 1º de Bachillerato  

Le comte de Monte-Cristo 

L’arbre et les lycéens, Reine Mimran 

 

2º de Bachillerato 

L´épave. Le voyage du Horla 

Un cheval pour la vie. 

 

• Formas de trabajar las lecturas 

 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. 
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7.1. 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. 

 

 

 

 

8.- 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:  

Los métodos seleccionados por el Departamento son los siguientes de la Editorial Santillana:  

CLUB PARACHUTE 1, 1º ESO 

CLUB PARACHUTE 2, 2º ESO 
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CLUB PARACHUTE 3, 3º ESO  

CLUB PARACHUTE 4, 4º ESO 

GÉNÉRATION LYCÉE 1, 1º de Bachillerato 

 GÉNÉRATION LYCÉE 2, 2º de Bachillerato 

 

- 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. 
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• 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... 

 

 

9. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRACURRICULARES. 

 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. 
•  
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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. 

 
 
 

 
 


