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1. INTRODUCCIÓN. 
 

La presencia del idioma extranjero viene a cubrir unas necesidades reales de comunicación que 

se le van a plantear al alumno a muy corto plazo en la sociedad actual, dada la plena integración de 

nuestro país en el proyecto de Unión Europea. Es preciso la introducción de una segunda lengua 

extranjera ya que la desenvoltura en una sola lengua va a ser insuficiente para competir habitualmente 

con otros países en un mercado libre de trabajo. 

 

Aún siendo la adquisición de esta competencia comunicativa el fin más claro que se persigue, 

son otros muchos los beneficios que se derivan del propio aprendizaje de otra lengua: 

 

• Proporcionar al alumno condiciones para desarrollar más allá de su propio grupo cultural y 

lingüístico. 

• Fomentar una actitud de tolerancia hacia una diversidad cultural y lingüística. 

• Le facilita el acceso al mundo de la información y de la comunicación, cada vez presentes en la sociedad 

moderna. 

• Contribuye a prepararle para su incorporación al mundo laboral o para el acceso a estudios superiores  

 

El objetivo de esta materia consistirá en desarrollar la capacidad de nuestros alumnos tanto 

para expresarse oralmente y por escrito como para comprender los mensajes lingüísticos. 

Esta materia tendrá como fin último el desarrollo de la competencia comunicativa del alumno 

en Lengua Extranjera, no limitándose exclusivamente en los aspectos lingüísticos (fonología, 

gramática, semántica...) sino extendiéndose a todos aquellos factores que sin ser lingüísticos 

conforman también la comunicación. 

 

1.1.Características del Centro: 
 

Es el único Centro de Secundaria de esta localidad. El nivel socio-económico de los alumnos 

es medio bajo  

El nivel académico de los alumnos es normal. 

El número total de grupos está repartido de la siguiente manera: 

- 1º de E.S.O.: 3 grupos. 

- 2º de E.S.O.: 3 grupos. 

- 3º de E.S.O.: 2 grupos. (separados por nivel) 

- 4º de E.S.O.: 2 grupos. 

- 1º de bachillerato:1 grupo. 

- 2º de bachillerato: 1 grupo. 

 

1.2 Constituyentes del Departamento: 

 
En el presente curso académico, el departamento está formado por las siguientes integrantes:  

 

- Dña. Pilar Romero Sevilla (imparte clases también de refuerzo de lengua) 

-  Dña. Rocío Moreno Trujillano. 

-  Dña.   Esther Gómez  Montes de Oca 

 

A continuación, se describen los grupos a los que se imparte clase y el profesorado asignado a  

los mismos:  

  

1.3 Grupos de alumnos matriculados en francés: 
 

1º ESO:      56  alumnos. 

- 1º ESO A : matriculados en francés, 19 

- 1º ESO B: matriculados en francés, 17. 

- 1º ESO C: matriculados en francés, 20. 



2º ESO:      40 alumnos. 

- 2º ESO A: matriculados en francés: 13   alumnos. 

- 2º ESO B: matriculados en francés  18   alumnos  

- 2º ESO C: matriculados en francés  9  alumnos  

3º ESO: 34 alumnos. 

- 3º ESO A/B:  nivel de 3º: 21 alumnos. 

- 3º ESO A/B: refuerzo en francés: 13 alumnos 

 

4º ESO: 52 alumnos. 

- 4º A: 26 alumnos.  

- 4º B:  26 alumnos. 

1º BACH: 14 alumnos. 

 

2º BACH A/B: 6 alumnos. 

 

Cursos impartidos: 

 

 Dña. Pilar Romero imparte clases de francés en:  

- 1º ESO C 

- 2 ºESO C 

- 3º A/B (nivel de refuerzo) 

- 4ª A (sociales) 

- 4ºB (ciencias) 

 

Dña. Rocío Moreno imparte clases en: 

- 1º ESO B 

- 2º ESO B 

- 3º ESO A/B (nivel de 3º) 

- 1º de bachillerato. 

 

 

Dña. Esther Gómez es jefe de departamento e imparte clases de francés  en: 

- 1º ESO A 

- 2º ESO A 

- 4º ESO A (ciencias) 

- 4º ESO B (ciencias) 

- 2º BACH A/B 

 

1.4  Plan de reuniones del Departamento: 
 

A continuación se explicitan los temas que van a ser tratados en las reuniones de departamento 

durante el presente curso. Se hace una división por trimestres.  

 

PRIMERA EVALUACIÓN  

• Constitución del departamento.  

• Asignación y reparto grupos. Criterios seguidos para seleccionar los grupos.  

• Repaso a las normas de funcionamiento del centro.  

• Instrucciones para el reparto de libros de texto. 

• Consenso en los criterios de evaluación.  

• Pruebas de la evaluación inicial. 

• Valoración de los resultados de la evaluación inicial. Valoración de los diferentes grupos y posibles 

adaptaciones en las programaciones. Propuestas de mejora.  

• Posibles actividades culturales y complementarias organizadas por el departamento para incluir en 

las programaciones.  

• Seguimiento de las programaciones didácticas de los distintos grupos.  

• Lectura, reflexión y aportaciones al Proyecto Educativo de Centro.  

• Actuaciones a seguir con el alumnado con la materia pendiente y el alumnado repetidor.  



• Información sobre las diferentes formaciones que se oferten en el centro.  

• Actividades para realizar en relación con el día 25 de Noviembre: Día contra la Violencia de Género.  

• Aportación de información a la página web del centro.  

• Información sobre la reunión mantenida en la Universidad de Cádiz sobre las pruebas de acceso a la 

Universidad.  

• Posibles adquisiciones de material para el departamento  

• Actividades para realizar en relación con la Navidad.  

• Valoración de los resultados de la primera evaluación. Propuestas de mejora.  

• Cualquier asunto de interés que precise ser reflexionado y consensuado entre las integrantes del 

departamento.  

 

SEGUNDA EVALUACIÓN  

• Revisión de las programaciones. A raíz de los resultados obtenidos en la 1ª evaluación, posibles 

modificaciones en las programaciones. Detección de alumnado con dificultades o con sobrecapacidad.  

• Programación de actividades con motivo del Día de la Paz.  

• Programación de actividades para las Jornadas Culturales.  

• Posibles adquisiciones de material para el departamento.  

• Estudio y reflexión sobre los distintos manuales existentes en el mercado para su posterior selección 

en los diferentes niveles de nuestro I.E.S.  

• Seguimiento de las programaciones didácticas.  

• Seguimiento del alumnado pendiente y repetidor.  

• Valoración sobre el trabajo con la comprensión lectora en los diferentes grupos.  

• Organización de salidas extraescolares  

• Aportación de información a la página web del centro.  

• Información sobre las diferentes formaciones que se ofrezcan desde el CEP y otras instituciones.  

• Inventario del departamento.  

• Valoración de los resultados obtenidos en la segunda evaluación.  

• Cualquier asunto de interés que precise ser reflexionado y consensuado entre las integrantes del 

departamento.  

 

TERCERA EVALUACIÓN 

• Revisión de las programaciones. A raíz de los resultados obtenidos en la 2ª evaluación, posibles 

modificaciones en las programaciones. Detección de alumnado con dificultades o con sobrecapacidad.  

• Selección de libros de texto para los diferentes grupos.  

• Posible organización de salidas extraescolares.  

• Programación de actividades en relación con el día del Libro.  

• Posibles adquisiciones de material para el departamento.  

• Información sobre formaciones para el profesorado  

• Orientaciones para la elaboración de los informes individualizados  

• Evaluación ordinaria. Valoración de los resultados. 

• Criterios para la elaboración de las pruebas extraordinarias de Septiembre  

• Elaboración de la memoria final del Departamento.  

• Propuestas de mejora para el próximo curso. 

 

 

Las reuniones del departamento se llevarán a cabo los jueves de 10:15 a 11:15.  

 

1.5 Fundamentos de la programación: 

 
La presente programación se ha realizado teniendo en cuenta las directrices y orientaciones  

de los siguientes documentos:  

- 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 

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

conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, 



tras haber sido modificada por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la 

mejora de la calidad educativa, y en 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. 

-   Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la 

Educación Secundaria        Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan 

determinados aspectos de  la atención a la diversidad y se establece la ordenación de la evaluación 

del proceso de aprendizaje del alumnado. 

 

- en las programaciones didácticas de 1º y 3º de ESO se tomarán como referencia básica, 

según se dice en el apartado segundo “elementos y estructura del currículo” de 

la Instrucción: 

- 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. 

-  

 

- Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas (M.C.E.R.L.)  

-  Competencias claves propuestas por la Unión Europea  

 

Además de estas referencias legislativas, se han tenido en cuenta:  

 

• Los criterios generales para la elaboración de las programaciones didácticas incluidos en el Proyecto 

Educativo de nuestro I.E.S.  

• Las características de nuestro I.E.S.  

• Los acuerdos tomados entre las integrantes del departamento de Francés.  

• El alumnado al que se dirige.  

 

 

 

1.6 Procedimiento para el seguimiento de la programación. 
 

Las programaciones que se han elaborado se definen como ABIERTAS y FLEXIBLES.  

Por este motivo, las planificaciones realizadas pueden verse modificadas por las necesidades  

concretas de cada uno de los grupos. En el intento de satisfacer las motivaciones e intereses  

de los alumnos puede que en el transcurso del curso, los contenidos, así como su  

secuenciación, se vean alterados. En todo caso, las programaciones elaboradas siempre serán  

la referencia a seguir y el objetivo a cumplir para cada uno de los grupos.  

Desde el departamento, realizaremos un seguimiento de las programaciones con carácter  

mensual. En las reuniones del departamento, valoraremos el grado de consecución de los  

objetivos y competencias, la pertinencia de los contenidos, su temporalización y los resultados  

que vayamos obteniendo. Pondremos en común los aspectos que creamos son necesarios a tener y 

destacaremos aquellos aspectos que son precisos mejorar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/delegate/content/2f56ec21-36e2-4651-bd5e-160408e96d17/Instrucción%201/2022,%20de%2023%20de%20junio,%20por%20la%20que%20se%20establecen%20aspectos%20de%20organización%20y%20funcionamiento%20para%20los%20centros%20que%20impartan%20educación%20secundaria%20obligatoria%20para%20el%20curso%202022/2023
https://www.boe.es/boe/dias/2022/03/30/pdfs/BOE-A-2022-4975.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/03/30/pdfs/BOE-A-2022-4975.pdf


2. COMPETENCIAS CLAVE DE LA EDUCACIÓN 

SECUNDARIA OBLIGATORIA   
 

La Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, describe las relaciones entre las competencias,  

los contenidos y  los criterios de evaluación de la educación secundaria obligatoria. 

Las competencias clave del currículo son las siguientes:  

1. Comunicación lingüística. (CLL) 

2. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología.(CMCCT) 

3. Competencia digital.(CD) 

4. Aprender a aprender.(CAA) 

5. Competencias sociales y cívicas.(CSC) 

6. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.(CSIEE)  

7. Conciencia y expresiones culturales.  (CCEC 
 

 

2.1 - CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA DE FRANCÉS A LA  

ADQUISIÓN DE LAS COMPETENCIAS CLAVE 

 
 

El currículo de la Segunda Lengua Extranjera recoge siete competencias clave para desarrollar en la etapa 

de Educación Secundaria Obligatoria.  

La competencia en comunicación lingüística (CCL), primordial en esta materia, está vinculada al acto 

comunicativo en el que interviene el individuo con otros interlocutores haciendo uso de diversos canales de 

transmisión. La finalidad de esta competencia no es solo comunicar sino también adquirir un enriquecimiento 

multicultural. La competencia clave en comunicación lingüística está asociada al desarrollo de las cuatro 

destrezas básicas propias en el aprendizaje de una lengua (comprensión oral y escrita y expresión oral y 

escrita). Para adquirir tales destrezas se promoverá la práctica de tareas variadas en contextos comunicativos 

diversos. 

Orientado hacia el aprendizaje de lenguas extranjeras y el aprendizaje permanente, el currículo actual 

fomenta la competencia clave para aprender a aprender (CAA), esencial para asimilar contenidos de cualquier 

materia, desarrollar la capacidad de autoevaluación y adquirir conciencia de las propias habilidades y estilos 

de aprendizaje. 

La competencia digital (CD), contribuye enormemente al aprendizaje de una lengua extranjera. De hecho, 

la búsqueda y edición de información en formato digital será un instrumento esencial para el aprendizaje tanto 

del idioma como de los contenidos temáticos con los que se ejercite, por lo que la competencia digital potencia 

la interdisciplinaridad: abordar contenidos de arte, ciencia, historia, literatura o de cualquier tema de interés 

personal o social será más asequible. De hecho, el formato digital facilitará la práctica comunicativa del 

idioma, además, como medio de entretenimiento mediante canciones, biografías de personajes célebres, juegos 

o cualquier otro campo de interés cercano a las experiencias y motivaciones de los adolescentes. 

Por otro lado, la competencia social y cívica (CSC) será relevante en el aprendizaje de una lengua 

extranjera ya que implica la capacidad de participar en actos de comunicación aplicando normas de cortesía 

adecuadas. Igualmente, la competencia clave en el sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP), que 

implica la capacidad de tomar conciencia del acto comunicativo y participar en él de manera activa o pasiva, 

contribuirá a la competencia comunicativa del alumnado. Finalmente, la competencia en conciencia y 

expresiones culturales (CEC) debe ser tenida en cuenta en el aprendizaje de la Segunda Lengua Extranjera, ya 

que supone conocer, comprender, apreciar y valorar con una actitud abierta y respetuosa diferentes 

manifestaciones culturales. 

 

 

 

 

 

 

 



3. OBJETIVOS GENERALES DE UNA SEGUNDA LENGUA 

EXTRANJERA 

 

La enseñanza una segunda lengua extranjera en Enseñanza Secundaria Obligatoria presenta como 

finalidad la adquisición de las siguientes capacidades al término de la etapa: 

1. Comprender información de textos orales en actos de comunicación variada, mostrando una actitud 

tolerante, respetuosa y de cooperación hacia sus emisores. 

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

3. Participar oralmente en actos de comunicación de forma comprensible, adecuada y con cierta 

autonomía. 

4. Leer y comprender textos de temas diversos adaptados a las capacidades y a los intereses del alumnado 

para fomentar el placer por la lectura y el enriquecimiento personal. 

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

coherencia textual. 

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

comunicación reales. 

7. Fomentar la autonomía en el aprendizaje, el trabajo colaborativo, la reflexión sobre los propios procesos 

de aprendizaje, y ser capaz de aplicar a la lengua extranjera conocimientos y estrategias de comunicación 

adquiridas en otras lenguas. 

8. Seleccionar y presentar información, ya sea de forma oral o escrita, haciendo uso de las distintas 

estrategias de aprendizajes adquiridas y de todos los medios de los que se dispone, incluyendo medios 

tecnológicos. 

9. Valorar el aprendizaje de la lengua extranjera como instrumento de acceso a una nueva cultura y al 

aprendizaje de conocimientos nuevos, fomentando el respeto hacia la cultura del otro y el aprender a aprender. 

10. Fomentar la capacidad de trabajo colaborativo, rechazando cualquier discriminación por razón de sexo 

o condición racial o social, fortaleciendo habilidades sociales y afectivas para evitar conflictos o resolverlos 

pacíficamente. 

11. Mostrar una actitud receptiva y de auto-confianza en el aprendizaje y uso de la lengua extranjera 

participando con sentido crítico en los actos de comunicación. 

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

13. Conocer y valorar los elementos culturales de la sociedad andaluza para que, al ser transmitidos, 

puedan ser apreciados por ciudadanos de otros países o miembros de otros contextos sociales. 

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

medio de divulgación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. REFERENCIAS: ELEMENTOS DEL CURRÍCULO Y 

MARCO COMÚN  EUROPEO DE REFERENCIA PARA 

LAS LENGUAS. 1º CICLO DE LA ESO. 2º CICLO DE LA 

ESO. 

 
 

4 .1. OBJETIVOS CICLO Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

 
PRIMER CICLO DE LA ESO. 

 

La Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa define currículo como la 

regulación de los elementos que determinan los procesos de enseñanza y aprendizaje 

para cada una de las Enseñanzas. Especifica además que estará integrado por los  siguientes 

elementos: objetivos, competencias, contenidos, criterios de evaluación, estándares de 

aprendizaje evaluables y metodología didáctica.  

Los objetivos planteados para el primer ciclo de la ESO en el área de Segunda lengua 

extranjera se traducen en un currículo básico que, integrando todos los aspectos que 

conforman la comunicación lingüística, se estructura en cuatro bloques 

correspondientes a las distintas actividades de la lengua, tal como éstas se describen en 

el MCER: comprensión y producción (expresión e interacción) de textos orales y 

escritos. 

Los contenidos previstos se concretan en criterios de evaluación, que son referentes 

específicos para evaluar el aprendizaje del alumnado. Describen aquello que se quiere 

valorar y que el alumnado debe lograr, tanto en conocimientos como en competencias; 

responden a lo que se quiere conseguir en cada asignatura. 

 

En lo relativo a la competencia comunicativa, que constituye el corazón de la asignatura  

SEGUNDA LENGUA EXTRANJERA, los criterios de evaluación para el 1er ciclo 

de la ESO (BOE de 3 de enero de 2015) son los siguientes: 

 

Bloque 1.   Comprensión de textos orales 

- Identificar el sentido general, los puntos principales y la información más importante 

en textos orales breves y bien estructurados, transmitidos de viva voz o por medios 

técnicos y articulados a velocidad lenta, en un registro formal, informal o neutro, y que 

versen sobre asuntos habituales en situaciones cotidianas o sobre aspectos concretos de 

temas generales o del propio campo de interés en los ámbitos personal, público, y 

educativo, siempre que las condiciones acústicas no distorsionen el mensaje y se pueda 

volver a escuchar lo dicho.  

- Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la comprensión del sentido 

general, los puntos principales o la información más importante del texto.  

Conocer y utilizar para la comprensión del texto los aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana (hábitos de estudio y de trabajo, 

actividades de ocio), condiciones de vida y entorno, relaciones interpersonales (entre 

hombres y mujeres, en el centro educativo, en el ámbito público), comportamiento 

(gestos, expresiones faciales, uso de la voz, contacto visual), y convenciones sociales 

(costumbres, tradiciones).  

Distinguir la función o funciones comunicativas más relevantes del texto (p. e. una 

petición de información, un aviso o una sugerencia) y un repertorio de sus exponentes 



más frecuentes, así como patrones discursivos de uso común relativos a la organización 

textual (introducción del tema, cambio temático, y cierre textual). 

Aplicar a la comprensión del texto los conocimientos sobre los constituyentes y la 

organización de patrones sintácticos y discursivos de uso frecuente en la comunicación 

oral, así como sus significados generales asociados (p. e. estructura interrogativa para 

hacer una sugerencia).  

Reconocer léxico oral de uso frecuente relativo a asuntos cotidianos y a aspectos concretos 

de temas generales o relacionados con los propios intereses o estudios, e inferir del 

contexto y del contexto, con apoyo visual, los significados de palabras y expresiones 

que se desconocen.  

Discriminar patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación de uso frecuente, y 

reconocer los significados e intenciones comunicativas generales relacionados con los 

mismos. 

Bloque 2. Producción de textos orales. 

Producir textos breves y lo bastante comprensibles, tanto en conversación cara a  

cara como por teléfono u otros medios técnicos, en un registro neutro o informal, con un 

lenguaje muy sencillo, en los que se da, solicita e intercambia información sobre temas 

cotidianos y asuntos conocidos o de interés personal y educativo, aunque se produzcan 

interrupciones o vacilaciones, se hagan necesarias las pausas y la reformulación para 

organizar el discurso y seleccionar expresiones, y el interlocutor tenga que solicitar que 

se le repita o reformule lo dicho. 

Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para producir textos orales 

monológicos o dialógicos breves y de estructura muy simple y clara, utilizando, entre 

otros, procedimientos como la adaptación del mensaje a los recursos de los que se 

dispone, o la reformulación o explicación de elementos.  

Incorporar a la producción del texto oral monológico o dialógico los conocimientos 

socioculturales y sociolingüísticos adquiridos relativos a relaciones interpersonales, 

 comportamiento y convenciones sociales, actuando con la suficiente propiedad y 

respetando las normas de cortesía más importantes en los contextos respectivos. 

Llevar a cabo las funciones principales demandadas por el propósito comunicativo, 

utilizando los exponentes más frecuentes de dichas funciones y los patrones discursivos 

sencillos de uso más común para organizar el texto. 

Mostrar control sobre un repertorio limitado de estructuras sintácticas de uso frecuente 

y de mecanismos sencillos de cohesión y coherencia (repetición léxica, elipsis, deixis 

personal, espacial y temporal, yuxtaposición, y conectores y marcadores 

conversacionales de uso muy frecuente). 

Conocer y utilizar un repertorio léxico oral suficiente para comunicar información y 

opiniones breves, sencillas y concretas, en situaciones habituales y cotidianas. 

Pronunciar y entonar de manera lo bastante comprensible, aunque resulte evidente el 

acento extranjero, se cometan errores de pronunciación esporádicos, y los interlocutores 

tengan que solicitar repeticiones o aclaraciones.  

Manejar frases cortas y fórmulas para desenvolverse de manera suficiente en breves 

intercambios en situaciones habituales y cotidianas, aunque haya que interrumpir el 

discurso para buscar palabras o articular expresiones y para reparar la comunicación. 

Interactuar de manera simple en intercambios claramente estructurados, utilizando 

fórmulas o gestos simples para tomar o mantener el turno de palabra, aunque puedan 

darse desajustes en la adaptación al interlocutor. 

Bloque 3: Comprensión de textos escritos 



Identificar la idea general, los puntos más relevantes e información importante en 

textos, tanto en formato impreso como en soporte digital, breves y bien estructurados 

escritos en un registro neutro  

o informal, que traten de asuntos habituales en situaciones cotidianas, de aspectos 

concretos de temas de interés personal o educativo, y que contengan estructuras 

sencillas y un léxico de uso frecuente.  

Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la comprensión de la idea 

general, los puntos más relevantes e información importante del texto. Conocer, y 

utilizar para la comprensión del texto, los aspectos socioculturales y sociolingüísticos 

relativos a la vida cotidiana (hábitos de estudio y de trabajo, actividades de ocio, 

condiciones de vida y entorno, relaciones interpersonales (entre hombres y mujeres, en 

el centro educativo, en el ámbito público), y convenciones sociales (costumbres, 

tradiciones). 

Distinguir la función o funciones comunicativas más importantes del texto y un 

repertorio de sus exponentes más frecuentes, así como patrones discursivos sencillos de 

uso común relativos a la organización textual (introducción del tema, cambio temático, 

y cierre textual).  

Aplicar a la comprensión del texto los constituyentes y la organización de estructuras 

sintácticas de uso frecuente en la comunicación escrita, así como sus significados generales 

asociados (p. e. estructura interrogativa para hacer una sugerencia).  

Reconocer léxico escrito de uso frecuente relativo a asuntos cotidianos y a aspectos 

concretos de temas generales o relacionados con los propios intereses o estudios, inferir del 

contexto y del contexto, con apoyo visual, los significados de palabras y expresiones 

que se desconocen.  

Reconocer las principales convenciones ortográficas, tipográficas y de puntuación, así 

como abreviaturas y símbolos de uso común (p. e. , %, ), y sus significados 

asociados.  

Bloque 4: Producción de textos escritos: expresión e interacción 

Escribir, en papel o en soporte digital, textos breves, sencillos y de estructura clara 

sobre temas habituales en situaciones cotidianas o del propio interés, en un registro 

neutro o informal, utilizando recursos básicos de cohesión, las convenciones 

ortográficas básicas y los signos de puntuación más frecuentes.  

Conocer y aplicar estrategias adecuadas para elaborar textos escritos breves y de 

estructura simple, p. e. copiando formatos, fórmulas y modelos convencionales propios 

de cada tipode texto. 

Incorporar a la producción del texto escrito los conocimientos socioculturales y 

sociolingüísticos adquiridos relativos a relaciones interpersonales, comportamiento y 

convenciones sociales, respetando las normas de cortesía y de la etiqueta más 

importantes en los contextos respectivos.  

Llevar a cabo las funciones demandadas por el propósito comunicativo, utilizando los 

exponentes más frecuentes de dichas funciones y los patrones discursivos de uso más 

habitual para organizar el texto escrito de manera sencilla. 

Mostrar control sobre un repertorio limitado de estructuras sintácticas de uso frecuente, 

y emplear para comunicarse mecanismos sencillos lo bastante ajustados al contexto y a 

la intención comunicativa (repetición léxica, elipsis, deixis personal, espacial y temporal, 

yuxtaposición, y conectores y marcadores discursivos muy frecuentes). 

Conocer y utilizar un repertorio léxico escrito suficiente para comunicar información y 

breves, simples y directos en situaciones habituales y cotidianas.  



Conocer y aplicar, de manera suficiente para que el mensaje principal quede claro, los 

signos de puntuación elementales (p. e. punto, coma) y las reglas ortográficas básicas 

(p. e. uso de mayúsculas y minúsculas), así como las convenciones ortográficas fre 

cuentes en la redacción de textos muy breves en soporte digital.  
 

 

Los criterios de evaluación para el  2º ciclo de la ESO 

 
(BOE de 3 de enero de 2015) son los siguientes: 

 

Bloque 1. Comprensión de textos orales 

Identificar la información esencial, los puntos principales y los detalles más relevantes 

en textos orales breves y bien estructurados, transmitidos de viva voz o por medios 

técnicos y articulados a velocidad lenta o media, en un registro formal, informal o 

neutro, y que versen sobre asuntos cotidianos en situaciones habituales o sobre temas 

generales o del propio campo de interés en los ámbitos personal, público, y educativo, 

siempre que las condiciones acústicas no distorsionen el mensaje y se pueda volver a 

escuchar lo dicho. 

Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la comprensión del sentido 

general, la información esencial, los puntos e ideas principales o los detalles relevantes 

del texto. 

Conocer y utilizar para la comprensión del texto los aspectos socioculturales y  

sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana (hábitos de estudio y de trabajo, 

actividades de ocio), condiciones de vida y entorno, relaciones interpersonales (entre 

hombres y mujeres, en el trabajo, en el centro educativo, en las instituciones), compor- 

tamiento (gestos, expresiones faciales, uso de la voz, contacto visual), y convenciones 

sociales (costumbres, tradiciones). 

Distinguir la función o funciones comunicativas más relevantes del texto y un repertorio 

de sus exponentes más comunes, así como patrones discursivos de uso frecuente 

relativos a la organización textual (introducción del tema, desarrollo y cambio temático, 

y cierre textual). 

Reconocer, y aplicar a la comprensión del texto, los conocimientos sobre los 

constituyentes y la organización de patrones sintácticos y discursivos de uso frecuente 

en la comunicación oral, así como sus significados asociados (p. e. estructura 

interrogativa para hacer una sugerencia). 

Reconocer léxico oral de uso común relativo a asuntos cotidianos y a temas general 

es o relacionados con los propios intereses, estudios y ocupaciones, e inferir del 

contexto y del contexto, con apoyo visual, los significados de palabras y expresiones de 

uso menos frecuente o más específico. 

Discriminar patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación de uso común, y 

reconocer los significados e intenciones comunicativas generales relacionados con los 

mismos. 

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción 

Producir textos breves y comprensibles, tanto en conversación  

cara a cara como por teléfono u otros medios técnicos, en un registro neutro o informal, 

con un lenguaje sencillo, en los que se da, solicita e intercambia información sobre 

temas de importancia en la vida cotidiana y asuntos conocidos o de interés personal, 

educativo u ocupacional, y se justifican brevemente los motivos de determinadas 

acciones y planes, aunque a veces haya interrupciones o vacilaciones, resulten  



evidentes las pausas y la reformulación para organizar el discurso y seleccionar 

expresiones yestructuras, y el interlocutor tenga que solicitar a veces que se le repita lo 

dicho. 

Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para producir textos orales 

monológicos o dialógicos breves y de estructura simple y clara, utilizando, entre otros, 

procedimientos como la adaptación del mensaje a patrones de la primera lengua u otras, 

o el uso de elementos léxicos aproximados si no se dispone de otros más precisos. 

Incorporar a la producción del texto oral monológico o dialógico los conocimientos so 

cioculturales y sociolingüísticos adquiridos relativos a relaciones interpersonales, 

comportamiento y convenciones sociales, actuando con la debida propiedad y 

respetando las normas de cortesía más importantes en los contextos respectivos. 

Llevar a cabo las funciones demandadas por el propósito comunicativo, utilizando los 

exponentes más comunes de dichas funciones y los patrones discursivos de uso más 

frecuente para organizar el texto de manera sencilla con la suficiente cohesión interna y 

coherencia con respecto al contexto de comunicación. 

Mostrar control sobre un repertorio limitado de estructuras sintácticas de uso habitual, y 

emplear para comunicarse mecanismos sencillos lo bastante ajustados al contexto y a la 

intención comunicativa (repetición léxica, elipsis, deixis personal, espacial y temporal, 

yuxtaposición, y conectores y marcadores conversacionales de uso muy frecuente). 

Conocer y utilizar un repertorio léxico oral suficiente para comunicar información, 

opiniones y puntos de vista breves, simples y directos en situaciones habituales y 

cotidianas, aunque en situaciones menos corrientes haya que adaptar el mensaje. 

Pronunciar y entonar de manera clara e inteligible, aunque a veces resulte evidente el 

acento extranjero, o se cometan errores de pronunciación que no interrumpan la 

comunicación, y los interlocutores tengan que solicitar repeticiones de vez en cuando. 

Manejar frases cortas, grupos de palabras y fórmulas para desenvolverse de manera 

suficiente en breves intercambios en situaciones habituales y cotidianas, interrumpiendo 

en ocasiones el discurso para buscar expresiones, articular palabras menos frecuentes y 

reparar la comunicación en situaciones menos comunes. 

Interactuar de manera sencilla en intercambios claramente estructurados, utilizan 

do fórmulas o gestos simples para tomar o ceder el turno de palabra, aunque se dependa 

en gran medida de la actuación del interlocutor. 

Bloque 3: Comprensión de textos escritos 

Identificar la información esencial, los puntos más relevantes y detalles importantes en 

textos,  

tanto en formato impreso como en soporte digital, breves y bien estructurados escritos 

en un registro formal o neutro, que traten de asuntos cotidianos, de temas de interés o 

relevantes para los propios estudios y ocupaciones, y que contengan estructuras 

sencillas y un léxico de uso común. 

Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la comprensión del sentido 

general, la información esencial, los puntos e ideas principales o los detalles relevantes 

del texto. 

Conocer, y utilizar para la comprensión del texto, los aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana (hábitos de estudio y de trabajo, 

actividades de ocio, incluidas manifestaciones artísticas como la música o el cine), 

condiciones de vida y entorno, relaciones interpersonales (entre hombres y mujeres, en 

el trabajo, en el centro educativo, en las instituciones), y convenciones sociales 

(costumbres, tradiciones). 

Distinguir la función o funciones comunicativas más relevantes del texto y un  



repertorio de sus exponentes más comunes, así como patrones discursivos de uso 

frecuente relativos a la organización textual (introducción del tema, desarrollo y cambio 

temático, y cierre textual). 

Reconocer, y aplicar a la comprensión del texto, los constituyentes y la organización de 

estructuras sintácticas de uso frecuente en la comunicación escrita, así como sus 

significados asociados (p. e. estructura interrogativa para hacer una sugerencia). 

Reconocer léxico escrito de uso común relativo a asuntos cotidianos y a temas generales 

o relacionados con los propios intereses, estudios y ocupaciones, e inferir del contexto y 

del contexto, con apoyo visual, los significados de palabras y expresiones de uso menos 

frecuente o más específico. 

Reconocer las principales convenciones ortográficas, tipográficas y de puntuación, así 

como abreviaturas y símbolos de uso común (p. e. ☢, %, ☑), y sus significados 

asociados. 

Bloque 4: Producción de textos escritos: expresión e interacción 

Escribir, en papel o en soporte electrónico, textos breves, sencillos y de estructura clara 

sobre temas cotidianos o del propio interés, en un registro formal o neutro utilizando 

adecuadamente los recursos básicos de cohesión, las convenciones ortográficas básicas 

y los signos de puntuación más comunes, con un control razonable de expresiones y 

estructuras sencillas y un léxico de uso frecuente. 

Conocer y aplicar estrategias adecuadas para elaborar textos escritos breves y de 

estructura simple, p. e. copiando formatos, fórmulas y modelos convencionales propios 

de cada tipo de texto. 

Incorporar a la producción del texto escrito los conocimientos socioculturales y 

sociolingüísticos adquiridos relativos a relaciones interpersonales, comportamiento y 

convenciones sociales, respetando las normas de cortesía y de la etiqueta más importantes 

en los contextos respectivos. 

Llevar a cabo las funciones demandadas por el propósito comunicativo, utilizando los 

exponentes más comunes de dichas funciones y los patrones discursivos de uso más 

frecuente para organizar el texto escrito de manera sencilla con la suficiente cohesión 

interna y coherencia con respecto al contexto de comunicación. 

Mostrar control sobre un repertorio limitado de estructuras sintácticas de uso habitual, y 

emplear para comunicarse mecanismos sencillos lo bastante ajustados al contexto y a la 

intención comunicativa (repetición léxica, elipsis, deixis personal, espacial y temporal, 

yuxtaposición, y conectores y marcadores discursivos muy frecuentes). 

Conocer y utilizar un repertorio léxico escrito suficiente para comunicar información, 

opiniones y puntos de vista breves, simples y directos en situaciones habituales y 

cotidianas, aunque en situaciones menos corrientes y sobre temas menos conocidos 

haya que adaptar el mensaje. 

Conocer y aplicar, de manera adecuada para hacerse comprensible casi siempre, los 

signos de puntuación elementales (p. e. punto, coma) y las reglas ortográficas básicas 

(p. e. uso de mayúsculas y minúsculas, o separación de palabras al final de línea), así 

como las convenciones ortográficas más habituales en la redacción de textos en soporte 

electrónico. 

 
 

 

 

 
 



4.2 METODOLOGÍA.  Las competencias de comunicación  
 

El objetivo es garantizar, como mínimo, la adquisición de las aptitudes descritas por el 

Marco común europeo de referencia (MCER) para el nivel A1 y A 2.  

Comprensión de lo oral «Comprender palabras familiares y expresiones muy corrientes 

sobre uno mismo, su familia, las compras, su entorno más cercano y concreto; puede 

entender lo fundamental de anuncios y mensajes sencillos y claros>> MCER 

 Se escucharán y comprenderán de forma global los monólogos y diálogos muy 

sencillos, situados en un contexto cotidiano, sobre temas próximos al alumno,  

pero se empieza a sensibilizar a los alumnos a los intercambios orales situados fuera del 

marco familiar (televisión, radio) y a hacerles escuchar algunos testimonios de adultos, 

adaptados a su madurez. Del mismo modo, hay un ligero inicio al contacto con las 

variaciones de acentos y con el registro literario. 
Mensajes en continuo 

-Jóvenes que: 

-se cuentan entre ellos un viaje (itinerario); 

-se describen o escriben a sus amigos/as o personas conocidas; 

-expresan sus emociones (onomatopeyas, exclamaciones); 

-dejan un mensaje en un contestador automático; 

-dan consejos en un video de una página web; 

-hablan de sus amigos, de su familia 

-Adultos que: 

-hablan de sus emociones: una mujer habla del miedo que sintió cuando un ladrón entró 

en su casa; una actriz habla de sus nervios antes de salir a escena; 

-dejan mensajes en un contestador automático; 

-hablan de su ciudad; 

-evocan su juventud. 

-Un narrador africano. 

Canciones y canciones infantiles (comptines). 

-Ya no aparecen de forma sistemática, solo como un guiño. 

-Sirven como modelo en el que inspirarse. 

Conversaciones (diálogos cortos en situaciones del día a día) 

-Entrevista de adolescentes: sobre su look, su forma de gestionar sus emociones. 

-Discusión entre adolescentes sobre la moda. 

-Conversación entre un padre y su hijo (colaboración en casa), una abuela y su nieta  

(recuerdos); 

-En la calle: 2 jóvenes se conocen; alguien pregunta por un camino; 

-Una persona cuenta lo que le ha sucedido en el metro. 

-Juegos culturales: radiofónico y televisado; 

-Tertulia sobre el futuro de la televisión; 

-Extracto dialogado de La Chèvre de Monsieur Seguin 

NIVEL DE  

EXIGENCIA Y ESTRATEGIAS 

La competencia objetivo es la comprensión global, como en los dos primeros niveles, 

sobre todo la identificación de la situación y la respuesta a preguntas de base ¿dónde (se 

sitúa la acción)?; ¿Quién (habla)?; ¿Qué (de qué hablan?). Ahora que los alumnos han 

adquirido las estrategias básicas, accederán a esta comprensión de forma cada vez más 

rápida, y a menudo desde a primera escucha en el caso de los documentos más cortos. 

En este nivel, esta capacidad se ejercerá no solo en pequeñas conversaciones familiares 

sino también en intercambios orales progresivamente más largos. Se les pedirá que 



escuchen y que sepan apreciar documentos sencillos de contenido literario y artístico 

(por ejemplo: cuentos grabados con fondo musical). 

La exigencia de la comprensión de las informaciones clave es mayor que en los niveles 

precedentes puesto que los alumnos deben ya contestar a otra pregunta más sutil: ¿por 

qué? Además se anima a que los alumnos extraigan de estos documentos informaciones  

precisas, requiriendo una comprensión más fina. Así el proceso de comprensión se hace 

cada vez más personal y los alumnos deben reaccionar a lo que han escuchado para 

mostrar que han comprendido la información, que son capaces de sitiarse y expresarse 

con relación a esta. 

Producción oral: expresión en continuo y en interacción «Comunicar en las tareas 

sencillas y habituales que solo requieren un intercambio de información sencillo y 

directo sobre temas y actividades que le son familiares. Tener intercambios muy breves,  

incluso si en general, no entiende lo suficiente para seguir una conversación>> Se 

anima a los alumnos a que intervengan de forma individual y también entre ellos, dentro 

de sus posibilidades. 

Repetición 

-Canciones y textos musicalizados .Como en los niveles precedentes se anima a los 

alumnos a que canten(canciones y comptines), juntos o individualmente y a que 

mejoren su pronunciación a partir de trabalenguas inventados. 

Liberados de la obligación de reflexionar para buscar las palabras o 

construir frases, del miedo a cometer errores, llevados por el ritmo, por los compañeros, 

los alumnos: o se relajan y pierden sus complejos y aprenden a dar una dimensión lúdica 

a la lengua. O pueden concentrarse en la pronunciación y la entonación. 

O integran más fácilmente la lengua. 

No obstante se da un paso más, se pide ahora a los alumnos que se impliquen de forma 

más personal y más consciente. 

-Diálogos 

Aprendiendo de memoria y representando escenas dialogadas, los alumnos: 

O asimilan contenidos y los memorizan; los textos se convierten en referencias e  

incluso modelos; o aprenden a enriquecer la lengua con todos los recursos no verbales 

(gestos, mímica...) 

Expresión en continuo 

Se anima a los alumnos a que se expresen sobre temas familiares, pasando de la 

información objetiva a la subjetiva, enriqueciendo la comunicación a través de la 

expresión de sentimientos, de opiniones personales, por ejemplo: 

-comentar un horario y compararlo con el suyo; 

-dar su opinión sobre la moda; 

-justificar una opinión; 

-imaginarla continuación de una historia; 

-contar una anécdota personal; 

-contar sus reacciones personales; 

-dar consejos; 

-hablar de su ciudad; 

-Justificar sus respuestas. 

Interacción 

-Actividades de reutilización, juegos de rol 

Las actividades orales de reutilización<<Je m’entraîne>> no son mecánicas, están  

contextualizadas y tienen sentido.  Son el objeto de prolongaciones personales más o 

menos libres. 

Los juegos de rol se anclan en una realidad cotidiana. 



Los intercambios se multiplican e incorporan una visión cada vez más personal. 

-Tareas finales 

Es en la realización de estas tareas, en las que los alumnos se inician a la comunicación  

auténtica puesto que se expresan de forma oral en el marco de un proyecto concreto:  

o Ciertas tareas son esencialmente orales: preparar una exposición y debatir sus  

maneras de mejorar el futuro, presentar una asociación solidaria.  

Otros se materializarán por escrito, pero desembocarán también en una presentación  

oral ante la clase, así como a comentarios. 

Por otro lado, poco a poco y con ayuda del profesor, hablan en francés entre ellos  

durante la fase de preparación (búsqueda de ideas, intercambiar información), para  

organizarse y negociar lo relacionado con las tareas que deben realizar. 

NIVEL DE EXIGENCIA Y ESTRATEGIAS 

El nivel de exigencia en este nivel reflejará una doble prioridad. 

-La comunicación será más importante que la corrección formal. Dicho de otro modo, lo  

importante es que se entienda el mensaje, incluso si la expresión es incorrecta o 

imprecisa. 

-Se tendrá cada vez más en cuenta la preocupación por la corrección, sobre todo si se 

trata de contenidos presentados en clase, en la medida en la que se supone que los 

alumnos deben haber asimilado un cierto número de recursos y porque la mejora de la 

lengua contribuye a la eficacia de la comunicación y a la motivación que está asociada a 

ella. 

Se tratará también, del grado de implicación de los alumnos y el esfuerzo para lograr 

una comunicación personal auténtica. 

Se debe fomentar la toma de riesgos ya que esta es un testimonio  

del deseo real de comunicar y de avanzar en el aprendizaje. 

Las estrategias propuestas tienen como objetivo la toma de conciencia y la aceptación de 

los criterios por parte de los alumnos. Entre estas estrategias, hemos citado más arriba 

las actividades de repetición lúdica, se observará de igual modo que numerosas 

consignas insisten en la importancia de cuidar las entonaciones, incluso exagerar la 

expresividad. 

Comprensión escrita 

«Leer textos cortos muy simples. Encontrar una información previsible en documentos 

corrientes como folletos de publicidad, prospectos, menús y los horarios y comprender 

cartas personales cortas y sencillas.» MCER 

Se inicia a los alumnos en la comprensión de escritos de diversa naturaleza auténticos: 

Anuncios, carteles, documentos funcionales auténticos 

-Horarios 

-Informe policial. 

-Plano de ciudad. 

-Cartel de una película. 

CÓMIC 

El formato cómic se utiliza frecuentemente debido a su interés pedagógico. Tiene u 

lugar de gran importancia en la cultura francófona y es un medio estratégico para 

introducir el lenguaje escrito en el comienzo del aprendizaje: la falta de recursos 

lingüísticos se compensa gracias a la imagen que <<cuenta>> tanto o más que el texto, 

además la lengua escrita es una transcripción de la oral.  

Los documentos son semiauténticos, concebidos para el método o completamente 

auténticos 

Textos literarios Se inicia con textos sencillos y cortos pero completamente auténticos. 

-Poemas: Blaise Cendras, Jacques Prévert, Jean Tardieu, Philippe Saupault, Paul Éluard. 



-Extractos de novelas : La chèvre de Monsieur Seguin d’Alphonse Daudet, Le Hussard 

sur le toit de Jean Giono. 

-Extracto de un cuento. 

Prensa, documentos informativos formales 

La mayoría de los documentos que se presentan en la sección «Je lis et je découvre» 

podrían encontrarse en una revista para adolescentes. 

-Horóscopo; 

-historia de la ropa; 

-la alimentación del futuro, texto + mapa + encuesta; 

-test sobre la amistad; 

-testimonios de jóvenes que colaboran con asociaciones; 

-érase una vez... el arte de la palabra. 

Internet. Se anima a los alumnos a que hagan búsquedas en Internet para completar la 

información que se da en «Le lis et je découvre». De esta forma leerán textos auténticos 

para buscar información precisa de:  

-Los territorios de ultramar; 

-La historia de una prenda de vestir; 

-Restaurante que proponen insectos en el menú; 

-Cézanne y otros artistas inspirados por la Provenza; 

-Las Asociaciones Junior; 

-Kirikou. 

Documentos comunicativos personales  

Los alumnos encontrarán en extractos de escritos menos formales, por ejemplos:  

-Anuncios personales; 

-Fotos con pie de foto; 

-El mensaje de Patricia contándole sus vacaciones a Julie; 

-Recordatorios; 

-Postales; 

-Cartas y mensajes de agradecimiento; 

-Mensajes en red. 

NIVEL DE EXIGENCIA Y ESTRATEGIAS 

Como en el caso del oral en la legua escrita, la prioridad es la comprensión global, así  

como la identificación de información general, de la finalidad del texto. Las preguntas 

de comprensión de los documentos evidencian esta prioridad. 

Por otro lado, se ejercita al alumno para que busque en un texto informaciones precisas 

importantes.  

En este nivel, la verificación de la comprensión se hace a través de la expresión libre. 

Las estrategias apropiadas para el alumno se apoyan en el formato de los documentos  

(iconográficos, tipográficos... rico y variado en función del tipo de documento). 

Producción escrita: expresión e interacción. 

«Escribir notas y mensajes sencillos y cortos. Escribir una carta personal muy sencilla, 

por ejemplo de agradecimiento.» MCER 

La expresión escrita se ejercita generalmente a partir de modelos. 

Está dirigida para dar mayor facilidad, pero también para animar al alumno a la 

utilización de nuevas estructuras y a la corrección formal. Toma apoyo en los 

documentos escritos pero se hace cada vez más personal. 

Expresión mínima «utilitaria» comunicativa personal 

En el marco de las tareas finales se anima al alumno a: 

-Rellenar una ficha de presentación para contestar a un anuncio; 

-Presentar un lugar que le guste;  



-Realizar un cartel para presentar su asociación. 

La sección  

taller de escritura lleva a los alumnos a producir diferentes tipos de textos; 

-Ficha de presentación; 

-Mail para contar un viaje; 

-Cuestionario (test) para hacer un sondeo en clase; 

-Mensaje de agradecimiento; 

-Historia de carácter literario; 

Al final de esta sección un rúbrica especial de ORTOGRAFÍA, con el fin de ayudar a 

los alumnos a evitar las faltas recurrentes. 

-No se para en las palabras de uso, es demasiado pronto para exigir a los alumnos una  

verdadera corrección en este ámbito. 

-Se llama la atención sobre las principales dificultades ortográficas de ámbito 

gramatical, sobre las marcas portadoras de sentido: 

-Concordancia de género y número, adjetivos y participios pasados; interrogativos; 

-terminaciones verbales; 

-Diferenciación gráfica de homónimos entre los determinantes, entre algunas formas 

verbales y preposiciones. 

NIVEL DE EXIGENCIA Y ESTRATEGIAS 

Las producciones escritas deberán ser evaluadas con indulgencia. En lo que concierne a 

la ortografía, la “tolerancia” prevista para las palabras de uso no será la misma para la 

ortografía gramatical, y será objeto ede un entrenamiento particular. 

Se deberá tener en cuenta el registro y la coherencia formal con el tipo de texto escrito. 

Del mismo modo, será evaluada de forma prioritaria la organización del texto en 

función de su tipología. 

Finalmente, la creatividad de los escritos será valorada, para compensar los defectos 

formales. 

Las estrategias propuestas pasan por la toma de conciencia de las diferencias entre lo 

oral y lo escrito: la existencia de varias grafías para un mismo sonido, la importancia 

determinante de las terminaciones de nombres, adjetivos y verbos. 

Se apoyan en la observación guiada de textos y no en frases aisladas. 
 

 

 

 

4.3 OBJETIVOS, CONTENIDOS ,CRITERIOS DE EVALUACIÓN, 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE Y COMPETENCIAS  DEL 1º 

CICLO DE E.S.O. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Bloque 1: Comprensión de textos orales 

CONTENIDOS  

CRIT.EVALUACIÓN  CC  EST. APRENDIZAJE  

Estrategias de comprensión:  
Movilización de información previa 

sobre tipo de tarea y tema.  

Identificación del tipo textual, 

adaptando la comprensión al mismo.  

Distinción de tipos de comprensión 

(sentido general, información 

esencial, puntos  

principales, detalles relevantes).  

Formulación de hipótesis sobre 

contenido y contexto.  

Inferencia y formulación de hipótesis 

sobre significados a partir de la 

comprensión de elementos 

significativos, lingüísticos y 

paralingüísticos. Aspectos 

socioculturales y sociolingüísticos: 

convenciones sociales, normas de 

cortesía y registros elementales; 

costumbres, valores, creencias y 

actitudes; lenguaje no verbal. 

Funciones comunicativas: 

Iniciación de relaciones personales.  

Descripción de cualidades físicas de 

personas, objetos, lugares y 

actividades.  

Narración de acontecimientos 

pasados puntuales y habituales, 

descripción de estados y situaciones 

presentes, y expresión de sucesos 

futuros.  

Petición y ofrecimiento de 

información, indicaciones, opiniones 

y direcciones.  

Expresión del conocimiento y la 

certeza.  

Expresión de la voluntad, la 

intención, la decisión y la orden.  

Expresión del interés, la aprobación, 

el aprecio, la simpatía, la 

satisfacción, la esperanza, la 

confianza, la sorpresa, y sus 

contrarios 

 

Identificar el sentido general, los puntos 

principales y la información más importante 

en textos orales breves y bien estructurados, 

transmitidos de viva voz o por medios 

técnicos y articulados a velocidad lenta, en un 

registro informal o neutro, y que versen sobre 

asuntos habituales en situaciones cotidianas o 

sobre aspectos concretos de temas principales, 

detalles relevantes).  

Formulación de hipótesis sobre contenido y 

contexto.  

Inferencia y formulación de hipótesis sobre 

significados a partir de la comprensión de 

elementos significativos, lingüísticos y 

paralingüísticos. Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos: convenciones sociales, 

normas de cortesía y registros elementales; 

costumbres, valores, creencias y actitudes; 

lenguaje no verbal. Funciones 

comunicativas: Iniciación de relaciones 

personales.  

Descripción de cualidades físicas de personas, 

objetos, lugares y actividades.  

Narración de acontecimientos pasados 

puntuales y habituales, descripción de estados 

y situaciones presentes, y expresión de 

sucesos futuros.  

Petición y ofrecimiento de información, 

indicaciones, opiniones y direcciones.  

Expresión del conocimiento y la certeza.  

Expresión de la voluntad, la intención, la 

decisión y la orden.  

Expresión del interés, la aprobación, el 

aprecio, la simpatía, la satisfacción, la 

esperanza, la confianza, la sorpresa, y sus 

contrarios 

CCL  

CAA  

CD  

CCEC 

CCL  

CAA  

CCEC  

CMCCT  

CSC  

CCL  

CAA  

CCEC  

CCL  

CAA  

CCEC  

CD   

1. Capta la información más 

importante de indicaciones, 

anuncios, mensajes y comunicados 

breves y articulados de manera lenta 

y clara (p. e. en estaciones), siempre 

que las condiciones acústicas sean 

buenas y el sonido no esté 

distorsionado 

. 2. Entiende los puntos principales 

de lo que se le dice en transacciones 

y gestiones cotidianas y 

estructuradas (p. e. en tiendas, 

albergues, restaurantes, espacios de 

ocio o centros de estudios).  

3. Comprende, en una conversación 

informal en la que participa, 

descripciones, narraciones y 

opiniones formulados en términos 

sencillos sobre asuntos prácticos de 

la vida diaria y sobre aspectos 

generales de temas de su interés, 

cuando se le habla con claridad, 

despacio y directamente y si el 

interlocutor está dispuesto a repetir 

o reformular lo dicho.  

4. Identifica las ideas principales de 

programas de televisión sobre 

asuntos cotidianos o de su interés 

articulados con lentitud y claridad 

(p. e. noticias o reportajes breves), 

cuando las imágenes constituyen 

gran parte del mensaje. 



  

Estructuras sintáctico-

discursivas(se concretan en 

cuadro aparte)  

Léxico oral elemental de uso 

común (recepción) relativo a 

identificación personal; vivienda, 

hogar y entorno; actividades de la 

vida diaria; familia y amigos; 

profesiones; tiempo libre, ocio y 

deporte; viajes y vacaciones; salud 

y cuidados físicos; educación y 

estudio; compras y actividades 

comerciales; alimentación y 

restauración; transporte, clima y 

entorno natural; Tecnologías de la 

Información y la Comunicación.  

Patrones sonoros, acentuales, 

rítmicos y de entonación básicos.  

Identificación de algunos símbolos 

fonéticos con el reconocimiento de 

fonemas de uso frecuente. 

Reconocimiento de patrones 

básicos de ritmo, entonación y 

acentuación de palabras y frases.  

 organización de patrones sintácticos 

y discursivos de uso frecuente en la 

comunicación oral, así como sus 

significados generales asociados (p. 

e. estructura interrogativa para hacer 

una petición).  

Reconocer léxico oral de uso 

frecuente relativo a asuntos 

cotidianos y a aspectos concretos de 

temas generales o relacionados con 

los propios intereses o estudios, e 

inferir del contexto y del cotexto, con 

apoyo visual, los significados de 

palabras y expresiones que se 

desconocen.  

Discriminar patrones sonoros, 

acentuales, rítmicos y de entonación 

de uso frecuente, y reconocer los 

significados e intenciones 

comunicativas generales relacionados 

con los mismos  

  .  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bloque 2: Producción de 

textos orales: expresión e 

interacción CONTENIDOS  

CRIT.EVALUACIÓN  CC  EST. APRENDIZAJE  

Estrategias de producción: 

Planificación  
Concebir el mensaje con 

claridad, distinguiendo su 

idea o ideas principales y su 

estructura básica.  

Adecuar el texto al 

destinatario y contexto y 

canal, aplicando el registro y 

la estructura de discurso 

adecuados a cada caso. 

Ejecución  
Expresar el mensaje con 

claridad y coherencia, 

estructurándolo 

adecuadamente y ajustándose, 

en su caso, a los modelos y 

fórmulas de cada tipo de 

texto. Reajustar el mensaje 

(hacer concesiones en lo que 

realmente le gustaría 

expresar), tras valorar las 

dificultades y los recursos 

disponibles. Apoyarse en y 

sacar el máximo partido de 

los conocimientos previos 

(utilizar lenguaje muy 

conocido y usado en la vida 

real). Compensar las 

carencias lingüísticas 

mediante procedimientos 

lingüísticos, paralingüísticos o 

paratextuales: Lingüísticos:  

Modificar palabras de 

significado parecido. Definir 

o parafrasear un término o 

expresión.  

Paralingüísticos y  

7 paratextuales:  

Pedir ayuda. Señalar objetos, 

usar deícticos o realizar 

acciones que aclaran el 

significado. Usar lenguaje 

corporal culturalmente 

pertinente (gestos, 

expresiones faciales, posturas, 

contacto visual o corporal, 

proxémica).  

Usar sonidos extralingüísticos 

y cualidades prosódicas 

convencionales  

Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos: 

convenciones sociales, 

normas de cortesía y registros 

elementales; costumbres, 

valores, creencias y actitudes; 

lenguaje no verbal. 

Funciones comunicativas:  

Iniciación de relaciones 

personales. Descripción de 

Producir textos breves y lo 

bastante comprensibles, 

tanto en conversación cara 

a cara como por teléfono u 

otros medios técnicos, en 

un registro neutro o 

informal, con un lenguaje 

muy sencillo, en los que se 

da, solicita e intercambia 

información sobre temas 

cotidianos y asuntos 

conocidos o de interés 

personal y educativo, 

aunque se produzcan 

interrupciones o 

vacilaciones, se hagan 

necesarias las pausas y la 

reformulación para 

organizar el discurso y 

seleccionar expresiones, y 

el interlocutor tenga que 

solicitar que se le repita o 

reformule lo dicho. 

Conocer y saber aplicar las 

estrategias más adecuadas 

para producir textos orales 

monológicos o dialógicos 

breves y de estructura muy 

simple y clara, utilizando, 

entre otros, procedimientos 

como la adaptación del 

mensaje a los recursos de 

los que se dispone, o la 

reformulación o 

explicación de elementos.  

Incorporar a la producción 

del texto oral monológico 

o dialógico los 

conocimientos 

socioculturales y 

sociolingüísticos 

adquiridos relativos a 

relaciones  

interpersonales, 

comportamiento y 

convenciones sociales, 

actuando con la suficiente 

propiedad y respetando las 

normas de cortesía más 

importantes en los 

contextos respectivos.  

Llevar a cabo las funciones 

principales demandadas 

por el propósito 

comunicativo, utilizando 

los exponentes más 

frecuentes de dichas 

funciones y los patrones 

discursivos sencillos de 

uso más común para 

organizar el texto.  

CCL  

CAA  

CCEC  

CCL  

CAA  

CMCCT  

CSC  

CCL  

CAA  

CCEC  

CD  

CSC  

1. Hacer presentaciones breves y 

ensayadas, siguiendo un guión escrito, 

sobre aspectos concretos de temas 

generales o relacionados con aspectos 

básicos de sus estudios, y responde a 

preguntas breves y sencillas de los 

oyentes sobre el contenido de las 

mismas si se articulan clara y 

lentamente.  

2. Se desenvuelve con la eficacia 

suficiente en gestiones y transacciones 

cotidianas, como son los viajes, el 

alojamiento, el transporte, las compras 

y el ocio, siguiendo normas de cortesía 

básicas (saludo y tratamiento).  

3. Participa en conversaciones 

informales breves, cara a cara o por 

teléfono u otros medios técnicos, en las 

que establece contacto social, 

intercambia información y expresa 

opiniones de manera sencilla y breve, 

pide cosas, pide y da indicaciones o 

instrucciones.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

cualidades físicas de 

personas, objetos, lugares y 

actividades. Narración de 

acontecimientos pasados 

puntuales y habituales, 

descripción de estados y 

situaciones presentes, y 

expresión de sucesos futuros. 

Petición y ofrecimiento de 

información, indicaciones, 

opiniones y direcciones. 

Expresión del conocimiento y 

la certeza. Expresión de la 

voluntad, la intención, la 

decisión y la orden. Expresión 

del interés, la aprobación, el 

aprecio, la simpatía, la 

satisfacción, la esperanza, la 

confianza, la sorpresa, y sus 

contrarios.  

Estructuras sintáctico-

discursivas(se concretan en 

cuadro aparte)  

Léxico oral elemental de uso 

común (recepción) relativo a 

identificación personal; 

vivienda, hogar y entorno; 

actividades de la vida diaria; 

familia y amigos; profesiones; 

tiempo libre, ocio y deporte; 

viajes y vacaciones; salud y 

cuidados físicos; educación y 

estudio; compras y 

actividades comerciales; 

alimentación y restauración; 

transporte, clima y entorno.  

Patrones sonoros básicos, 

acentuales, rítmicos y de 

entonación:  

Identificación de algunos 

símbolos fonéticos con la 

pronunciación de fonemas de 

uso frecuente.  

Producción de patrones 

básicos de ritmo, entonación y 

acentuación de palabras y 

frases  

Mostrar control sobre un 

repertorio limitado de 

estructuras sintácticas de 

uso frecuente y de 

mecanismos sencillos de 

cohesión y coherencia 

(repetición léxica, elipsis, 

deixis personal, espacial y 

temporal, yuxtaposición, y 

conectores y marcadores 

conversacionales de uso 

muy frecuente). Conocer y 

utilizar un repertorio 

léxico oral suficiente para 

comunicar información y 

opiniones breves, sencillas 

y concretas, en situaciones 

habituales y cotidianas.  

Pronunciar y entonar de 

manera lo bastante 

comprensible, aunque 

resulte evidente el acento 

extranjero, se cometan 

errores de pronunciación 

esporádicos, y los 

interlocutores tengan que 

solicitar repeticiones o  

aclaraciones.  

Manejar frases cortas y 

fórmulas para 

desenvolverse de manera 

suficiente en breves 

intercambios en 

situaciones habituales y 

cotidianas, aunque haya 

que interrumpir el discurso 

para buscar palabras o 

articular expresiones y 

para reparar la 

comunicación. Interactuar 

de manera simple en 

intercambios claramente 

estructurados, utilizando 

fórmulas o gestos simples 

para tomar o mantener el 

turno de palabra, aunque 

puedan darse desajustes en 

la adaptación al 

interlocutor.  
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Bloque 3: Comprensión 

de textos escritos 

CONTENIDOS  

CRIT.EVALUACIÓN  CC  EST. APRENDIZAJE  



Estrategias de 

comprensión:  
Movilización de 

información previa sobre 

tipo de tarea y tema. 

Identificación del tipo 

textual, adaptando la 

comprensión al mismo. 

Distinción de tipos de 

comprensión (sentido 

general, información 

esencial, puntos 

principales).  

Formulación de hipótesis 

sobre contenido y 

contexto. Inferencia y 

formulación de hipótesis 

sobre significados a partir 

de la comprensión de 

elementos significativos, 

lingüísticos y 

paralingüísticos.  

Aspectos socioculturales 

y sociolingüísticos:  
Convenciones sociales, 

normas de cortesía y 

registros elementales; 

costumbres, valores, 

creencias y actitudes; 

lenguaje no verbal.  

Funciones 

comunicativas: Iniciación 

de relaciones personales.  

Descripción de cualidades 

físicas de personas, 

objetos, lugares y 

actividades.  

Narración de 

acontecimientos pasados 

puntuales y habituales, 

descripción de estados y 

situaciones presentes, y 

expresión de sucesos 

futuros. Petición y 

ofrecimiento de 

información, indicaciones, 

opiniones y direcciones. 

Expresión del 

conocimiento y la certeza.  

Expresión de la voluntad, 

la intención, la decisión y 

la orden. Expresión del 

interés, la aprobación, el 

aprecio, la simpatía, la 

satisfacción, la esperanza, 

la confianza, la sorpresa, y 

sus contrarios. 

Estructuras sintáctico-

discursivas(se concretan 

en cuadro aparte)  

Identificar la idea general, 

los puntos más relevantes 

e información importante 

en textos, tanto en formato 

impreso como en soporte 

digital, breves y bien 

estructurados escritos en 

un registro neutro o 

informal, que traten de 

asuntos habituales en 

situaciones cotidianas, de 

aspectos concretos de 

temas de interés personal o 

educativo, y que 

contengan estructuras 

sencillas y un léxico de 

uso frecuente.  

Conocer y saber aplicar las 

estrategias más adecuadas 

para la comprensión de la 

idea general, los puntos 

más relevantes e 

información importante 

del texto.  

Conocer, y utilizar para la 

comprensión del texto, los 

aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos relativos 

a la vida cotidiana (hábitos 

de estudio y de trabajo, 

actividades de ocio, 

condiciones de vida y 

entorno, relaciones 

interpersonales (entre 

hombres y mujeres, en el 

centro educativo, en el 

ámbito público), y 

convenciones sociales 

(costumbres, tradiciones). 

Distinguir la función 

comunicativa más 

relevante  

del texto y alguna de sus 

características más 

comunes, así como 

patrones discursivos de 

uso frecuente relativos a la 

organización textual 

(introducción, desarrollo y 

cierre textual).  

Aplicar a la comprensión 

del texto los constituyentes 

y la organización de 

estructuras sintácticas de 

uso frecuente en la 

comunicación escrita, así 

como sus significados 

generales asociados (p. e. 

estructura interrogativa 

para hacer una petición). 

CCL  

CAA  

CCEC  

CCL  

CAA  

CCEC  

CCL  

CAA  

CCEC  

CD  

CMCCT  

CCL  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CD  

CCEC  

CAA  

1. Identifica, con ayuda de 

la imagen, instrucciones 

para la realización de 

actividades y normas de 

seguridad (p. e., en un 

centro escolar).  

2. Comprende 

correspondencia personal 

sencilla en cualquier 

formato en la que se habla 

de uno mismo; se 

describen personas, 

objetos, lugares y 

actividades; se narran 

acontecimientos pasados, y 

se expresan de manera 

sencilla sentimientos y 

opiniones sobre temas 

generales, conocidos o de 

su interés.  

3. Capta el sentido general 

y algunos detalles 

importantes de textos 

periodísticos muy breves 

en cualquier soporte y 

sobre temas generales o de 

su interés si los números, 

los nombres, las 

ilustraciones y los títulos 

constituyen gran parte del 

mensaje.  

4. Entiende información 

específica esencial en 

páginas Web y otros  

materiales de referencia o 

consulta claramente 

estructurados sobre temas 

relativos a asuntos de su 

interés (p. e. sobre una 

ciudad), siempre que 

pueda releer las secciones 

difíciles.  

 



Léxico oral elemental de 

uso común (recepción) 

relativo a identificación 

personal; vivienda, hogar y 

entorno; actividades de la 

vida diaria; familia y 

amigos; profesiones; 

tiempo libre, ocio y 

deporte; viajes y 

vacaciones; salud y 

cuidados físicos; 

educación y estudio; 

compras y actividades 

comerciales; alimentación 

y restauración; transporte, 

clima y entorno. Patrones 

gráficos y convenciones 

ortográficas   

Reconocer léxico escrito 

de uso frecuente relativo a 

asuntos cotidianos y a 

aspectos concretos de 

temas generales o 

relacionados con los 

propios intereses o 

estudios, e inferir del 

contexto y del cotexto con 

apoyo visual, los 

significados de palabras y 

expresiones que se 

desconocen.  

Reconocer las principales 

convenciones ortográficas, 

tipográficas y de 

puntuación, así como 

abreviaturas y símbolos de 

uso común (p. e. , %, ), 

y sus significados 

asociados.  

 

 

 

 

 

 

Bloque 4: Producción de 

textos: expresión e 

CRIT.EVALUACIÓN  CC  EST. APRENDIZAJE  



interacción 

CONTENIDOS  

Estrategias de 

producción: Planificación  

Movilizar y coordinar las 

propias competencias 

generales básicas y 

comunicativas con el fin 

de realizar eficazmente la 

tarea (repasar qué se sabe 

sobre el tema, qué se 

puede o se quiere decir, 

etc.).  

Localizar y usar 

adecuadamente recursos 

lingüísticos o temáticos 

(uso de un diccionario o 

gramática, obtención de 

ayuda, etc.).  

Ejecución  

Expresar el mensaje con 

claridad ajustándose a los 

modelos y fórmulas de 

cada tipo de texto.  

Reajustar el mensaje 

(hacer concesiones en lo 

que realmente le gustaría 

expresar), tras valorar las 

dificultades y los recursos 

disponibles.  

Apoyarse en y sacar el 

máximo partido de los 

conocimientos previos 

(utilizar lenguaje 

‘prefabricado’, etc.).  

Aspectos socioculturales 

y sociolingüísticos: 

convenciones sociales, 

normas de cortesía y 

registros elementales; 

costumbres, valores, 

creencias y actitudes; 

lenguaje no verbal.  

Funciones 

comunicativas: Iniciación 

de relaciones personales.  

Descripción de cualidades 

físicas de personas, 

objetos, lugares y 

actividades.  

Narración de 

acontecimientos pasados 

puntuales y habituales, 

descripción de estados y 

situaciones presentes, y 

expresión de sucesos 

futuros.  

Petición y ofrecimiento de 

información, indicaciones, 

opiniones y direcciones.  

Escribir, en papel o en 

soporte digital, textos 

breves, sencillos y de 

estructura clara sobre 

temas habituales en 

situaciones cotidianas o 

del propio interés, en un 

registro neutro o informal, 

utilizando recursos básicos 

de cohesión, las 

convenciones ortográficas 

básicas y los signos de 

puntuación más frecuentes.  

Conocer y aplicar 

estrategias adecuadas para 

elaborar textos escritos 

breves y de estructura 

simple, p. e. copiando 

formatos, fórmulas y 

modelos convencionales 

propios de cada tipo de 

texto.  

Incorporar a la producción 

del texto escrito los 

conocimientos 

socioculturales y 

sociolingüísticos 

adquiridos relativos a 

relaciones interpersonales, 

comportamiento y 

convenciones sociales, 

respetando las normas de 

cortesía y de etiqueta más 

importantes en los 

contextos respectivos.  

Llevar a cabo las funciones 

demandadas por el 

propósito comunicativo, 

utilizando los exponentes 

más frecuentes de dichas 

funciones y los patrones 

discursivos de uso más 

habitual para organizar el 

texto  

escrito de manera sencilla. 

Mostrar control sobre un 

repertorio limitado de 

estructuras sintácticas de 

uso frecuente, y emplear 

para comunicarse 

mecanismos sencillos lo 

bastante ajustados al 

contexto y a la intención 

comunicativa (repetición 

léxica, elipsis, deixis 

personal, espacial y 

temporal, yuxtaposición, y 

conectores y marcadores 

CCL  

CAA  

CCEC  

CD  

CCL  

CAA  

CCEC  

CSC  

CCL  

CAA  

CSC  

1. Completa un 

cuestionario sencillo con 

información personal 

básica y relativa a sus 

intereses o aficiones (p. e. 

para asociarse a un club 

internacional de jóvenes).  

2. Escribe notas y 

mensajes (SMS, 

WhatsApp, Twitter), en los 

que hace comentarios muy 

breves o da instrucciones e 

indicaciones relacionadas 

con actividades y 

situaciones de la vida 

cotidiana y de su interés, 

respetando las 

convenciones y normas de 

cortesía y de etiqueta más 

importantes.  

3. Escribe correspondencia 

personal breve en la que se 

establece y mantiene el 

contacto social (p. e. con 

amigos en otros países), se 

intercambia información, 

se describen en términos 

sencillos sucesos 

importantes y experiencias 

personales  



Expresión del 

conocimiento y la certeza. 

Expresión de la voluntad, 

la intención, la decisión y 

la orden. Expresión del 

interés, la aprobación, el 

aprecio, la simpatía, la 

satisfacción, la esperanza, 

la confianza, la sorpresa, y 

sus contrarios. 

Estructuras sintáctico-

discursivas(se concretan 

en cuadro aparte)  

Léxico oral elemental de 

uso común (recepción) 

relativo a identificación 

personal; vivienda, hogar y 

entorno; actividades de la 

vida diaria; familia y 

amigos; profesiones; 

tiempo libre, ocio y 

deporte; viajes y 

vacaciones; salud y 

cuidados físicos; 

educación y estudio; 

compras y actividades 

comerciales; alimentación 

y restauración; transporte, 

clima y entorno Patrones 

gráficos y convenciones 

ortográficas.  

discursivos muy 

frecuentes).  

Conocer y utilizar un 

repertorio léxico escrito 

suficiente para comunicar 

información breve, simple 

y directa en situaciones 

habituales y cotidianas.  

Conocer y aplicar, de 

manera suficiente para que 

el mensaje principal quede 

claro, los signos de 

puntuación elementales (p. 

e. punto, coma) y las 

reglas ortográficas básicas 

(p. e. uso de mayúsculas y 

minúsculas), así como las 

convenciones ortográficas 

frecuentes en la redacción 

de textos muy breves en 

soporte digital.  

 

 
 

 

 

4.4  SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS  DE 2º DE ESO 

 
Hemos incorporado en la unidad 1 contenidos de 1º de ESO de repaso. 

Las actuaciones con el alumnado que precisa una especial atención quedan recogidas en el 

apartado “Atención a la diversidad” 

Con respecto al número de horas de clase, hay que destacar que al tratarse del segundo idioma, 

se disponen de dos horas de clase semanales 

Durante el curso, se trabajará con el método  CLUB PARACHUTE 2. Ed. Santillana ( Libro de 

texto y cuadernillo de ejercicios) si bien es cierto que las profesoras proporcionarán material 

adicional para reforzar y ampliar algunos aspectos tratados. Se considera necesario el uso del 

diccionario bilingüe: Francés- Español. 

 

 

     
 



UNIDAD 1 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Actividades 

Comunicación: comprensión 

oral 

Identificar el sentido general, los 

puntos principales y la 

información más importante en 

textos orales breves y bien 

estructurados, transmitidos de 

viva voz o por medios técnicos y 

articulados a velocidad lenta, en 

un registro formal, informal o 

neutro, y que versen sobre 

asuntos habituales en 

situaciones cotidianas o sobre 

aspectos concretos de temas 

generales o del propio campo de 

interés en los ámbitos personal, 

público, y educativo, siempre 

que las condiciones acústicas no 

distorsionen el mensaje y se 

pueda volver a escuchar lo 

dicho.  

 
 

1. Capta la información más 

importante de indicaciones, 

anuncios, mensajes y 

comunicados breves y 

articulados de manera lenta y 

clara (p. e. en estaciones o 

aeropuertos), siempre que las 

condiciones acústicas sean 

buenas y el sonido no esté 

distorsionado. 

 

 2. Entiende los puntos 

principales de lo que se le 

dice en transacciones y 

gestiones cotidianas y 

estructuradas (p. e. en 

hoteles, tiendas, albergues, 

restaurantes, espacios de ocio 

o centros de estudios).  

 

3. Comprende, en una 

conversación informal en la 

que participa, descripciones, 

narraciones y opiniones 

formulados en términos 

sencillos sobre asuntos 

prácticos de la vida diaria y 

sobre aspectos generales de 

temas de su interés, cuando 

se le habla con claridad, 

despacio y directamente y si 

el interlocutor está dispuesto 

a repetir o reformular lo 

dicho.  

 

4. Comprende, en una 

conversación formal en la 

que participa (p. e. en un 

centro de estudios), 

preguntas sencillas sobre 

asuntos personales o 

educativos, siempre que 

pueda pedir que se le repita, 

aclare o elabore algo de lo 

que se le ha dicho.  

 

5. Identifica las ideas 

principales de programas de 

televisión sobre asuntos 

cotidianos o de su interés 

articulados con lentitud y 

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

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

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 



claridad (p. e. noticias o 

reportajes breves), cuando 

las imágenes constituyen 

gran parte del mensaje. 

 
 

Estrategias de comprensión 

Conocer y saber aplicar las 

estrategias más adecuadas para 

la comprensión del sentido 

general, los puntos principales o 

la información más importante 

del texto. 

 Estrategias de comprensión 
 
 
- Ejercitar la facultad de 
concentracióny de atención 
visual. 
 
-Comprender globalmente un 
diálogo con el fin de definir la 
situación. 
 

Estrategias de 
comprensión 
 
- LE p. 7 act. 
1,4. 
 
 
-LE p. 8 act. 1 

Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos 

Conocer y utilizar para la 

comprensión del texto los 

aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos relativos a la 

vida cotidiana (hábitos de 

estudio y de trabajo, actividades 

de ocio), condiciones de vida y 

entorno, relaciones 

interpersonales (entre hombres 

y mujeres, en el centro 

educativo, en el ámbito 

público), comportamiento 

(gestos, expresiones faciales, 

uso de la voz, contacto visual), 

y convenciones sociales 

(costumbres, tradiciones). 

 Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos 

-Las actividades extraescolares. 

Aspectos 

socioculturales y 

sociolingüísticos 
- LE p. 9, act. 

7, 8 y 9. 

Funciones comunicativas 

Distinguir la función o 

funciones comunicativas más 

relevantes del texto (p. e. una 

petición de información, un 

aviso o una sugerencia) y un 

repertorio de sus exponentes 

más frecuentes, así como 

patrones discursivos de uso 

común relativos a la 

organización textual 

(introducción del tema, cambio 

temático, y cierre textual). 

 

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

Funcionescom
unicativas 
- LE p. 7 
 
- LE p. 7 act. 1 y 
4 
 
- LE p. 10 
 
- LE p. 9 act. 7, 
8 y 9 
 
 

Patrones sintácticos y 

discursivos 

Aplicar a la comprensión del 

texto los conocimientos sobre 

los constituyentes y la 

organización de patrones 

sintácticos y discursivos de uso 

frecuente en la comunicación 

oral, así como sus significados 

generales asociados (p. e. 

estructura interrogativa para 

hacer una sugerencia). 

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

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



 
- Losverbospouvoir et vouloir. 

 
- LE p. 10 act. 1 
 

Léxico de uso frecuente 

Aplicar a la comprensión del 

texto los conocimientos sobre 

los constituyentes y la 

organización de patrones 

sintácticos y discursivos de uso 

frecuente en la comunicación 

oral, así como sus significados 

generales asociados (p. e. 

estructura interrogativa para 

hacer una sugerencia). 

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

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

Patrones sonoros 

Discriminar patrones sonoros, 

acentuales, rítmicos y de 

entonación de uso frecuente, y 

reconocer los significados e 

intenciones comunicativas 

generales relacionados con los 

mismos. 

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

Patrones 
sonoros 
- LE p. 7, 8 y 9 
 
 
- LE p. 10 act. 1 

 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Actividades 

Comunicación: producción 

Expresión 

Producir textos breves y lo 

bastante comprensibles, tanto en 

conversación cara a cara como 

por teléfono u otros medios 

técnicos, en un registro neutro o 

informal, con un lenguaje muy 

sencillo, en los que se da, 

solicita e intercambia 

información sobre temas 

cotidianos y asuntos conocidos 

o de interés personal y 

educativo, aunque se produzcan 

interrupciones o vacilaciones, se 

hagan necesarias las pausas y la 

reformulación para organizar el 

discurso y seleccionar 

expresiones, y el interlocutor 

tenga que solicitar que se le 

repita o reformule lo dicho. 

Interacción 

Manejar frases cortas y 

fórmulas para desenvolverse de 

manera suficiente en breves 

intercambios en situaciones 

habituales y cotidianas, aunque 

haya que interrumpir el discurso 

para buscar palabras o articular 

expresiones y para reparar la 

comunicación. Interactuar de 

manera simple en intercambios 

1. Hace presentaciones breves y 

ensayadas, siguiendo un guión 

escrito, sobre aspectos 

concretos de temas generales o 

relacionados con aspectos 

básicos de sus estudios, y 

responde a preguntas breves y 

sencillas de los oyentes sobre el 

contenido de las mismas si se 

articulan clara y lentamente.  

 

2. Se desenvuelve con la 

eficacia suficiente en gestiones 

y transacciones cotidianas, 

como son los viajes, el 

alojamiento, el transporte, las 

compras y el ocio, siguiendo 

normas de cortesía básicas 

(saludo y tratamiento). 

 

3. Participa en conversaciones 

informales breves, cara a cara o 

por teléfono u otros medios 

técnicos, en las que establece 

contacto social, intercambia 

información y expresa 

opiniones de manera sencilla y 

breve, hace invitaciones y 

ofrecimientos, pide y ofrece 

cosas, pide y da indicaciones o 

instrucciones, o discute los 

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

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

BLOQUE 2. PRODUCCIÓN TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 



claramente estructurados, 

utilizando fórmulas o gestos 

simples para tomar o mantener 

el turno de palabra, aunque 

puedan darse desajustes en la 

adaptación al interlocutor. 

 

 

 

 

pasos que hay que seguir para 

realizar una actividad conjunta. 

 

4. Se desenvuelve de manera 

simple en una conversación 

formal o entrevista (p. e. para 

realizar un curso de verano), 

aportando la información 

necesaria, expresando de 

manera sencilla sus opiniones 

sobre temas habituales, y 

reaccionando de forma simple 

ante comentarios formulados de 

manera lenta y clara, siempre 

que pueda pedir que se le 

repitan los puntos clave si lo 

necesita.  

 

Estrategias de producción 

Conocer y saber aplicar las 

estrategias más adecuadas para 

producir textos orales 

monológicos o dialógicos 

breves y de estructura muy 

simple y clara, utilizando, entre 

otros, procedimientos como la 

adaptación del mensaje a los 

recursos de los que se dispone, 

o la reformulación o explicación 

de elementos.  

 

 Estrategias de producción 
 
 
- Memorizar fórmulas 
comunicativas. 
 

Estrategias de 
producción 
 
-LE p. 10 act. 2 
 
 

Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos 

Incorporar a la producción del 

texto oral monológico o 

dialógico los conocimientos 

socioculturales y 

sociolingüísticos adquiridos 

relativos a relaciones 

interpersonales, 

comportamiento y convenciones 

sociales, actuando con la 

suficiente propiedad y 

respetando las normas de 

cortesía más importantes en los 

contextos respectivos. 

 

 Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 
 
-Las actividades extraescolares. 

Aspect. 
sociocult y 
socioling. 
- LE p. 9  
 

Funciones comunicativas 

Llevar a cabo las funciones 

principales demandadas por el 

propósito comunicativo, 

utilizando los exponentes más 

frecuentes de dichas funciones y 

los patrones discursivos 

sencillos de uso más común 

para organizar el texto. 

 

 Funciones comunicativas 

- Hablar de la vuelta al cole. 

- Describir a alguien 

físicamente. 

-Comunicar en clase. 

- Hablar de las actividades 

extraescolares. 

 

Funciones 

- LE p. 8 

- LE p. 7 

- LE p. 10 

- LE p. 9 act. 9 

 

 

Patrones sintácticos y 

discursivos 

Mostrar control sobre un 

repertorio limitado de 

estructuras sintácticas de uso 

frecuente y de mecanismos 

sencillos de cohesión y 

 Patrones sintácticos y 
discursivos 
 
- Los verbos en presente (primer 
grupo –er) 
 
- Faire du / de la / de l’ / des 

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



coherencia (repetición léxica, 

elipsis, deixis personal, espacial 

y temporal, yuxtaposición, y 

conectores y marcadores 

conversacionales de uso muy 

frecuente). 

 

 

 
- Jouer du / de la / de l’ / des 
 
- Jouer au / à la / à l’ / aux 
 
- Los verbospouvoir et vouloir. 

 
- LE p. 9 act. 9 
 
- LE p. 9 act. 9 
 
-LE p. 10 act 2 

Léxico de uso frecuente 

Conocer y utilizar un repertorio 

léxico oral suficiente para 

comunicar información y 

opiniones breves, sencillas y 

concretas, en situaciones 

habituales y cotidianas. 

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

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

Patrones sonoros 

Pronunciar y entonar de manera 

lo bastante comprensible, 

aunque resulte evidente el 

acento extranjero, se cometan 

errores de pronunciación 

esporádicos, y los interlocutores 

tengan que solicitar repeticiones 

o aclaraciones. 

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

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

 

 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Actividades 

Comunicación: comprensión  

 

Identificar la idea general, los 

puntos más relevantes e 

información importante en 

textos, tanto en formato impreso 

como en soporte digital, breves 

y bien estructurados escritos en 

un registro neutro o informal, 

que traten de asuntos habituales 

en situaciones cotidianas, de 

aspectos concretos de temas de 

interés personal o educativo, y 

que contengan estructuras 

sencillas y un léxico de uso 

frecuente.  

 

1. Identifica, con ayuda de la 

imagen, instrucciones generales 

de funcionamiento y manejo de 

aparatos de uso cotidiano (p. e. 

una máquina expendedora), así 

como instrucciones claras para 

la realización de actividades y 

normas de seguridad básicas (p. 

e. en un centro de estudios).  

 

2. Comprende correspondencia 

personal sencilla en cualquier 

formato en la que se habla de 

uno mismo; se describen 

personas, objetos, lugares y 

actividades; se narran 

acontecimientos pasados, y se 

expresan de manera sencilla 

sentimientos, deseos y planes, y 

opiniones sobre temas generales, 

conocidos o de su interés.  

 

3. Entiende la idea general de 

correspondencia formal en la 

que se le informa sobre asuntos 

Comunicación: comprensión  

- Comprender palabras 

transparentescon ayuda de la 

grafía y de la ilustración.  

- Comprender diálogos cortos y 

contestar preguntas. 

 

 

Comunicación  
- LE p. 7 act. 3 

 

- LE p. 8 act. 1 

y 2 

BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 



de su interés en el contexto 

personal o educativo (p. e. sobre 

un curso de verano).  

 

4. Capta el sentido general y 

algunos detalles importantes de 

textos periodísticos muy breves 

en cualquier soporte y sobre 

temas generales o de su interés si 

los números, los nombres, las 

ilustraciones y los títulos 

constituyen gran parte del 

mensaje. 

 

5. Entiende información 

específica esencial en páginas 

Web y otros materiales de 

referencia o consulta claramente 

estructurados sobre temas 

relativos a asuntos de su interés 

(p. e. sobre una ciudad), siempre 

que pueda releer las secciones 

difíciles 

Estrategias de comprensión  

Conocer y saber aplicar las 

estrategias más adecuadas para 

la comprensión de la idea 

general, los puntos más 

relevantes e información 

importante del texto. 

 Estrategias de comprensión 

- Comprender diálogos cortos 

con ayuda de la imagen. 

Estrategias  

-LE p. 8act. 1 y 

2 

Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos 

Conocer, y utilizar para la 

comprensión del texto, los 

aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos relativos a la 

vida cotidiana (hábitos de 

estudio y de trabajo, actividades 

de ocio, condiciones de vida y 

entorno, relaciones 

interpersonales (entre hombres 

y mujeres, en el centro 

educativo, en el ámbito 

público), y convenciones 

sociales (costumbres, 

tradiciones). 

 Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos 

-Las actividades extraescolares. 

Aspectodsociocu

lt/ling. 

- LE  p.9 

“J’observe et 

j’analyse” 

 

Funciones comunicativas 

Distinguir la función o 

funciones comunicativas más 

importantes del texto y un 

repertorio de sus exponentes 

más frecuentes, así como 

patrones discursivos sencillos 

de uso común relativos a la 

organización textual 

(introducción del tema, cambio 

temático, y cierre textual).  

 Funciones comunicativas 

- Hablar de la vuelta al cole. 

- Describir a alguien 

físicamente. 

-Comunicar en clase. 

- Hablar de las actividades 

extraescolares. 

 

 

Funciones c. 

- LE p. 7 y 8  

- LE p. 7 

- LE p. 10 

- LE p. 9 

 

Patrones sintácticos y 

discursivos 

Aplicar a la comprensión del 

texto los constituyentes y la 

organización de estructuras 

sintácticas de uso frecuente en 

la comunicación escrita, así 

 Patrones sintácticos y 
discursivos 
 
 
- Los verbos en presente (primer 
grupo –er) 
 

Patrones 
sintácticos y 
discursivos 
 
- LE p. 7 act. 2 
 
 



como sus significados generales 

asociados (p. e. estructura 

interrogativa para hacer una 

sugerencia).  

- Faire du / de la / de l’ / des 
 
- Jouer du / de la / de l’ / des 
 
- Jouer au / à la / à l’ / aux 
 
- Los verbospouvoir et vouloir. 

- LE p. 9 
 
- LE p. 9 
 
- LE p. 9 
 
-LE p.10 act. 1 

Léxico de uso frecuente 

Reconocer léxico escrito de uso 

frecuente relativo a asuntos 

cotidianos y a aspectos 

concretos de temas generales o 

relacionados con los propios 

intereses o estudios, e inferir del 

contexto y del cotexto, con 

apoyo visual, los significados 

de palabras y expresiones que 

se desconocen.  

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

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

Patrones sonoros y 

ortográficos 

Reconocer las principales 

convenciones ortográficas, 

tipográficas y de puntuación, así 

como abreviaturas y símbolos 

de uso común (p. e. , %, ), y 

sus significados asociados.  

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

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

 
 

Criterios de evaluación 

Escribir, en papel o en soporte 

digital, textos breves, sencillos 

y de estructura clara sobre  

temas habituales en situaciones 

cotidianas o del propio interés, 

en un registro neutro o 

informal, utilizando recursos 

básicos de cohesión, las 

convenciones ortográficas 

básicas y los signos de 

puntuación más frecuentes.  

 

Conocer y aplicarestrategias 

adecuadas para elaborar textos 

escritos breves y de estructura  

simple, p. e. copiando formatos, 

fórmulas y modelos 

convencionales propios de cada 

tipo de texto. 

 

Incorporar 

a la producción del texto escrito 

los conocimientos 

socioculturales y  

sociolingüísticos adquiridos 

relativos a relaciones 

interpersonales, 

comportamiento y  

Estándares de aprendizaje 

1. Completa un cuestionario 

sencillo con información  

personal básica y relativa a su 

intereses o aficiones (p. e.  

para asociarse a un club 

internacional de jóvenes).  

 

2. Escribe notas y mensajes 

(SMS, WhatsApp, Twitter),  

en los que hace comentarios 

muy breves o da instrucciones  

e indicaciones relacionadas con 

actividades y situaciones  

de la vida cotidiana y de su 

interés, respetando las  

convenciones y normas de 

cortesía y de la netiqueta más  

importantes.  

 

3. Escribe correspondencia 

personal breve en la que se  

establece y mantiene el contacto  

social (p. e. con amigos en  

otros países), se intercambia 

información, se describen en  

términos sencillos sucesos 

importantes y experiencias 

personales, y se hacen y aceptan 

ofrecimientos y sugerencias (p. 

Contenidos 
-Describir a personajes de una 

ilustración. 

Actividades 

LE p.7 act. 2 

 

BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 



convenciones sociales, 

respetando las normas de 

cortesía y de la netiqueta más 

importantes en los contextos 

respectivos.  

 

Llevar a cabolas funciones 

demandadas por el propósito 

comunicativo, utilizando los  

exponentes más frecuentes 

de dichas funciones y los 

patrones discursivos de uso más 

habitual para organizar el texto 

escrito de manera sencilla.  

Mostrar control sobre un 

repertorio limitado  

de estructuras sintácticas de uso 

frecuente, y emplear para 

comunicarse mecanismos 

sencillos lo bastante ajustados 

al contexto y a la intención 

comunicativa (repetición léxica, 

elipsis, deixis personal, espacial 

y temporal, yuxtaposición, y 

conectores y marcadores 

discursivos muy frecuentes). 

 

Conocer y utilizar 

un repertorio léxico escrito 

suficiente para comunicar 

información y breves,  

simples y directos en 

situaciones habituales y 

cotidianas.  

 

Conocer y aplicar, de manera 

suficiente para que el mensaje 

principal quede claro, los  

signos de puntuación 

elementales (p. e. punto, coma) 

y las reglas ortográficas básicas 

(p. e. uso de mayúsculas y 

minúsculas), así como las  

convenciones ortográficas 

frecuentes en la redacción de 

textos muy breves en soporte 

digital.  

 

e. se cancelan, confirman o 

modifican una invitación o unos 

planes).  

 

4. Escribe correspondencia 

formal muy básica y breve,  

dirigida a instituciones públicas 

o privadas o entidades  

comerciales, fundamentalmente  

para solicitar información, y 

observando las convenciones 

formales y normas de cortesía 

básicas de este tipo de textos.  

 

Estrategias de comprensión 

Conocer y aplicar estrategias 

adecuadas para elaborar textos 

escritos breves y de estructura 

simple, p. e. copiando formatos, 

fórmulas y modelos 

convencionales propios de cada 

tipo de texto. 

 Estrategias de comprensión 

-Reutilización del vocabulario 

del curso anterior. 

Estrategias  

-LE p.7 act 2 

Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos 

Incorporar a la producción del 

texto escrito los conocimientos 

socioculturales y 

sociolingüísticos adquiridos 

relativos a relaciones 

interpersonales, 

comportamiento y 

 Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos 

-Las actividades extraescolares. 

Aspectos 

sociocult /ling 

 

- LE p. 9 

 



convenciones sociales, 

respetando las normas de 

cortesía y de la netiqueta más 

importantes en los contextos 

respectivos.  

Funciones comunicativas 

Llevar a cabo las funciones 

demandadas por el propósito 

comunicativo, utilizando los 

exponentes más frecuentes de 

dichas funciones y los patrones 

discursivos de uso más habitual 

para organizar el texto escrito 

de manera sencilla. 

 Funciones comunicativas 

- Hablar de la vuelta al cole. 

- Describir a alguien 

físicamente. 

-Comunicar en clase. 

- Hablar de las actividades 

extraescolares. 

 

Funcionesc. 

- LE p. 7 

- LE p. 7  

- LE p. 10 

- LE p. 9 

 

 

Patrones sintácticos y 

discursivos 

Mostrar control sobre un 

repertorio limitado de 

estructuras sintácticas de uso 

frecuente, y emplear para 

comunicarse mecanismos 

sencillos lo bastante ajustados 

al contexto y a la intención 

comunicativa (repetición léxica, 

elipsis, deixis personal, espacial 

y temporal, yuxtaposición, y 

conectores y marcadores 

discursivos muy frecuentes). 

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

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

Léxico de uso frecuente 

Conocer y utilizar un repertorio 

léxico escrito suficiente para 

comunicar información y 

breves, simples y directos en 

situaciones habituales y 

cotidianas. 

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

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

Patrones sonoros y ortografía 

Conocer y aplicar, de manera 

suficiente para que el mensaje 

principal quede claro, los signos 

de puntuación elementales (p. e. 

punto, coma) y las reglas 

ortográficas básicas (p. e. uso 

de mayúsculas y minúsculas), 

así como las convenciones 

ortográficas frecuentes en la 

redacción de textos muy breves 

en soporte digital. 

 Patrones sonoros y ortografía 

- Signos de puntuación: señal de 

interrogación, de exclamación y 

puntos suspensivos. 

Sonidos/grafía 

- LE p. 10 

 

 

   

Competencias clave(además de la 

competencia lingüística) 
Contenidos Actividades 

Competencia matemática 

y competencias clave en ciencia 

y tecnología 

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

 

Competencias sociales y cívicas 

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

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



Aprender a aprender  

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

- LE p. 7 act.1, 
2,3 y 4 
LE p. 8 act 1, 2, 3, 
4, 5 y 6. LE p.10 
act 1, 2 y 3. 
-LE p.9 act. 9 

 

UNIDAD 2 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Actividades 

Comunicación: comprensión 

oral 

Identificar el sentido general, los 

puntos principales y la 

información más importante en 

textos orales breves y bien 

estructurados, transmitidos de 

viva voz o por medios técnicos y 

articulados a velocidad lenta, en 

un registro formal, informal o 

neutro, y que versen sobre 

asuntos habituales en 

situaciones cotidianas o sobre 

aspectos concretos de temas 

generales o del propio campo de 

interés en los ámbitos personal, 

público, y educativo, siempre 

que las condiciones acústicas no 

distorsionen el mensaje y se 

pueda volver a escuchar lo 

dicho.  

 
 

1. Capta la información más 

importante de indicaciones, 

anuncios, mensajes y 

comunicados breves y 

articulados de manera lenta y 

clara (p. e. en estaciones o 

aeropuertos), siempre que las 

condiciones acústicas sean 

buenas y el sonido no esté 

distorsionado. 

 

 2. Entiende los puntos 

principales de lo que se le dice 

en transacciones y gestiones 

cotidianas y estructuradas (p. e. 

en hoteles, tiendas, albergues, 

restaurantes, espacios de ocio o 

centros de estudios).  

 

 

3. Comprende, en una 

conversación informal en la que 

participa, descripciones, 

narraciones y opiniones 

formulados en términos 

sencillos sobre asuntos prácticos 

de la vida diaria y sobre aspectos 

generales de temas de su interés, 

cuando se le habla con claridad, 

despacio y directamente y si el 

interlocutor está dispuesto a 

repetir o reformular lo dicho.  

 

4. Comprende, en una 

conversación formal en la que 

participa (p. e. en un centro de 

estudios), preguntas sencillas 

sobre asuntos personales o 

educativos, siempre que pueda 

pedir que se le repita, aclare o 

elabore algo de lo que se le ha 

dicho.  

 

5. Identifica las ideas principales 

de programas de televisión sobre 

asuntos cotidianos o de su 

interés articulados con lentitud y 

claridad (p. e. noticias o 

reportajes breves), cuando las 

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

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

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 



imágenes constituyen gran parte 

del mensaje. 

Estrategias de comprensión 

Conocer y saber aplicar las 

estrategias más adecuadas para 

la comprensión del sentido 

general, los puntos principales o 

la información más importante 

del texto. 

 Estrategias de comprensión 
-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. 
 
-Memorizar y repetir las réplicas 
de un diálogo. 

Estrategias  
- LE p. 11 act.1, 
LE p. 13 act. 5 y 
6 
 
 
 
 
- LE p. 12 act. 2 
15 act. 7 
 
 
-LE p. 14 act 2 
 

Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos 

Conocer y utilizar para la 

comprensión del texto los 

aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos relativos a la 

vida cotidiana (hábitos de 

estudio y de trabajo, actividades 

de ocio), condiciones de vida y 

entorno, relaciones 

interpersonales (entre hombres 

y mujeres, en el centro 

educativo, en el ámbito 

público), comportamiento 

(gestos, expresiones faciales, 

uso de la voz, contacto visual), 

y convenciones sociales 

(costumbres, tradiciones). 

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

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

Funciones comunicativas 

Distinguir la función o 

funciones comunicativas más 

relevantes del texto (p. e. una 

petición de información, un 

aviso o una sugerencia) y un 

repertorio de sus exponentes 

más frecuentes, así como 

patrones discursivos de uso 

común relativos a la 

organización textual 

(introducción del tema, cambio 

temático, y cierre textual). 

 

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

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

Patrones sintácticos y 

discursivos 

 Patrones sintácticos y 
discursivos 
 

Patrones sint. 
discursivos 
 



Aplicar a la comprensión del 

texto los conocimientos sobre 

los constituyentes y la 

organización de patrones 

sintácticos y discursivos de uso 

frecuente en la comunicación 

oral, así como sus significados 

generales asociados (p. e. 

estructura interrogativa para 

hacer una sugerencia). 

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

-  LE p. 11 act. 
2 LE p. 15 
<<J’observe et 
j’analyse>> 
 
- LE p. 13 act. 5 
« J’observe et 
j’analyse » et 
« Grammaire 
en rythme ! » 
 
 
- LE p. 14 act. 1 
y 2  
 
 
-LE p.15 

Léxico de uso frecuente 

Aplicar a la comprensión del 

texto los conocimientos sobre 

los constituyentes y la 

organización de patrones 

sintácticos y discursivos de uso 

frecuente en la comunicación 

oral, así como sus significados 

generales asociados (p. e. 

estructura interrogativa para 

hacer una sugerencia). 

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

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

Patrones sonoros 

Discriminar patrones sonoros, 

acentuales, rítmicos y de 

entonación de uso frecuente, y 

reconocer los significados e 

intenciones comunicativas 

generales relacionados con los 

mismos. 

 Patrones sonoros 
 

-Escuchar y diferenciar los 

sonidos [ɔ]̃ / [ɑ̃] / [ɛ]̃. 

 

-El sonido [uj]. 

 
 

Patronessonor
os 
- LE p.12 
<<Boîte à 
sons>> 
- LE p. 14 
« Boîte à 
sons » 

 
 

 

 

 

 

 

 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Actividades 

BLOQUE 2. PRODUCCIÓN TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 



Comunicación: producción 

Expresión 

Producir textos breves y lo 

bastante comprensibles, tanto 

en conversación cara a cara 

como por teléfono u otros 

medios técnicos, en un registro 

neutro o informal, con un 

lenguaje muy sencillo, en los 

que se da, solicita e intercambia 

información sobre temas 

cotidianos y asuntos conocidos 

o de interés personal y 

educativo, aunque se produzcan 

interrupciones o vacilaciones, 

se hagan necesarias las pausas y 

la reformulación para organizar 

el discurso y seleccionar 

expresiones, y el interlocutor 

tenga que solicitar que se le 

repita o reformule lo dicho. 

Interacción 

Manejar frases cortas y 

fórmulas para desenvolverse de 

manera suficiente en breves 

intercambios en situaciones 

habituales y cotidianas, aunque 

haya que interrumpir el discurso 

para buscar palabras o articular 

expresiones y para reparar la 

comunicación. Interactuar de 

manera simple en intercambios 

claramente estructurados, 

utilizando fórmulas o gestos 

simples para tomar o mantener 

el turno de palabra, aunque 

puedan darse desajustes en la 

adaptación al interlocutor. 

 

 

 

 

1. Hace presentaciones breves y 

ensayadas, siguiendo un guión 

escrito, sobre aspectos 

concretos de temas generales o 

relacionados con aspectos 

básicos de sus estudios, y 

responde a preguntas breves y 

sencillas de los oyentes sobre el 

contenido de las mismas si se 

articulan clara y lentamente.  

 

2. Se desenvuelve con la 

eficacia suficiente en gestiones 

y transacciones cotidianas, 

como son los viajes, el 

alojamiento, el transporte, las 

compras y el ocio, siguiendo 

normas de cortesía básicas 

(saludo y tratamiento). 

 

3. Participa en conversaciones 

informales breves, cara a cara o 

por teléfono u otros medios 

técnicos, en las que establece 

contacto social, intercambia 

información y expresa 

opiniones de manera sencilla y 

breve, hace invitaciones y 

ofrecimientos, pide y ofrece 

cosas, pide y da indicaciones o 

instrucciones, o discute los 

pasos que hay que seguir para 

realizar una actividad conjunta. 

 

4. Se desenvuelve de manera 

simple en una conversación 

formal o entrevista (p. e. para 

realizar un curso de verano), 

aportando la información 

necesaria, expresando de 

manera sencilla sus opiniones 

sobre temas habituales, y 

reaccionando de forma simple 

ante comentarios formulados de 

manera lenta y clara, siempre 

que pueda pedir que se le 

repitan los puntos clave si lo 

necesita.  

 

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

Comunicación 
 
Expresión 
- LE p. 11 act.3,  
 
 
-LE p. 15 act.5 
 
 
- LE p. 20 act. 2. 
 
 
 
 
 
Interacción 
-LE p. 12 act. 3,  
 
 
 
 
-LE p. 13 act 4 y 
7 
 
 
 
-LE p. 14 act. 3 
 
-LE p. 15 act. 6 
 
 
LE p. 18 act. 2 
 
 
 
-LE p. 19 act. 5 

Estrategias de producción 

Conocer y saber aplicar las 

estrategias más adecuadas para 

producir textos orales 

monológicos o dialógicos 

breves y de estructura muy 

simple y clara, utilizando, entre 

otros, procedimientos como la 

adaptación del mensaje a los 

recursos de los que se dispone, 

o la reformulación o 

explicación de elementos.  

 

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

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



Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos 

Incorporar a la producción del 

texto oral monológico o 

dialógico los conocimientos 

socioculturales y 

sociolingüísticos adquiridos 

relativos a relaciones 

interpersonales, 

comportamiento y 

convenciones sociales, actuando 

con la suficiente propiedad y 

respetando las normas de 

cortesía más importantes en los 

contextos respectivos. 

 

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

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

Funciones comunicativas 

Llevar a cabo las funciones 

principales demandadas por el 

propósito comunicativo, 

utilizando los exponentes más 

frecuentes de dichas funciones 

y los patrones discursivos 

sencillos de uso más común 

para organizar el texto. 

 

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

que se puede hacer. 

Funciones c. 

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

3, LE p. 19 act. 

6 

Patrones sintácticos y 

discursivos 

Mostrar control sobre un 

repertorio limitado de 

estructuras sintácticas de uso 

frecuente y de mecanismos 

sencillos de cohesión y 

coherencia (repetición léxica, 

elipsis, deixis personal, espacial 

y temporal, yuxtaposición, y 

conectores y marcadores 

conversacionales de uso muy 

frecuente). 

 

 

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

Patrones sint. 

Discursivos 

 

- LE p. 11 
<<J’observe et 
j’analyse>> 
 
- LE  p. 13 act 4 
y 7 <<J’observe 
et j’analyse>> 
 
 
-LE p. 14act 2, 
3. 
 
-LE p. 15  
“J’observe et 
j’analyse” 

Léxico de uso frecuente 

Conocer y utilizar un repertorio 

léxico oral suficiente para 

comunicar información y 

 Léxico de uso frecuente 
 
-Los adjetivos de descripción. 
 

Léxico 

- LE p.11 act. 

3, LE p. 19 act. 

2 



opiniones breves, sencillas y 

concretas, en situaciones 

habituales y cotidianas. 

-Los países y las nacionalidades. 
 
 
-Las sensaciones (tener hambre, 

sed, miedo, doler). 

- LE p 13 act. 4 

y 7 LE p. 19 

act. 3 

- LE p. 14act.3 

y 4 

Patrones sonoros 

Pronunciar y entonar de manera 

lo bastante comprensible, 

aunque resulte evidente el 

acento extranjero, se cometan 

errores de pronunciación 

esporádicos, y los interlocutores 

tengan que solicitar repeticiones 

o aclaraciones. 

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

Patronessonor
os. 
-LE p. 12 act. 3,  
 
 
- LE p.14 
<<Boîte à 
sons>> 
 

 

 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Actividades 

Comunicación: comprensión  

 

Identificar la idea general, los 

puntos más relevantes e 

información importante en 

textos, tanto en formato impreso 

como en soporte digital, breves 

y bien estructurados escritos en 

un registro neutro o informal, 

que traten de asuntos habituales 

en situaciones cotidianas, de 

aspectos concretos de temas de 

interés personal o educativo, y 

que contengan estructuras 

sencillas y un léxico de uso 

frecuente.  

 

1. Identifica, con ayuda de la 

imagen, instrucciones generales 

de funcionamiento y manejo de 

aparatos de uso cotidiano (p. e. 

una máquina expendedora), así 

como instrucciones claras para 

la realización de actividades y 

normas de seguridad básicas (p. 

e. en un centro de estudios).  

 

2. Comprende correspondencia 

personal sencilla en cualquier 

formato en la que se habla de 

uno mismo; se describen 

personas, objetos, lugares y 

actividades; se narran 

acontecimientos pasados, y se 

expresan de manera sencilla 

sentimientos, deseos y planes, y 

opiniones sobre temas generales, 

conocidos o de su interés.  

 

3. Entiende la idea general de 

correspondencia formal en la 

que se le informa sobre asuntos 

de su interés en el contexto 

personal o educativo (p. e. sobre 

un curso de verano).  

 

4. Capta el sentido general y 

algunos detalles importantes de 

textos periodísticos muy breves 

en cualquier soporte y sobre 

temas generales o de su interés si 

los números, los nombres, las 

ilustraciones y los títulos 

constituyen gran parte del 

mensaje. 

 

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

Comunicación: 
comprensión 
-LE p. 12 act. 1, 
LE p. 14 act. 1 
 
-LE p. 15 act. 4, 
LE p. 18 act. 1 
 
 
-LE p. 16, 17  
 
 
 
-LE p. 17 act. 1 
“Atelier 
d’écriture” 
 

BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 



5. Entiende información 

específica esencial en páginas 

Web y otros materiales de 

referencia o consulta claramente 

estructurados sobre temas 

relativos a asuntos de su interés 

(p. e. sobre una ciudad), siempre 

que pueda releer las secciones 

difíciles 

Estrategias de comprensión  

Conocer y saber aplicar las 

estrategias más adecuadas para 

la comprensión de la idea 

general, los puntos más 

relevantes e información 

importante del texto. 

 Estrategias de comprensión 

-Comprender un texto corto y 

aprender a extraer de él 

información. 

 

Estrategias  

-LE p. 16 y 17  

Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos 

Conocer, y utilizar para la 

comprensión del texto, los 

aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos relativos a la 

vida cotidiana (hábitos de 

estudio y de trabajo, actividades 

de ocio, condiciones de vida y 

entorno, relaciones 

interpersonales (entre hombres 

y mujeres, en el centro 

educativo, en el ámbito 

público), y convenciones 

sociales (costumbres, 

tradiciones). 

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

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

Funciones comunicativas 

Distinguir la función o 

funciones comunicativas más 

importantes del texto y un 

repertorio de sus exponentes 

más frecuentes, así como 

patrones discursivos sencillos 

de uso común relativos a la 

organización textual 

(introducción del tema, cambio 

temático, y cierre textual).  

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

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

Patrones sintácticos y 

discursivos 

Aplicar a la comprensión del 

texto los constituyentes y la 

organización de estructuras 

sintácticas de uso frecuente en 

la comunicación escrita, así 

como sus significados generales 

asociados (p. e. estructura 

interrogativa para hacer una 

sugerencia).  

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

P. sintácticos y 
discursivos 
 
- LE p. 11 
 
- LE p. 13 
<<J’observe et 
j’analyse>> 
 
 
- LE p. 14 act 1 
 
 



Los verbos pouvoir y vouloir. 
 

- LE p. 15 

Léxico de uso frecuente 

Reconocer léxico escrito de uso 

frecuente relativo a asuntos 

cotidianos y a aspectos 

concretos de temas generales o 

relacionados con los propios 

intereses o estudios, e inferir del 

contexto y del cotexto, con 

apoyo visual, los significados 

de palabras y expresiones que 

se desconocen.  

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

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

Patrones sonoros y 

ortográficos 

Reconocer las principales 

convenciones ortográficas, 

tipográficas y de puntuación, así 

como abreviaturas y símbolos 

de uso común (p. e. , %, ), y 

sus significados asociados.  

 Patrones sonoros y ortografía 

- Signos de puntuación: señal de 

interrogación, de exclamación y 

puntos suspensivos. 

-Saber pronunciar y escribir 

palabras que contengan el 

sonido [ɑ̃]. 

Sonido/grafía 

- LE p. 17act. 1  

“ Atelier 

d’écriture” 

 

-LE p. 17 «Je 

lis j’écris »  

 

Criterios de evaluación 

Escribir, en papel o en soporte 

digital, textos breves, sencillos 

y de estructura clara sobre  

temas habituales en situaciones 

cotidianas o del propio interés, 

en un registro neutro o informal, 

utilizando recursos básicos de 

cohesión, las convenciones 

ortográficas básicas y los signos 

de puntuación más frecuentes.  

 

Conocer y aplicar estrategias 

adecuadas para elaborar textos 

escritos breves y de estructura  

simple, p. e. copiando formatos, 

fórmulas y modelos 

convencionales propios de cada 

tipo de texto. 

 

Incorporar 

a la producción del texto escrito 

los conocimientos 

socioculturales y  

sociolingüísticos adquiridos 

relativos a relaciones 

interpersonales, 

comportamiento y  

convenciones sociales, 

respetando las normas de 

Estándares de aprendizaje 

1. Completa un cuestionario 

sencillo con información  

personal básica y relativa a su 

intereses o aficiones (p. e.  

para asociarse a un club 

internacional de jóvenes).  

 

2. Escribe notas y mensajes 

(SMS, WhatsApp, Twitter),  

en los que hace comentarios 

muy breves o da instrucciones  

e indicaciones relacionadas con 

actividades y situaciones  

de la vida cotidiana y de su 

interés, respetando las  

convenciones y normas de 

cortesía y de la netiqueta más  

importantes.  

 

3. Escribe correspondencia 

personal breve en la que se  

establece y mantiene el contacto  

social (p. e. con amigos en  

otros países), se intercambia 

información, se describen en  

términos sencillos sucesos 

importantes y experiencias 

personales, y se hacen y aceptan 

ofrecimientos y sugerencias (p. 

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

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

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

BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 



cortesía y de la netiqueta más 

importantes en los contextos 

respectivos.  

 

Llevar a cabo las funciones 

demandadas por el propósito 

comunicativo, utilizando los  

exponentes más frecuentes 

de dichas funciones y los 

patrones discursivos de uso más 

habitual para organizar el texto 

escrito de manera sencilla.  

Mostrar control sobre un 

repertorio limitado  

de estructuras sintácticas de uso 

frecuente, y emplear para 

comunicarse mecanismos 

sencillos lo bastante ajustados al 

contexto y a la intención 

comunicativa (repetición léxica, 

elipsis, deixis personal, espacial 

y temporal, yuxtaposición, y 

conectores y marcadores 

discursivos muy frecuentes). 

 

Conocer y utilizar 

un repertorio léxico escrito 

suficiente para comunicar 

información y breves,  

simples y directos en 

situaciones habituales y 

cotidianas.  

 

Conocer y aplicar, de manera 

suficiente para que el mensaje 

principal quede claro, los  

signos de puntuación 

elementales (p. e. punto, coma) 

y las reglas ortográficas básicas 

(p. e. uso de mayúsculas y 

minúsculas), así como las  

convenciones ortográficas 

frecuentes en la redacción de 

textos muy breves en soporte 

digital.  

 

e. se cancelan, confirman o 

modifican una invitación o unos 

planes).  

 

4. Escribe correspondencia 

formal muy básica y breve,  

dirigida a instituciones públicas 

o privadas o entidades  

comerciales, fundamentalmente  

para solicitar información, y 

observando las convenciones 

formales y normas de cortesía 

básicas de este tipo de textos.  

 

Estrategias de comprensión 

Conocer y aplicar estrategias 

adecuadas para elaborar textos 

escritos breves y de estructura 

simple, p. e. copiando formatos, 

fórmulas y modelos 

convencionales propios de cada 

tipo de texto. 

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

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

Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos 

Incorporar a la producción del 

texto escrito los conocimientos 

socioculturales y 

sociolingüísticos adquiridos 

relativos a relaciones 

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

Aspectos 
sociolingüísticos 

 
- LE p. 16, 17  
 
-LE p 13 act 7, 

LE p. 20 act. 1 



interpersonales, 

comportamiento y convenciones 

sociales, respetando las normas 

de cortesía y de la etiqueta más 

importantes en los contextos 

respectivos.  

 

Funciones comunicativas 

Llevar a cabo las funciones 

demandadas por el propósito 

comunicativo, utilizando los 

exponentes más frecuentes de 

dichas funciones y los patrones 

discursivos de uso más habitual 

para organizar el texto escrito 

de manera sencilla. 

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

Funcionesc. 
 
- LE p. 11 
 
 
- LE p. 12 
 
- LE p. 13act 7 
 
 
- LE p.13 
 
-LE p.14 
 
-LE p. 14 

Patrones sintácticos y 

discursivos 

Mostrar control sobre un 

repertorio limitado de 

estructuras sintácticas de uso 

frecuente, y emplear para 

comunicarse mecanismos 

sencillos lo bastante ajustados al 

contexto y a la intención 

comunicativa (repetición léxica, 

elipsis, deixis personal, espacial 

y temporal, yuxtaposición, y 

conectores y marcadores 

discursivos muy frecuentes). 

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

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

Léxico de uso frecuente 

Conocer y utilizar un repertorio 

léxico escrito suficiente para 

comunicar información y 

breves, simples y directos en 

situaciones habituales y 

cotidianas. 

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

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

Patrones sonoros y ortografía 

Conocer y aplicar, de manera 

suficiente para que el mensaje 

principal quede claro, los signos 

de puntuación elementales (p. e. 

punto, coma) y las reglas 

ortográficas básicas (p. e. uso 

de mayúsculas y minúsculas), 

así como las convenciones 

ortográficas frecuentes en la 

redacción de textos muy breves 

en soporte digital. 

 Patrones sonoros y ortografía 

- Signos de puntuación: señal de 

interrogación, de exclamación y 

puntos suspensivos. 

-Saber pronunciar y escribir 

palabras que contengan el 

sonido [ɑ̃]. 

Sonido /grafía  

-LE p 17 act.3 

 

-LE p 17 <<Je 
lis, j’écris>> 

 
Competencias clave (además de la 

competencia lingüística) 
Contenidos Actividades 



Competencia matemática 

y competencias clave en ciencia 

y tecnología 

 

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

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

Competencias sociales y cívicas 

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

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

Aprender a aprender  

 
-Desarrollar la capacidad de observación y de escucha. 
Implicarse en el aprendizaje. 
 
 
-Cuidar la pronunciación y la entonación. 
 
-Trabajar la memoria. 
 
 
 
 
 
-Reflexionar sobre una regla gramatical. 
 
 
 
-Desarrollar la capacidad de observación. Reconocer la 
importancia del lenguaje no verbal en el aprendizaje. 
Analizar una estructura gramatical. Cuidar la 
pronunciación. Adquirir y asimilar nuevos conocimientos. 
 
-Querer adquirir, obtener y asimilar nuevos 
conocimientos. 
 
-Organizar el trabajo individual. 
 

-LE p.11 act. 1, 
2 y 3 , LE p. 12 
act 2., LE p. 14 
act. 3 
-LE p 12 
 
-LE p. 12 
« Mémorise » 
LE p. 14 act. 2 
y 
« Mémorise » 
 
-LE p. 13 act. 
« J’observe et 
j’analyse » 
 
-LE p. 15 act. 4 
y « J’observe 
et j’analyse » 
 
 
-LE p. 16 y 17 
 
 
-LE p. 20 act. 1 
y 2 
 

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

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

Sentido de iniciativa y espíritu 

emprendedor 

-Implicarse en el aprendizaje. LE p. 14  

19. Act. 1 y 5 

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

 

 
 

 

 



 

 

 

UNIDAD 3 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Actividades 

Comunicación: comprensión 

oral 

Identificar el sentido general, los 

puntos principales y la 

información más importante en 

textos orales breves y bien 

estructurados, transmitidos de 

viva voz o por medios técnicos y 

articulados a velocidad lenta, en 

un registro formal, informal o 

neutro, y que versen sobre 

asuntos habituales en 

situaciones cotidianas o sobre 

aspectos concretos de temas 

generales o del propio campo de 

interés en los ámbitos personal, 

público, y educativo, siempre 

que las condiciones acústicas no 

distorsionen el mensaje y se 

pueda volver a escuchar lo 

dicho.  

 
 

1. Capta la información más 

importante de indicaciones, 

anuncios, mensajes y 

comunicados breves y 

articulados de manera lenta y 

clara (p. e. en estaciones o 

aeropuertos), siempre que las 

condiciones acústicas sean 

buenas y el sonido no esté 

distorsionado. 

 

 2. Entiende los puntos 

principales de lo que se le dice 

en transacciones y gestiones 

cotidianas y estructuradas (p. e. 

en hoteles, tiendas, albergues, 

restaurantes, espacios de ocio o 

centros de estudios).  

 

3. Comprende, en una 

conversación informal en la que 

participa, descripciones, 

narraciones y opiniones 

formulados en términos 

sencillos sobre asuntos prácticos 

de la vida diaria y sobre aspectos 

generales de temas de su interés, 

cuando se le habla con claridad, 

despacio y directamente y si el 

interlocutor está dispuesto a 

repetir o reformular lo dicho.  

 

4. Comprende, en una 

conversación formal en la que 

participa (p. e. en un centro de 

estudios), preguntas sencillas 

sobre asuntos personales o 

educativos, siempre que pueda 

pedir que se le repita, aclare o 

elabore algo de lo que se le ha 

dicho.  

 

5. Identifica las ideas principales 

de programas de televisión sobre 

asuntos cotidianos o de su 

interés articulados con lentitud y 

claridad (p. e. noticias o 

reportajes breves), cuando las 

imágenes constituyen gran parte 

del mensaje. 

 
 

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

-LE p. 21 act. 2 
 
 
-LE p. 22 act. 1, 
LE p. 23 act. 5 y 
8  
 
 
-LE p. 22 act. 2 
 
 
-LE p.24 act. 1 
y 2 
 
 
LE p. 25 act. 6 
 
 

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 



Estrategias de comprensión 

Conocer y saber aplicar las 

estrategias más adecuadas para 

la comprensión del sentido 

general, los puntos principales o 

la información más importante 

del texto. 

 Estrategias de comprensión 

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

 

Estrategias 

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

 

Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos 

Conocer y utilizar para la 

comprensión del texto los 

aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos relativos a la 

vida cotidiana (hábitos de 

estudio y de trabajo, actividades 

de ocio), condiciones de vida y 

entorno, relaciones 

interpersonales (entre hombres 

y mujeres, en el centro 

educativo, en el ámbito 

público), comportamiento 

(gestos, expresiones faciales, 

uso de la voz, contacto visual), 

y convenciones sociales 

(costumbres, tradiciones). 

 Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos 

-La seguridad vial. 

-Los eslóganes  

A. sociocult. y 

sociolingüísticos 

- LE p. 26, 27 

- LE p. 26, 27 
 

 

Funciones comunicativas 

Distinguir la función o 

funciones comunicativas más 

relevantes del texto (p. e. una 

petición de información, un 

aviso o una sugerencia) y un 

repertorio de sus exponentes 

más frecuentes, así como 

patrones discursivos de uso 

común relativos a la 

organización textual 

(introducción del tema, cambio 

temático, y cierre textual). 

 Funciones comunicativas 

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

Funciones c. 

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

Patrones sintácticos y 

discursivos 

Aplicar a la comprensión del 

texto los conocimientos sobre 

los constituyentes y la 

organización de patrones 

sintácticos y discursivos de uso 

frecuente en la comunicación 

oral, así como sus significados 

generales asociados (p. e. 

estructura interrogativa para 

hacer una sugerencia). 

 Patronessintácticos y 
discursivos 
 

-Aller au / à la / à l’ / aux. 

 

 

 

-Venir du / de la / de l’ / des. 

 

 

 

-Le futur proche. 

 

 

Patronessint. 
discursivos 
 
- LE p. 23act. 5 
y 8 y “J’observe 
et j’analyse” 
 
- LE p. 23 act. 5 
y 8 y “J’observe 
et j’analyse” 
 
- LE p. 24 act.  
1 y 2, LE p. 25 



 

 

 

-On = tout le monde. 
 

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

Léxico de uso frecuente 

Aplicar a la comprensión del 

texto los conocimientos sobre 

los constituyentes y la 

organización de patrones 

sintácticos y discursivos de uso 

frecuente en la comunicación 

oral, así como sus significados 

generales asociados (p. e. 

estructura interrogativa para 

hacer una sugerencia). 

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

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

Patrones sonoros 

Discriminar patrones sonoros, 

acentuales, rítmicos y de 

entonación de uso frecuente, y 

reconocer los significados e 

intenciones comunicativas 

generales relacionados con los 

mismos. 

 Patrones sonoros 
 

-Los sonidos [b] / [v] / [f]. 

 

-Los sonidos [oe] / [ø]. 

 
 

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

 

 
 

 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Actividades 

Comunicación: producción 

Expresión 

Producir textos breves y lo 

bastante comprensibles, tanto en 

conversación cara a cara como 

por teléfono u otros medios 

técnicos, en un registro neutro o 

informal, con un lenguaje muy 

sencillo, en los que se da, 

solicita e intercambia 

información sobre temas 

cotidianos y asuntos conocidos 

o de interés personal y 

educativo, aunque se produzcan 

interrupciones o vacilaciones, se 

hagan necesarias las pausas y la 

reformulación para organizar el 

discurso y seleccionar 

expresiones, y el interlocutor 

1. Hace presentaciones breves y 

ensayadas, siguiendo un guión 

escrito, sobre aspectos 

concretos de temas generales o 

relacionados con aspectos 

básicos de sus estudios, y 

responde a preguntas breves y 

sencillas de los oyentes sobre el 

contenido de las mismas si se 

articulan clara y lentamente.  

 

2. Se desenvuelve con la 

eficacia suficiente en gestiones 

y transacciones cotidianas, 

como son los viajes, el 

alojamiento, el transporte, las 

compras y el ocio, siguiendo 

normas de cortesía básicas 

(saludo y tratamiento). 

 

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

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

BLOQUE 2. PRODUCCIÓN TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 



tenga que solicitar que se le 

repita o reformule lo dicho. 

Interacción 

Manejar frases cortas y 

fórmulas para desenvolverse de 

manera suficiente en breves 

intercambios en situaciones 

habituales y cotidianas, aunque 

haya que interrumpir el discurso 

para buscar palabras o articular 

expresiones y para reparar la 

comunicación. Interactuar de 

manera simple en intercambios 

claramente estructurados, 

utilizando fórmulas o gestos 

simples para tomar o mantener 

el turno de palabra, aunque 

puedan darse desajustes en la 

adaptación al interlocutor. 

 

 

 

 

3. Participa en conversaciones 

informales breves, cara a cara o 

por teléfono u otros medios 

técnicos, en las que establece 

contacto social, intercambia 

información y expresa 

opiniones de manera sencilla y 

breve, hace invitaciones y 

ofrecimientos, pide y ofrece 

cosas, pide y da indicaciones o 

instrucciones, o discute los 

pasos que hay que seguir para 

realizar una actividad conjunta. 

 

4. Se desenvuelve de manera 

simple en una conversación 

formal o entrevista (p. e. para 

realizar un curso de verano), 

aportando la información 

necesaria, expresando de 

manera sencilla sus opiniones 

sobre temas habituales, y 

reaccionando de forma simple 

ante comentarios formulados de 

manera lenta y clara, siempre 

que pueda pedir que se le 

repitan los puntos clave si lo 

necesita.  

Estrategias de producción 

Conocer y saber aplicar las 

estrategias más adecuadas para 

producir textos orales 

monológicos o dialógicos 

breves y de estructura muy 

simple y clara, utilizando, entre 

otros, procedimientos como la 

adaptación del mensaje a los 

recursos de los que se dispone, 

o la reformulación o explicación 

de elementos.  

 Estrategias de producción 

-Liberar progresivamente la 

expresión oral. Reutilizar lo 

adquirido en la unidad de forma 

dinámica y creativa. 

 

Estrategias 

-LE p. 24 act 4, 

LE p. 25 act. 7 

 

 

Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos 

Incorporar a la producción del 

texto oral monológico o 

dialógico los conocimientos 

socioculturales y 

sociolingüísticos adquiridos 

relativos a relaciones 

interpersonales, 

comportamiento y convenciones 

sociales, actuando con la 

suficiente propiedad y 

respetando las normas de 

cortesía más importantes en los 

contextos respectivos. 

 Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos 

-La seguridad vial. 

-Los eslóganes 

A. sociocult. 
sociolingüísticos 

 
- LE p. 26, 27 
 
-LE p.26, 27 

Funciones comunicativas 

Llevar a cabo las funciones 

principales demandadas por el 

propósito comunicativo, 

utilizando los exponentes más 

frecuentes de dichas funciones y 

los patrones discursivos 

sencillos de uso más común 

para organizar el texto. 

 Funciones comunicativas 

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

Funcionesc.s 

- LE p. 22 act. 
4, p.29 act. 4 
- LE p. 22 y 23, 
LE p. 29 act. 1 
 
 
- LE p. 24act. 4 
 



 
-Hablar de proyectos 
inmediatos. 
 

 

 
- LE p. 25 act. 7 

Patrones sintácticos y 

discursivos 

Mostrar control sobre un 

repertorio limitado de 

estructuras sintácticas de uso 

frecuente y de mecanismos 

sencillos de cohesión y 

coherencia (repetición léxica, 

elipsis, deixis personal, espacial 

y temporal, yuxtaposición, y 

conectores y marcadores 

conversacionales de uso muy 

frecuente). 

 

 

 Patronessintácticos y 
discursivos 
 
-Aller au / à la / à l’ / aux. 

 

 

-Venir du / de la / de l’ / des. 

 

 

 

-Le futur proche. 

 

 

 

-On = tout le monde. 
 

Patronessint. 
Discursivos 
 
- LE p. 22 y 
23<<J’observe 
et j’analyse>> 
- LE p. 22 y 23 
<<J’observe et 
j’analyse>> 
 
- LE p. 25 act. 
6<<J’observe 
et j’analyse>> 
 
-LE p. 25 act. 6 
<<J’observe et 
j’analyse>> 
 
 

Léxico de uso frecuente 

Conocer y utilizar un repertorio 

léxico oral suficiente para 

comunicar información y 

opiniones breves, sencillas y 

concretas, en situaciones 

habituales y cotidianas. 

 Léxico de uso frecuente 

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

Léxico 

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

Patrones sonoros 

Pronunciar y entonar de manera 

lo bastante comprensible, 

aunque resulte evidente el 

acento extranjero, se cometan 

errores de pronunciación 

esporádicos, y los interlocutores 

tengan que solicitar repeticiones 

o aclaraciones. 

 Patrones sonoros 
 
-Imitar entonaciones y trabajar 
la expresividad. 
 
 
 
 
 

-Los sonidos [b] / [v] / [f]. 

 
 
 

-Los sonidos [oe] / [ø]. 

 

Patronessonor
os 
-LE p. 24 act. 4  
 
 
 
 
 
 
- LE p.22  
<<Boîte à 
sons>> 
 
- LE p. 24 
<<Boîte à 
sons> 

 

 



 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Actividades 

Comunicación: comprensión  

 

Identificar la idea general, los 

puntos más relevantes e 

información importante en 

textos, tanto en formato impreso 

como en soporte digital, breves 

y bien estructurados escritos en 

un registro neutro o informal, 

que traten de asuntos habituales 

en situaciones cotidianas, de 

aspectos concretos de temas de 

interés personal o educativo, y 

que contengan estructuras 

sencillas y un léxico de uso 

frecuente.  

 

1. Identifica, con ayuda de la 

imagen, instrucciones generales 

de funcionamiento y manejo de 

aparatos de uso cotidiano (p. e. 

una máquina expendedora), así 

como instrucciones claras para 

la realización de actividades y 

normas de seguridad básicas (p. 

e. en un centro de estudios).  

 

2. Comprende correspondencia 

personal sencilla en cualquier 

formato en la que se habla de 

uno mismo; se describen 

personas, objetos, lugares y 

actividades; se narran 

acontecimientos pasados, y se 

expresan de manera sencilla 

sentimientos, deseos y planes, y 

opiniones sobre temas generales, 

conocidos o de su interés.  

 

3. Entiende la idea general de 

correspondencia formal en la 

que se le informa sobre asuntos 

de su interés en el contexto 

personal o educativo (p. e. sobre 

un curso de verano).  

 

4. Capta el sentido general y 

algunos detalles importantes de 

textos periodísticos muy breves 

en cualquier soporte y sobre 

temas generales o de su interés si 

los números, los nombres, las 

ilustraciones y los títulos 

constituyen gran parte del 

mensaje. 

 

5. Entiende información 

específica esencial en páginas 

Web y otros materiales de 

referencia o consulta claramente 

estructurados sobre temas 

relativos a asuntos de su interés 

(p. e. sobre una ciudad), siempre 

que pueda releer las secciones 

difíciles 

Comunicación: comprensión 

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

Comunicación 

-LE p. 21 act. 2 
 
 
- LE p. 22 act. 4 
 
 
-LE p. 23 act. 5 
y 6 
LE p. 26 act. 1 y 
P. 27 act. 2 y 3 
 
- LE p. 25 act 5 
 
 
 
-LE p. 24 act. 1 

Estrategias de comprensión  

Conocer y saber aplicar las 

estrategias más adecuadas para 

la comprensión de la idea 

general, los puntos más 

relevantes e información 

importante del texto. 

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

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

BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 



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

 
 
-LE p. 26 y 27 

Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos 

Conocer, y utilizar para la 

comprensión del texto, los 

aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos relativos a la 

vida cotidiana (hábitos de 

estudio y de trabajo, actividades 

de ocio, condiciones de vida y 

entorno, relaciones 

interpersonales (entre hombres 

y mujeres, en el centro 

educativo, en el ámbito 

público), y convenciones 

sociales (costumbres, 

tradiciones). 

 Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos 

-La seguridad vial. 

 

-Los eslóganes 

A. sociocult. y 

sociolingüísticos 

- LE p. 26 act. 1  
y p 27 act. 2 y 3  
 
 
-LE p.27 act 1 

Funciones comunicativas 

Distinguir la función o 

funciones comunicativas más 

importantes del texto y un 

repertorio de sus exponentes 

más frecuentes, así como 

patrones discursivos sencillos 

de uso común relativos a la 

organización textual 

(introducción del tema, cambio 

temático, y cierre textual).  

 Funciones comunicativas 

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

Funciones c. 

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

Patrones sintácticos y 

discursivos 

Aplicar a la comprensión del 

texto los constituyentes y la 

organización de estructuras 

sintácticas de uso frecuente en 

la comunicación escrita, así 

como sus significados generales 

asociados (p. e. estructura 

interrogativa para hacer una 

sugerencia).  

 Patronessintácticos y 
discursivos 
 
-Aller au / à la / à l’ / aux. 

 

 

 

 

-Venir du / de la / de l’ / des. 

 

 

-Le futur proche. 

 

 

 

-On = tout le monde. 
 

Patronessintác
ticos 
 
- LE p. 23 act 5, 
6 y 7 y 
<<J’observe et 
j’analyse>> 
 
- LE p. 23 
<<J’observe et 
j’analyse>> 
-LE p. 25 act. 5 
y « J’observe et 
j’analyse » 

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

Léxico de uso frecuente 

Reconocer léxico escrito de uso 

frecuente relativo a asuntos 

 Léxico de uso frecuente 

-La ciudad: lugares, itinerarios. 
 

Léxico 

- LE p.21 
 



cotidianos y a aspectos 

concretos de temas generales o 

relacionados con los propios 

intereses o estudios, e inferir del 

contexto y del cotexto, con 

apoyo visual, los significados 

de palabras y expresiones que 

se desconocen.  

-Los medios de transporte. 
-Las profesiones. 
 
-Las actividades y el tiempo 
libre. 
 

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

Patrones sonoros y 

ortográficos 

Reconocer las principales 

convenciones ortográficas, 

tipográficas y de puntuación, así 

como abreviaturas y símbolos 

de uso común (p. e. , %, ), y 

sus significados asociados.  

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

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

 

 

Criterios de evaluación 

Escribir, en papel o en soporte 

digital, textos breves, sencillos 

y de estructura clara sobre  

temas habituales en situaciones 

cotidianas o del propio interés, 

en un registro neutro o informal, 

utilizando recursos básicos de 

cohesión, las convenciones 

ortográficas básicas y los signos 

de puntuación más frecuentes.  

 

Conocer y aplicar estrategias 

adecuadas para elaborar textos 

escritos breves y de estructura  

simple, p. e. copiando formatos, 

fórmulas y modelos 

convencionales propios de cada 

tipo de texto. 

 

Incorporar 

a la producción del texto escrito 

los conocimientos 

socioculturales y  

sociolingüísticos adquiridos 

relativos a relaciones 

interpersonales, 

comportamiento y  

convenciones sociales, 

respetando las normas de 

cortesía y de la netiqueta más 

importantes en los contextos 

respectivos.  

Estándares de aprendizaje 

1. Completa un cuestionario 

sencillo con información  

personal básica y relativa a su 

intereses o aficiones (p. e.  

para asociarse a un club 

internacional de jóvenes).  

 

2. Escribe notas y mensajes 

(SMS, WhatsApp, Twitter),  

en los que hace comentarios 

muy breves o da instrucciones  

e indicaciones relacionadas con 

actividades y situaciones  

de la vida cotidiana y de su 

interés, respetando las  

convenciones y normas de 

cortesía y de la netiqueta más  

importantes.  

 

3. Escribe correspondencia 

personal breve en la que se  

establece y mantiene el contacto  

social (p. e. con amigos en  

otros países), se intercambia 

información, se describen en  

términos sencillos sucesos 

importantes y experiencias  

personales, y se hacen y aceptan 

ofrecimientos y sugerencias (p. 

e. se cancelan, confirman o 

modifican una invitación o unos 

planes).  

Contenidos 

Comunicación 
 
-Redactar una presentación 
sobre la seguridad vial en su 
país. 
 

-Redactar eslóganes que rimen. 

Actividades 

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

 

BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 



 

Llevar a cabo las funciones 

demandadas por el propósito 

comunicativo, utilizando los  

exponentes más frecuentes 

de dichas funciones y los 

patrones discursivos de uso más 

habitual para organizar el texto 

escrito de manera sencilla.  

Mostrar control sobre un 

repertorio limitado  

de estructuras sintácticas de uso 

frecuente, y emplear para 

comunicarse mecanismos 

sencillos lo bastante ajustados al 

contexto y a la intención 

comunicativa (repetición léxica, 

elipsis, deixis personal, espacial 

y temporal, yuxtaposición, y 

conectores y marcadores 

discursivos muy frecuentes). 

 

Conocer y utilizar 

un repertorio léxico escrito 

suficiente para comunicar 

información y breves,  

simples y directos en 

situaciones habituales y 

cotidianas.  

 

Conocer y aplicar, de manera 

suficiente para que el mensaje 

principal quede claro, los  

signos de puntuación 

elementales (p. e. punto, coma) 

y las reglas ortográficas básicas 

(p. e. uso de mayúsculas y 

minúsculas), así como las  

convenciones ortográficas 

frecuentes en la redacción de 

textos muy breves en soporte 

digital.  

 

 

4. Escribe correspondencia 

formal muy básica y breve,  

dirigida a instituciones públicas 

o privadas o entidades  

comerciales, fundamentalmente  

para solicitar información, y 

observando las convenciones 

formales y normas de cortesía 

básicas de este tipo de textos.  

 

Estrategias de comprensión 

Conocer y aplicar estrategias 

adecuadas para elaborar textos 

escritos breves y de estructura 

simple, p. e. copiando formatos, 

fórmulas y modelos 

convencionales propios de cada 

tipo de texto. 

 Estrategias de comprensión 

Redactar eslóganes a partir de 

modelos, reutilizando al máximo 

todo lo adquirido en esta unidad 

y las precedentes. 

Estrategias 

-LE p.27 act. 2 

“Atelier 

d’écriture” 

 

Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos 

Incorporar a la producción del 

texto escrito los conocimientos 

socioculturales y 

sociolingüísticos adquiridos 

relativos a relaciones 

interpersonales, 

comportamiento y convenciones 

sociales, respetando las normas 

de cortesía y de etiqueta más 

importantes en los contextos 

respectivos.  

 Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos 

-La seguridad vial. 

-Los eslóganes 

 

A. socio. 
sociolingüíticos 

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

Funciones comunicativas  Funciones comunicativas Funciones c. 



Llevar a cabo las funciones 

demandadas por el propósito 

comunicativo, utilizando los 

exponentes más frecuentes de 

dichas funciones y los patrones 

discursivos de uso más habitual 

para organizar el texto escrito 

de manera sencilla. 

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

 

- LE p. 22 
 
- LE p. 23 act.6 
 
 
- LE p. 25 
 
 
- LE p. 24 y 25, 
LE p. 29 act. 5 

Patrones sintácticos y 

discursivos 

Mostrar control sobre un 

repertorio limitado de 

estructuras sintácticas de uso 

frecuente, y emplear para 

comunicarse mecanismos 

sencillos lo bastante ajustados al 

contexto y a la intención 

comunicativa (repetición léxica, 

elipsis, deixis personal, espacial 

y temporal, yuxtaposición, y 

conectores y marcadores 

discursivos muy frecuentes). 

 Patronessintácticos y 
discursivos 
 
-Aller au / à la / à l’ / aux. 

 

-Venir du / de la / de l’ / des. 

 

-Le futur proche. 

 

 

-On = tout le monde. 
 

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

Léxico de uso frecuente 

Conocer y utilizar un repertorio 

léxico escrito suficiente para 

comunicar información y 

breves, simples y directos en 

situaciones habituales y 

cotidianas. 

 Léxico de uso frecuente 

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

Léxico 

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

Patrones sonoros y ortografía 

Conocer y aplicar, de manera 

suficiente para que el mensaje 

principal quede claro, los signos 

de puntuación elementales (p. e. 

punto, coma) y las reglas 

ortográficas básicas (p. e. uso 

de mayúsculas y minúsculas), 

así como las convenciones 

ortográficas frecuentes en la 

redacción de textos muy breves 

en soporte digital. 

 Patrones sonoros y ortografía 

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

Sonido/grafía 

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

 
Competencias clave (además de la 

competencia lingüística) 
Contenidos Actividades 

Competencia matemática 

y competencias clave en ciencia 

y tecnología 

 

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

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

Competencias sociales y cívicas 

 
-Participar y respetar el turno de palabra. Implicarse en la 
vida de clase. 
 
 

-LE p. 21 act 1, 
3, LE p. 22, LE 
p. 24 act. 4 y 



 
 
-Hablar de los proyectos propios a los demás. 
 
 
-Ganar confianza a la hora de hablar. 
 
-Proponer ideas al grupo y respetar las ideas de los 
compañeros. 
 

p. 25 act. 7, LE 
p. 28 act, 1 y 2 
 
-LE p. 25 act. 7 
 
 
-LE p.29 
 
-LE p.30 
 

Aprender a aprender  

 
-Trabajar la capacidad de observación y de escucha. 
Reforzar los automatismos de deducción de las palabras 
transparentes. Desarrollar estrategias para asociar 
elementos. Implicarse en el aprendizaje. 
 
-Cuidar la pronunciación. Diferenciar la gramática de la 
lengua oral de la gramática de la lengua escrita. 
Reflexionar sobre una regla gramatical. Desarrollar el 
sentido de la escucha. 
 
 
-Comparar una estructura gramatical con su lengua 
materna. 
 
 
-Desarrollar la capacidad de mímica para hacerse 
entender. 
 
-Saber utilizar el juego como método de aprendizaje 
 
 
-Evaluar su propio trabajo. 
 
 
-Distinguir la lengua oral de la escrita y valorarlo como una 
ventaja. Valorar la importancia de la interacción e el 
aprendizaje. 
 

-LE p.21 act. 1, 
2 y 3, LE p. 22 
act. 1, 2 
LE p. 26 y 27 
 
-LE p. 23 act.5 
y 8, 
« J’observe et 
j’analyse », LE 
p. 24 y 25 
 
-LE p. 25, 
« J’observe et 
j’analyse »,   
 
-LE p.25 act. 7 
 
 
-LE p.28act 1, 
2 y 3. 
 
-LE p. 29 act. 
1, 2, 3, 4  y 5 
 
-LE p. 25 

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

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

Sentido de iniciativa y espíritu 

emprendedor 

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

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

Competencia digital -Buscar en Internet información sobre la seguridad vial. -LE p. 27 act 
@ 

 

  



UNIDAD 4 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Actividades 

Comunicación: comprensión 

oral 

Identificar el sentido general, los 

puntos principales y la 

información más importante en 

textos orales breves y bien 

estructurados, transmitidos de 

viva voz o por medios técnicos y 

articulados a velocidad lenta, en 

un registro formal, informal o 

neutro, y que versen sobre 

asuntos habituales en 

situaciones cotidianas o sobre 

aspectos concretos de temas 

generales o del propio campo de 

interés en los ámbitos personal, 

público, y educativo, siempre 

que las condiciones acústicas no 

distorsionen el mensaje y se 

pueda volver a escuchar lo 

dicho.  

 
 

1. Capta la información más 

importante de indicaciones, 

anuncios, mensajes y 

comunicados breves y 

articulados de manera lenta y 

clara (p. e. en estaciones o 

aeropuertos), siempre que las 

condiciones acústicas sean 

buenas y el sonido no esté 

distorsionado. 

 

 2. Entiende los puntos 

principales de lo que se le dice 

en transacciones y gestiones 

cotidianas y estructuradas (p. e. 

en hoteles, tiendas, albergues, 

restaurantes, espacios de ocio o 

centros de estudios).  

 

3. Comprende, en una 

conversación informal en la que 

participa, descripciones, 

narraciones y opiniones 

formulados en términos 

sencillos sobre asuntos prácticos 

de la vida diaria y sobre aspectos 

generales de temas de su interés, 

cuando se le habla con claridad, 

despacio y directamente y si el 

interlocutor está dispuesto a 

repetir o reformular lo dicho.  

 

4. Comprende, en una 

conversación formal en la que 

participa (p. e. en un centro de 

estudios), preguntas sencillas 

sobre asuntos personales o 

educativos, siempre que pueda 

pedir que se le repita, aclare o 

elabore algo de lo que se le ha 

dicho.  

 

5. Identifica las ideas principales 

de programas de televisión sobre 

asuntos cotidianos o de su 

interés articulados con lentitud y 

claridad (p. e. noticias o 

reportajes breves), cuando las 

imágenes constituyen gran parte 

del mensaje. 

 
 

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

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

Estrategias de comprensión 

Conocer y saber aplicar las 

estrategias más adecuadas para 

 Estrategias de comprensión 
 

Estrategias 
 

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 



la comprensión del sentido 

general, los puntos principales o 

la información más importante 

del texto. 

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

- LE p. 33  
act.1, 2 
 
- LE p.  33 act. 
1 
LE p. 35 act. 6 y 
7. 
LE p. 36 act. 2. 
 
-LE p. 34 act. 1 
y 2, LE p. 36 
act. 7 

Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos 

Conocer y utilizar para la 

comprensión del texto los 

aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos relativos a la 

vida cotidiana (hábitos de 

estudio y de trabajo, actividades 

de ocio), condiciones de vida y 

entorno, relaciones 

interpersonales (entre hombres 

y mujeres, en el centro 

educativo, en el ámbito 

público), comportamiento 

(gestos, expresiones faciales, 

uso de la voz, contacto visual), 

y convenciones sociales 

(costumbres, tradiciones). 

 Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 
 
-Las fiestas tradicionales en 
Francia. 

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

Funciones comunicativas 

Distinguir la función o 

funciones comunicativas más 

relevantes del texto (p. e. una 

petición de información, un 

aviso o una sugerencia) y un 

repertorio de sus exponentes 

más frecuentes, así como 

patrones discursivos de uso 

común relativos a la 

organización textual 

(introducción del tema, cambio 

temático, y cierre textual). 

 

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

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

Patrones sintácticos y 

discursivos 

Aplicar a la comprensión del 

texto los conocimientos sobre 

los constituyentes y la 

organización de patrones 

sintácticos y discursivos de uso 

frecuente en la comunicación 

oral, así como sus significados 

generales asociados (p. e. 

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

Patronessint. 
discursivos 
 
-LE p.35 act. 8 
et “j’observe et 
j’analyse” 
-LE p. 36 act. 1 
y 2 
 



estructura interrogativa para 

hacer una sugerencia). 
-El imperativo y los pronombres 
de CD. 
 
 
-La cantidad. 

-LE p.37 act. 6 
y 
<<J’observe et 
j’analyse >> 
 
- LE p.36 act. 1 
y 2 <<J’observe 
et j’analyse >> 
 

Léxico de uso frecuente 

Aplicar a la comprensión del 

texto los conocimientos sobre 

los constituyentes y la 

organización de patrones 

sintácticos y discursivos de uso 

frecuente en la comunicación 

oral, así como sus significados 

generales asociados (p. e. 

estructura interrogativa para 

hacer una sugerencia). 

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

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

Patrones sonoros 

Discriminar patrones sonoros, 

acentuales, rítmicos y de 

entonación de uso frecuente, y 

reconocer los significados e 

intenciones comunicativas 

generales relacionados con los 

mismos. 

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

Patronessonor
os 
- LE p.34 
<<Boîte à 
sons>> 
 
- LE p. 
36<<Boîte à 
sons>> 
 

 
 

 

 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Actividades 

Comunicación: producción 

Expresión 

Producir textos breves y lo 

bastante comprensibles, tanto en 

conversación cara a cara como 

por teléfono u otros medios 

técnicos, en un registro neutro o 

informal, con un lenguaje muy 

sencillo, en los que se da, 

solicita e intercambia 

información sobre temas 

cotidianos y asuntos conocidos 

o de interés personal y 

educativo, aunque se produzcan 

interrupciones o vacilaciones, se 

hagan necesarias las pausas y la 

reformulación para organizar el 

discurso y seleccionar 

expresiones, y el interlocutor 

1. Hace presentaciones breves y 

ensayadas, siguiendo un guión 

escrito, sobre aspectos 

concretos de temas generales o 

relacionados con aspectos 

básicos de sus estudios, y 

responde a preguntas breves y 

sencillas de los oyentes sobre el 

contenido de las mismas si se 

articulan clara y lentamente.  

 

2. Se desenvuelve con la 

eficacia suficiente en gestiones 

y transacciones cotidianas, 

como son los viajes, el 

alojamiento, el transporte, las 

compras y el ocio, siguiendo 

normas de cortesía básicas 

(saludo y tratamiento). 

 

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

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

BLOQUE 2. PRODUCCIÓN TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 



tenga que solicitar que se le 

repita o reformule lo dicho. 

Interacción 

Manejar frases cortas y 

fórmulas para desenvolverse de 

manera suficiente en breves 

intercambios en situaciones 

habituales y cotidianas, aunque 

haya que interrumpir el discurso 

para buscar palabras o articular 

expresiones y para reparar la 

comunicación. Interactuar de 

manera simple en intercambios 

claramente estructurados, 

utilizando fórmulas o gestos 

simples para tomar o mantener 

el turno de palabra, aunque 

puedan darse desajustes en la 

adaptación al interlocutor. 

 

 

 

 

3. Participa en conversaciones 

informales breves, cara a cara o 

por teléfono u otros medios 

técnicos, en las que establece 

contacto social, intercambia 

información y expresa 

opiniones de manera sencilla y 

breve, hace invitaciones y 

ofrecimientos, pide y ofrece 

cosas, pide y da indicaciones o 

instrucciones, o discute los 

pasos que hay que seguir para 

realizar una actividad conjunta. 

 

4. Se desenvuelve de manera 

simple en una conversación 

formal o entrevista (p. e. para 

realizar un curso de verano), 

aportando la información 

necesaria, expresando de 

manera sencilla sus opiniones 

sobre temas habituales, y 

reaccionando de forma simple 

ante comentarios formulados de 

manera lenta y clara, siempre 

que pueda pedir que se le 

repitan los puntos clave si lo 

necesita.  

 

 
- Comprar en una tienda de 
alimentación. 

 
-LE p. 36 act. 4 

Estrategias de producción 

Conocer y saber aplicar las 

estrategias más adecuadas para 

producir textos orales 

monológicos o dialógicos 

breves y de estructura muy 

simple y clara, utilizando, entre 

otros, procedimientos como la 

adaptación del mensaje a los 

recursos de los que se dispone, 

o la reformulación o explicación 

de elementos.  

 Estrategias de producción 
 
-Crear un diálogoa partir de un 
modelo. 
 
-Apropiarse de expresiones para 
invitar a alguien, aceptar o 
rechazar de forma educada. 
Asociar frases a personaje. 
Trabajar la pronunciación. 
 
- Memorizar diálogos y fórmulas 
comunicativas 
 

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

Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos 

Incorporar a la producción del 

texto oral monológico o 

dialógico los conocimientos 

socioculturales y 

sociolingüísticos adquiridos 

relativos a relaciones 

interpersonales, 

comportamiento y convenciones 

sociales, actuando con la 

suficiente propiedad y 

respetando las normas de 

cortesía más importantes en los 

contextos respectivos. 

 Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 
 
-Las fiestas tradicionales en 
Francia. 

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

Funciones comunicativas 

Llevar a cabo las funciones 

principales demandadas por el 

propósito comunicativo, 

utilizando los exponentes más 

frecuentes de dichas funciones y 

 Funciones comunicativas 
 
 
-Hacer la compra de alimentos. 
 

Funciones 
comunicativas 
 
- LE p.33 
 



los patrones discursivos 

sencillos de uso más común 

para organizar el texto. 

 

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

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

Patrones sintácticos y 

discursivos 

Mostrar control sobre un 

repertorio limitado de 

estructuras sintácticas de uso 

frecuente y de mecanismos 

sencillos de cohesión y 

coherencia (repetición léxica, 

elipsis, deixis personal, espacial 

y temporal, yuxtaposición, y 

conectores y marcadores 

conversacionales de uso muy 

frecuente). 

 

 

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

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

Léxico de uso frecuente 

Conocer y utilizar un repertorio 

léxico oral suficiente para 

comunicar información y 

opiniones breves, sencillas y 

concretas, en situaciones 

habituales y cotidianas. 

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

Léxico 
 
- LE p. 33 
 
 
-LE p.33 
 
-LE p. 37 act.8 

Patrones sonoros 

Pronunciar y entonar de manera 

lo bastante comprensible, 

aunque resulte evidente el 

acento extranjero, se cometan 

errores de pronunciación 

esporádicos, y los interlocutores 

tengan que solicitar repeticiones 

o aclaraciones. 

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

 

Patronessonor
os 
- LE p. 34 
“Boîte à sons”. 
-LE p. 34 act. 
4b 
 
p. 36 “Boîte à 
sons”. 
 

 

 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Actividades 

Comunicación: comprensión  

 

1. Identifica, con ayuda de la 

imagen, instrucciones generales 
Comunicación: comprensión 
 

Comunicación 
 

BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 



Identificar la idea general, los 

puntos más relevantes e 

información importante en 

textos, tanto en formato impreso 

como en soporte digital, breves 

y bien estructurados escritos en 

un registro neutro o informal, 

que traten de asuntos habituales 

en situaciones cotidianas, de 

aspectos concretos de temas de 

interés personal o educativo, y 

que contengan estructuras 

sencillas y un léxico de uso 

frecuente.  

 

de funcionamiento y manejo de 

aparatos de uso cotidiano (p. e. 

una máquina expendedora), así 

como instrucciones claras para 

la realización de actividades y 

normas de seguridad básicas (p. 

e. en un centro de estudios).  

 

2. Comprende correspondencia 

personal sencilla en cualquier 

formato en la que se habla de 

uno mismo; se describen 

personas, objetos, lugares y 

actividades; se narran 

acontecimientos pasados, y se 

expresan de manera sencilla 

sentimientos, deseos y planes, y 

opiniones sobre temas generales, 

conocidos o de su interés.  

 

3. Entiende la idea general de 

correspondencia formal en la 

que se le informa sobre asuntos 

de su interés en el contexto 

personal o educativo (p. e. sobre 

un curso de verano).  

 

4. Capta el sentido general y 

algunos detalles importantes de 

textos periodísticos muy breves 

en cualquier soporte y sobre 

temas generales o de su interés si 

los números, los nombres, las 

ilustraciones y los títulos 

constituyen gran parte del 

mensaje. 

 

5. Entiende información 

específica esencial en páginas 

Web y otros materiales de 

referencia o consulta claramente 

estructurados sobre temas 

relativos a asuntos de su interés 

(p. e. sobre una ciudad), siempre 

que pueda releer las secciones 

difíciles 

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

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

Estrategias de comprensión  

Conocer y saber aplicar las 

estrategias más adecuadas para 

la comprensión de la idea 

general, los puntos más 

relevantes e información 

importante del texto. 

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

Estrategias  
 
- LE p. 37 act. 7 
 
 
 
-LE p. 35 act. 6, 
LE p. 38 y 39 
act. 1 y 3 
 
-LE p. 39 act. 
4@ 

Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos 

Conocer, y utilizar para la 

comprensión del texto, los 

 Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 
 

A.sociocult.s y 
socioling. 
 



aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos relativos a la 

vida cotidiana (hábitos de 

estudio y de trabajo, actividades 

de ocio, condiciones de vida y 

entorno, relaciones 

interpersonales (entre hombres 

y mujeres, en el centro 

educativo, en el ámbito 

público), y convenciones 

sociales (costumbres, 

tradiciones). 

-Las fiestas tradicionales en 
Francia. 

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

Funciones comunicativas 

Distinguir la función o 

funciones comunicativas más 

importantes del texto y un 

repertorio de sus exponentes 

más frecuentes, así como 

patrones discursivos sencillos 

de uso común relativos a la 

organización textual 

(introducción del tema, cambio 

temático, y cierre textual).  

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

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

Patrones sintácticos y 

discursivos 

Aplicar a la comprensión del 

texto los constituyentes y la 

organización de estructuras 

sintácticas de uso frecuente en 

la comunicación escrita, así 

como sus significados generales 

asociados (p. e. estructura 

interrogativa para hacer una 

sugerencia).  

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

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

Léxico de uso frecuente 

Reconocer léxico escrito de uso 

frecuente relativo a asuntos 

cotidianos y a aspectos 

concretos de temas generales o 

relacionados con los propios 

intereses o estudios, e inferir del 

contexto y del cotexto, con 

apoyo visual, los significados 

de palabras y expresiones que 

se desconocen.  

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

Léxico 
 
-LE p. 33 act 1, 
2 
 
-LE p. 33 act. 1 
y 2, LE p. 36 
act. 2. 
LE p. 41 act. 2 
 
-LE p. 37act. 7 
 

Patrones sonoros y 

ortográficos 

 Patrones sonoros y ortografía Sonido/grafía 



Reconocer las principales 

convenciones ortográficas, 

tipográficas y de puntuación, así 

como abreviaturas y símbolos 

de uso común (p. e. , %, ), y 

sus significados asociados.  

- Signos de puntuación: señal de 

interrogación, de exclamación y 

puntos suspensivos 

-Savoir prononcer et écrire des 

mots contenant le son [ʒ]. 

- LE p. 39 act. 

1”Atelier 

d’écriture” 

LE p. 39 « Je 

lis, j’écris ». 

 
 

Criterios de evaluación 

Escribir, en papel o en soporte 

digital, textos breves, sencillos 

y de estructura clara sobre  

temas habituales en situaciones 

cotidianas o del propio interés, 

en un registro neutro o 

informal,  

utilizando recursos básicos de 

cohesión, las convenciones 

ortográficas básicas y los signos 

de puntuación más frecuentes.  

 

Conocer y aplicarestrategias 

adecuadas para elaborar textos 

escritos breves y de estructura 

simple, p. e. copiando formatos, 

fórmulas y modelos 

convencionales propios de cada 

tipo de texto. 

 

Incorporar 

a la producción del texto escrito 

los conocimientos 

socioculturales y  

sociolingüísticos adquiridos 

relativos a relaciones 

interpersonales, 

comportamiento y  

convenciones sociales, 

respetando las normas de 

cortesía y de la netiqueta más 

importantes en los contextos 

respectivos.  

 

Llevar a cabolas funciones 

demandadas por el propósito 

comunicativo, utilizando los  

exponentes más frecuentes 

de dichas funciones y los 

patrones discursivos de uso más 

habitual para organizar el texto 

escrito de manera sencilla.  

Mostrar control sobre un 

repertorio limitado  

de estructuras sintácticas de uso 

frecuente, y emplear para 

comunicarse mecanismos 

sencillos lo bastante ajustados 

al contexto y a la intención 

comunicativa (repetición léxica, 

Estándares de aprendizaje 

1. Completa un cuestionario 

sencillo con información 

personal básica y relativa a su 

intereses o aficiones (p. e. para 

asociarse a un club 

internacional de jóvenes).  

 

2. Escribe notas y mensajes 

(SMS, WhatsApp, Twitter),  

en los que hace comentarios 

muy breves o da instrucciones  

e indicaciones relacionadas con 

actividades y situaciones  

de la vida cotidiana y de su 

interés, respetando las  

convenciones y normas de 

cortesía y de la netiqueta más 

importantes.  

 

3. Escribe correspondencia 

personal breve en la que se  

establece y mantiene el contacto  

social (p. e. con amigos en  

otros países), se intercambia 

información, se describen en  

términos sencillos sucesos 

importantes y experiencias  

personales, y se hacen y aceptan 

ofrecimientos y  

sugerencias (p. e. se cancelan, 

confirman o modifican una 

invitación o unos planes).  

 

4. Escribe correspondencia 

formal muy básica y breve,  

dirigida a instituciones públicas 

o privadas o entidades  

comerciales, fundamentalmente  

para solicitar información, y  

observando las convenciones 

formales y normas de cortesía 

básicas de este tipo de textos.  

 

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

 

Actividades 

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

BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 



elipsis, deixis personal, espacial 

y temporal, yuxtaposición, y 

conectores y marcadores 

discursivos muy frecuentes). 

 

Conocer y utilizar 

un repertorio léxico escrito 

suficiente para comunicar 

información y breves,  

simples y directos en 

situaciones habituales y 

cotidianas.  

 

Conocer y aplicar, de manera 

suficiente para que el mensaje 

principal quede claro, los  

signos de puntuación 

elementales (p. e. punto, coma) 

y las reglas ortográficas básicas 

(p. e. uso de mayúsculas y 

minúsculas), así como las 

convenciones ortográficas 

frecuentes en la redacción de 

textos muy breves en soporte 

digital.  

 

Estrategias de comprensión 

Conocer y aplicar estrategias 

adecuadas para elaborar textos 

escritos breves y de estructura 

simple, p. e. copiando formatos, 

fórmulas y modelos 

convencionales propios de cada 

tipo de texto. 

 Estrategias de comprensión 

-Redactar recetas reutilizando al 

máximo todo lo adquirido en 

esta unidad y las precedentes. 

Estrategias  

-LE p.37 act. 8 

 

Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos 

Incorporar a la producción del 

texto escrito los conocimientos 

socioculturales y 

sociolingüísticos adquiridos 

relativos a relaciones 

interpersonales, 

comportamiento y 

convenciones sociales, 

respetando las normas de 

cortesía y de la netiqueta más 

importantes en los contextos 

respectivos.  

 Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 
 
-Las fiestas tradicionales en 
Francia. 

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

Funciones comunicativas 

Llevar a cabo las funciones 

demandadas por el propósito 

comunicativo, utilizando los 

exponentes más frecuentes de 

dichas funciones y los patrones 

discursivos de uso más habitual 

para organizar el texto escrito 

de manera sencilla. 

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

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



 

Patrones sintácticos y 

discursivos 

Mostrar control sobre un 

repertorio limitado de 

estructuras sintácticas de uso 

frecuente, y emplear para 

comunicarse mecanismos 

sencillos lo bastante ajustados 

al contexto y a la intención 

comunicativa (repetición léxica, 

elipsis, deixis personal, espacial 

y temporal, yuxtaposición, y 

conectores y marcadores 

discursivos muy frecuentes). 

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

Patrones 

sintácticos 

 

-LE p.35act. 8 
<<J’observe et 
j’abnalyse>> 
LE p.36  act 4 
LE p. 41 act. 1 
 
-LE p.36 act 7 
et <<J’observe 
et j’analyse>>. 
 
- LE p.36 act. 4, 
LE p. 41 act. 3 
 
 
-LE p. 36 

Léxico de uso frecuente 

Conocer y utilizar un repertorio 

léxico escrito suficiente para 

comunicar información y 

breves, simples y directos en 

situaciones habituales y 

cotidianas. 

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

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

Patrones sonoros y ortografía 

Conocer y aplicar, de manera 

suficiente para que el mensaje 

principal quede claro, los signos 

de puntuación elementales (p. e. 

punto, coma) y las reglas 

ortográficas básicas (p. e. uso 

de mayúsculas y minúsculas), 

así como las convenciones 

ortográficas frecuentes en la 

redacción de textos muy breves 

en soporte digital. 

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

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

 

 

 

 

 
Competencias clave(además de la 

competencia lingüística) 
Contenidos Actividades 

Competencia matemática 

y competencias clave en ciencia 

y tecnología 

 

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

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



 
 
-Saber utilizar herramientas tecnológicas para realizar 
búsquedas de información. 

LE p. 41 
 
-LE p. 42 

Competencias sociales y cívicas 

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

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

Aprender a aprender  

 
-Trabajar la capacidad de observación y de escucha. 
Implicarse en el aprendizaje. 
 
- Trabajar la capacidad de escuchas y de memoria. Cuidar 
la pronunciación y la entonación. 
 
-Reflexionar sobre una regla gramatical;  compararla con 
la estructura gramatical de su lengua. Diferenciar la 
gramatical oral de la escrita. Adquirir y asimilar nuevos 
conocimientos. 
 
 
 
 
 
-Reutilizar los conocimientos adquiridos. 
 
 
-Desarrollar la capacidad de escucha, de observación y de 
memoria. 
 
- Autoevaluarse, desarrollar el sentido de la observación. 
- Organizar su trabajo, evaluar el trabajo de los demás. 

-LE p.33 
 
 
-LE p. 34 act. 
2, 4b et 5 
 
-LE p.35act. 8 
“J’observe et 
j’analyse”. 
LE p. 37 
“J’observe et 
j’analyse”. 
LE p. 39 act. 1, 
2, 3 y 4. 
 
-LE p. 41 
 
 
-LE p. 36act. 4 
 
 
-LE p.41 
-LE p. 42 

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

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

Sentido de iniciativa y espíritu 

emprendedor 

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

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

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

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

 



UNIDAD 5 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Actividades 

Comunicación: comprensión 

oral 

Identificar el sentido general, los 

puntos principales y la 

información más importante en 

textos orales breves y bien 

estructurados, transmitidos de 

viva voz o por medios técnicos y 

articulados a velocidad lenta, en 

un registro formal, informal o 

neutro, y que versen sobre 

asuntos habituales en 

situaciones cotidianas o sobre 

aspectos concretos de temas 

generales o del propio campo de 

interés en los ámbitos personal, 

público, y educativo, siempre 

que las condiciones acústicas no 

distorsionen el mensaje y se 

pueda volver a escuchar lo 

dicho.  

 
 

1. Capta la información más 

importante de indicaciones, 

anuncios, mensajes y 

comunicados breves y 

articulados de manera lenta y 

clara (p. e. en estaciones o 

aeropuertos), siempre que las 

condiciones acústicas sean 

buenas y el sonido no esté 

distorsionado. 

 

 2. Entiende los puntos 

principales de lo que se le dice 

en transacciones y gestiones 

cotidianas y estructuradas (p. e. 

en hoteles, tiendas, albergues, 

restaurantes, espacios de ocio o 

centros de estudios).  

 

3. Comprende, en una 

conversación informal en la que 

participa, descripciones, 

narraciones y opiniones 

formulados en términos 

sencillos sobre asuntos prácticos 

de la vida diaria y sobre aspectos 

generales de temas de su interés, 

cuando se le habla con claridad, 

despacio y directamente y si el 

interlocutor está dispuesto a 

repetir o reformular lo dicho.  

 

4. Comprende, en una 

conversación formal en la que 

participa (p. e. en un centro de 

estudios), preguntas sencillas 

sobre asuntos personales o 

educativos, siempre que pueda 

pedir que se le repita, aclare o 

elabore algo de lo que se le ha 

dicho.  

 

5. Identifica las ideas principales 

de programas de televisión sobre 

asuntos cotidianos o de su 

interés articulados con lentitud y 

claridad (p. e. noticias o 

reportajes breves), cuando las 

imágenes constituyen gran parte 

del mensaje. 

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

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

Estrategias de comprensión 

Conocer y saber aplicar las 

estrategias más adecuadas para 

la comprensión del sentido 

general, los puntos principales o 

 Estrategias de comprensión 
 
-Entrenarse en la comprensión 
oral, ayudarse de las 

Estrategias  
 
- LE p. 43 act. 
1, 2 , 3 y 4 
 

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 



la información más importante 

del texto. 
ilustraciones y de los ruidos de 
fondo. 
 
-Ejercitar la facultad de 
concentración y de atención 
visual y auditiva.  
 
 
-Comprender el sentido general 
de una descripción y ser capaz 
de dibujarla según vayan 
escuchando la grabación. 
 
-Escuchar y ser capaces de 
descubrir los errores. 
 

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

Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos 

Conocer y utilizar para la 

comprensión del texto los 

aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos relativos a la 

vida cotidiana (hábitos de 

estudio y de trabajo, actividades 

de ocio), condiciones de vida y 

entorno, relaciones 

interpersonales (entre hombres 

y mujeres, en el centro 

educativo, en el ámbito 

público), comportamiento 

(gestos, expresiones faciales, 

uso de la voz, contacto visual), 

y convenciones sociales 

(costumbres, tradiciones). 

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

A. 
sociocult.ysoci
oling. 
 
-LE p. 48 y 49 
 
-LE p. 52. 

Funciones comunicativas 

Distinguir la función o 

funciones comunicativas más 

relevantes del texto (p. e. una 

petición de información, un 

aviso o una sugerencia) y un 

repertorio de sus exponentes 

más frecuentes, así como 

patrones discursivos de uso 

común relativos a la 

organización textual 

(introducción del tema, cambio 

temático, y cierre textual). 

 

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

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

Patrones sintácticos y 

discursivos 

Aplicar a la comprensión del 

texto los conocimientos sobre 

los constituyentes y la 

organización de patrones 

sintácticos y discursivos de uso 

frecuente en la comunicación 

oral, así como sus significados 

generales asociados (p. e. 

estructura interrogativa para 

hacer una sugerencia). 

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

Patrones 
sintácticos. 
 
-LE p. 45 act.5 
y 7 
 
-LE p.46  act.1, 
2 y 3, LE p. 47 
act. 4 et 
“J’observe et je 
lis” et 
« Grammaire 
en rythme » 



 
 
 

Léxico de uso frecuente 

Aplicar a la comprensión del 

texto los conocimientos sobre 

los constituyentes y la 

organización de patrones 

sintácticos y discursivos de uso 

frecuente en la comunicación 

oral, así como sus significados 

generales asociados (p. e. 

estructura interrogativa para 

hacer una sugerencia). 

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

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

Patrones sonoros 

Discriminar patrones sonoros, 

acentuales, rítmicos y de 

entonación de uso frecuente, y 

reconocer los significados e 

intenciones comunicativas 

generales relacionados con los 

mismos. 

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

Patronessonor
os 
-LE 
p.44<<Boîte à 
sons>> 
-LE p.46 
<<Boîte à 
sons>> 

 
 

 

 

 

 

 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Actividades 

Comunicación: producción 

Expresión 

Producir textos breves y lo 

bastante comprensibles, tanto en 

conversación cara a cara como 

por teléfono u otros medios 

técnicos, en un registro neutro o 

informal, con un lenguaje muy 

sencillo, en los que se da, 

solicita e intercambia 

información sobre temas 

cotidianos y asuntos conocidos 

o de interés personal y 

educativo, aunque se produzcan 

interrupciones o vacilaciones, se 

hagan necesarias las pausas y la 

reformulación para organizar el 

discurso y seleccionar 

expresiones, y el interlocutor 

tenga que solicitar que se le 

repita o reformule lo dicho. 

Interacción 

Manejar frases cortas y 

fórmulas para desenvolverse de 

manera suficiente en breves 

1. Hace presentaciones breves y 

ensayadas, siguiendo un guión 

escrito, sobre aspectos 

concretos de temas generales o 

relacionados con aspectos 

básicos de sus estudios, y 

responde a preguntas breves y 

sencillas de los oyentes sobre el 

contenido de las mismas si se 

articulan clara y lentamente.  

 

2. Se desenvuelve con la 

eficacia suficiente en gestiones 

y transacciones cotidianas, 

como son los viajes, el 

alojamiento, el transporte, las 

compras y el ocio, siguiendo 

normas de cortesía básicas 

(saludo y tratamiento). 

 

3. Participa en conversaciones 

informales breves, cara a cara o 

por teléfono u otros medios 

técnicos, en las que establece 

contacto social, intercambia 

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

Comunicación: 
producción 
 
Expresión 
 
-LE p. 44 act. 3 
 
-LE p. 50 act. 1 
 
-LE p. 51 act. 2. 
 
 
-LE p. 51 act. 4 
 
 
Interacción 
 
-LE p.43 act. 5 
 
 
-LE p. 47 act. 5 
y 6 

BLOQUE 2. PRODUCCIÓN TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 



intercambios en situaciones 

habituales y cotidianas, aunque 

haya que interrumpir el discurso 

para buscar palabras o articular 

expresiones y para reparar la 

comunicación. Interactuar de 

manera simple en intercambios 

claramente estructurados, 

utilizando fórmulas o gestos 

simples para tomar o mantener 

el turno de palabra, aunque 

puedan darse desajustes en la 

adaptación al interlocutor. 

 

 

 

 

información y expresa 

opiniones de manera sencilla y 

breve, hace invitaciones y 

ofrecimientos, pide y ofrece 

cosas, pide y da indicaciones o 

instrucciones, o discute los 

pasos que hay que seguir para 

realizar una actividad conjunta. 

 

4. Se desenvuelve de manera 

simple en una conversación 

formal o entrevista (p. e. para 

realizar un curso de verano), 

aportando la información 

necesaria, expresando de 

manera sencilla sus opiniones 

sobre temas habituales, y 

reaccionando de forma simple 

ante comentarios formulados de 

manera lenta y clara, siempre 

que pueda pedir que se le 

repitan los puntos clave si lo 

necesita.  

 

 

Estrategias de producción 

Conocer y saber aplicar las 

estrategias más adecuadas para 

producir textos orales 

monológicos o dialógicos 

breves y de estructura muy 

simple y clara, utilizando, entre 

otros, procedimientos como la 

adaptación del mensaje a los 

recursos de los que se dispone, 

o la reformulación o explicación 

de elementos.  

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

 

Estrategias 

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

 

Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos 

Incorporar a la producción del 

texto oral monológico o 

dialógico los conocimientos 

socioculturales y 

sociolingüísticos adquiridos 

relativos a relaciones 

interpersonales, 

comportamiento y convenciones 

sociales, actuando con la 

suficiente propiedad y 

respetando las normas de 

cortesía más importantes en los 

contextos respectivos. 

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

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

Funciones comunicativas 

Llevar a cabo las funciones 

principales demandadas por el 

propósito comunicativo, 

utilizando los exponentes más 

frecuentes de dichas funciones y 

los patrones discursivos 

sencillos de uso más común 

para organizar el texto. 

 

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

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



Patrones sintácticos y 

discursivos 

Mostrar control sobre un 

repertorio limitado de 

estructuras sintácticas de uso 

frecuente y de mecanismos 

sencillos de cohesión y 

coherencia (repetición léxica, 

elipsis, deixis personal, espacial 

y temporal, yuxtaposición, y 

conectores y marcadores 

conversacionales de uso muy 

frecuente). 

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

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

Léxico de uso frecuente 

Conocer y utilizar un repertorio 

léxico oral suficiente para 

comunicar información y 

opiniones breves, sencillas y 

concretas, en situaciones 

habituales y cotidianas. 

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

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

Patrones sonoros 

Pronunciar y entonar de manera 

lo bastante comprensible, 

aunque resulte evidente el 

acento extranjero, se cometan 

errores de pronunciación 

esporádicos, y los interlocutores 

tengan que solicitar repeticiones 

o aclaraciones. 

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

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

 

 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Actividades 

Comunicación: comprensión  

 

Identificar la idea general, los 

puntos más relevantes e 

información importante en 

textos, tanto en formato impreso 

como en soporte digital, breves 

1. Identifica, con ayuda de la 

imagen, instrucciones generales 

de funcionamiento y manejo de 

aparatos de uso cotidiano (p. e. 

una máquina expendedora), así 

como instrucciones claras para 

la realización de actividades y 

Comunicación: comprensión 
 
-Leer y comprender una 
descripción de una habitación. 
 
-Comprender un cómic. 

Comunicación 
 
- LE p. 44 act. 
1. 
 
 

BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 



y bien estructurados escritos en 

un registro neutro o informal, 

que traten de asuntos habituales 

en situaciones cotidianas, de 

aspectos concretos de temas de 

interés personal o educativo, y 

que contengan estructuras 

sencillas y un léxico de uso 

frecuente.  

 

normas de seguridad básicas (p. 

e. en un centro de estudios).  

 

2. Comprende correspondencia 

personal sencilla en cualquier 

formato en la que se habla de 

uno mismo; se describen 

personas, objetos, lugares y 

actividades; se narran 

acontecimientos pasados, y se 

expresan de manera sencilla 

sentimientos, deseos y planes, y 

opiniones sobre temas generales, 

conocidos o de su interés.  

 

3. Entiende la idea general de 

correspondencia formal en la 

que se le informa sobre asuntos 

de su interés en el contexto 

personal o educativo (p. e. sobre 

un curso de verano).  

 

4. Capta el sentido general y 

algunos detalles importantes de 

textos periodísticos muy breves 

en cualquier soporte y sobre 

temas generales o de su interés si 

los números, los nombres, las 

ilustraciones y los títulos 

constituyen gran parte del 

mensaje. 

 

5. Entiende información 

específica esencial en páginas 

Web y otros materiales de 

referencia o consulta claramente 

estructurados sobre temas 

relativos a asuntos de su interés 

(p. e. sobre una ciudad), siempre 

que pueda releer las secciones 

difíciles 

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

-LE p.45 act. 5 
 
-LE p. 46 act. 1 
 
 
 
-LE p. 48 y 49 
act. 1, 2 y 3 
 
 
 
 
 
-LE p. 49 
“Atelier 
d’écriture” act. 
1 y 2 

Estrategias de comprensión  

Conocer y saber aplicar las 

estrategias más adecuadas para 

la comprensión de la idea 

general, los puntos más 

relevantes e información 

importante del texto. 

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

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

 

Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos 

Conocer, y utilizar para la 

comprensión del texto, los 

aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos relativos a la 

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

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



vida cotidiana (hábitos de 

estudio y de trabajo, actividades 

de ocio, condiciones de vida y 

entorno, relaciones 

interpersonales (entre hombres 

y mujeres, en el centro 

educativo, en el ámbito 

público), y convenciones 

sociales (costumbres, 

tradiciones). 

Funciones comunicativas 

Distinguir la función o 

funciones comunicativas más 

importantes del texto y un 

repertorio de sus exponentes 

más frecuentes, así como 

patrones discursivos sencillos 

de uso común relativos a la 

organización textual 

(introducción del tema, cambio 

temático, y cierre textual).  

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

pasado. 

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

Patrones sintácticos y 

discursivos 

Aplicar a la comprensión del 

texto los constituyentes y la 

organización de estructuras 

sintácticas de uso frecuente en 

la comunicación escrita, así 

como sus significados generales 

asociados (p. e. estructura 

interrogativa para hacer una 

sugerencia).  

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

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

Léxico de uso frecuente 

Reconocer léxico escrito de uso 

frecuente relativo a asuntos 

cotidianos y a aspectos 

concretos de temas generales o 

relacionados con los propios 

intereses o estudios, e inferir del 

contexto y del cotexto, con 

apoyo visual, los significados 

de palabras y expresiones que 

se desconocen.  

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

Léxico 
 
-LE p. 43, LE p. 
44 act. 1 y P. 
45 act. 5 
-LE p. 44 act. 1 
 
-LE p. 45 act. 5 
y “J’observe et 
je lis” 
 

Patrones sonoros y 

ortográficos 

Reconocer las principales 

convenciones ortográficas, 

tipográficas y de puntuación, así 

como abreviaturas y símbolos 

de uso común (p. e. , %, ), y 

sus significados asociados.  

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

Sonido/grafía 
 
- LE p. 45 act. 
5, LE p. 46 act. 
1 
 

 
-LE p.49 “Je lis, 

j’écris” 

 



 

Criterios de evaluación 

Escribir, en papel o en soporte 

digital, textos breves, sencillos 

y de estructura clara sobre  

temas habituales en situaciones 

cotidianas o del propio interés, 

en un registro neutro o 

informal,  

utilizando recursos básicos de 

cohesión, las convenciones 

ortográficas básicas y los signos 

de puntuación más frecuentes.  

 

Conocer y aplicarestrategias 

adecuadas para elaborar textos 

escritos breves y de estructura  

simple, p. e. copiando formatos, 

fórmulas y modelos 

convencionales propios de cada 

tipo de texto. 

 

Incorporar 

a la producción del texto escrito 

los conocimientos 

socioculturales y  

sociolingüísticos adquiridos 

relativos a relaciones 

interpersonales, 

comportamiento y  

convenciones sociales, 

respetando las normas de 

cortesía y de la netiqueta más 

importantes en los contextos 

respectivos.  

 

Llevar a cabolas funciones 

demandadas por el propósito 

comunicativo, utilizando los  

exponentes más frecuentes 

de dichas funciones y los 

patrones discursivos de uso más 

habitual para organizar el texto 

escrito de manera sencilla.  

Mostrar control sobre un 

repertorio limitado  

de estructuras sintácticas de uso 

frecuente, y emplear para 

comunicarse mecanismos 

sencillos lo bastante ajustados 

al contexto y a la intención 

comunicativa (repetición léxica, 

elipsis, deixis personal, espacial 

y temporal, yuxtaposición, y 

conectores y marcadores 

discursivos muy frecuentes). 

 

Conocer y utilizar 

un repertorio léxico escrito 

suficiente para comunicar 

información y breves, simples y 

Estándares de aprendizaje 

1. Completa un cuestionario 

sencillo con información 

personal básica y relativa a su 

intereses o aficiones (p. e. para 

asociarse a un club 

internacional de jóvenes).  

 

2. Escribe notas y mensajes 

(SMS, WhatsApp, Twitter),  

en los que hace comentarios 

muy breves o da instrucciones  

e indicaciones relacionadas con 

actividades y situaciones  

de la vida cotidiana y de su 

interés, respetando las  

convenciones y normas de 

cortesía y de la netiqueta más  

importantes.  

 

3. Escribe correspondencia 

personal breve en la que se  

establece y mantiene el contacto  

social (p. e. con amigos en  

otros países), se intercambia 

información, se describen en  

términos sencillos sucesos 

importantes y experiencias  

personales, y se hacen y aceptan 

ofrecimientos y  

sugerencias (p. e. se cancelan, 

confirman o modifican una  

invitación o unos planes).  

 

4. Escribe correspondencia 

formal muy básica y breve,  

dirigida a instituciones públicas 

o privadas o entidades  

comerciales, fundamentalmente  

para solicitar información, y  

observando las convenciones 

formales y normas de  

cortesía básicas de este tipo de 

textos.  

 

Contenidos 

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

Actividades 

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

BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 



directos en situaciones 

habituales y cotidianas.  

 

Conocer y aplicar, de manera 

suficiente para que el mensaje 

principal quede claro, los  

signos de puntuación 

elementales (p. e. punto, coma) 

y las reglas ortográficas básicas 

(p. e. uso de mayúsculas y 

minúsculas), así como las  

convenciones ortográficas 

frecuentes en la redacción de 

textos muy breves en soporte 

digital.  

 

Estrategias de comprensión 

Conocer y aplicar estrategias 

adecuadas para elaborar textos 

escritos breves y de estructura 

simple, p. e. copiando formatos, 

fórmulas y modelos 

convencionales propios de cada 

tipo de texto. 

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

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

Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos 

Incorporar a la producción del 

texto escrito los conocimientos 

socioculturales y 

sociolingüísticos adquiridos 

relativos a relaciones 

interpersonales, 

comportamiento y 

convenciones sociales, 

respetando las normas de 

cortesía y de la netiqueta más 

importantes en los contextos 

respectivos.  

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

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

Funciones comunicativas 

Llevar a cabo las funciones 

demandadas por el propósito 

comunicativo, utilizando los 

exponentes más frecuentes de 

dichas funciones y los patrones 

discursivos de uso más habitual 

para organizar el texto escrito 

de manera sencilla. 

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

pasado. 

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

 
 

Patrones sintácticos y 

discursivos 

Mostrar control sobre un 

repertorio limitado de 

estructuras sintácticas de uso 

frecuente, y emplear para 

comunicarse mecanismos 

sencillos lo bastante ajustados 

al contexto y a la intención 

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

Patrones sint. 
discursivos 
 
-LE p.45 
 
 
-LE 
p.47<<J’observ
e et 



comunicativa (repetición léxica, 

elipsis, deixis personal, espacial 

y temporal, yuxtaposición, y 

conectores y marcadores 

discursivos muy frecuentes). 

j’analyse>>.      
LE p. 51 act. 5 
 
 
 

Léxico de uso frecuente 

Conocer y utilizar un repertorio 

léxico escrito suficiente para 

comunicar información y 

breves, simples y directos en 

situaciones habituales y 

cotidianas. 

 

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

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

Patrones sonoros y ortografía 

Conocer y aplicar, de manera 

suficiente para que el mensaje 

principal quede claro, los signos 

de puntuación elementales (p. e. 

punto, coma) y las reglas 

ortográficas básicas (p. e. uso 

de mayúsculas y minúsculas), 

así como las convenciones 

ortográficas frecuentes en la 

redacción de textos muy breves 

en soporte digital. 

 Patrones sonoros y ortografía 

- Signos de puntuación: señal de 

interrogación, de exclamación y 

puntos suspensivos. 

-El sonido [s] 
puedeescribirsec(e), c(i),ç, s, 
ssou t(i). 
 

 

Sonido/grafía 

-LE p 49 act.3 

“Atelier 

d’écriture” 

-LE p.49 “Je 

lis, j’écris 

 
Competencias clave(además de la 

competencia lingüística) 
Contenidos Actividades 

Competencia matemática 

y competencias clave en ciencia 

y tecnología 

 

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

-LE p.45 
“J’observe et 
j’analyse” 
 
-LE p. 47 act. 4 
 
-LE p. 51 

Competencias sociales y cívicas 

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

 

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

 

Aprender a aprender  

 
-Trabajar la capacidad de observación y de escucha. 

Reforzar los automatismos de deducción de palabras 
transparentes. Desarrollar estrategias para asociar 
elementos.  
 
-Implicarse en el aprendizaje. 
 
-Diferenciar la gramática de la lengua oral y la gramática 
de la lengua escrita. Reflexionar sobre una regla 
gramatical. 
 

-LE p.43 , 44 y 
50 
 
 
 
-LE p. 44, 45 
p.  
-LE p. 45 
 
 
 



-Trabajar la capacidad de observación y de escucha. 
Cuidar la pronunciación. Buscar el adquirir, obtener y 
asimilar nuevos conocimientos. 
 
-Utilizar el juego como un modo de aprendizaje. 
 
- Autoevaluarse, desarrollar el sentido de la observación. 
 
- Organizar su trabajo. 

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

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

-LE p. 47 act.6 
 
 
-LE p.48 y 49  
 
-LE p. 52 

Sentido de iniciativa y espíritu 

emprendedor 

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

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

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

LE p. 49 @ 

 
  



UNIDAD 6 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Actividades 

Comunicación: comprensión 

oral 

Identificar el sentido general, los 

puntos principales y la 

información más importante en 

textos orales breves y bien 

estructurados, transmitidos de 

viva voz o por medios técnicos y 

articulados a velocidad lenta, en 

un registro formal, informal o 

neutro, y que versen sobre 

asuntos habituales en 

situaciones cotidianas o sobre 

aspectos concretos de temas 

generales o del propio campo de 

interés en los ámbitos personal, 

público, y educativo, siempre 

que las condiciones acústicas no 

distorsionen el mensaje y se 

pueda volver a escuchar lo 

dicho.  

 
 

1. Capta la información más 

importante de indicaciones, 

anuncios, mensajes y 

comunicados breves y 

articulados de manera lenta y 

clara (p. e. en estaciones o 

aeropuertos), siempre que las 

condiciones acústicas sean 

buenas y el sonido no esté 

distorsionado. 

 

 2. Entiende los puntos 

principales de lo que se le dice 

en transacciones y gestiones 

cotidianas y estructuradas (p. e. 

en hoteles, tiendas, albergues, 

restaurantes, espacios de ocio o 

centros de estudios).  

 

3. Comprende, en una 

conversación informal en la que 

participa, descripciones, 

narraciones y opiniones 

formulados en términos 

sencillos sobre asuntos prácticos 

de la vida diaria y sobre aspectos 

generales de temas de su interés, 

cuando se le habla con claridad, 

despacio y directamente y si el 

interlocutor está dispuesto a 

repetir o reformular lo dicho.  

 

4. Comprende, en una 

conversación formal en la que 

participa (p. e. en un centro de 

estudios), preguntas sencillas 

sobre asuntos personales o 

educativos, siempre que pueda 

pedir que se le repita, aclare o 

elabore algo de lo que se le ha 

dicho.  

 

5. Identifica las ideas principales 

de programas de televisión sobre 

asuntos cotidianos o de su 

interés articulados con lentitud y 

claridad (p. e. noticias o 

reportajes breves), cuando las 

imágenes constituyen gran parte 

del mensaje. 

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

Comunicación 
 
-LE p.55  act. 1,  

 
 

-LE p.55 act.2 

y 3 

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

Estrategias de comprensión 

Conocer y saber aplicar las 

estrategias más adecuadas para 

la comprensión del sentido 

general, los puntos principales o 

 Estrategias de comprensión 
 
-Entrenarse en la comprensión 
oral. 
 

Estrategias  
 
- LE p. 55 act.1 
y 2, LE p. 57 

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 



la información más importante 

del texto. 
 
 
-Ejercitar la facultad de 
concentración y de atención 
visual y auditiva.  
 
-Localizar expresiones útiles. 
 
-Comprender un poema 
mediante ilustraciones. 

act. 1, 2 y 3, LE 
p. 59 act. 5 y 6 
 
- LE p.  55 act 
1, 2 y 3  
 
 
-LE p. 56 act 1 
 
-LE p.59 act.1 y 
2 

Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos 

Conocer y utilizar para la 

comprensión del texto los 

aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos relativos a la 

vida cotidiana (hábitos de 

estudio y de trabajo, actividades 

de ocio), condiciones de vida y 

entorno, relaciones 

interpersonales (entre hombres 

y mujeres, en el centro 

educativo, en el ámbito 

público), comportamiento 

(gestos, expresiones faciales, 

uso de la voz, contacto visual), 

y convenciones sociales 

(costumbres, tradiciones). 

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

A. 
sociocult.ysoci
oling. 
 
-LE p. 60,61    
 
 
-LE p. 64  

 

Funciones comunicativas 

Distinguir la función o 

funciones comunicativas más 

relevantes del texto (p. e. una 

petición de información, un 

aviso o una sugerencia) y un 

repertorio de sus exponentes 

más frecuentes, así como 

patrones discursivos de uso 

común relativos a la 

organización textual 

(introducción del tema, cambio 

temático, y cierre textual). 

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

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

Patrones sintácticos y 

discursivos 

Aplicar a la comprensión del 

texto los conocimientos sobre 

los constituyentes y la 

organización de patrones 

sintácticos y discursivos de uso 

frecuente en la comunicación 

oral, así como sus significados 

generales asociados (p. e. 

estructura interrogativa para 

hacer una sugerencia). 

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

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

Léxico de uso frecuente 

Aplicar a la comprensión del 

texto los conocimientos sobre 

los constituyentes y la 

organización de patrones 

sintácticos y discursivos de uso 

 Léxico de uso frecuente 
 
- Los utensilios de la mesa. 
 

Léxico 
 
- LE p.55 act.1, 
2 y 3 p. 



frecuente en la comunicación 

oral, así como sus significados 

generales asociados (p. e. 

estructura interrogativa para 

hacer una sugerencia). 

- Expresiones de tiempo 
(frecuencia). 
 
- Los alimentos (2). 
 

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

Patrones sonoros 

Discriminar patrones sonoros, 

acentuales, rítmicos y de 

entonación de uso frecuente, y 

reconocer los significados e 

intenciones comunicativas 

generales relacionados con los 

mismos. 

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

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

 
 

 

 

 

 

 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Actividades 

Comunicación: producción 

Expresión 

Producir textos breves y lo 

bastante comprensibles, tanto en 

conversación cara a cara como 

por teléfono u otros medios 

técnicos, en un registro neutro o 

informal, con un lenguaje muy 

sencillo, en los que se da, 

solicita e intercambia 

información sobre temas 

cotidianos y asuntos conocidos 

o de interés personal y 

educativo, aunque se produzcan 

interrupciones o vacilaciones, se 

hagan necesarias las pausas y la 

reformulación para organizar el 

discurso y seleccionar 

expresiones, y el interlocutor 

tenga que solicitar que se le 

repita o reformule lo dicho. 

Interacción 

Manejar frases cortas y 

fórmulas para desenvolverse de 

manera suficiente en breves 

intercambios en situaciones 

habituales y cotidianas, aunque 

haya que interrumpir el discurso 

para buscar palabras o articular 

expresiones y para reparar la 

comunicación. Interactuar de 

manera simple en intercambios 

claramente estructurados, 

1. Hace presentaciones breves y 

ensayadas, siguiendo un guión 

escrito, sobre aspectos 

concretos de temas generales o 

relacionados con aspectos 

básicos de sus estudios, y 

responde a preguntas breves y 

sencillas de los oyentes sobre el 

contenido de las mismas si se 

articulan clara y lentamente.  

 

2. Se desenvuelve con la 

eficacia suficiente en gestiones 

y transacciones cotidianas, 

como son los viajes, el 

alojamiento, el transporte, las 

compras y el ocio, siguiendo 

normas de cortesía básicas 

(saludo y tratamiento). 

 

3. Participa en conversaciones 

informales breves, cara a cara o 

por teléfono u otros medios 

técnicos, en las que establece 

contacto social, intercambia 

información y expresa 

opiniones de manera sencilla y 

breve, hace invitaciones y 

ofrecimientos, pide y ofrece 

cosas, pide y da indicaciones o 

instrucciones, o discute los 

pasos que hay que seguir para 

realizar una actividad conjunta. 

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

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

BLOQUE 2. PRODUCCIÓN TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 



utilizando fórmulas o gestos 

simples para tomar o mantener 

el turno de palabra, aunque 

puedan darse desajustes en la 

adaptación al interlocutor. 

 

 

 

 

 

4. Se desenvuelve de manera 

simple en una conversación 

formal o entrevista (p. e. para 

realizar un curso de verano), 

aportando la información 

necesaria, expresando de 

manera sencilla sus opiniones 

sobre temas habituales, y 

reaccionando de forma simple 

ante comentarios formulados de 

manera lenta y clara, siempre 

que pueda pedir que se le 

repitan los puntos clave si lo 

necesita.  

Estrategias de producción 

Conocer y saber aplicar las 

estrategias más adecuadas para 

producir textos orales 

monológicos o dialógicos 

breves y de estructura muy 

simple y clara, utilizando, entre 

otros, procedimientos como la 

adaptación del mensaje a los 

recursos de los que se dispone, 

o la reformulación o explicación 

de elementos.  

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

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

Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos 

Incorporar a la producción del 

texto oral monológico o 

dialógico los conocimientos 

socioculturales y 

sociolingüísticos adquiridos 

relativos a relaciones 

interpersonales, 

comportamiento y convenciones 

sociales, actuando con la 

suficiente propiedad y 

respetando las normas de 

cortesía más importantes en los 

contextos respectivos. 

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

A. 
sociocult.ysoci
oling. 
 
- LE p. 60 y 61 
 
-LE p. 64 act. 3 

Funciones comunicativas 

Llevar a cabo las funciones 

principales demandadas por el 

propósito comunicativo, 

utilizando los exponentes más 

frecuentes de dichas funciones y 

los patrones discursivos 

sencillos de uso más común 

para organizar el texto. 

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

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

Patrones sintácticos y 

discursivos 

Mostrar control sobre un 

repertorio limitado de 

estructuras sintácticas de uso 

frecuente y de mecanismos 

sencillos de cohesión y 

 Patrones sintácticos y 
discursivos 
 
-El pronombre  en 
 
 

Patronessintác
ticos 
 
- LE p.57 act. 6 
y 7 et 
« J’observe et 



coherencia (repetición léxica, 

elipsis, deixis personal, espacial 

y temporal, yuxtaposición, y 

conectores y marcadores 

conversacionales de uso muy 

frecuente). 

 

 

 
 
 
-El passécomposé (2): 
participios pasados en [e], [i], [y] 

j’analyse », LE 
p. 62 act. 2 
 
-LE p.59 act. 
7 »<J’observe 
et j’analyse » 
LE p.63 act. 1 

Léxico de uso frecuente 

Conocer y utilizar un repertorio 

léxico oral suficiente para 

comunicar información y 

opiniones breves, sencillas y 

concretas, en situaciones 

habituales y cotidianas. 

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

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

Patrones sonoros 

Pronunciar y entonar de manera 

lo bastante comprensible, 

aunque resulte evidente el 

acento extranjero, se cometan 

errores de pronunciación 

esporádicos, y los interlocutores 

tengan que solicitar repeticiones 

o aclaraciones. 

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

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

 

 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Actividades 

Comunicación: comprensión  

 

Identificar la idea general, los 

puntos más relevantes e 

información importante en 

textos, tanto en formato impreso 

como en soporte digital, breves 

y bien estructurados escritos en 

un registro neutro o informal, 

que traten de asuntos habituales 

en situaciones cotidianas, de 

aspectos concretos de temas de 

interés personal o educativo, y 

que contengan estructuras 

sencillas y un léxico de uso 

frecuente.  

 

1. Identifica, con ayuda de la 

imagen, instrucciones generales 

de funcionamiento y manejo de 

aparatos de uso cotidiano (p. e. 

una máquina expendedora), así 

como instrucciones claras para 

la realización de actividades y 

normas de seguridad básicas (p. 

e. en un centro de estudios).  

 

2. Comprende correspondencia 

personal sencilla en cualquier 

formato en la que se habla de 

uno mismo; se describen 

personas, objetos, lugares y 

actividades; se narran 

acontecimientos pasados, y se 

Comunicación: comprensión 
 
-Leer y comprender un diálogo 
en un restaurante. 
 
-Leer y comprender una 
canción. 
 
-Comprender un poema. 
 
-Comprender pequeñas 
anécdotas y asociarlas a una 
ilustración. 
 

Comunicación 
 
-LE p.57act. 1 
 
 
-LE p. 57 act. 3 
 
-LE p. 58 act. 3 
 
-LE p. 59 act. 4 
 
 
 
LE p. 60 y 61 
act. 1, 2 y 3 
 

BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 



expresan de manera sencilla 

sentimientos, deseos y planes, y 

opiniones sobre temas generales, 

conocidos o de su interés.  

 

3. Entiende la idea general de 

correspondencia formal en la 

que se le informa sobre asuntos 

de su interés en el contexto 

personal o educativo (p. e. sobre 

un curso de verano).  

 

4. Capta el sentido general y 

algunos detalles importantes de 

textos periodísticos muy breves 

en cualquier soporte y sobre 

temas generales o de su interés si 

los números, los nombres, las 

ilustraciones y los títulos 

constituyen gran parte del 

mensaje. 

 

5. Entiende información 

específica esencial en páginas 

Web y otros materiales de 

referencia o consulta claramente 

estructurados sobre temas 

relativos a asuntos de su interés 

(p. e. sobre una ciudad), siempre 

que pueda releer las secciones 

difíciles 

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

 
-LE p. 61 act. @ 
 
 
 
-LE p.61  
« Atelier 
d’écriture » 
act. 1 

Estrategias de comprensión  

Conocer y saber aplicar las 

estrategias más adecuadas para 

la comprensión de la idea 

general, los puntos más 

relevantes e información 

importante del texto. 

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

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

Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos 

Conocer, y utilizar para la 

comprensión del texto, los 

aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos relativos a la 

vida cotidiana (hábitos de 

estudio y de trabajo, actividades 

de ocio, condiciones de vida y 

entorno, relaciones 

interpersonales (entre hombres 

y mujeres, en el centro 

educativo, en el ámbito 

público), y convenciones 

sociales (costumbres, 

tradiciones). 

 Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 

 
-Literatura francesa. 
 
 
 
 
 
-Un espectáculo poético. 

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

Funciones comunicativas 

Distinguir la función o 

funciones comunicativas más 

importantes del texto y un 

 Funciones comunicativas 
 
-Pedir la comida en un 
restaurante.  

Funciones c. 
 
-LE p. 56  
 



repertorio de sus exponentes 

más frecuentes, así como 

patrones discursivos sencillos 

de uso común relativos a la 

organización textual 

(introducción del tema, cambio 

temático, y cierre textual).  

 
-Informarse sobre las 
costumbres de alguien. 
 
- Hablar de las acciones 
cotidianas y contar anécdotas 
en pasado. 
 
- Expresaremociones. 

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

Patrones sintácticos y 

discursivos 

Aplicar a la comprensión del 

texto los constituyentes y la 

organización de estructuras 

sintácticas de uso frecuente en 

la comunicación escrita, así 

como sus significados generales 

asociados (p. e. estructura 

interrogativa para hacer una 

sugerencia).  

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

Patronessintác
ticos 
 
-LE p.57 act. 

3<<J’observe 

et j’analyse>> 

-LE p.59 act. 

4« J’observe et 

j’analyse » 

Léxico de uso frecuente 

Reconocer léxico escrito de uso 

frecuente relativo a asuntos 

cotidianos y a aspectos 

concretos de temas generales o 

relacionados con los propios 

intereses o estudios, e inferir del 

contexto y del cotexto, con 

apoyo visual, los significados 

de palabras y expresiones que 

se desconocen.  

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

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

Patrones sonoros y 

ortográficos 

Reconocer las principales 

convenciones ortográficas, 

tipográficas y de puntuación, así 

como abreviaturas y símbolos 

de uso común (p. e. , %, ), y 

sus significados asociados.  

 Patrones sonoros y ortografía 

-El poema 

- Signos de puntuación: señal de 

interrogación, de exclamación y 

puntos suspensivos 

-El sonido [ɛ] puedeescribirseai, 

é, ê, e(ll), e (rr), e(tt) ou ei. 

 

Sonido/grafía  

- LE p. 58 act 3  

LE p. 61 act. 1 

 

-LE p. 61 “Je 

lis j’ecris” 

 
 

Criterios de evaluación 

Escribir, en papel o en soporte 

digital, textos breves, sencillos 

y de estructura clara sobre  

temas habituales en situaciones 

cotidianas o del propio interés, 

en un registro neutro o 

informal,  

utilizando recursos básicos de 

cohesión, las convenciones 

ortográficas básicas y los signos 

de puntuación más frecuentes.  

 

Estándares de aprendizaje 

1. Completa un cuestionario 

sencillo con información  

personal básica y relativa a su 

intereses o aficiones (p. e.  

para asociarse a un club 

internacional de jóvenes).  

 

2. Escribe notas y mensajes 

(SMS, WhatsApp, Twitter),  

en los que hace comentarios 

muy breves o da instrucciones  

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

 

Actividades 

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

 

BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 



Conocer y aplicarestrategias 

adecuadas para elaborar textos 

escritos breves y de estructura 

simple, p. e. copiando formatos, 

fórmulas y modelos 

convencionales propios de cada 

tipo de texto. 

 

Incorporar 

a la producción del texto escrito 

los conocimientos 

socioculturales y  

sociolingüísticos adquiridos 

relativos a relaciones 

interpersonales, 

comportamiento y  

convenciones sociales, 

respetando las normas de 

cortesía y de la netiqueta más 

importantes en los contextos 

respectivos.  

 

Llevar a cabolas funciones 

demandadas por el propósito 

comunicativo, utilizando los  

exponentes más frecuentes 

de dichas funciones y los 

patrones discursivos de uso más 

habitual para organizar el texto 

escrito de manera sencilla.  

Mostrar control sobre un 

repertorio limitado  

de estructuras sintácticas de uso 

frecuente, y emplear para 

comunicarse mecanismos 

sencillos lo bastante ajustados 

al contexto y a la intención 

comunicativa (repetición léxica, 

elipsis, deixis personal, espacial 

y temporal, yuxtaposición, y 

conectores y marcadores 

discursivos muy frecuentes). 

 

Conocer y utilizar 

un repertorio léxico escrito 

suficiente para comunicar 

información y breves,  

simples y directos en 

situaciones habituales y 

cotidianas.  

 

Conocer y aplicar, de manera 

suficiente para que el mensaje 

principal quede claro, los  

signos de puntuación 

elementales (p. e. punto, coma) 

y las reglas ortográficas básicas 

(p. e. uso de mayúsculas y 

minúsculas), así como las  

convenciones ortográficas 

frecuentes en la redacción de 

textos muy breves en soporte 

digital.  

 

e indicaciones relacionadas con 

actividades y situaciones de la 

vida cotidiana y de su interés, 

respetando las convenciones y 

normas de cortesía y de la 

netiqueta más importantes.  

 

3. Escribe correspondencia 

personal breve en la que se  

establece y mantiene el contacto  

social (p. e. con amigos en  

otros países), se intercambia 

información, se describen en  

términos sencillos sucesos 

importantes y experiencias  

personales, y se hacen y aceptan 

ofrecimientos y  

sugerencias (p. e. se cancelan, 

confirman o modifican una 

invitación o unos planes).  

 

4. Escribe correspondencia 

formal muy básica y breve,  

dirigida a instituciones públicas 

o privadas o entidades  

comerciales, fundamentalmente  

para solicitar información, y 

observando las convenciones 

formales y normas de cortesía 

básicas de este tipo de textos.  

 

Estrategias de comprensión  Estrategias de comprensión 
 

Estrategias 
 



Conocer y aplicar estrategias 

adecuadas para elaborar textos 

escritos breves y de estructura 

simple, p. e. copiando formatos, 

fórmulas y modelos 

convencionales propios de cada 

tipo de texto. 

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

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

Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos 

Incorporar a la producción del 

texto escrito los conocimientos 

socioculturales y 

sociolingüísticos adquiridos 

relativos a relaciones 

interpersonales, 

comportamiento y 

convenciones sociales, 

respetando las normas de 

cortesía y de la netiqueta más 

importantes en los contextos 

respectivos.  

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

A.sociocul.s y 
socioling. 
 
-LE p. 60 y 61-
LE p.61 act. 2  
« Atelier 
d’écriture » 
 
-LE p. 64 

Funciones comunicativas 

Llevar a cabo las funciones 

demandadas por el propósito 

comunicativo, utilizando los 

exponentes más frecuentes de 

dichas funciones y los patrones 

discursivos de uso más habitual 

para organizar el texto escrito 

de manera sencilla. 

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

Funcionesc. 
 
-LE p. 56 
 
 
-LE p. 57 
 
 
-LE p.58 
 
 
 
-LE p.59  

Patrones sintácticos y 

discursivos 

Mostrar control sobre un 

repertorio limitado de 

estructuras sintácticas de uso 

frecuente, y emplear para 

comunicarse mecanismos 

sencillos lo bastante ajustados 

al contexto y a la intención 

comunicativa (repetición léxica, 

elipsis, deixis personal, espacial 

y temporal, yuxtaposición, y 

conectores y marcadores 

discursivos muy frecuentes). 

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

Patronessint. 
Discursivos 
 
-LE p.57 

« J’observe et 

j’analyse » 

-LE p.59 

« J’observe et 

j’analyse » 

 

Léxico de uso frecuente 

Conocer y utilizar un repertorio 

léxico escrito suficiente para 

comunicar información y 

breves, simples y directos en 

situaciones habituales y 

cotidianas. 

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

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

Patrones sonoros y ortografía 

Conocer y aplicar, de manera 

suficiente para que el mensaje 

principal quede claro, los signos 

 Patrones sonoros y ortografía 

-El poema. 
Sonido/grafía 

-LE p.58 act. 3 



de puntuación elementales (p. e. 

punto, coma) y las reglas 

ortográficas básicas (p. e. uso 

de mayúsculas y minúsculas), 

así como las convenciones 

ortográficas frecuentes en la 

redacción de textos muy breves 

en soporte digital. 

- Signos de puntuación: señal de 

interrogación, de exclamación y 

puntos suspensivos. 

-El sonido [ɛ] puedeescribirseai, 

é, ê, e(ll), e (rr), e(tt) ou ei. 

 

-LE p.61 act. 2  

« Atelier 

d’écriture » 

-LE p. 61 “Je 

lis j’ecris” 

 

 

 
Competencias clave(además de la 

competencia lingüística) 
Contenidos Actividades 

Competencia matemática 

y competencias clave en ciencia 

y tecnología 

 

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

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

Competencias sociales y cívicas 

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

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

Aprender a aprender  

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

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

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

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



 
 

 

Competencia digital -Saber buscar información en Internet. 
 

-LE p. 61 Act. 
2 @ 
 

 

A esta unidad 6 le añadimos el comparativo y el superlativo con adjetivos y adverbios. 

 

 

 

 TEMPORALIZACIÓN DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS EN  2º 

DE E.S.O. 
 

 

2º de E.S.O.: 

 
 1ª Evaluación: Modules  1, 2. 

 2ª Evaluación: Modules  3 ,4. 

 3ª Evaluación: Modules  5 , 6. 

 
 

 

4.5 OBJETIVOS , CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN, 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE Y COMPETENCIAS  DEL 2º 

CICLO DE LA ESO 

 
Segunda Lengua Extranjera. 2.º Ciclo ESO 

 

Bloque 1. Comprensión de textos orales. 

 

Estrategias de comprensión: 

- Comprensión general y específica de actos comunicativos orales, en soportes diversos, 

referidos a temas de interés general o personal. 

- Comprensión de elementos que intervienen en la comunicación para poder dar una 

respuesta inmediata y clara. 

- Uso de estrategias necesarias para poder comprender mensajes audiovisuales sencillos y 

claros y poder extraer la intención del interlocutor, ayudándose del contexto y del contexto 

- Comprensión de textos orales vinculados a la descripción de una persona o lugar. 

- Deducción de estructuras gramaticales en mensajes orales de cierta complejidad. 

- Comprensión global de textos orales basados en la exposición de ideas, opiniones, 

apreciaciones. 

 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de cortesía y 

registros, costumbres, valores, creencias y actitudes, reconocimiento, identificación y 

comprensión de elementos significativos lingüísticos básicos y paralingüísticos (gestos, 

expresión facial, contacto visual e imágenes), conocimiento de algunos rasgos históricos y 

geográficos de los países donde se habla la lengua extranjera, obteniendo la información por los 

diferentes medios, entre ellos Internet y otras tecnologías de la información y comunicación, 

valoración de la lengua extranjera como instrumento para comunicarse, enriquecerse 

personalmente y dar a conocer la cultura andaluza. 

 

Funciones comunicativas: 



- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos y despedidas, 

presentaciones, 

invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y desacuerdo). 

- Descripción sencilla de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos de uso cotidiano, 

lugares y actividades. 

- Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, descripción de estados y 

situaciones presentes y expresión de sucesos futuros. 

- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, permiso, opiniones y puntos 

de vista, consejo, advertencias. 

- Expresión de hábitos y opinión. 

- Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la autorización y 

la prohibición. 

- Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, sentimiento, aprobación, aprecio, 

simpatía, esperanza, confianza, sorpresa y sus contrarios. 

- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso. 

 

Estructuras lingüístico-discursivas: 

Léxico: identificación personal, vivienda, hogar y entorno, actividades de la vida diaria: 

familia y amigos, trabajo y ocupaciones, tiempo libre, ocio y deportes, viajes y vacaciones, salud 

y cuidados físicos, educación y estudio, compras y actividades comerciales, alimentación y 

restauración, transporte, lengua y comunicación, tiempo atmosférico, clima y medio ambiente, 

Tecnologías de la Información y Comunicación. 

 

Patrones sonoros: los patrones vocálicos, gráficos, acentuales, rítmicos y de entonación. 

 

Criterios de evaluación 

- Reconocer la información principal de textos orales bien organizados, transmitidos por 

múltiples canales, en un registro neutro, formal o informal, y vinculados a temas de la vida 

cotidiana o a temas de ámbito general o personal, siempre que las condiciones de audición sean 

las más favorables. CCL, CD, CAA. 

- Adquirir y saber aplicar las estrategias necesarias para comprender el sentido general o 

específico de un texto determinado. CCL. 

- Utilizar para la compresión de los distintos textos el conocimiento sobre aspectos 

socioculturales y sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana, condiciones de vida y entorno, 

relaciones interpersonales (entre hombres y mujeres, en el trabajo, en el centro educativo, en las 

instituciones), comportamientos (gestos, expresiones faciales, uso de la voz, contacto visual), y 

convenciones sociales (costumbres, tradiciones). SIEP,CCL, CAA. 

- Reconocer e identificar las funciones más relevantes de un texto, así como sus patrones 

discursivos. CCL, CAA, SIEP. 

- Identificar y aplicar conocimientos sobre patrones sintácticos y discursivos propios de la 

comunicación oral, así como significados vinculados. CCL, CAA. 

- Reconocer léxico oral relacionado con hábitos de la vida cotidiana o con temas de ámbito 

general o de interés personal, y extraer del contexto y del cotexto, con ayuda de las imágenes, el 

significado de las expresiones usadas. CAA, SIEP. 

- Discriminar estructuras sonoras, acentuales, rítmicas y de entonación comunes de la lengua, 

e identificar sus significados e intenciones comunicativas. CCL. 

- Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a conocer la cultura 

y el patrimonio andaluz. SIEP, CEC. 

 

 



 

 

 

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción. 

 

 

Estrategias de producción: 

- Elaboración de textos descriptivos, narrativos y explicativos sobre experiencias y 

acontecimientos sobre temas de interés personal o general. 

    - Participación activa en conversaciones sobre temas cotidianos y de interés personal. 

- Empleo autónomo de estrategias de comunicación para iniciar, mantener y terminar una 

interacción de forma clara y sencilla. 

- Lectura autónoma de textos de extensión considerable relacionados con temas de interés 

múltiple. 

- Aplicación de estructuras sintácticas varias en mensajes orales de cierta complejidad. 

- Producción de textos monologados o dialogados para proponer ideas, dar una opinión, 

informar sobre algo o dar consejos respetando las estructuras sintácticas y fonéticas de la lengua. 

- Producción guiada de textos orales estableciendo las relaciones entre la cultura andaluza y 

la cultura de la lengua extranjera. 

 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de cortesía y 

registros, costumbres, valores, creencias y actitudes, reconocimiento, identificación y 

comprensión de elementos significativos lingüísticos básicos y paralingüísticos (gestos, 

expresión facial, contacto visual e imágenes), conocimiento de algunos rasgos históricos y 

geográficos de los países donde se habla la lengua extranjera, obteniendo la información por los 

diferentes medios, entre ellos Internet y otras tecnologías de la información y comunicación, 

valoración de la lengua extranjera como instrumento para comunicarse, enriquecerse 

personalmente y dar a conocer la cultura andaluza. 

 

Funciones comunicativas: 

- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos y despedidas, 

presentaciones, invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y desacuerdo). 

- Descripción sencilla de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos de uso cotidiano, 

lugares y actividades. 

- Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, descripción de estados y 

situaciones presentes y expresión de sucesos futuros. 

- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, permiso, opiniones y puntos 

de vista, consejo, advertencias. 

- Expresión de hábitos y de opinión. 

- Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la autorización y 

la prohibición. 

- Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, sentimiento, aprobación, aprecio, 

simpatía, esperanza, confianza, sorpresa y sus contrarios. 

- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso. 

 

Estructuras lingüístico-discursivas 

Léxico: identificación personal, vivienda, hogar y entorno, actividades de la vida diaria: 

familia y amigos, trabajo y ocupaciones, tiempo libre, ocio y deportes, viajes y vacaciones, salud 

y cuidados físicos, educación y estudio, compras y actividades comerciales, alimentación y 



restauración, transporte, lengua y comunicación, tiempo atmosférico, clima y medio ambiente, 

tecnologías de la información y comunicación. 

Patrones sonoros: los patrones vocálicos, gráficos, acentuales, rítmicos y de entonación. 

 

Criterios de evaluación 

 

- Producir textos breves y comprensibles, de forma oral, en los distintos registros de la lengua 

para dar, solicitar o intercambiar información sobre temas cotidianos e identificativos, aunque 

esta producción presente pausas y vacilaciones en su producción. CCL, CD, SIEP. 

- Utilizar las pautas lingüísticas más adecuadas para elaborar textos orales breves y bien 

estructurados. CCL. 

- Hacer uso de los conocimientos socioculturales y sociolingüísticos adquiridos vinculados 

a las relaciones interpersonales para crear textos orales respetando siempre las normas de cortesía 

entre los interlocutores. CCL, CAA, CEC, CSC. 

- Utilizar las funciones propias de cada propósito comunicativo, utilizando las estrategias 

más comunes de dichas funciones y los patrones discursivos más frecuentes para estructurar el 

texto de forma sencilla y clara manteniendo siempre la coherencia y la cohesión interna de la 

comunicación. CCL, CAA. 

- Dominar un repertorio limitado de estructuras sintácticas frecuentes y de mecanismos 

sencillos de cohesión y coherencia. CCL, SIEP, CAA. 

Este criterio pretende evaluar los conocimientos que posee el alumno sobre la lengua para 

poder producir un acto comunicativo coherente y simple. 

- Dominar y emplear un léxico oral lo suficientemente amplio para poder proporcionar 

información y opiniones breves y sencillas sobre situaciones habituales de comunicación. CCL, 

CAA. 

- Pronunciar y entonar de forma comprensible, sin por ello evitar errores o el acento 

extranjero, y aunque los interlocutores tengan que solicitar aclaraciones o repeticiones. CCL, 

SIEP. 

- Dominar frases cortas, estructuras léxicas y fórmulas para saber desenvolverse de manera 

eficaz en actos de comunicación relacionados con situaciones de la vida cotidiana, 

interrumpiendo el discurso para proporcionar o pedir información. CCL, CAA. 

- Participar en actos de comunicación sencillos, haciendo uso de fórmulas y gestos para tomar 

o ceder la palabra, aunque ello implique detener el acto de habla. CCL. 

- Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a conocer la cultura 

y el patrimonio andaluz. SIEP, CEC. 

 

Bloque 3. Comprensión de textos escritos. 

 

Estrategias de comprensión: 

- Comprensión global de textos escritos, en diversos formatos, vinculados a temas de interés 

general o personal. 

- Comprensión exhaustiva de textos escritos destinados a la descripción de un personaje. 

- Comprensión exhaustiva de un texto auténtico para extraer expresiones y estructuras 

precisas. 

- Comprensión autónoma y cooperativa de textos narrativos y argumentativos auténticos 

aplicando los distintos conocimientos lingüísticos y semánticos. 

- Comprensión profundizada de la estructura textual de una carta formal para pedir 

información al destinatario. 



- Comprensión global de textos basados en el léxico de la etapa: descripción personal, la 

familia, actividades cotidianas, tiempo libre, deporte, las partes del cuerpo, las vacaciones, la 

alimentación, el tiempo meteorológico, el cine, acontecimientos del pasado. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de cortesía y 

registros, costumbres, valores, creencias y actitudes, reconocimiento, identificación y 

comprensión de elementos significativos lingüísticos básicos y paralingüísticos (gestos, 

expresión facial, contacto visual e imágenes), conocimiento de algunos rasgos históricos y 

geográficos de los países donde se habla la lengua extranjera, obteniendo la información por los 

diferentes medios, entre ellos Internet y otras tecnologías de la información y comunicación, 

valoración de la lengua extranjera como instrumento para comunicarse, enriquecerse 

personalmente y dar a conocer la cultura andaluza. 

 

Funciones comunicativas 

- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos y despedidas, 

presentaciones, invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y desacuerdo). 

- Descripción sencilla de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos de uso cotidiano, 

lugares y actividades. 

- Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, descripción de estados y 

situaciones presentes y expresión de sucesos futuros. 

- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, permiso, opiniones y puntos 

de vista, consejo, advertencias. 

- Expresión de hábitos y de opinión. 

- Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la autorización y 

la prohibición. 

- Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, sentimiento, aprobación, aprecio, 

simpatía, esperanza, confianza, sorpresa y sus contrarios. 

- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso. 

 

Estructuras lingüístico-discursivas 

Léxico: identificación personal, vivienda, hogar y entorno, actividades de la vida diaria: 

familia y amigos, trabajo y ocupaciones, tiempo libre, ocio y deportes, viajes y vacaciones, salud 

y cuidados físicos, educación y estudio, compras y actividades comerciales, alimentación y 

restauración, transporte, lengua y comunicación., tiempo atmosférico, clima y medio ambiente, 

tecnologías de la información y comunicación. 

Patrones sonoros: los patrones vocálicos, gráficos, acentuales, rítmicos y de entonación. 

 

Criterios de evaluación 

- Extraer la información principal que aparece en textos breves y bien estructurados escritos 

en registro formal o neutro en los distintos formatos disponibles, que tratan de asuntos 

cotidianos, de temas de interés o relevantes para el estudio, y que contengan estructuras sencillas 

y un léxico de uso común. CCL, CD, CAA. 

- Ser capaz de aplicar estrategias varias para una comprensión global del texto y de los 

elementos más relevantes del mismo. CCL, CAA. 

- Tener un conocimiento básico de aspectos sociolingüísticos y socioculturales vinculados a 

la vida cotidiana y saber aplicarlos cuando corresponda. CSC, CCL, CEC. 

- Identificar las funciones comunicativas más importantes presentes en un texto y un 

repertorio de sus exponentes más frecuentes. CCL. 

- Usar para la comprensión los constituyentes formales y las estructuras sintácticas más 

frecuentes. CCL, CAA. 



- Identificar el léxico relacionado con situaciones de la vida cotidiana y con temas generales 

o de interés propio, y extraer del contexto y del cotexto el significado de los distintos términos 

y expresiones usadas. CCL, CAA. 

- Reconocer las principales nociones ortográficas, tipográficas y de puntuación propias de la 

lengua extranjera en cuestión, así como las abreviaturas y símbolos más comunes. CCL. 

- Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a conocer la cultura 

y el patrimonio andaluz. SIEP, CEC. 

 

Bloque 4: Producción de textos escritos: expresión e interacción. 

 

Estrategias de producción. 

 

- Composición de textos vinculados a temas de interés personal o general con una estructura 

clara y sencilla y utilizando con autonomía las distintas estrategias básicas en el proceso de 

composición escrita. 

- Elaboración guiada de una redacción basada en acontecimientos del pasado respetando las 

estructuras lingüísticas adquiridas. 

- Composición libre de textos escritos vinculados a la expresión de la opinión, de la 

argumentación o de la información sobre algún tema. 

- Elaboración guiada de textos oficiales tales como una carta a un organismo o un currículum 

- Producción de textos escritos aplicando fórmulas de cortesía y aspectos socioculturales 

propios de la lengua extranjera. 

- Producción guiada de textos escritos basados en la representación de las características de 

la cultura andaluza en relación con la cultura de la lengua extranjera 

- Elaboración de textos basados en el léxico de la etapa: La descripción personal, la familia, 

actividades cotidianas, tiempo libre, deporte, las partes del cuerpo, las vacaciones, la 

alimentación, el tiempo meteorológico, el cine, acontecimientos en el pasado. 

 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de cortesía y 

registros, costumbres, valores, creencias y actitudes, reconocimiento, identificación y 

comprensión de elementos significativos lingüísticos básicos y paralingüísticos (gestos, 

expresión facial, contacto visual e imágenes), conocimiento de algunos rasgos históricos y 

geográficos de los países donde se habla la lengua extranjera, obteniendo la información por los 

diferentes medios, entre ellos Internet y otras tecnologías de la información y comunicación, 

valoración de la lengua extranjera como instrumento para comunicarse, enriquecerse 

personalmente y dar a conocer la cultura andaluza. 

 

Funciones comunicativas 

- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos y despedidas, 

presentaciones, 

invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y desacuerdo). 

- Descripción sencilla de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos de uso cotidiano, 

lugares y actividades. 

- Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, descripción de estados y 

situaciones presentes y expresión de sucesos futuros. 

- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, permiso, opiniones y puntos 

de vista, consejo, advertencias. 

- Expresión de hábitos. 

- Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la autorización y 

la prohibición. 



- Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, sentimiento, aprobación, aprecio, 

simpatía, esperanza, confianza, sorpresa y sus contrarios. 

- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso. 

 

Estructuras lingüístico-discursivas 

Léxico: identificación personal, vivienda, hogar y entorno, actividades de la vida diaria: 

familia y amigos, trabajo y ocupaciones, tiempo libre, ocio y deportes, viajes y vacaciones, salud 

y cuidados físicos, educación y estudio, compras y actividades comerciales, alimentación y 

restauración, transporte, lengua y comunicación, tiempo atmosférico, clima y medio ambiente, 

tecnologías de la información y comunicación. 

Patrones sonoros: los patrones vocálicos, gráficos, acentuales, rítmicos y de entonación. 

 

Criterios de evaluación 

- Redactar, en formato de impresión o digital, textos breves, sencillos y de estructura clara 

sobre situaciones habituales de la vida cotidiana o de interés propio, en un registro neutro o 

informal, empleando las distintas estrategias de ortografía y signos de puntuación. CCL, CD, 

CAA. 

- Aprender y aplicar estrategias aprendidas para elaborar un texto escrito de forma sencilla y 

clara. CCL, CAA. 

- Aplicar en la elaboración de textos escritos los conocimientos socioculturales y 

sociolingüísticos adquiridos para tratar temas de índole persona, social. CCL, CEC. 

Utilizar las funciones exigidas por el acto de comunicación, utilizando los elementos más 

importantes de dichas funciones y los patrones discursivos conocidos. CCL. 

- Dominar un número determinado de estructuras sintácticas de uso frecuente, y emplearlas 

en actos de comunicación sencillos y claros. CCL, SIEP. 

- Conocer estructuras léxicas suficientes para poder trasladar a nuestros interlocutores 

información breve y clara sobre situaciones habituales y cotidianas. CCL, SIEP. 

- Conocer y aplicar signos de puntuación y reglas ortográficas de forma correcta para 

producir textos escritos con corrección formal. CCL, CAA. 

- Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a conocer la cultura 

y el patrimonio andaluz. SIEP, CEC. 

 

 
 

 

 

 

   
 

 
 

 

4.6 CUARTO DE ESO 

 
        
  

Se dispone de 3 horas semanales de clase. Durante el curso, se trabajará con el 

método “ Club Parachute 4”.Ed. Santillana (Libro de texto y cuadernillo de ejercicios) 

 

Libros de lectura obligatoria de francés adaptado. Los alumnos de 4º de E.S.O. 

se leerán al menos un libro durante el curso. 



Los alumnos que no dieron algún año anterior a 4º, tendrán una adaptación de 

estos contenidos así como unas actividades de refuerzo. 

 

Las unidades didácticas quedan de la siguiente forma: 

 

 

UNITÉ  1: 

 

Communication: 

- Mesurer où on est son français. 

- Exprimer émotions, sentiments et sensations. 

- Décrire et commenter des photos. 

 

Grammaire: 

- Révision des verbes au présent étudiés l´an dernier. 

- Révision des articles: définis, indéfinis, contractés et partitifs. 

- La comparaison: le comparatif et le superlatif. 

 

Vocabulaire: 

- Les émotions, sentiments et sensations. 

- Le corps. 

- Maquillage et déguisement. 

 

Sons et graphies: 

- Révision des sons étudiés l´an dernier. 

 

 

Civilisation: 

- Concentration et relaxation. 

- Un poète français du XX siècle. 

 

Compétences clés: 

 

- C. sociales et civiques 

- Sensibilité et expression culturelles. 

- Esprit d´initiative et d´entreprise. 

 

 

UNITÉ 2: 

 

Communication:  

- Donner une appréciation positive sur un voyage. 

- Caractériser quelque chose de façon détaillée. 

- Construire un récit au passé. 

- Raconter l´évolution de ses habitudes. 

 

Grammaire: 

- Le passé composé et l´imparfait. 

- Les pronoms relatifs QUI/QUE/DONT/OÙ 

- L´imparfait d´habitude. 



 

Vocabulaire: 

- Les transports. 

- Les villes et les pays. 

- Le temps et la fréquence. 

 

Sons et graphies: 

- Les sons /o/, les nasales , /p/, /b/, /d/, /t/. 

- a/à;  du/dû;  la/là;  ou/où;  sur/ sûr. 

 

 

Civilisation: 

- Bons plans pour se déplacer. 

- Un slammer français: Grand Corps Malade. 

 

Tâche finale:  

- Un voyage inoubliable. 

 

Compétences clés: 

- C. sociales et civiques. 

- Esprit d´initiative et d´entreprise. 

- C. numérique. 

 

 

UNITÉ 3: 

 

Communication:  

- Parler de son caractère. 

- Décrire quelqu´un. 

- Exprimer l´appartenance. 

- Exprimer le souhait. 

- Formuler poliment une demande. 

 

Grammaire: 

- Les adjectifs démonatratifs. 

- Les pronoms toniques. 

- Expression de la possession: les adjectifs et pronoms possessifs. 

- Le conditionnel. 

 

Vocabulaire: 

- Les traits de caractère. 

- Expressions imagées (animaux) 

 

Sons et graphie: 

- Les sons /f/, /s/, /i/, /y/,/u/, /ui/. 

- Orthographe: c. ç, s, ss, sc, tion. 

 

Civilisation: 

- Les fables d´Ésope à La Fontaine. 

 



Tâche finale: 

- Mise en scène d´une fable. 

 

Compétences clés: 

- S. sociales et civiques. 

- Sensibilité et expressions culturelles. 

- Esprit d´initiative et d´entreprise. 

 

 

UNITÉ 4:  

 

Communication: 

- Se renseigner, demander des informations précises. 

- Poser des questions sur l´environnement. 

- Parler d´avantages et d´inconvénients. 

- Décrire les différents moments d´une action. 

- Faire des hypothèses, des prédictions. 

 

Grammaire: 

- Les adjectifs et les pronoms interrogatifs. 

- Les différentes formes de l´interrogation. 

- Les moments de l´action: présent continu, passé récent, futur proche) 

 

Vocabulaire: 

- La météo et certains fénomènes naturels. 

- Les professions. 

- L´environnement et l´écologie. 

 

Sons et graphies: 

- Sons: Les deux types de “s” en français: “s” sonore et “s” sourde. 

- Orthographe: é(e)(s) ou er (participes passés, adjectifs, infinitif). 

 

Civilisation: 

- Planète et écologie. 

 

Tâche finale: 

- Des solutions pour ma planète. 

 

Compétences clés:  

- C. mathémathiques/ C. de base en sciences et technologies. 

- C. sociales et civiques. 

- Esprit d´initiative et d´entreprise. 

 

 

UNITÉ 5: 

 

Communication: 

- Protester, se défendre d ´une accusation. 

- Parler des tâches ménagères. 

- Exprimer la négation et une restriction.  



- Donner des conseils. 

 

Grammaire: 

- La négation et la restriction. 

- Les pronoms compléments direct (le, la, l´, les, en) et indirect (lui, leur). 

- L´impératif (régulier et irrégulier). 

 

Vocabulaire: 

- Les tâches ménagères. 

- La vie quotidienne. 

 

Sons et graphies:  

- Les différentes prononciation de la voyelle “e” et la consonne “r”. 

- Orthographe: “s” ou “x” (pluriel). 

 

Civilisation: 

- La vie d´un artistede cirque. 

- Le cirque du soleil. 

 

Tâche finale: 

- La photo du bonheur. 

 

Compétences clés: 

- C. Sociales et civiques. 

- Esprit d´initiative et d´entreprise. 

 

 

UNITÉ 6: 

 

Communication: 

- Décrire quelqu´un de façon detaillée. 

- Exprimer la cause. 

- Exprimer l´obligation et l´interdiction. 

- Décrire un objet. 

 

Grammaire: 

- L´expression de la cause: parce que, car, comme. 

- La formation du subjonctif. 

- L´obligation et l´interdiction. 

 

Vocabulaire: 

- Les adjectifs de descrption (traits du visage). 

- Les intrigues policières. 

- Les caractéristiques des objets. 

 

Sons et graphies:  

- Les sons /br/, /dr/,  /kr/, /tr/, /gr/, /pr/, /fr/. 

- Orthographe: au, eau, o. 

 

TEMPORALIZACIÓN DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS 



 
1º TRIMESTRE: Unidades 1, 2  

2º TRIMESTRE: Unidades 3 , 4  y libro de lectura. 

3º TRIMESTRE: Unidades 5, 6  
 

 

 

 

5.BACHILLERATO.REFERENCIAS: ELEMENTOS 

DEL 

CURRÍCULO Y MARCO COMÚN EUROPEO DE 

LAS LENGUAS. 

 
La Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa define currículo como la regulación 

de los elementos que determinan los procesos de enseñanza y aprendizaje para cada una de 
las Enseñanzas. Especifica además que estará integrado por los siguientes elementos: 
objetivos, competencias, contenidos, criterios de evaluación, estándares de aprendizaje 
evaluables y metodología didáctica.  

 

5.1 OBJETIVOS DE BACHILLERATO Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

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

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

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

Bloque 1. Comprensión de textos orales 

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

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

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



ocupacional e institucional), comportamiento (posturas, expresiones faciales, uso de la voz, 
contacto visual, proxémica), y convenciones sociales (actitudes, valores).  

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

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

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

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

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción 

Producir textos de extensión breve o media, tanto cara a cara como por teléfono u otros medios 
técnicos, en un registro formal, neutro o informal, en los que se intercambian información y 
opiniones, se justifican brevemente los motivos de acciones y planes, y se formulan hipótesis, 
aunque se produzcan pausas para planificar lo que se va a decir y en ocasiones haya que 
formular el mensaje en términos más sencillos y repetir o reelaborar lo dicho para ayudar a la 
comprensión del interlocutor.  

Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para producir textos orales monológicos 
o dialógicos breves o de longitud media, y de estructura simple y clara, recurriendo, entre otros, 
a procedimientos como la reformulación, en términos más sencillos, de lo que se quiere 
expresar cuando no se dispone de estructuras o léxico más complejos en situaciones 
comunicativas más específicas.  

Incorporar a la producción del texto oral monológico o dialógico los conocimientos 
socioculturales y sociolingüísticos adquiridos relativos a relaciones interpersonales y 
convenciones sociales en los ámbitos personal, público, educativo y ocupacional, ajustando el 
mensaje al destinatario y al propósito comunicativo, y mostrando la propiedad y cortesía 
debidas.  

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

Mostrar un buen control sobre estructuras sintácticas y discursivas de uso más común en la 
comunicación oral, seleccionando entre ellas las más apropiadas en función del propósito 
comunicativo, del contenido del mensaje y del interlocutor.  

Conocer y utilizar el léxico oral de uso más común relativo a asuntos cotidianos y a aspectos 
concretos de temas generales o relacionados con los propios intereses, estudios y ocupaciones, 
y unrepertorio limitado de expresiones de uso frecuente en la comunicación oral.  

Pronunciar y entonar los enunciados de manera clara y comprensible, aunque a veces resulte 
evidente el acento extranjero, o se cometa algún error de pronunciación que no interfiera en la 
comunicación.  

Expresarse con la suficiente fluidez para que pueda seguirse sin mucha dificultad el hilo del 
discurso, aunque puedan producirse pausas para planificar lo que se va a decir y en ocasiones 



haya que interrumpir y reiniciar el mensaje para reformularlo en términos más sencillos y más 
claros para el interlocutor. 

Interactuar de manera sencilla pero efectiva en intercambios claramente estructurados, 
utilizando las fórmulas o indicaciones más comunes para tomar o ceder el turno de palabra, 
aunque pueda darse cierto desajuste en la colaboración con el interlocutor. 

Bloque 3: Comprensión de textos escritos 

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

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

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

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

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

Reconocer léxico escrito de uso común relativo a asuntos cotidianos y a temas generales o 
relacionados con los propios intereses, estudios y ocupaciones, y un repertorio limitado de 
fórmulas y expresiones de uso frecuente en la comunicación mediante textos escritos.  

Reconocer las principales convenciones de formato, tipográficas, ortográficas y de puntuación, 
así como abreviaturas y símbolos de uso común y más específico (p. e. ©), y sus significados 
asociados. 

Bloque 4: Producción de textos escritos: expresión e interacción 

Escribir, en papel o en soporte digital, textos de estructura clara, breves o de extensión media, 
sobre asuntos cotidianos o temas de interés personal o educativo, en un registro formal, 
neutro o informal, utilizando los recursos de cohesión, las convenciones ortográficas y los 
signos de puntuación más comunes, y mostrando un control razonable de estructuras y un 
léxico de uso frecuente de carácter general.  

Conocer, seleccionar y aplicar las estrategias más adecuadas para elaborar textos escritos 
sencillos de longitud breve o media, p. e. incorporando esquemas y expresiones de textos 
modelo con funciones comunicativas similares al texto que se quiere producir.  

Incorporar a la producción del texto escrito los conocimientos socioculturales y 
sociolingüísticos adquiridos relativos a relaciones interpersonales y convenciones sociales en 
los ámbitos personal, público, educativo y ocupacional, ajustando el mensaje, con la propiedad 
debida, al destinatario y al propósito comunicativo.  

Llevar a cabo las funciones requeridas por el propósito comunicativo, utilizando un repertorio 
de exponentes habituales de dichas funciones y los patrones discursivos de uso más común 



para iniciar y concluir el texto, organizar la información de manera que resulte fácilmente 
comprensible, o ampliarla con ejemplos.  

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

Conocer y utilizar léxico escrito de uso común relativo a asuntos cotidianos y aspectos 
concretos de temas generales o relacionados con los propios intereses, estudios y 
ocupaciones, y un repertorio limitado de fórmulas y expresiones de uso muy frecuente en la 
comunicación por escrito.  

Utilizar las convenciones ortográficas, de puntuación y de formato de uso muy frecuente, en 
textos escritos en diferentes soportes, con la corrección suficiente para no dar lugar a serios 
malentendidos, aunque aún puedan cometerse errores que no interrumpan la comunicación.  

 

5.2  COMPETENCIAS CLAVE 

 

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

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

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

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



Comunicación lingüística 

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

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

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

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

Competencia digital 

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

Aprender a aprender  



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

 

Competencias sociales y cívicas 

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

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

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

Conciencia y expresiones culturales  

La competencia en conciencia y expresión cultural implica conocer, comprender, apreciar y 
valorar con espíritu crítico, con una actitud abierta y respetuosa, las diferentes 
manifestaciones culturales y artísticas, utilizarlas como fuente de enriquecimiento y disfrute 
personal y considerarlas como parte de la riqueza y patrimonio de los pueblos. Esta 
competencia incorpora también un componente expresivo referido a la propia capacidad 



estética y creadora y al dominio de aquellas capacidades relacionadas con los diferentes 
códigos artísticos y culturales, para poder utilizarlas como medio de comunicación y expresión 
personal. Implica igualmente manifestar interés por la participación en la vida cultural y por 
contribuir a la conservación del patrimonio cultural y artístico, tanto de la propia comunidad 
como de otras comunidades. 
  

5.3 METODOLOGÍA 

El currículo básico propuesto por la LOMCE, que recoge las recomendaciones del 
MARCO COMÚN EUROPEO DE REFERENCIA PARA LAS LENGUAS, está orientado a la acción, es 
decir, a desarrollar en el alumnado la capacidad de integrar y de poner en juego las actitudes, 
los conocimientos y las destrezas que le permitan comunicarse en situaciones específicas en el 
mundo real. Esta capacidad para la comunicación efectiva en contextos reales supone, en 
primer lugar, considerar la lengua como algo que se hace y que se aprende a hacer, antes que 
como algo que se estudia y simplemente se sabe. La comunicación en el mundo real requiere, 
asimismo, abordar el aprendizaje, la enseñanza y la evaluación a partir del texto como una 
unidad, en la que se materializan conjuntamente todos los aspectos que en un análisis más 
teórico de la lengua suelen tratarse por separado y como componentes aislados. Sin que el 
enfoque orientado a la acción desatienda en ningún momento el análisis, el estudio y la 
práctica de las distintas competencias que capacitarán al alumnado para construir y 
decodificar textos, no debe olvidarse que son las actividades de comprensión y producción de 
dichos textos, en determinados contextos, lo que constituye la acción comunicativa lingüística 
real. Por todo ello, y para que el alumnado pueda hacer un uso de la lengua que responda 
eficazmente al reto comunicativo, es conveniente que tanto el análisis y la reflexión sobre la 
lengua como su estudio y su práctica se deriven de lo que el texto oral o escrito demande en 
cada caso, y que tanto el trabajo realizado en el aula como en el aprendizaje autónomo tengan 
como referencia los textos que los alumnos habrán de ser capaces de comprender y de 
producir, de manera que las acciones pedagógicas y las tareas de aprendizaje, aun siendo 
diversas y motivadoras, tengan siempre como característica común la contribución a la 
consecución de los objetivos específicos que establecen los estándares de aprendizaje 
evaluables para cada conjunto de actividades lingüísticas en la etapa respectiva.  

 

 

5.4 EVALUACIÓN Y ESTANDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

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



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

 

Estándares de aprendizaje evaluables 

Bloque 1. Comprensión de textos orales 

1. Capta los puntos principales y detalles relevantes d emensajes, grabados o de viva voz, que 
contengan instrucciones, indicaciones u otra información claramente estructurada (p. e. sobre 
cómo utilizar una máquina o dispositivo de uso cotidiano), siempre que pueda volver a 
escuchar lo dicho o pedir confirmación.  

2. Entiende lo que se dice en transacciones y gestiones cotidianas y estructuradas (p. e. en 
bancos, tiendas, hoteles, restaurantes, transportes, centros educativos), y los puntos 
principales e información relevante cuando se le habla directamente en situaciones menos 
habituales (p. e. si surge algún problema mientras viaja), siempre que pueda volver a escuchar 
lo dicho.  

3. Comprende, en una conversación informal en la que participa, opiniones justificadas y 
claramente articuladas sobre diversos asuntos cotidianos o de interés personal, así como la 
expresión de sentimientos sobre aspectos concretos de temas habituales o de actualidad.  

4. Comprende, en una conversación formal o entrevista en la que participa, información 
relevante de carácter habitual y predecible sobre asuntos prácticos en el ámbito educativo, 
siempre que pueda pedir que se le repita, o que se reformule, aclare o elabore, algo de lo que 
se le ha dicho.  

5. Distingue, con apoyo visual o escrito, el sentido general y las ideas más importantes en 
presentaciones bien estructuradas y de exposición lenta y clara sobre temas conocidos o de su 
interés en los ámbitos personal y educativo.  

6. Identifica los aspectos más importantes de programas informativos, documentales y 
entrevistas en televisión, así como lo esencial de anuncios publicitarios y programas de 
entretenimiento, cuando el discurso está bien estructurado y articulado con claridad en una 
variedad estándar de la lengua, y con apoyo de la imagen. 

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción 

1. Hace presentaciones ensayadas previamente, breves y con apoyo visual (p. e. 
transparencias, posters u otro material gráfico), sobre aspectos concretos de temas 
académicos de su interés, organizando la información básica en un esquema coherente y 
ampliándola con algunos ejemplos, y respondiendo a preguntas sencillas de los oyentes sobre 
el tema tratado.  

2. Se desenvuelve con la suficiente eficacia en situaciones cotidianas y menos habituales que 
pueden surgir durante un viaje o estancia en otros países por motivos personales o educativos 
(transporte, alojamiento, comidas, compras, estudios, relaciones con las autoridades, salud, 
ocio).  

3. Participa en conversaciones informales, cara a cara o por teléfono u otros medios técnicos, 
sobre asuntos cotidianos, en las que intercambia información y expresa y justifica opiniones 
brevemente; narra y describe hechos ocurridos en el pasado o planes de futuro; hace 
sugerencias; pide y da indicaciones o instrucciones; expresa y justifica sentimientos de manera 



sencilla, y describe con cierto detalle aspectos concretos de temas de actualidad o de interés 
personal o educativo.  

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

Bloque 3. Comprensión de textos escritos  

1. Identifica la información más importante en instrucciones sobre el uso de aparatos o de 
programas informáticos de uso habitual, y sobre la realización de actividades y normas de 
seguridad o de convivencia en el entorno público y educativo.  

 

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

3. Comprende correspondencia personal, en cualquier soporte incluyendo foros online o blogs, 
en la que se describen y narran hechos y experiencias, impresiones y sentimientos, y se 
intercambian información y opiniones sobre aspectos concretos de temas generales, 
conocidos o de su interés.  

4. Entiende lo suficiente de correspondencia de carácter formal, institucional o comercial 
sobre asuntos que pueden surgir mientras organiza o realiza un viaje al extranjero (p. e. 
confirmación o cambio de reserva de billetes de avión o alojamiento).  

5. Identifica la información más importante en textos periodísticos en cualquier soporte, 
breves y bien estructurados y que traten de temas generales o conocidos, y capta las ideas 
principales de artículos divulgativos sencillos sobre temas de su interés. 

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

Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción 

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

2. Escribe notas, anuncios, mensajes y comentarios breves, en cualquier soporte (p. e. en 
Twitter o Facebook), en los que solicita y transmite información y opiniones sencillas, 
respetando las convenciones y normas de cortesía y de la netiqueta.  

3. Escribe, en un formato convencional, informes muy breves y sencillos en los que da 
información esencial sobre un tema académico, haciendo breves descripciones y narrando 
acontecimientos siguiendo una estructura esquemática.  

4. Escribe correspondencia personal, en cualquier formato, en la que describe experiencias y 
sentimientos; narra, de forma lineal, actividades y experiencias pasadas (p. e. un viaje); e 
intercambia información y opiniones sobre temas concretos en sus áreas de interés personal o 
educativo.  

5. Escribe correspondencia formal básica, dirigida a instituciones públicas o privadas o 
entidades comerciales, en la que pide o da información, o solicita un servicio, observando las 
convenciones formales y normas de cortesía más comunes en este tipo de textos. 

 



5.5 PARTICULARIDADES DE BACHILLERATO 

En 1º de Bachillerato, los alumnos que optan por la asignatura Francés 2º Idioma han estudiado 
Francés como segunda lengua durante la ESO, y su nivel de conocimientos  es en principio bastante 
amplio; 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 
principiantes que piden a la lengua extranjera unas nociones más generales, como manejarse 
suficientemente para leer la prensa o seguir una película en versión original. Finalmente, existe una 
categoría de estudiantes intermedia, que ha iniciado el aprendizaje del francés pero lo ha interrumpido 
(por tener que consolidar materias troncales, por ejemplo) y quiere retomar el aprendizaje en 
Bachillerato. 

En este centro,  estas tres categorías de estudiantes conviven en una misma aula.. 

GÉNERATION LYCÉE atiende a esta necesidad. 

El nivel 1 retoma todos los contenidos básicos que se han podido ver a lo largo de la ESO, los adapta a 
la madurez de los jóvenes de Bachillerato y los amplía pero son perfectamente asequibles para unos 
principiantes motivados, guiados por un profesor que sepa orientarlos y marcar prioridades.    

Para los estudiantes que traen más nivel de partida, GÉNERATION LYCÉE A1-A2 será la ocasión de 
asentar y afinar el conocimiento y manejo de los contenidos vistos en la ESO, con otra perspectiva: más 
madura, más analítica y sistemática;  a partir de documentos más auténticos, más complejos y variados, 
más acordes con los centros de interés de los ya jóvenes adultos.   

Desarrollarán las competencias necesarias para abordar en condiciones el nivel B1, el nivel “umbral” 
que marca el paso de “utilisateur élémentaire” a “utilisateur indépendant”.    

El Libro de profesor propone diversos tipos de explotación y apunta posibles itinerarios, según el perfil 
de la clase requiera un ritmo u otro, más o menos detenimiento en ciertos aspectos lingüísticos, más 
hincapié en la comunicación, estimulación con elementos multimedia, etc. Pero sólo el docente podrá 
modular las propuestas en función de su propia realidad.   

 

 

 

 

 
 

5.6 SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS 2º DE BACHILLERATO 

 Con respecto al número de horas de clase, hay que destacar que al tratarse de una optativa para 

humanidades, este segundo idioma dispone de cuatro horas de clase semanales 

 

         Los primeros días de clase se realizan unas actividades sobre aquellos contenidos del curso 

anterior (de las unidades 1-10) que resultaron más complicados  y se repasarán los verbos irregulares 

en presente, el passé composé, el imperativo, el futuro  y el imperfecto. 

 

 

UNIDAD 0 
 

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 



Criterios de evaluación Estándares de 
aprendizaje 

Contenidos Actividades 

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

 Estrategias de 
comprensión 
 
 
- Responder si las frases 
son verdaderas o falsas 
según el texto escuchado. 
 
 
 
 
 

Estrategias de comprensión 
 
 
 
- LE p. 11 act.2 
 
 
 
 
 

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

 Aspectos socioculturales 
y sociolingüísticos 
 
-La historia de la 
Francofonía. 
- Los Juegos de la 
Francofonía 

Aspect.sociocult/sociolingüísticos 
 
 
-LE p. 12 
 
-LE p. 13 

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

 Funciones comunicativas 
 
-Describir acciones. 
 
-Describir personas. 
 
- Narrar eventos pasados 
 

Func.comunicativas 
 
- LE p. 11 act 2 
 
-LE p, 13  
 
- LE p. 12  

Léxico de uso frecuente 
 

 Léxico de uso frecuente 
 
-Los artículos. 

Léxico uso frecuente 
 
- LE p. 10 



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

 
- Los determinantes. 
 
-El masculino y el 
femenino de los 
sustantivos. 
 
- El plural. 
 
- Los pronombres y 
adjetivos posesivos 
 
- Las preposiciones 
 
- Los pronombres de 
relativo. 
 
- Verbos en presente 
 

 
-LE p. 10 
 
-LE p. 11 
 
 
-LE p. 11 act. 2 
 
 
-LE p. 11 act. 2 
 
 
-LE p. 11 act. 2 
 
-LE p. 12  
 
 
-LE p. 13 

 

Criterios de evaluación Estándares de 
aprendizaje 

Contenidos Actividades 

Aspectos socioculturales 
y sociolingüísticos 
 
Incorporar a la 
producción del texto 
oral monológico o 
dialógico los 
conocimientos 
socioculturales y 
sociolingüísticos 
adquiridos relativos a 
relaciones 
interpersonales y 
convenciones sociales en 
los ámbitos personal, 
público, educativo y 
ocupacional, ajustando 
el mensaje al 
destinatario y al 
propósito comunicativo, 
y mostrando la 
propiedad y cortesía 
debidas. 

 Aspectos socioculturales 
y sociolingüísticos 
 
- La historia de la 
Francofonía. 
- Los Juegos de la 
Francofonía 

Aspect.sociocult/sociolingüísticos 
 
 
- LE p. 12 
 
-LE p. 13 

Funciones 
comunicativas 
 
Llevar a cabo las 
funciones requeridas por 
el propósito 
comunicativo, utilizando 
un repertorio de 
exponentes comunes de 
dichas funciones y los 

 Funciones comunicativas 
 
-Describir acciones. 
 
-Describir personas. 
 
- Narrar eventos pasados 
 

Func.comunicativas 
 
- LE p. 11  
 
-LE p, 13 act 6 
 
- Le p. LE act 4 
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patrones discursivos 
habituales para iniciar y 
concluir el texto 
adecuadamente, 
organizar la información 
de manera clara o 
ampliarla con ejemplos. 

Léxico de uso frecuente 
 
Conocer y utilizar el 
léxico oral de uso más 
común relativo a 
asuntos cotidianos y a 
aspectos concretos de 
temas generales o 
relacionados con los 
propios intereses, 
estudios y ocupaciones, 
y un repertorio limitado 
de expresiones de uso 
frecuente en la 
comunicación oral. 

 Léxico de uso frecuente 
 
-Los artículos. 
 
- Los determinantes. 
 
-El masculino y el 
femenino de los 
sustantivos. 
 
- El plural. 
 
- Los pronombres y 
adjetivos posesivos 
 
- Las preposiciones 
 
- Los pronombres de 
relativo. 
 
- Verbos en presente 
 

Léxico uso frecuente 
 
- LE p. 10 
 
-LE p. 10 
 
-LE p. 11 
 
 
-LE p. 11  
 
 
-LE p. 11  
 
 
-LE p. 11  
 
-LE p. 12  
 
 
-LE p. 13 act. 5, 6 

 

Criterios de evaluación Estándares de 
aprendizaje 

Contenidos Actividades 

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

 Aspectos socioculturales 
y sociolingüísticos 
 
- La historia de la 
Francofonía. 
- Los Juegos de la 
Francofonía 

Aspect.sociocult/sociolingüísticos 
 
 
- LE p. 12 act 4 
 
-LE p. 13 act 5 
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Funciones 
comunicativas 
 
Distinguir la función o 
funciones comunicativas 
más relevantes del texto 
y un repertorio de sus 
exponentes más 
comunes, así como 
patrones discursivos de 
uso frecuente relativos a 
la organización y 
ampliación de la 
información (p. e. nueva 
frente a conocida, o 
ejemplificación).  

 Funciones comunicativas 
 
-Describir acciones. 
 
-Describir personas. 
 
- Narrar eventos pasados 
 

Func.comunicativas 
 
- LE p. 11 act 1 
 
-LE p, 13  
 
- LE p. 12  

Léxico de uso frecuente 
Reconocer léxico escrito 
de uso común relativo a 
asuntos cotidianos y a 
temas generales o 
relacionados con los 
propios intereses, 
estudios y ocupaciones, 
y un repertorio limitado 
de fórmulas y 
expresiones de uso 
frecuente en la 
comunicación mediante 
textos escritos. 

 Léxico de uso frecuente 
 
-Los artículos. 
 
- Los determinantes. 
 
-El masculino y el 
femenino de los 
sustantivos. 
 
- El plural. 
 
- Los pronombres y 
adjetivos posesivos 
 
- Las preposiciones 
 
- Los pronombres de 
relativo. 
 
- Verbos en presente 
 

Léxico uso frecuente 
 
- LE p. 10 act 1 
 
-LE p. 10 act 1 
 
-LE p. 11 
 
-LE p. 11  
 
 
-LE p. 11  
 
-LE p. 11  
 
-LE p. 12act 4 
 
-LE p. 13 

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

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

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

 
  



 

Criterios de evaluación Estándares de 
aprendizaje 

Contenidos Actividades 

Aspectos socioculturales 
y sociolingüísticos 
 
Incorporar a la 
producción del texto 
escrito los conocimientos 
socioculturales y 
sociolingüísticos 
adquiridos relativos a 
relaciones 
interpersonales y 
convenciones sociales en 
los ámbitos personal, 
público, educativo y 
ocupacional, ajustando 
el mensaje, con la 
propiedad debida, al 
destinatario y al 
propósito comunicativo. 

 Aspectos socioculturales 
y sociolingüísticos 
 
- La historia de la 
Francofonía. 
- Los Juegos de la 
Francofonía 

Aspect.sociocult/sociolingüísticos 
 
 
- LE p. 12 
 
-LE p. 13 

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

 Funciones comunicativas 
 
-Describir acciones. 
 
-Describir personas. 
 
- Narrar eventos pasados 
 

Func.comunicativas 
 
- LE p. 11  
 
-LE p, 13 act 6 
 
- LE p. 12  

Léxico de uso frecuente 
 
Conocer y utilizar léxico 
escrito de uso común 
relativo a asuntos 
cotidianos y aspectos 
concretos de temas 
generales o relacionados 
con los propios 
intereses, estudios y 
ocupaciones, y un 
repertorio limitado de 
fórmulas y expresiones 
de uso muy frecuente en 
la comunicación por 
escrito. 

 Léxico de uso frecuente 
 
-Los artículos. 
 
- Los determinantes. 
 
-El masculino y el 
femenino de los 
sustantivos. 
 
- El plural. 
 
- Los pronombres y 
adjetivos posesivos 
 
- Las preposiciones 

Léxico uso frecuente 
 
- LE p. 10  
 
-LE p. 10  
 
-LE p. 11 
 
-LE p. 11  
 
 
-LE p. 11  
 
 
-LE p. 11 act 3 
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- Los pronombres de 
relativo. 
 
- Verbos en presente 
 

-LE p. 12 
 
-LE p. 13 

Patrones sonoros y 
ortografía 
Utilizar las convenciones 
ortográficas, de 
puntuación y de formato 
de uso muy frecuente, 
en textos escritos en 
diferentes soportes, con 
la corrección suficiente 
para no dar lugar a serios 
malentendidos, aunque 
aún puedan cometerse 
errores que no 
interrumpan la 
comunicación. 
 

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

Patrones sonoros y ortografía 
 
 
- LE p. 13 act. 6 

 

Competencias clave (además de la 
competencia lingüística) 

Contenidos Actividades 

Aprender a aprender  
 

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

-LE p. 11 act. 2 
 
 
 

Sensibilidad y expresión cultural -Descubrir otros países donde se habla la lengua francesa 
además de Francia y las razones históricas. 
 
- Descubrir el equivalente de los juegos olímpicos para la 
Francofonía. 

-LE p. 12 act 4 
 
 
- LE p. 13 act. 
5 

 
 

  



UNIDAD 1 
 

 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Actividades 

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

 
1.Capta los puntos principales y 
detalles relevantes de mensajes 
grabados o de viva voz, 
claramente articulados, que 
contengan instrucciones, 
indicaciones u otra 
información, incluso de tipo 
técnico (p. e. en contestadores 
automáticos, o sobre cómo 
utilizar una máquina o 
dispositivo de uso menos 
habitual). 
2.Entiende lo que se le dice en 
transacciones y gestiones 
cotidianas y estructuradas (p. e. 
en bancos, tiendas, hoteles, 
restaurantes, transportes, 
centros educativos), o menos 
habituales (p. e. en una 
farmacia, un hospital, en una 
comisaría o un organismo 
público), si puede pedir 
confirmación de algunos 
detalles. 
3.Comprende, en una 
conversación informal en la que 
participa, explicaciones o 
justificaciones de puntos de 
vista y opiniones, sobre 
diversos asuntos de interés 
personal, cotidianos o menos 
habituales, articulados de 
manera clara, así como la 
formulación de hipótesis, la 
expresión de sentimientos y la 
descripción de aspectos 
abstractos de temas como, p. 
e., la música, el cine, la 
literatura o los temas de 
actualidad. 
4.Comprende, en una 
conversación formal o 
entrevista en la que participa, 
información relevante y 
detalles sobre asuntos 
prácticos relativos a actividades 
académicas u ocupacionales de 
carácter habitual y predecible, 
siempre que pueda pedir que 
se le repita, o que se reformule, 
aclare o elabore, algo de lo que 
se le ha dicho. 

Comunicación: comprensión 
oral 
 
 
-Escucha ycomprensión de un 
diálogoentre un médico y un 
joven sobre su estado físico.  
 
- Escucha ycomprensión de 
diálogos relacionados con 
catástrofes naturales.  
 
- Escucha ycomprensión de 
diálogos sobre algunos miedos.  
 
 

Comunicación: 
comprensión 
oral 
 
-LE p. 15 act. 3 
 
 
 
- LE p. 17 act. 8 
 
 
- LE p. 27 act. 4 
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5.Distingue, con apoyo visual o 
escrito, las ideas principales e 
información relevante en 
presentaciones o charlas bien 
estructuradas y de exposición 
clara sobre temas conocidos o 
de su interés relacionados con 
el ámbito educativo u 
ocupacional. 
6. Identifica aspectos 
significativos de noticias de 
televisión claramente 
articuladas, cuando hay apoyo 
visual que complemente el 
discurso, así como lo esencial 
de anuncios publicitarios, series 
y películas bien estructurados y 
articulados con claridad, en una 
variedad estándar de la lengua, 
y cuando las imágenes faciliten 
la comprensión. 
 
 

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

 Estrategias de comprensión 
 
 
- Responder las preguntas de 
comprensión de los diálogos 
escuchados. 
 
-Con el apoyo de las 
ilustraciones, desarrollar el 
espíritu de observación y de 
lógica ejercitando la atención 
visual y auditiva. 
 

Estrategias de 
comprensión 
 
 
-LE p. 15 act. 3 
 
 
- LE p. 17 act. 8 
 
 

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

 Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 
 
 
- Actividades físicas para los 
adolescentes 
 
- El método QQOQCP (Quién, 
Dónde, Cómo, Qué, Cuándo,Por 
qué) 
 
-Los servicios de emergencia en 
Francia 
 
- El francés fuera de Francia 
 

Aspectos 
socioculturales
/socioling. 
 
-LE p. 15 act. 3  
 
 
-LE p.17 act. 8 
 
 
-LE p.17 act. 8 
 
 
-LE p.28-29 

 

 

 

 

Funciones comunicativas 
 
Distinguir la función o 
funciones comunicativas más 

 Funciones comunicativas 
 
-Contar en pasado 
 

Funciones 
com. 
 
- LE p. 26  



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

- Expresar el miedo 
 
- Tranquilizar 

 
-LE p. 27, act. 4 
 
- LE p. 27, act. 
4 
 
 

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

 Patrones sintácticos y 
discursivos 
 
-Pasado compuesto e 
imperfecto 
 
- Pasado reciente 
 
- La duración 
 
- Los adjetivos y pronombres 
indefinidos: rien, personne, 
aucun 
 
- Los verbos dire, courir y mourir 

Patrones sint. 
discursivos 
 
- LE p. 22  
 
-LE p.23 
 
 
-LE p.24 
 
 
-LE p.25 
 
 
-LE p.25  

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

 Léxico de uso frecuente 
 
-El cuerpo humano 
 
- Las enfermedades 
 
- Los remedios y los 
medicamentos 
 
- Los accidentes 
 
- Las catástrofes naturales 
 

Léxico uso 
frecuente 
- LE p.18 
 
- LE p.19 
 
- LE p.19 
 
- LE p.20 
 
- LE p.20 

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

 Patrones sonoros 
 
- La e caduca o inestable [ə] 
 
- Distinguir pasado compuesto e 
imperfecto 
 
 

Patrones 
sonoros 
- LE p. 21 act.5, 
7, 8 
 
-LE p. 23 act. 4, 
5 

 

  



 

 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Actividades 

Comunicación: producción 
 
Expresión 
 
Producir textos breves o de 
longitud media, tanto en 
conversación cara a cara como 
por teléfono u otros medios 
técnicos, en un registro formal, 
neutro o informal, en los que se 
intercambian información, 
ideas y opiniones, se justifican 
de manera simple pero 
suficiente los motivos de 
acciones y planes, y se 
formulan hipótesis, aunque a 
veces haya titubeos para 
buscar expresiones, pausas 
para reformular y organizar el 
discurso y sea necesario repetir 
lo dicho para ayudar al 
interlocutor a comprender 
algunos detalles. 
 
Interacción 
Mantener el ritmo del discurso 
con la fluidez suficiente para 
hacer comprensible el mensaje 
cuando las intervenciones son 
breves o de longitud media, 
aunque puedan producirse 
pausas, vacilaciones 
ocasionales o reformulaciones 
de lo que se quiere expresar en 
situaciones menos habituales o 
en intervenciones más largas. 
Interactuar de manera sencilla 
pero efectiva en intercambios 
claramente estructurados, 
utilizando fórmulas o 
indicaciones habituales para 
tomar o ceder el turno de 
palabra, aunque se pueda 
necesitar la ayuda del 
interlocutor. 

 
 
1. Hace presentaciones breves, 
bien estructuradas, ensayadas 
previamente y con apoyo visual 
(p. e. PowerPoint), sobre 
aspectos concretos de temas 
académicos u ocupacionales de 
su interés, organizando la 
información básica de manera 
coherente, explicando las ideas 
principales brevemente y con 
claridad, y respondiendo a 
preguntas sencillas de los 
oyentes articuladas de manera 
clara y a velocidad media. 
 
2. Se desenvuelve 
adecuadamente en situaciones 
cotidianas y menos habituales 
que pueden surgir durante un 
viaje o estancia en otros países 
por motivos personales, 
educativos u ocupacionales 
(transporte, alojamiento, 
comidas, compras, estudios, 
trabajo, relaciones con las 
autoridades, salud, ocio), y 
sabe solicitar atención, 
información, ayuda o 
explicaciones, y hacer una 
reclamación o una gestión 
formal de manera sencilla pero 
correcta y adecuada al 
contexto. 
 
3. Participa adecuadamente en 
conversaciones informales cara 
a cara o por teléfono u otros 
medios técnicos, sobre asuntos 
cotidianos o menos habituales, 
en las que intercambia 
información y expresa y 
justifica brevemente opiniones 
y puntos de vista; narra y 
describe de forma coherente 
hechos ocurridos en el pasado 
o planes de futuro reales o 
inventados; formula hipótesis; 
hace sugerencias; pide y da 
indicaciones o instrucciones 
con cierto detalle; expresa y 
justifica sentimientos, y 
describe aspectos concretos y 
abstractos de temas como, por 
ejemplo, la música, el cine, la 

Comunicación: producción 
 
Expresión 
 
- Hablar sobre los deportes que 
practica. 
 
- Contar los eventos pasados que 
muestran unas fotografías. 
 
-Narrar una experiencia personal 
en la que pasaron miedo. 
 

- Presentación de las lenguas 

habladas en su país. 
 
Interacción 
 
- Interacción por parejas usando las 
funciones y el léxico de la unidad. 
Simular una situación en la que 
deben tranquilizar al compañero. 
 
 

Comunicación:  
 
Expresión 
 
- LE p.14 act. 1 
 
- LE p. 26 act. 2  
 
 
- LE p. 27 act. 5 
 
 
-LE p. 29 act. 3 
 
 
Interacción 
 
- LE p. 27 act 8 
 
 
 
 
 

BLOQUE 2. PRODUCCIÓN TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 



literatura o los temas de 
actualidad. 
 
4. Toma parte en 
conversaciones formales, 
entrevistas y reuniones de 
carácter académico u 
ocupacional, sobre temas 
habituales en estos contextos, 
intercambiando información 
pertinente sobre hechos 
concretos, pidiendo y dando 
instrucciones o soluciones a 
problemas prácticos, 
planteando sus puntos de vista 
de manera sencilla y con 
claridad, y razonando y 
explicando brevemente y de 
manera coherente sus 
acciones, opiniones y planes. 

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

 Estrategias de producción 
 
-Reutilizar el vocabulario y las 
estructuras aprendidas para liberar 
poco a poco la expresión oral. 
 
-Reutilizar las estructuras vistas de 
forma creativa. 

Estrat. produc. 
 
-LE p. 20 act. 3 
-LE p. 23 act. 7 
-LE p. 25 act. 
10 
 
-LE p. 26 act. 3 

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

 Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 
 
 
- Actividades físicas para los 
adolescentes 
 
- El método QQOQCP (Quién, 
Dónde, Cómo, Qué, Cuándo,Por 
qué) 
 
-Los servicios de emergencia en 
Francia 
 
- El francés fuera de Francia 
 

Aspectos 
socioculturales
/socioling. 
 
-LE p. 15 act. 1  
 
 
-LE p.17  
 
 
-LE p.17  
 
 
-LE p.29 act. 3 

 

 

 

 



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

 Funciones comunicativas 
 
- Contar al pasado 
 
- Expresar el miedo 
 
- Tranquilizar 

Funciones 
com. 
 
- LE p. 26 act. 3 
 
- LE p. 27, act. 
5 
 
- LE p. 27, act. 
8 
 
 

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

 Patrones sintácticos y discursivos 
 
- Pasado compuesto e imperfecto 
 
- Pasado reciente 
 
- La duración 
 
- Los adjetivos y pronombres 
indefinidos: rien, personne, aucun 
 
- Los verbos dire, courir y mourir 

Patrones sint. 
discursivos 
- LE p. 22  
 
- LE p.23 act.7 
 
- LE p.24  
 
- LE p. 17act. 7; 
LE p.25act. 10 
- LE p.25  

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

 Léxico de uso frecuente 
 
- El cuerpo humano 
 
- Las enfermedades 
 
- Los remedios y los medicamentos 
 
- Los accidentes 
 
- Las catástrofes naturales 
 

Léxico de uso 
frecuente 
- LE p.19 act 1 
 
- LE p.19 act. 2 
 
- LE p.19 act. 2 
 
- LE p.20 act 3 
 
- LE p.21 act. 4 
 

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

 Patrones sonoros 
 
- La e caduca o inestable [ə] 
 
- Distinguir pasado compuesto e 
imperfecto 
 
 

Patrones 
sonoros 
- LE p. 21 act.6, 
7 et 8 
 
-LE p. 23 act. 6 

 
  



 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Actividades 

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

1. Identifica información 
relevante en instrucciones 
detalladas sobre el uso de 
aparatos, dispositivos o 
programas informáticos, y 
sobre la realización de 
actividades y normas de 
seguridad o de convivencia (p. 
e. en un evento cultural, o en 
una residencia de estudiantes). 
 
2. Entiende el sentido general, 
los puntos principales e 
información relevante de 
anuncios y comunicaciones de 
carácter público, institucional o 
corporativo claramente 
estructurados, relacionados 
con asuntos de su interés 
personal, académico u 
ocupacional (p. e. sobre cursos, 
becas, ofertas de trabajo). 
 
3. Comprende correspondencia 
personal, en cualquier soporte 
incluyendo foros online o blogs, 
en la que se describen con 
cierto detalle hechos y 
experiencias, impresiones y 
sentimientos; se narran hechos 
y experiencias, reales o 
imaginarios, y se intercambian 
información, ideas y opiniones 
sobre aspectos tanto abstractos 
como concretos de temas 
generales, conocidos o de su 
interés. 
 
4. Entiende lo suficiente de 
cartas, faxes o correos 
electrónicos de carácter formal, 
oficial o institucional como para 
poder reaccionar en 
consecuencia (p. e. si se le 
solicitan documentos para una 
estancia de estudios en el 
extranjero). 
 
5. Localiza con facilidad 
información específica de 
carácter concreto en textos 
periodísticos en cualquier 
soporte, bien estructurados y 

Comunicación: comprensión  
 
 
- Comprender un texto corto 
sobre actividades deportivas 
para estar en forma. 
 
- Comprender un diálogosobre 
el estado físico de un joven. 
 
- Leer y comprender un artículo 
sobre un accidente. 
 
- Leer y comprender 
información sobre los servicios 
de emergencias en Francia. 
 
- Leer una nota de prensa sobre 
una catástrofe natural. 
 
- Comprender la sinopsis de una 
película. 
 
- Leer y comprender un texto 
sobre el uso del francés fuera de 
Francia. 
 
 
 

Comunicación: 
comprensión 
 
- LE p. 14 act. 2 
 
 
-LE p. 15 act. 4 
 
 
-LE p. 16 act. 5 
 
 
 
-LE p. 17 
 
 
 
-LE p. 26 act. 1 
 
 
-LE p. 27 act. 7 
 
 
-LE p. 28-29 
act. 1-2 

BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 



de extensión media, tales como 
noticias glosadas; reconoce 
ideas significativas de artículos 
divulgativos sencillos, e 
identifica las conclusiones 
principales en textos de 
carácter claramente 
argumentativo, siempre que 
pueda releer las secciones 
difíciles. 
 
6. Entiende información 
específica importante en 
páginas Web y otros materiales 
de referencia o consulta 
claramente estructurados (p. e. 
enciclopedias, diccionarios, 
monografías, presentaciones) 
sobre temas relativos a 
materias académicas o asuntos 
ocupacionales relacionados con 
su especialidad o con sus 
intereses. 

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

 Estrategias de comprensión 
 
 
-Entender de forma global un 
texto para sacar de él 
informaciones más precisas.  
 
-Extraer información básica en 
un documento breve. 
 

Estrategias de 
comprensión 
 
- LE p. 14 act. 2 
LE p. 15 act. 4 
LE p. 28-29 act. 
1-2 
 
 
-LE p. 16 act. 5 
LE p. 17 
LE p. 26 act. 1 
LE p. 27 act. 7 
 

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

 Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 
 
 
- Actividades físicas para los 
adolescentes 
 
- El método QQOQCP (Quién, 
Dónde, Cómo, Qué, Cuándo,Por 
qué) 
 
-Los servicios de emergencia en 
Francia 
 
- El francés fuera de Francia 
 

Aspectos 
socioculturales
/socioling. 
 
-LE p. 14 act. 2; 
LE p.15act. 4 
 
-LE p.16 act. 5; 
LE p. 17 act. 6 
 
 
-LE p.17  
 
 
-LE p.29 act. 1, 
2, 3 

 

 

 

 

Funciones comunicativas 
 
Distinguir la función o 
funciones comunicativas más 

 Funciones comunicativas 
 
- Contar en pasado 
 

Funciones 
com. 
 
- LE p. 26 act. 1 



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

- Expresar el miedo 
 
- Tranquilizar 

 
- LE p. 27, act. 
7 
 
- LE p. 27, act. 
7 
 
 

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

 Patrones sintácticos y 
discursivos 
 
- Pasado compuesto e 
imperfecto 
 
- Pasado reciente 
 
- La duración 
 
- Los adjetivos y pronombres 
indefinidos: rien, personne, 
aucun 
 
- Los verbos dire, courir y mourir 

Patrones sint. 
discursivos 
 
- LE p. 22 act.1, 
2, 3 
 
- LE p.23 act.7 
 
- LE p.24 act. 8 
 
 
- LE p.25act. 9, 
10 
 
- LE p.25 act 11 

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

 Léxico de uso frecuente 
 
- El cuerpo humano 
 
- Las enfermedades 
 
- Los remedios y los 
medicamentos 
 
- Los accidentes 
 
- Las catástrofes naturales 
 

Léxico de uso 
frecuente 
- LE p.19 act 1 
 
- LE p.19 act. 2 
 
- LE p.19 act. 2 
 
- LE p.20 act 3 
 
- LE p.21 act. 4 
 

Patrones sonoros y 
ortográficos 
Reconocer las principales 
convenciones de formato, 
tipográficas, ortográficas y de 
puntuación, así como 
abreviaturas y símbolos de uso 
común y más específico (p. e. 
&, ¥), y sus significados 
asociados. 

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

Patrones 
sonoros y 
ortografía 
- LE p. 14 act. 2 
LE p. 15 act. 4 
LE p. 28-29 act. 
1-2 
 

 
  



 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Actividades 

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

1. Completa un cuestionario 
detallado con información 
personal, académica o laboral 
(p. e. para solicitar una beca). 
 
2. Escribe notas, anuncios, 
mensajes y comentarios breves, 
en cualquier soporte, en los 
que solicita y transmite 
información y opiniones 
sencillas y en los que resalta los 
aspectos que le resultan 
importantes (p. e. en una 
página Web), respetando las 
convenciones y normas de 
cortesía y de la netiqueta. 
 
3. Escribe, en un formato 
convencional, informes breves 
y sencillos en los que da 
información esencial sobre un 
tema académico, ocupacional, 
o menos habitual (p. e. un 
accidente), describiendo 
brevemente situaciones, 
personas, objetos y lugares; 
narrando acontecimientos en 
una clara secuencia lineal, y 
explicando de manera sencilla 
los motivos de ciertas acciones. 
 
4. Escribe correspondencia 
personal y participa en foros, 
blogs y chats en los que 
describe experiencias, 
impresiones y sentimientos; 
narra, de forma lineal y 
coherente, hechos relacionados 
con su ámbito de interés, 
actividades y experiencias 
pasadas (p. e. sobre un viaje, un 
acontecimiento importante, un 
libro, una película), o hechos 
imaginarios; e intercambia 
información e ideas sobre 
temas concretos, señalando los 
aspectos que le parecen 
importantes y justificando 
brevemente sus opiniones 
sobre los mismos. 
 
5. Escribe correspondencia 
formal básica, dirigida a 

- Actividad de escritura para 
reutilizar las expresiones y el 
vocabulario aprendido: contar 
eventos pasados.  
 
- Redacción de un artículo para 
la revista escolar con los 
resultados de un sondeo en 
clase sobre los miedos de cada 
uno. 
 
 

-LE p. 26 act.3 
 
 
 
- LE p. 27 act.6 

BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 



instituciones públicas o 
privadas o entidades 
comerciales, 
fundamentalmente destinada a 
pedir o dar información, 
solicitar un servicio o realizar 
una reclamación u otra gestión 
sencilla, observando las 
convenciones formales y 
normas de cortesía usuales en 
este tipo de textos. 

Estrategias: expresión 
Conocer, seleccionar y aplicar 
las estrategias más adecuadas 
para elaborar textos escritos 
breves o de media longitud, p. 
e. refraseando estructuras a 
partir de otros textos de 
características y propósitos 
comunicativos similares, o 
redactando borradores previos. 

 -Escribir textos breves y simples 
paradescribir eventos pasados 
utilizando palabras ya 
trabajadas. 
 
 

- LE p. 26 act.3 
- LE p. 27 act.6 

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

 Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 
 
 
- Actividades físicas para los 
adolescentes 
 
- El método QQOQCP (Quién, 
Dónde, Cómo, Qué, Cuándo,Por 
qué) 
 
-Los servicios de emergencia en 
Francia  
 
- El francés fuera de Francia 
 

Aspectos 
socioculturales
/socioling. 
 
-LE p. 14  
 
 
-LE p.26 act. 2 
 
 
 
-LE p.17  
 
 
-LE p.29  

 

 

 

 

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

 Funciones comunicativas 
 
- Contar en pasado 
 
- Expresar el miedo 
 
- Tranquilizar 

Funciones 
com. 
 
- LE p. 26 act. 
1, 2 
 
- LE p. 27, act. 
6 
 
- LE p. 27 
 
 

Patrones sintácticos y 
discursivos 

 Patrones sintácticos y 
discursivos 
 

Patrones sint. 
discursivos 
 



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

- Pasado compuesto e 
imperfecto 
 
- Pasado reciente 
 
- La duración 
 
- Los adjetivos y pronombres 
indefinidos: rien, personne, 
aucun 
 
- Los verbos dire, courir y mourir 

- LE p. 22 act.1, 
2, 3 
 
- LE p.23  
 
- LE p.24 act. 8 
 
- LE p.25act. 9 
 
 
 
- LE p.25 act 11 

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

 Léxico de uso frecuente 
 
- El cuerpo humano 
 
- Las enfermedades 
 
- Los remedios y los 
medicamentos 
 
- Los accidentes 
 
- Las catástrofes naturales 
 

Léxico uso 
frecuente 
- LE p.18  
 
- LE p.19 
 
- LE p.19 
 
- LE p.20 
 
- LE p.20  

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

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

Patrones 
sonoros y 
ortografía 
- LE p. 26 act.3 
- LE p. 27 act.6 

 
  



 

Competencias clave (además de la 
competencia lingüística) 

Contenidos Actividades 

Competencias sociales y cívicas 
 

-Ser capaz de tranquilizar a otra persona. 
 
- Reconocer la importancia del ejercicio físico para cuidar 
la salud.  
 
- Reconocer la importancia de los servicios de emergencia 
en caso de una catástrofe natural. 
 
- Compartir los miedos y respetar los miedos de los 
demás. 
 
- Comparar la lengua propia con la de otros, respetarlas y 
desarrollar respeto por las diferencias y tolerancia.  

- LE p. 27 act 8 
 
- LE p. 14 act. 
2;LE p.14 act. 
1 
 
- LE p. 17 act. 
8 
 
- LE p. 27 act. 
5 
 
-LE p. 29 act. 3 

Aprender a aprender  
 

-Trabajar la capacidad de observación y de escucha.  
 
-Cuidar la pronunciación y la entonación. Implicarse en el 
aprendizaje. 
 
-Reflexionar sobre una regla gramatical. Comparar una 
estructura gramatical con su lengua materna. 
 

- LE p. 17 act. 
8 
 
- LE p. 21 
act.5, 7, 8 
 
- LE p.24 -25 

Sensibilidad y expresión cultural -Descubrir el uso del francés fuera de Francia. 
 
-Implicarse a través de la creación de ideas. -Desarrollar su 
creatividad. 
 

- LE p. 28-29 
act. 1-2 
 
- LE p. 27 act.6 

Iniciativa emprendedora y de 
empresa. 

-Reflexionar y expresar su opinión sobre las lenguas 
habladas en su país. 
 
-Conversar en francés. 
 

-LE p. 29 act. 3 
 
- LE p. 27 act 8 

 
 

  



UNIDAD 2 

 
Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Actividades 

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

 
1.Capta los puntos principales y 
detalles relevantes de mensajes 
grabados o de viva voz, 
claramente articulados, que 
contengan instrucciones, 
indicaciones u otra 
información, incluso de tipo 
técnico (p. e. en contestadores 
automáticos, o sobre cómo 
utilizar una máquina o 
dispositivo de uso menos 
habitual). 
2.Entiende lo que se le dice en 
transacciones y gestiones 
cotidianas y estructuradas (p. e. 
en bancos, tiendas, hoteles, 
restaurantes, transportes, 
centros educativos), o menos 
habituales (p. e. en una 
farmacia, un hospital, en una 
comisaría o un organismo 
público), si puede pedir 
confirmación de algunos 
detalles. 
3.Comprende, en una 
conversación informal en la que 
participa, explicaciones o 
justificaciones de puntos de 
vista y opiniones, sobre 
diversos asuntos de interés 
personal, cotidianos o menos 
habituales, articulados de 
manera clara, así como la 
formulación de hipótesis, la 
expresión de sentimientos y la 
descripción de aspectos 
abstractos de temas como, p. 
e., la música, el cine, la 
literatura o los temas de 
actualidad. 
4.Comprende, en una 
conversación formal o 
entrevista en la que participa, 
información relevante y 
detalles sobre asuntos 
prácticos relativos a actividades 
académicas u ocupacionales de 
carácter habitual y predecible, 
siempre que pueda pedir que 
se le repita, o que se reformule, 
aclare o elabore, algo de lo que 
se le ha dicho. 

Comunicación: comprensión 
oral 
 
 
-Escucha ycomprensión de 
diálogos sobre los estudios en el 
extranjero. 
 
- Escucha ycomprensión de un 
parte meteorológico.  
 
- Escucha de un diálogo donde 
varios jóvenes expresan una 
opinión. 
 
-Visionar un vídeo y realizar 
actividades de comprensión. 
 
 

Comunicación: 
comprensión 
oral 
 
-LE p. 30 act. 2. 
 
 
-LE p.33 act. 3,  
 
 
-LE p.40 act. 1 
 
 
 
-LE p. 42 act. 2, 
4, 5 Atelier 
vidéo 
 
 

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 



5.Distingue, con apoyo visual o 
escrito, las ideas principales e 
información relevante en 
presentaciones o charlas bien 
estructuradas y de exposición 
clara sobre temas conocidos o 
de su interés relacionados con 
el ámbito educativo u 
ocupacional. 
6. Identifica aspectos 
significativos de noticias de 
televisión claramente 
articuladas, cuando hay apoyo 
visual que complemente el 
discurso, así como lo esencial 
de anuncios publicitarios, series 
y películas bien estructurados y 
articulados con claridad, en una 
variedad estándar de la lengua, 
y cuando las imágenes faciliten 
la comprensión. 
 
 

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

 Estrategias de comprensión 
 
- Desarrollar la capacidad de 
memoria para recordar detalles 
de los diálogos, contestar 
preguntas. 
 
- Con el apoyo de las 
ilustraciones, desarrollar el 
espíritu de observación y de 
lógica ejercitando la atención 
visual y auditiva. 
 
-Identificar el sentido general y 
la información más relevante en 
un diálogo simple. 
 
-Entrenarse en la comprensión 
oral. 
 

Estrategias de 
comprensión 
- LE p. 30 act. 
2. 
 
 
 
-LE p.33 act. 3, 
7, 8, 9 
 
 
 
 
 
-LE p.40 act. 1, 
2 
 
 
-LE p. 42 act. 2, 
4, 5 
 

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

 Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 
 
- El sistema escolar francés 
 
-Los estudios en el extranjero 
 
-Los trámites para viajar al 
extranjero 

Aspect.sociocu
lt/socioling. 
 
-LE p. 34 act. 1 
 
- LE p. 30 act. 
2; LE p. 40 act. 
1  
 
- LE p. 34 act. 2 



uso de la voz, contacto visual, 
proxémica), y convenciones 
sociales (actitudes, valores). 

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

 Funciones comunicativas 
 
 
-Expresar una opinión. 
 
- Hablar del tiempo que hace. 
 
- Hablar de eventos futuros 

Funciones 
com. 
 
- LE p. 40 act. 
1, 2 
 
-LE p. 41 
 
-LE p. 41 

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

 Patrones sintácticos y 
discursivos 
 
- Pronombres demostrativos 
neutros 
 
- Futuro simple 
 
- Situar en el tiempo 
 
- Moi aussi/non plus – Moi 
non/si 
 
- Verbos impersonales 
 
- Los verbos croire, suivre y 
pleuvoir. 
 

Patrones sint. 
discursivos 
 
- LE p. 36 
 
 
-LE p.36 
 
-LE p.37 
 
-LE p.38 
 
-LE p.38 
 
-LE p.39 
 

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

 Léxico de uso frecuente 
 
-El colegio. 
 
-Las formalidades para viajar al 
extranjero. 
 
- El tiempo atmosférico. 
 
 

Léxico uso 
frecuente 
- LE p.34 
 
- LE p.34 
 
- LE p.35 
 

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

 Patrones sonoros 
 
- Los sonidos [il] / [ij] 

Patrones 
sonoros 
- LE p. 35, act. 
2 y 5 

 

  



 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Actividades 

Comunicación: producción 
 
Expresión 
 
Producir textos breves o de 
longitud media, tanto en 
conversación cara a cara como 
por teléfono u otros medios 
técnicos, en un registro formal, 
neutro o informal, en los que se 
intercambian información, 
ideas y opiniones, se justifican 
de manera simple pero 
suficiente los motivos de 
acciones y planes, y se 
formulan hipótesis, aunque a 
veces haya titubeos para 
buscar expresiones, pausas 
para reformular y organizar el 
discurso y sea necesario repetir 
lo dicho para ayudar al 
interlocutor a comprender 
algunos detalles. 
 
Interacción 
Mantener el ritmo del discurso 
con la fluidez suficiente para 
hacer comprensible el mensaje 
cuando las intervenciones son 
breves o de longitud media, 
aunque puedan producirse 
pausas, vacilaciones 
ocasionales o reformulaciones 
de lo que se quiere expresar en 
situaciones menos habituales o 
en intervenciones más largas. 
Interactuar de manera sencilla 
pero efectiva en intercambios 
claramente estructurados, 
utilizando fórmulas o 
indicaciones habituales para 
tomar o ceder el turno de 
palabra, aunque se pueda 
necesitar la ayuda del 
interlocutor. 

 
 
1. Hace presentaciones breves, 
bien estructuradas, ensayadas 
previamente y con apoyo visual 
(p. e. PowerPoint), sobre 
aspectos concretos de temas 
académicos u ocupacionales de 
su interés, organizando la 
información básica de manera 
coherente, explicando las ideas 
principales brevemente y con 
claridad, y respondiendo a 
preguntas sencillas de los 
oyentes articuladas de manera 
clara y a velocidad media. 
 
2. Se desenvuelve 
adecuadamente en situaciones 
cotidianas y menos habituales 
que pueden surgir durante un 
viaje o estancia en otros países 
por motivos personales, 
educativos u ocupacionales 
(transporte, alojamiento, 
comidas, compras, estudios, 
trabajo, relaciones con las 
autoridades, salud, ocio), y 
sabe solicitar atención, 
información, ayuda o 
explicaciones, y hacer una 
reclamación o una gestión 
formal de manera sencilla pero 
correcta y adecuada al 
contexto. 
 
3. Participa adecuadamente en 
conversaciones informales cara 
a cara o por teléfono u otros 
medios técnicos, sobre asuntos 
cotidianos o menos habituales, 
en las que intercambia 
información y expresa y 
justifica brevemente opiniones 
y puntos de vista; narra y 
describe de forma coherente 
hechos ocurridos en el pasado 
o planes de futuro reales o 
inventados; formula hipótesis; 
hace sugerencias; pide y da 
indicaciones o instrucciones 
con cierto detalle; expresa y 
justifica sentimientos, y 

Comunicación: producción 
 
Expresión 
 
- Hablar sobre los estudios en el 
extranjero. 
 
-Presentar 
informaciónsencillasobre la 
previsión meteorológica 
 
-Dar su opinión. 
 
- Hablar del futuro. 
 
-Presentación de cómo ve la 
vida dentro de 10 años. 
 
Interacción 
 
-Interactuaren grupos de 
trespara dar argumentos a favor 
o en contra sobre uno de los 
asuntos propuestos. 

 
-Simular una visita a un adivino. 
 
-Simular una conversación al 
teléfono utilizando las palabras 
dadas. 
 
-Conversación con un 
compañero sobre los controles 
de dopaje. 

Comunicación:  
 
Expresión 
 
- LE p.30 act. 1 
 
 
- LE p. 35 act. 3 
- LE p. 41 act. 6 
 
- LE p. 40 act.3 
 
- LE p. 41 act 7 
 
- LE p. 41 act 
10 
 
 
Interacción 
 
-LE p. 40 act.4 
 
 
 
 
-LE p. 41 act. 9 
 
 
-LE p. 42 act. 3 
 
 
 
LE p. 43 act.6 
Atelier vidéo 

BLOQUE 2. PRODUCCIÓN TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 



describe aspectos concretos y 
abstractos de temas como, por 
ejemplo, la música, el cine, la 
literatura o los temas de 
actualidad. 
 
4. Toma parte en 
conversaciones formales, 
entrevistas y reuniones de 
carácter académico u 
ocupacional, sobre temas 
habituales en estos contextos, 
intercambiando información 
pertinente sobre hechos 
concretos, pidiendo y dando 
instrucciones o soluciones a 
problemas prácticos, 
planteando sus puntos de vista 
de manera sencilla y con 
claridad, y razonando y 
explicando brevemente y de 
manera coherente sus 
acciones, opiniones y planes. 

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

 Estrategias de producción 
 
-Reutilizar el vocabulario y las 
estructuras aprendidas para 
liberar poco a poco la expresión 
oral. 
 
-Reutilizar las estructuras vistas 
de forma creativa. 
 
-Reutilizar las estructuras 
estudiadas de forma lúdica. 
 
-Ayudarse de una estructura 
prestablecida para realizar un 
diálogo. 
 
 

Estrat. produc. 
 
- LE p. 35 act. 3 
 
 
 
 
- LE p. 40 act. 
2, 4 
 
- LE p. 41 act. 
4, 9 
 
- LE p. 42 act. 3 

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

 Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 
 
- El sistema escolar francés 
 
-Los estudios en el extranjero 
 
-Los trámites para viajar al 
extranjero 

Aspect.sociocu
lt/socioling. 
 
-LE p. 30 act. 1 
 
- LE p. 40 act. 3  
 
- LE p. 34  



expresando opiniones y puntos 
de vista con la cortesía 
necesaria. 

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

 Funciones comunicativas 
 
 
-Expresar una opinión. 
 
- Hablar del tiempo que hace. 
 
- Hablar de eventos futuros 

Funciones 
com. 
 
- LE p. 40 act. 
2, 3, 4 
 
-LE p. 41 act. 5, 
6 
 
-LE p. 41 act, 7, 
9, 10 

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

 Patrones sintácticos y 
discursivos 
 
- Pronombres demostrativos 
neutros 
 
- Futuro simple 
 
- Situar en el tiempo 
 
- Moi aussi/non plus – Moi 
non/si 
 
- Verbos impersonales 
 
- Los verbos croire, suivre y 
pleuvoir. 
 

Patrones sint. 
discursivos 
 
- LE p. 31 act. 
4; LE p. 36 
 
 
-LE p.36 
 
-LE p.37 
 
-LE p.38 
 
-LE p.39 act. 9 
 
-LE p.39 
 

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

 Léxico de uso frecuente 
 
-El colegio. 
 
-Las formalidades para viajar al 
extranjero. 
 
- El tiempo atmosférico. 
 
 

Léxico uso 
frecuente 
- LE p.34 act. 1 
 
- LE p.34 act. 2 
 
- LE p.35 act. 3 
 

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

 Patrones sonoros 
 
- Los sonidos [il] / [ij] 

Patrones 
sonoros 
- LE p. 35, act. 
2 y 5  

 
  



 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Actividades 

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

1. Identifica información 
relevante en instrucciones 
detalladas sobre el uso de 
aparatos, dispositivos o 
programas informáticos, y 
sobre la realización de 
actividades y normas de 
seguridad o de convivencia (p. 
e. en un evento cultural, o en 
una residencia de estudiantes). 
 
2. Entiende el sentido general, 
los puntos principales e 
información relevante de 
anuncios y comunicaciones de 
carácter público, institucional o 
corporativo claramente 
estructurados, relacionados 
con asuntos de su interés 
personal, académico u 
ocupacional (p. e. sobre cursos, 
becas, ofertas de trabajo). 
 
3. Comprende correspondencia 
personal, en cualquier soporte 
incluyendo foros online o blogs, 
en la que se describen con 
cierto detalle hechos y 
experiencias, impresiones y 
sentimientos; se narran hechos 
y experiencias, reales o 
imaginarios, y se intercambian 
información, ideas y opiniones 
sobre aspectos tanto abstractos 
como concretos de temas 
generales, conocidos o de su 
interés. 
 
4. Entiende lo suficiente de 
cartas, faxes o correos 
electrónicos de carácter formal, 
oficial o institucional como para 
poder reaccionar en 
consecuencia (p. e. si se le 
solicitan documentos para una 
estancia de estudios en el 
extranjero). 
 
5. Localiza con facilidad 
información específica de 
carácter concreto en textos 
periodísticos en cualquier 
soporte, bien estructurados y 

Comunicación: comprensión  
 
- Leer y comprender un texto 
breve sobre el sistema 
educativo francés. 
 
- Comprender un diálogo sobre 
estudiar en el extranjero. 
 
- Comprender un texto sobre los 
trámites para viajar al 
extranjero 
 
- Leer y utilizar las notas y citas 
apuntadas en una agenda 
personal. 
 
- Leer y comprender una ficha 
médica. 
 
 
 
 

Comunicación: 
comprensión 
 
- LE p. 30 
 
 
- LE p. 31 act.3 
 
 
- LE p. 32 act.5, 
6 
 
- LE p. 37 act.3 
 
 
 
- LE p. 43 act.5 

BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 



de extensión media, tales como 
noticias glosadas; reconoce 
ideas significativas de artículos 
divulgativos sencillos, e 
identifica las conclusiones 
principales en textos de 
carácter claramente 
argumentativo, siempre que 
pueda releer las secciones 
difíciles. 
 
6. Entiende información 
específica importante en 
páginas Web y otros materiales 
de referencia o consulta 
claramente estructurados (p. e. 
enciclopedias, diccionarios, 
monografías, presentaciones) 
sobre temas relativos a 
materias académicas o asuntos 
ocupacionales relacionados con 
su especialidad o con sus 
intereses. 

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

 Estrategias de comprensión 
 
 
-Entender de forma global un 
texto para sacar de él 
informaciones más precisas.  
 
-Extraer información básica en 
un documento breve. 
 

Estrategias de 
comprensión 
 
- LE p. 31 act.3 
LE p. 32 act.5, 
6 
 
- LE p. 30 
LE p. 37 act.3 
LE p. 43 act.5 

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

 Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 
 
- El sistema escolar francés 
 
-Los estudios en el extranjero 
 
-Los trámites para viajar al 
extranjero 

Aspect.sociocu
lt/socioling. 
 
-LE p. 30; LE p. 
31 act. 3 
 
- LE p. 32 act. 
5, 6 
 
- LE p. 34  

Funciones comunicativas 
 
Distinguir la función o 
funciones comunicativas más 
relevantes del texto y un 
repertorio de sus exponentes 
más comunes, así como 
patrones discursivos de uso 

 Funciones comunicativas 
 
 
-Expresar una opinión. 
 
- Hablar del tiempo que hace. 
 
- Hablar de eventos futuros 

Funciones 
com. 
 
- LE p. 40 act. 
2, 4 
 
-LE p. 41 act. 5, 
6 



frecuente relativos a la 
organización y ampliación o 
restructuración de la 
información (p.e. nueva frente 
a conocida; ejemplificación; 
resumen). 

 
-LE p. 41 act. 7 

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

 Patrones sintácticos y 
discursivos 
 
 
- Pronombres demostrativos 
neutros 
 
- Futuro simple 
 
- Situar en el tiempo 
 
- Moi aussi/non plus – Moi 
non/si 
 
- Verbos impersonales 
 
- Los verbos croire, suivre y 
pleuvoir. 
 

Patrones sint. 
discursivos 
 
- LE p. 31 act. 
4; LE p. 36 act. 
1, 2 
-LE p.37 act. 3, 
4 
 
-LE p.38 act. 5, 
6 
-LE p.38 act. 7 
 
-LE p.39 act. 8 
 
-LE p.39 act- 10 
 

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

 Léxico de uso frecuente 
 
-El colegio. 
 
-Los trámites para viajar al 
extranjero. 
 
- El tiempo atmosférico. 
 
 

Léxico uso 
frecuente 
- LE p.34 act. 1 
 
- LE p.34 act. 2 
 
- LE p.35 act. 3 
 

Patrones sonoros y 
ortográficos 
Reconocer las principales 
convenciones de formato, 
tipográficas, ortográficas y de 
puntuación, así como 
abreviaturas y símbolos de uso 
común y más específico (p. e. 
&, ¥), y sus significados 
asociados. 

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

Patrones 
sonoros y 
ortografía 
- LE p. 38  

 
 
 
 
 
  



 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Actividades 

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

1. Completa un cuestionario 
detallado con información 
personal, académica o laboral 
(p. e. para solicitar una beca). 
 
2. Escribe notas, anuncios, 
mensajes y comentarios breves, 
en cualquier soporte, en los 
que solicita y transmite 
información y opiniones 
sencillas y en los que resalta los 
aspectos que le resultan 
importantes (p. e. en una 
página Web), respetando las 
convenciones y normas de 
cortesía y de la netiqueta. 
 
3. Escribe, en un formato 
convencional, informes breves 
y sencillos en los que da 
información esencial sobre un 
tema académico, ocupacional, 
o menos habitual (p. e. un 
accidente), describiendo 
brevemente situaciones, 
personas, objetos y lugares; 
narrando acontecimientos en 
una clara secuencia lineal, y 
explicando de manera sencilla 
los motivos de ciertas acciones. 
 
4. Escribe correspondencia 
personal y participa en foros, 
blogs y chats en los que 
describe experiencias, 
impresiones y sentimientos; 
narra, de forma lineal y 
coherente, hechos relacionados 
con su ámbito de interés, 
actividades y experiencias 
pasadas (p. e. sobre un viaje, un 
acontecimiento importante, un 
libro, una película), o hechos 
imaginarios; e intercambia 
información e ideas sobre 
temas concretos, señalando los 
aspectos que le parecen 
importantes y justificando 
brevemente sus opiniones 
sobre los mismos. 
 
5. Escribe correspondencia 
formal básica, dirigida a 

-Actividad de escritura para 
reutilizar las expresiones y el 
vocabulario aprendido: el 
horóscopo para el día siguiente 
sobre amor, salud y vida 
escolar. 
 
- Redacción de cómo imaginan 
su vida dentro de 10 años. 
 
- Completar una ficha médica. 
 
 
 

-LE p. 41 act. 8 
 
 
 
-LE p. 41 act. 
10 
 
 
-LE p. 45 act. 5 
Atelier Vidéo 

BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 



instituciones públicas o 
privadas o entidades 
comerciales, 
fundamentalmente destinada a 
pedir o dar información, 
solicitar un servicio o realizar 
una reclamación u otra gestión 
sencilla, observando las 
convenciones formales y 
normas de cortesía usuales en 
este tipo de textos. 

Estrategias: expresión 
Conocer, seleccionar y aplicar 
las estrategias más adecuadas 
para elaborar textos escritos 
breves o de media longitud, p. 
e. refraseando estructuras a 
partir de otros textos de 
características y propósitos 
comunicativos similares, o 
redactando borradores previos. 

 -Escritura de textos cortos 
ysencillos relacionados con 
eventos futuros. 
 
- Reutilizar el léxico y las reglas 
gramaticales para realizar un 
proyecto por grupos:el guion 
para un reportajes sobre 
accidentes, 
catástrofes naturales, 
deporte, cultura o espectáculos. 
 

-LE p. 41 act. 8, 
10; -LE p. 41 
act. 10 
 
-LE p. 43 Tâche 
finale 

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

 Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 
 
- El sistema escolar francés 
 
-Los estudios en el extranjero 
 
-Los trámites para viajar al 
extranjero 

Aspect.sociocu
lt/socioling. 
 
-LE p. 30; LE p. 
31 act. 3 
 
- LE p. 32 act. 
5, 6 
 
- LE p. 34  

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

 Funciones comunicativas 
 
-Expresar una opinión. 
 
- Hablar del tiempo que hace. 
 
- Hablar de eventos futuros 

Funciones 
com. 
 
- LE p. 40  
 
-LE p. 41  
 
-LE p. 41 act, 8 



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

 Patrones sintácticos y 
discursivos 
 
- Pronombres demostrativos 
neutros 
 
- Futuro simple 
 
- Situar en el tiempo 
 
- Moi aussi/non plus – Moi 
non/si 
 
- Verbos impersonales 
 
- Los verbos croire, suivre y 
pleuvoir. 
 

Patrones sint. 
discursivos 
 
- LE p. 36 act. 
1, 2 
-LE p.37 act. 3, 
4 
 
-LE p.38 act. 5, 
6 
-LE p.38 act. 7 
 
-LE p.39 act. 8 
 
-LE p.39 act- 10 
 

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

 Léxico de uso frecuente 
 
-El colegio. 
 
-Las formalidades para viajar al 
extranjero. 
 
- El tiempo atmosférico. 
 
 

Léxico uso 
frecuente 
- LE p.34  
 
- LE p.34  
 
- LE p.35 act. 3 
 

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

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

Patrones 
sonoros y 
ortografía 
- LE p. 41 act. 
10 



 

 
 

 

 

 

 

 

  

Competencias clave (además de la 
competencia lingüística) 

Contenidos Actividades 

Competencias sociales y cívicas 
 

- Participar y respetar el turno de palabra de los demás. 
 
- Ser capaz de comprender un parte meteorológico. 
 
 - Ser capaz de hablar sobre el tiempo que va a hacer. 
 
 
-Sentir curiosidad y respeto por la forma de ser de otras 
personas, por sus opiniones personales. 
 
-Valorar el trabajo y el esfuerzo de los compañeros, 
aprender a respetar el trabajo de los demás. 
 
- Comprender una ficha médica. 
 

-LE p. 40 act.4 
 
-LE p.33 act. 3,  
 
- LE p. 35 act. 
3  
 
-LE p.40 act. 1 
 
 
-LE p. 40 act.4 
 
 
- LE p. 43 act.5 

Aprender a aprender  
 

-Trabajar la capacidad de observación y de escucha.  
 
-Cuidar la pronunciación y la entonación. Implicarse en el 
aprendizaje. 
 
-Reflexionar sobre una regla gramatical. Comparar una 
estructura gramatical con su lengua materna. 
 

-LE p.33 act. 3, 
7, 8, 9 
- LE p. 35, act. 
2 y 5  
 
- LE p. 40 act. 
2, 4 
 

Sensibilidad y expresión cultural -Descubrir el sistema escolar francés 
 
-Implicarse a través de la creación de ideas. Desarrollar su 
creatividad. 
 

-LE p. 34 act. 1 
 
-LE p. 41 act. 
10 

Competencia digital -Realizar búsqueda de información por Internet.  -LE p. 43 
Tâche finale 

Iniciativa emprendedora y de 
empresa. 

-Sentir curiosidad, reflexionar y expresar su opinión sobre 
los estudios en el extranjero. 
 
- Conocer los trámites para viajar al extranjero. 
 
- Hablar sobre cómo ve su vida dentro de 10 años. 
 
-Conversar en francés. 
 
- Implicarse en el trabajo de aprendizaje. Ser capaz de 
trabajar en grupo. Organizar, negociar las tareas con el 
grupo. 
 

- LE p.30 act. 1 
 
- LE p. 34 act. 
2 
 
-LE p. 41 act. 9 
 
-LE p. 40 act.4 
 
-LE p. 40 act.4 
 



 

UNIDAD3 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Actividades 

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

 
1.Capta los puntos principales y 
detalles relevantes de mensajes 
grabados o de viva voz, 
claramente articulados, que 
contengan instrucciones, 
indicaciones u otra 
información, incluso de tipo 
técnico (p. e. en contestadores 
automáticos, o sobre cómo 
utilizar una máquina o 
dispositivo de uso menos 
habitual). 
2.Entiende lo que se le dice en 
transacciones y gestiones 
cotidianas y estructuradas (p. e. 
en bancos, tiendas, hoteles, 
restaurantes, transportes, 
centros educativos), o menos 
habituales (p. e. en una 
farmacia, un hospital, en una 
comisaría o un organismo 
público), si puede pedir 
confirmación de algunos 
detalles. 
3.Comprende, en una 
conversación informal en la que 
participa, explicaciones o 
justificaciones de puntos de 
vista y opiniones, sobre 
diversos asuntos de interés 
personal, cotidianos o menos 
habituales, articulados de 
manera clara, así como la 
formulación de hipótesis, la 
expresión de sentimientos y la 
descripción de aspectos 
abstractos de temas como, p. 
e., la música, el cine, la 
literatura o los temas de 
actualidad. 
4.Comprende, en una 
conversación formal o 
entrevista en la que participa, 
información relevante y 
detalles sobre asuntos 
prácticos relativos a actividades 
académicas u ocupacionales de 
carácter habitual y predecible, 
siempre que pueda pedir que 
se le repita, o que se reformule, 

Comunicación: comprensión 
oral 
 
 
-Escucha ycomprensión de un 
diálogo sobre los medios de 
comunicación e información en 
la actualidad. 
 
-Escuchar a varias personas 
expresando sentimientos 
positivos. 
 

Comunicación: 
comprensión 
oral 
 
-LE p. 44 act. 2, 
3 
 
-LE p.56 act. 1 
 
 

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 



aclare o elabore, algo de lo que 
se le ha dicho. 
5.Distingue, con apoyo visual o 
escrito, las ideas principales e 
información relevante en 
presentaciones o charlas bien 
estructuradas y de exposición 
clara sobre temas conocidos o 
de su interés relacionados con 
el ámbito educativo u 
ocupacional. 
6. Identifica aspectos 
significativos de noticias de 
televisión claramente 
articuladas, cuando hay apoyo 
visual que complemente el 
discurso, así como lo esencial 
de anuncios publicitarios, series 
y películas bien estructurados y 
articulados con claridad, en una 
variedad estándar de la lengua, 
y cuando las imágenes faciliten 
la comprensión. 
 
 

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

 Estrategias de comprensión 
 
- Desarrollar la capacidad de 
memoria para recordar detalles 
de los diálogos, contestar 
preguntas. 
 
- Asociar los mensajes 
principales de las personas que 
intervienen en una 
conversación. 
 
- Comprender el sentido general 
de un mensaje breve. 
 

Estrategias de 
comprensión 
-LE p. 44 act. 2, 
3 
 
 
-LE p. 44 act. 3 
 
 
 
 
-LE p.56 act. 1 
 

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

 Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 
 
 
-Los principales diarios 
franceses. 
 
- Georges Perec. 
 
-Los pregoneros 
 
- La estructura de un artículo de 
periódico 
 
- La Unión Europea 
 

Aspectos 
socioculturales
/socioling. 
 
-LE p. 44act. 2 
 
-LE p. 46 
 
-LE p. 47 
 
- LE p. 50 
 
 
- LE p. 59 
 
 



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

 Funciones comunicativas 
 
- Expresar la sorpresa, el 
asombro, la incredulidad, la 
admiración, el entusiasmo, la 
alegría y la felicidad. 
-Dar un consejo. 
 

Funciones 
com. 
 
- LE p. 56 act.1 
 
 
 
-LE p. 57 act. 1 

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

 Patrones sintácticos y 
discursivos 
 
 
- El condicional presente. 
 
- La frase exclamativa. 
 
-Pronombres de relativo dont y 
où. 
 
-El adjetivo y el pronombre 
indefinido autre. 
 
-Nominalización. 
 
- Los verbos conclure y résoudre. 
 

Patrones sint. 
discursivos 
 
 
-LE p.52 
 
-LE p.53 act. 4 
 
-LE p.53 
 
 
-LE p.54 
 
 
-LE p.54 
 
-LE p.55 
 

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

 Léxico de uso frecuente 
 
- Los medios de comunicación. 
 
- La televisión. 
 
- El periódico.  
 
- Las interjecciones y las 
exclamaciones. 

Léxico uso 
frecuente 
- LE p.48 
 
- LE p.49 
 
- LE p.50 
 
- LE p.51 

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

 Patrones sonoros 
 

- La h muda y la h aspirada 

Patrones 
sonoros 
- LE p. 51 act. 5 
y 6 
 

 

  



 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Actividades 

Comunicación: producción 
 
Expresión 
 
Producir textos breves o de 
longitud media, tanto en 
conversación cara a cara como 
por teléfono u otros medios 
técnicos, en un registro formal, 
neutro o informal, en los que se 
intercambian información, 
ideas y opiniones, se justifican 
de manera simple pero 
suficiente los motivos de 
acciones y planes, y se 
formulan hipótesis, aunque a 
veces haya titubeos para 
buscar expresiones, pausas 
para reformular y organizar el 
discurso y sea necesario repetir 
lo dicho para ayudar al 
interlocutor a comprender 
algunos detalles. 
 
 
Interacción 
Mantener el ritmo del discurso 
con la fluidez suficiente para 
hacer comprensible el mensaje 
cuando las intervenciones son 
breves o de longitud media, 
aunque puedan producirse 
pausas, vacilaciones 
ocasionales o reformulaciones 
de lo que se quiere expresar en 
situaciones menos habituales o 
en intervenciones más largas. 
Interactuar de manera sencilla 
pero efectiva en intercambios 
claramente estructurados, 
utilizando fórmulas o 
indicaciones habituales para 
tomar o ceder el turno de 
palabra, aunque se pueda 
necesitar la ayuda del 
interlocutor. 

 
 
1. Hace presentaciones breves, 
bien estructuradas, ensayadas 
previamente y con apoyo visual 
(p. e. PowerPoint), sobre 
aspectos concretos de temas 
académicos u ocupacionales de 
su interés, organizando la 
información básica de manera 
coherente, explicando las ideas 
principales brevemente y con 
claridad, y respondiendo a 
preguntas sencillas de los 
oyentes articuladas de manera 
clara y a velocidad media. 
 
2. Se desenvuelve 
adecuadamente en situaciones 
cotidianas y menos habituales 
que pueden surgir durante un 
viaje o estancia en otros países 
por motivos personales, 
educativos u ocupacionales 
(transporte, alojamiento, 
comidas, compras, estudios, 
trabajo, relaciones con las 
autoridades, salud, ocio), y 
sabe solicitar atención, 
información, ayuda o 
explicaciones, y hacer una 
reclamación o una gestión 
formal de manera sencilla pero 
correcta y adecuada al 
contexto. 
 
3. Participa adecuadamente en 
conversaciones informales cara 
a cara o por teléfono u otros 
medios técnicos, sobre asuntos 
cotidianos o menos habituales, 
en las que intercambia 
información y expresa y 
justifica brevemente opiniones 
y puntos de vista; narra y 
describe de forma coherente 
hechos ocurridos en el pasado 
o planes de futuro reales o 
inventados; formula hipótesis; 
hace sugerencias; pide y da 
indicaciones o instrucciones 
con cierto detalle; expresa y 
justifica sentimientos, y 

Comunicación: producción 
 
Expresión 
 
- Hablar sobre los medios de 
comunicación actuales. 
 
-Expresar una exclamación. 
 
-Formular consejos. 
 
-Hablar sobre la Unión Europea 
en la actualidad. 
 
Interacción 
 
-Dar consejos a un compañero. 
 

Comunicación:  
 
Expresión 
 
- LE p. 44 act. 1 
 
 
- LE p. 51 act. 4 
 
-LE p. 57 act. 6 
 
 
-LE p. 59 act.43 
 
 
Interacción 
 
- LE p. 57 act 5 
 
 
 

BLOQUE 2. PRODUCCIÓN TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 



describe aspectos concretos y 
abstractos de temas como, por 
ejemplo, la música, el cine, la 
literatura o los temas de 
actualidad. 
 
4. Toma parte en 
conversaciones formales, 
entrevistas y reuniones de 
carácter académico u 
ocupacional, sobre temas 
habituales en estos contextos, 
intercambiando información 
pertinente sobre hechos 
concretos, pidiendo y dando 
instrucciones o soluciones a 
problemas prácticos, 
planteando sus puntos de vista 
de manera sencilla y con 
claridad, y razonando y 
explicando brevemente y de 
manera coherente sus 
acciones, opiniones y planes. 

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

 Estrategias de producción 
 
-Reutilizar el vocabulario y las 
estructuras aprendidas para 
liberar poco a poco la expresión 
oral. 
 
-Ayudarse de una estructura 
prestablecida para realizar un 
diálogo. 
 
 

Estrat. produc. 
 
-LE p. 54 act.9 
-LE p. 55 act. 
11 
 

 

 
-LE p. 57 act. 5 

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

 Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 
 
 
-Los principales diarios 
franceses. 
- Georges Perec. 
 
- Los pregoneros 
 
- La estructura de un artículo de 
periódico 
 
- La Unión Europea 
 

Aspectos 
socioculturales
/socioling. 
 
-LE p. 44 act. 1 
 
-LE p. 46 
 
-LE p. 47 
 
- LE p. 50 
 
 
- LE p. 59 act.3 
 
 



expresando opiniones y puntos 
de vista con la cortesía 
necesaria. 

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

 Funciones comunicativas 
 
- Expresar la sorpresa, el 
asombro, la incredulidad, la 
admiración, el entusiasmo, la 
alegría y la felicidad. 
 
-Dar un consejo. 
 

Funciones 
com. 
 
- LE p. 56  
 
 
 
-LE p. 57 act. 5, 
6 

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

 Patrones sintácticos y 
discursivos 
 
 
- El condicional presente. 
 
- La frase exclamativa. 
 
-Pronombres de relativo dont y 
où. 
 
-El adjetivo y el pronombre 
indefinido autre. 
 
-Nominalización. 
 
- Los verbos conclure y résoudre. 
 

Patrones sint. 
discursivos 
 
 
-LE p.52 act. 1 
 
-LE p.53 act. 4 
 
-LE p.53 
 
 
-LE p. 45 act. 5; 
LE p.54 act. 9 
 
-LE p.55 act. 11 
 
-LE p.55  
 

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

 Léxico de uso frecuente 
 
- Los medios de comunicación. 
 
- La televisión. 
 
- El periódico.  
 
- Las interjecciones y las 
exclamaciones. 

Léxico uso 
frecuente 
- LE p.48 
 
- LE p.49 
 
- LE p.50 
 
- LE p.51 act. 4 

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

 Patrones sonoros 
 

- La h muda y la h aspirada 

Patrones 
sonoros 
- LE p. 51 act. 5 
y 6 
 

 
  



 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Actividades 

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

1. Identifica información 
relevante en instrucciones 
detalladas sobre el uso de 
aparatos, dispositivos o 
programas informáticos, y 
sobre la realización de 
actividades y normas de 
seguridad o de convivencia (p. 
e. en un evento cultural, o en 
una residencia de estudiantes). 
 
2. Entiende el sentido general, 
los puntos principales e 
información relevante de 
anuncios y comunicaciones de 
carácter público, institucional o 
corporativo claramente 
estructurados, relacionados 
con asuntos de su interés 
personal, académico u 
ocupacional (p. e. sobre cursos, 
becas, ofertas de trabajo). 
 
3. Comprende correspondencia 
personal, en cualquier soporte 
incluyendo foros online o blogs, 
en la que se describen con 
cierto detalle hechos y 
experiencias, impresiones y 
sentimientos; se narran hechos 
y experiencias, reales o 
imaginarios, y se intercambian 
información, ideas y opiniones 
sobre aspectos tanto abstractos 
como concretos de temas 
generales, conocidos o de su 
interés. 
 
4. Entiende lo suficiente de 
cartas, faxes o correos 
electrónicos de carácter formal, 
oficial o institucional como para 
poder reaccionar en 
consecuencia (p. e. si se le 
solicitan documentos para una 
estancia de estudios en el 
extranjero). 
 
5. Localiza con facilidad 
información específica de 
carácter concreto en textos 
periodísticos en cualquier 
soporte, bien estructurados y 

Comunicación: comprensión  
 
- Leer un texto breve sobre los 
principales diarios franceses. 
 
- Comprender un diálogo sobre 
los medios de comunicación e 
información en la actualidad. 
 
- Leer algunos tweets en 
francés. 
 
- Comprender un artículo corto 
sobre una experiencia de uso de 
Twitter para informar sobre la 
vida en París. 
 
- Leer un texto breve sobre el 
escritor Georges Perec. 
 
- Leer un artículobreve sobre la 
reaparición de la figura del 
pregonero. 
 
- Leer un artículode periódico 
para analizar su estructura. 
 
- Leer un texto sobre la Unión 
Europea y el programa Erasmus. 
 

Comunicación: 
comprensión 
 
- LE p. 44 
 
- LE p. 45 act. 4 
 
 
 
- LE p. 46 act. 6 
 
- LE p. 46  
 
 
 
 
- LE p. 46  
 
 
- LE p. 47 act. 7 
 
 
 
- LE p. 50 act. 3 
 
 
- LE p. 59 act. 
1, 2 
 

BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 



de extensión media, tales como 
noticias glosadas; reconoce 
ideas significativas de artículos 
divulgativos sencillos, e 
identifica las conclusiones 
principales en textos de 
carácter claramente 
argumentativo, siempre que 
pueda releer las secciones 
difíciles. 
 
6. Entiende información 
específica importante en 
páginas Web y otros materiales 
de referencia o consulta 
claramente estructurados (p. e. 
enciclopedias, diccionarios, 
monografías, presentaciones) 
sobre temas relativos a 
materias académicas o asuntos 
ocupacionales relacionados con 
su especialidad o con sus 
intereses. 

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

 Estrategias de comprensión 
 
 
-Entender de forma global un 
texto para sacar de él 
informaciones más precisas.  
 
 
 
-Extraer información básica en 
un documento breve. 
 

Estrategias de 
comprensión 
 
- LE p. 45 act. 4 
LE p. 46  
LE p. 50 act. 3 
LE p. 59 act. 1, 
2 
 
- LE p. 44 
LE p. 46 act. 6 
LE p. 46  
LE p. 47 act. 7 
 

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

 Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 
 
 
-Los principales diarios 
franceses. 
 
- Georges Perec. 
 
- Los pregoneros 
 
- La estructura de un artículo de 
periódico 
 
- La Unión Europea 
 

Aspectos 
socioculturales
/socioling. 
 
- LE p. 45 act. 4 
 
-LE p. 46 act. 6 
 
-LE p. 47 act. 7, 
8 
 
- LE p. 50 act. 3 
 
 
- LE p. 59 act. 
1, 2 
 

Funciones comunicativas 
 
Distinguir la función o 
funciones comunicativas más 

 Funciones comunicativas 
 
- Expresar la sorpresa, el 
asombro, la incredulidad, la 

Funciones 
com. 
 
- LE p. 56 act. 3 



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

admiración, el entusiasmo, la 
alegría y la felicidad. 
 
-Dar un consejo. 
 

 
 
 
-LE p. 57 act. 5, 
6 

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

 Patrones sintácticos y 
discursivos 
 
 
- El condicional presente. 
 
- La frase exclamativa. 
 
-Pronombres de relativo dont y 
où. 
 
-El adjetivo y el pronombre 
indefinido autre. 
 
-Nominalización. 
 
- Los verbos conclure y résoudre. 
 

Patrones sint. 
discursivos 
 
-LE p.52 act. 2, 
3 
 
-LE p.53 act. 5 
 
-LE p.53 act. 6, 
7 
 
-LE p. 45 act. 5; 
LE p.54 act. 8 
 
-LE p.55 act. 10 
 
-LE p.55 act. 12 
 

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

 Léxico de uso frecuente 
 
- Los medios de comunicación. 
 
- La televisión. 
 
- El periódico.  
 
- Las interjecciones y las 
exclamaciones. 

Léxico uso 
frecuente 
- LE p.48 
 
- LE p.49 act. 1, 
2 
 
- LE p.50 act. 3 
 
- LE p.51 act. 4 

Patrones sonoros y 
ortográficos 
Reconocer las principales 
convenciones de formato, 
tipográficas, ortográficas y de 
puntuación, así como 
abreviaturas y símbolos de uso 
común y más específico (p. e. 
&, ¥), y sus significados 
asociados. 

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

Patrones 
sonoros y 
ortografía 
- LE p. 59 act. 
1, 2 
 

 
  



 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Actividades 

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

1. Completa un cuestionario 
detallado con información 
personal, académica o laboral 
(p. e. para solicitar una beca). 
 
2. Escribe notas, anuncios, 
mensajes y comentarios breves, 
en cualquier soporte, en los 
que solicita y transmite 
información y opiniones 
sencillas y en los que resalta los 
aspectos que le resultan 
importantes (p. e. en una 
página Web), respetando las 
convenciones y normas de 
cortesía y de la netiqueta. 
 
3. Escribe, en un formato 
convencional, informes breves 
y sencillos en los que da 
información esencial sobre un 
tema académico, ocupacional, 
o menos habitual (p. e. un 
accidente), describiendo 
brevemente situaciones, 
personas, objetos y lugares; 
narrando acontecimientos en 
una clara secuencia lineal, y 
explicando de manera sencilla 
los motivos de ciertas acciones. 
 
4. Escribe correspondencia 
personal y participa en foros, 
blogs y chats en los que 
describe experiencias, 
impresiones y sentimientos; 
narra, de forma lineal y 
coherente, hechos relacionados 
con su ámbito de interés, 
actividades y experiencias 
pasadas (p. e. sobre un viaje, un 
acontecimiento importante, un 
libro, una película), o hechos 
imaginarios; e intercambia 
información e ideas sobre 
temas concretos, señalando los 
aspectos que le parecen 
importantes y justificando 
brevemente sus opiniones 
sobre los mismos. 
 
5. Escribe correspondencia 
formal básica, dirigida a 

-Actividad de escritura para 
reutilizar las expresiones y el 
vocabulario aprendido: escribir 
rumores. 
 
- Escribir un texto sobre un 
personaje que admire. 
 
 
- Escribir un diálogo siguiendo 
las indicaciones. 
 
 
- Escribir un tweet expresando 
las emociones que le transmite 
un lugar. 

 

-LE p. 52 act. 3 
 
 
 
 
-LE p. 56 act. 2 
 
 
 
-LE p. 56 act. 3 
 
 
 
-LE p. 56 act. 4 

BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 



instituciones públicas o 
privadas o entidades 
comerciales, 
fundamentalmente destinada a 
pedir o dar información, 
solicitar un servicio o realizar 
una reclamación u otra gestión 
sencilla, observando las 
convenciones formales y 
normas de cortesía usuales en 
este tipo de textos. 

Estrategias: expresión 
Conocer, seleccionar y aplicar 
las estrategias más adecuadas 
para elaborar textos escritos 
breves o de media longitud, p. 
e. refraseando estructuras a 
partir de otros textos de 
características y propósitos 
comunicativos similares, o 
redactando borradores previos. 

 -Escribir textos breves y simples 
paraexpresar admiración 
utilizando palabras ya 
trabajadas. 
 

-LE p. 56 act. 2, 
3, 4 

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

 Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 
 
 
-Los principales diarios 
franceses. 
 
- Georges Perec. 
 
- Los pregoneros 
 
- La estructura de un artículo de 
periódico 
 
- La Unión Europea 
 

Aspectos 
socioculturales
/socioling. 
 
- LE p. 44 
 
-LE p. 46  
 
-LE p. 47 act. 9 
 
- LE p. 50 act. 3 
 
 
- LE p. 59  

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

 Funciones comunicativas 
 
- Expresar la sorpresa, el 
asombro, la incredulidad, la 
admiración, el entusiasmo, la 
alegría y la felicidad. 
 
-Dar un consejo. 
 

Funciones 
com. 
 
- LE p. 56 act. 
2, 3, 4 
 
 
-LE p. 57  

Patrones sintácticos y 
discursivos 

 Patrones sintácticos y 
discursivos 
 

Patrones sint. 
discursivos 
 



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

 
- El condicional presente. 
 
- La frase exclamativa. 
 
-Pronombres de relativo dont y 
où. 
 
-El adjetivo y el pronombre 
indefinido autre. 
 
-Nominalización. 
 
- Los verbos conclure y résoudre. 
 

-LE p.52 act. 2, 
3 
 
-LE p.53 act. 5 
 
-LE p.53 act. 6, 
7 
 
- LE p.54 act. 8 
 
-LE p.55 act. 10 
 
-LE p.55 act. 12 
 

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

 Léxico de uso frecuente 
 
- Los medios de comunicación. 
 
- La televisión. 
 
- El periódico.  
 
- Las interjecciones y las 
exclamaciones. 

Léxico uso 
frecuente 
- LE p.48 
 
- LE p.49 act. 1, 
2 
 
- LE p.50 act. 3 
 
- LE p.51  

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

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

Patrones 
sonoros y 
ortografía 
-LE p. 56 act. 2, 
3, 4 

 
  



 
 

Competencias clave (además de la 
competencia lingüística) 

Contenidos Actividades 

Competencias sociales y cívicas 
 

-Sentir curiosidad y respeto por la forma de ser de otras 
personas, por sus emociones y sentimientos. 
 
- Ser capaz de expresar sentimientos y emociones 
positivos. 
 
-Conocer los medios de comunicación en la actualidad.  
 
- Ser capaz de aceptar y dar consejos. 
 
- Reconocer el papel de la Unión Europea en la actualidad. 
 
- Comparar las costumbres del propio país con las de 
otros, respetarlas y desarrollar respeto por las diferencias 
y tolerancia. 
 

-LE p.56 act. 1 
 
 
- LE p. 56 act.1 
 
-LE p. 44 act. 
2, 3 
 
- LE p. 57 act 5 
 
-LE p. 59 
act.43 
 
-LE p. 47 
 

Aprender a aprender  
 

-Trabajar la capacidad de observación y de escucha.  
 
-Cuidar la pronunciación y la entonación. Implicarse en el 
aprendizaje. 
 
-Reflexionar sobre una regla gramatical. Comparar una 
estructura gramatical con su lengua materna. 
 

-LE p. 44 act. 
2, 3 
- LE p. 51 act. 
5 y 6 
 
-LE p. 54 act.9 
-LE p. 55 act. 
11 
 

Sensibilidad y expresión cultural -Descubrir los principales diarios franceses. 
 
- Reconocer la estructura de un artículo de periódico. 

-LE p. 44 act. 2 
 
- LE p. 50 
 

Competencia digital - Conocer los distintos usos de Twitter como medio de 
comunicación: de información, opiniones y sentimientos. 

 - LE p. 46  
LE p. 56 act. 4 
 
 

Iniciativa emprendedora y de 
empresa. 

-Reflexionar y expresar su opinión sobre los medios de 
comunicación actuales. 
 
-Conversar en francés. 
 

- LE p. 44 act. 
1 
 
- LE p. 57 act 5 
 

 
  



 
 

UNIDAD 4 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Actividades 

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

 
1.Capta los puntos principales y 
detalles relevantes de mensajes 
grabados o de viva voz, 
claramente articulados, que 
contengan instrucciones, 
indicaciones u otra 
información, incluso de tipo 
técnico (p. e. en contestadores 
automáticos, o sobre cómo 
utilizar una máquina o 
dispositivo de uso menos 
habitual). 
2.Entiende lo que se le dice en 
transacciones y gestiones 
cotidianas y estructuradas (p. e. 
en bancos, tiendas, hoteles, 
restaurantes, transportes, 
centros educativos), o menos 
habituales (p. e. en una 
farmacia, un hospital, en una 
comisaría o un organismo 
público), si puede pedir 
confirmación de algunos 
detalles. 
3.Comprende, en una 
conversación informal en la que 
participa, explicaciones o 
justificaciones de puntos de 
vista y opiniones, sobre 
diversos asuntos de interés 
personal, cotidianos o menos 
habituales, articulados de 
manera clara, así como la 
formulación de hipótesis, la 
expresión de sentimientos y la 
descripción de aspectos 
abstractos de temas como, p. 
e., la música, el cine, la 
literatura o los temas de 
actualidad. 
4.Comprende, en una 
conversación formal o 
entrevista en la que participa, 
información relevante y 
detalles sobre asuntos 
prácticos relativos a actividades 
académicas u ocupacionales de 
carácter habitual y predecible, 
siempre que pueda pedir que 
se le repita, o que se reformule, 

Comunicación: comprensión 
oral 
 
 
-Escucha ycomprensión de un 
diálogo sobre animales en 
peligro de extinción. 
 
-Escucha de breves diálogos en 
los que se expresa un 
arrepentimiento. 
 
-Escuchar a varias personas que 
expresan sentimientos 
negativos.  
 
-Visionar un vídeo y realizar 
actividades de comprensión. 

Comunicación: 
comprensión 
oral 
 
-LE p. 62 act. 6, 
7 
 
 
-LE p.72 act.1,2 
 
 
 
- LE p. 73 act. 3 
 
 
 
-LE p.74 act. 2, 
3, 4, 5, 6. 
Atelier vidéo 
 

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 



aclare o elabore, algo de lo que 
se le ha dicho. 
5.Distingue, con apoyo visual o 
escrito, las ideas principales e 
información relevante en 
presentaciones o charlas bien 
estructuradas y de exposición 
clara sobre temas conocidos o 
de su interés relacionados con 
el ámbito educativo u 
ocupacional. 
6. Identifica aspectos 
significativos de noticias de 
televisión claramente 
articuladas, cuando hay apoyo 
visual que complemente el 
discurso, así como lo esencial 
de anuncios publicitarios, series 
y películas bien estructurados y 
articulados con claridad, en una 
variedad estándar de la lengua, 
y cuando las imágenes faciliten 
la comprensión. 
 
 

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

 Estrategias de comprensión 
 
- Con el apoyo de las 
ilustraciones, desarrollar el 
espíritu de observación y de 
lógica ejercitando la atención 
visual y auditiva. 
 
- Desarrollar la capacidad de 
memoria para recordar detalles 
de los diálogos, ordenar 
cronológicamente los mensajes 
de un diálogo. 
 
-Identificar el sentido general de 
un mensaje simple. 
 
-Entrenarse en la comprensión 
oral. 

Estrategias de 
comprensión 
 
-LE p. 62 act. 6 
-LE p.72 act.1,2 
 
 
 
 
-LE p. 62 act. 7 
 
 
 
 
-LE p. 73 act. 3 
 
 
-LE p.74 act. 2, 
3, 4, 5, 6. 

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

 Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 
 
-Países ecológicos. 
 
- Especies animales en peligro. 
 
- La organización WWF. 
 
 
 
 

Aspect.sociocu
lt/socioling. 
 
-LE p. 60 act. 2 
 
-LE p. 62 act.6, 
7; LE p. 65 
 
-LE p. 63 



uso de la voz, contacto visual, 
proxémica), y convenciones 
sociales (actitudes, valores). 

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

 Funciones comunicativas 
 
-Expresar el arrepentimiento. 
 
- Expresar la desaprobación, el 
reproche, la indignación y la 
cólera. 
 

Funciones 
com.  
 
- LE p. 72 act. 1 
 
 
-LE p. 73 act. 5 
 
 
 
 

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

 Patrones sintácticos y 
discursivos 
 
-El condicional pasado. 
 
- El pasado pluscuamperfecto. 
 
- El futuro anterior. 
 
- Concordancia del participio 
pasado. 
 
- Superlativo absoluto. 
 
- Superlativo relativo. 
 
-Los verbosbattre y vivre. 
 

Patrones sint. 
discursivos 
 
- LE p. 68 
 
-LE p.68 
 
-LE p.68 
 
-LE p.69 
 
 
-LE p.70 
 
-LE p.70 
 
-LE p. 71 

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

 Léxico de uso frecuente 
 
- Los animales de la granja. 
 
- Los animales salvajes. 
 
- El medio ambiente. 
 
- Los espacios naturales. 
 

Léxico uso 
frec. 
 
- LE p.64 
 
- LE p.65 
 
- LE p.66 
 
- LE p. 66 

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

 Patrones sonoros 
 
 
- La división en sílabas. 

Patrones 
sonoros 
 
- LE p. 67 act 4 
y 5 
 

 

  



 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Actividades 

Comunicación: producción 
 
Expresión 
 
Producir textos breves o de 
longitud media, tanto en 
conversación cara a cara como 
por teléfono u otros medios 
técnicos, en un registro formal, 
neutro o informal, en los que se 
intercambian información, 
ideas y opiniones, se justifican 
de manera simple pero 
suficiente los motivos de 
acciones y planes, y se 
formulan hipótesis, aunque a 
veces haya titubeos para 
buscar expresiones, pausas 
para reformular y organizar el 
discurso y sea necesario repetir 
lo dicho para ayudar al 
interlocutor a comprender 
algunos detalles. 
 
 
Interacción 
Mantener el ritmo del discurso 
con la fluidez suficiente para 
hacer comprensible el mensaje 
cuando las intervenciones son 
breves o de longitud media, 
aunque puedan producirse 
pausas, vacilaciones 
ocasionales o reformulaciones 
de lo que se quiere expresar en 
situaciones menos habituales o 
en intervenciones más largas. 
Interactuar de manera sencilla 
pero efectiva en intercambios 
claramente estructurados, 
utilizando fórmulas o 
indicaciones habituales para 
tomar o ceder el turno de 
palabra, aunque se pueda 
necesitar la ayuda del 
interlocutor. 

 
 
1. Hace presentaciones breves, 
bien estructuradas, ensayadas 
previamente y con apoyo visual 
(p. e. PowerPoint), sobre 
aspectos concretos de temas 
académicos u ocupacionales de 
su interés, organizando la 
información básica de manera 
coherente, explicando las ideas 
principales brevemente y con 
claridad, y respondiendo a 
preguntas sencillas de los 
oyentes articuladas de manera 
clara y a velocidad media. 
 
2. Se desenvuelve 
adecuadamente en situaciones 
cotidianas y menos habituales 
que pueden surgir durante un 
viaje o estancia en otros países 
por motivos personales, 
educativos u ocupacionales 
(transporte, alojamiento, 
comidas, compras, estudios, 
trabajo, relaciones con las 
autoridades, salud, ocio), y 
sabe solicitar atención, 
información, ayuda o 
explicaciones, y hacer una 
reclamación o una gestión 
formal de manera sencilla pero 
correcta y adecuada al 
contexto. 
 
3. Participa adecuadamente en 
conversaciones informales cara 
a cara o por teléfono u otros 
medios técnicos, sobre asuntos 
cotidianos o menos habituales, 
en las que intercambia 
información y expresa y 
justifica brevemente opiniones 
y puntos de vista; narra y 
describe de forma coherente 
hechos ocurridos en el pasado 
o planes de futuro reales o 
inventados; formula hipótesis; 
hace sugerencias; pide y da 
indicaciones o instrucciones 
con cierto detalle; expresa y 
justifica sentimientos, y 

Comunicación: producción 
 
Expresión 
 
- Hablar sobre el respeto al 
medioambiente. 
 
-Expresar arrepentimiento. 
 
- Expresar desaprobación 
reproche, indignación y enfado. 
 
Interacción 
 
-Interacción en grupos de 
tressobre cómo sería la vida sin 
electricidad. 
 
-Interacción en parejas cómo 
sería la vida sin los objetos de la 
lista propuesta. 
 

Comunicación:  
 
Expresión 
 
- LE p. 69 act. 1 
 
 
- LE p. 72 act. 
3, 4 
 
- LE p. 73 act. 
87 
 
Interacción 
 
-LE p. 75 act. 7 

 
 
-LE p. 75 act. 8 
Atelier vidéo 
 

BLOQUE 2. PRODUCCIÓN TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 



describe aspectos concretos y 
abstractos de temas como, por 
ejemplo, la música, el cine, la 
literatura o los temas de 
actualidad. 
 
4. Toma parte en 
conversaciones formales, 
entrevistas y reuniones de 
carácter académico u 
ocupacional, sobre temas 
habituales en estos contextos, 
intercambiando información 
pertinente sobre hechos 
concretos, pidiendo y dando 
instrucciones o soluciones a 
problemas prácticos, 
planteando sus puntos de vista 
de manera sencilla y con 
claridad, y razonando y 
explicando brevemente y de 
manera coherente sus 
acciones, opiniones y planes. 

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

 Estrategias de producción 
 
-Reutilizar el vocabulario y las 
estructuras aprendidas para 
liberar poco a poco la expresión 
oral. 
 
 

Estrat. produc. 
 
 
-LE p. 65 act. 1 
-LE p. 71 act. 6, 
7 
 

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

 Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 
 
-Países ecológicos. 
 
- Especies animales en peligro. 
 
- La organización WWF. 
 
 
 
 

Aspect.sociocu
lt/socioling. 
 
-LE p. 60 act. 1  
 
- LE p. 65 act. 1 
 
-LE p. 63 



expresando opiniones y puntos 
de vista con la cortesía 
necesaria. 

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

 Funciones comunicativas 
 
-Expresar el arrepentimiento. 
 
- Expresar la desaprobación, el 
reproche, la indignación y la 
cólera. 
 

Funciones 
com.  
 
- LE p. 72 act. 
2, 3, 4 
 
 
-LE p. 73 act. 7 
 
 
 
 

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

 Patrones sintácticos y 
discursivos 
 
-El condicional pasado. 
 
- El pasado pluscuamperfecto. 
 
- El futuro anterior. 
 
- Concordancia del participio 
pasado. 
 
- Superlativo absoluto. 
 
- Superlativo relativo. 
 
- Los verbos battre y vivre. 
 

Patrones sint. 
discursivos 
 
- LE p. 68 
 
-LE p.68 
 
-LE p.68 
 
-LE p. 61 act. 
4;LE p.69  
 
 
-LE p.71 act. 6 
 
-LE p.71 act. 7 
 
-LE p. 71 

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

 Léxico de uso frecuente 
 
- Los animales de la granja. 
 
- Los animales salvajes. 
 
- El medio ambiente. 
 
- Los espacios naturales. 
 

Léxico uso 
frec. 
 
- LE p.64 
 
- LE p.65 act. 1 
 
- LE p.66 act. 2 
 
- LE p. 67 act. 3 

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

 Patrones sonoros 
 
 
- La división en sílabas. 

Patrones 
sonoros 
 
- LE p. 67 act 4 
y 5 
 

 
  



 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Actividades 

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

1. Identifica información 
relevante en instrucciones 
detalladas sobre el uso de 
aparatos, dispositivos o 
programas informáticos, y 
sobre la realización de 
actividades y normas de 
seguridad o de convivencia (p. 
e. en un evento cultural, o en 
una residencia de estudiantes). 
 
2. Entiende el sentido general, 
los puntos principales e 
información relevante de 
anuncios y comunicaciones de 
carácter público, institucional o 
corporativo claramente 
estructurados, relacionados 
con asuntos de su interés 
personal, académico u 
ocupacional (p. e. sobre cursos, 
becas, ofertas de trabajo). 
 
3. Comprende correspondencia 
personal, en cualquier soporte 
incluyendo foros online o blogs, 
en la que se describen con 
cierto detalle hechos y 
experiencias, impresiones y 
sentimientos; se narran hechos 
y experiencias, reales o 
imaginarios, y se intercambian 
información, ideas y opiniones 
sobre aspectos tanto abstractos 
como concretos de temas 
generales, conocidos o de su 
interés. 
 
4. Entiende lo suficiente de 
cartas, faxes o correos 
electrónicos de carácter formal, 
oficial o institucional como para 
poder reaccionar en 
consecuencia (p. e. si se le 
solicitan documentos para una 
estancia de estudios en el 
extranjero). 
 
5. Localiza con facilidad 
información específica de 
carácter concreto en textos 
periodísticos en cualquier 
soporte, bien estructurados y 

Comunicación: comprensión  
 
 
- Comprender un artículo sobre 
algunos países ecológicos. 
 
- Comprender un texto breve 
sobre animales en peligro. 
 
- Leer y comprender un diálogo 
sobre animales en peligro. 
 
- Leer y comprender un texto 
breve sobre la organización 
WWF. 
 
 
 

Comunicación: 
comprensión 
 
 
- LE p. 60 act. 2 
 
 
- LE p. 62 act. 5 
 
- LE p. 63 act. 8 
 
 
- LE p. 63  

BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 



de extensión media, tales como 
noticias glosadas; reconoce 
ideas significativas de artículos 
divulgativos sencillos, e 
identifica las conclusiones 
principales en textos de 
carácter claramente 
argumentativo, siempre que 
pueda releer las secciones 
difíciles. 
 
6. Entiende información 
específica importante en 
páginas Web y otros materiales 
de referencia o consulta 
claramente estructurados (p. e. 
enciclopedias, diccionarios, 
monografías, presentaciones) 
sobre temas relativos a 
materias académicas o asuntos 
ocupacionales relacionados con 
su especialidad o con sus 
intereses. 

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

 Estrategias de comprensión 
 
 
-Entender de forma global un 
texto para sacar de él 
informaciones más precisas.  
 
-Extraer información básica en 
un documento breve. 
 

Estrategias de 
comprensión 
 
- LE p. 60 act. 2 
LE p. 62 act. 5 
LE p. 63 act. 8 
 
 
- LE p. 63 

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

 Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 
 
-Países ecológicos. 
 
- Especies animales en peligro. 
 
- La organización WWF. 
 
 
 
 

Aspect.sociocu
lt/socioling. 
 
-LE p. 60 act. 2; 
LE p. 61 act. 3 
 
- LE p. 62 act. 5 
 
-LE p. 63 act. 8 

Funciones comunicativas 
 
Distinguir la función o 
funciones comunicativas más 
relevantes del texto y un 
repertorio de sus exponentes 
más comunes, así como 
patrones discursivos de uso 

 Funciones comunicativas 
 
-Expresar el arrepentimiento. 
 
- Expresar la desaprobación, el 
reproche, la indignación y la 
cólera. 

Funciones 
com.  
 
- LE p. 72  
 
-LE p. 73 act. 6, 
7 
 



frecuente relativos a la 
organización y ampliación o 
restructuración de la 
información (p.e. nueva frente 
a conocida; ejemplificación; 
resumen). 

 
 
 

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

 Patrones sintácticos y 
discursivos 
 
-El condicional pasado. 
 
- El pasado pluscuamperfecto. 
 
- El futuro anterior. 
 
- Concordancia del participio 
pasado. 
 
- Superlativo absoluto. 
 
- Superlativo relativo. 
 
- Los verbos battre y vivre. 
 

Patrones sint. 
discursivos 
 
- LE p. 68 act. 1 
 
- LE p. 68 act. 2 
 
- LE p. 68 act. 2 
 
- LE p. 61 act. 
4;LE p.69 act. 
3; LE p.70 act. 
4,5 
 
 
-LE p.71 act. 6 
 
-LE p.71 act. 7 
 
-LE p. 71 act 8 

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

 Léxico de uso frecuente 
 
- Los animales de la granja. 
 
- Los animales salvajes. 
 
- El medio ambiente. 
 
- Los espacios naturales. 
 

Léxico uso 
frec. 
 
- LE p.64 
 
- LE p.65 act. 1 
 
- LE p.66 act. 2 
 
- LE p. 67  

Patrones sonoros y 
ortográficos 
Reconocer las principales 
convenciones de formato, 
tipográficas, ortográficas y de 
puntuación, así como 
abreviaturas y símbolos de uso 
común y más específico (p. e. 
&, ¥), y sus significados 
asociados. 

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

Patrones 
sonoros y 
ortografía 
- LE p. 67 act 4 
y 5 
 

 
  



 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Actividades 

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

1. Completa un cuestionario 
detallado con información 
personal, académica o laboral 
(p. e. para solicitar una beca). 
 
2. Escribe notas, anuncios, 
mensajes y comentarios breves, 
en cualquier soporte, en los 
que solicita y transmite 
información y opiniones 
sencillas y en los que resalta los 
aspectos que le resultan 
importantes (p. e. en una 
página Web), respetando las 
convenciones y normas de 
cortesía y de la netiqueta. 
 
3. Escribe, en un formato 
convencional, informes breves 
y sencillos en los que da 
información esencial sobre un 
tema académico, ocupacional, 
o menos habitual (p. e. un 
accidente), describiendo 
brevemente situaciones, 
personas, objetos y lugares; 
narrando acontecimientos en 
una clara secuencia lineal, y 
explicando de manera sencilla 
los motivos de ciertas acciones. 
 
4. Escribe correspondencia 
personal y participa en foros, 
blogs y chats en los que 
describe experiencias, 
impresiones y sentimientos; 
narra, de forma lineal y 
coherente, hechos relacionados 
con su ámbito de interés, 
actividades y experiencias 
pasadas (p. e. sobre un viaje, un 
acontecimiento importante, un 
libro, una película), o hechos 
imaginarios; e intercambia 
información e ideas sobre 
temas concretos, señalando los 
aspectos que le parecen 
importantes y justificando 
brevemente sus opiniones 
sobre los mismos. 
 
5. Escribe correspondencia 
formal básica, dirigida a 

-Actividad de escritura para 
reutilizar las expresiones y el 
vocabulario aprendido: una 
tabla de categorías de animales. 
 
- Escribir un diálogo expresando 
sentimientos negativos 
siguiendo las indicaciones. 
 
- Redacción de 50-60 palabras 
sobre lo ocurrido en el vídeo. 
 

-LE p 67 act. 3 
 
 
 
 
-LE p 73 act. 6 
 
 
 
-LE p 75 act. 10 

BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 



instituciones públicas o 
privadas o entidades 
comerciales, 
fundamentalmente destinada a 
pedir o dar información, 
solicitar un servicio o realizar 
una reclamación u otra gestión 
sencilla, observando las 
convenciones formales y 
normas de cortesía usuales en 
este tipo de textos. 

Estrategias: expresión 
Conocer, seleccionar y aplicar 
las estrategias más adecuadas 
para elaborar textos escritos 
breves o de media longitud, p. 
e. refraseando estructuras a 
partir de otros textos de 
características y propósitos 
comunicativos similares, o 
redactando borradores previos. 

 - Clasificar vocabulario en 
categorías. 
 
-Escribir textos breves y simples 
paraexpresar sentimientos 
negativos utilizando palabras ya 
trabajadas. 
 
- Reutilizar el léxico y las reglas 
gramaticales para realizar un 
proyecto por grupos: un 
folletoinformativo contra el 
derroche energético. 
 

-LE p 67 act. 3 
 
 
-LE p 73 act. 6 
 
 
- LE p. 75 Tâche 
finale 

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

 Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 
 
-Países ecológicos. 
 
- Especies animales en peligro. 
 
- La organización WWF. 
 
 
 
 

Aspect.sociocu
lt/socioling. 
 
-LE p. 60; LE p. 
61  
 
- LE p. 62  
 
-LE p. 63  

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

 Funciones comunicativas 
 
-Expresar el arrepentimiento. 
 
- Expresar la desaprobación, el 
reproche, la indignación y la 
cólera. 
 

Funciones 
com.  
 
- LE p. 72  
 
-LE p. 73 act. 6 
 
 
 
 



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

 Patrones sintácticos y 
discursivos 
 
-El condicional pasado. 
 
- El pasado pluscuamperfecto. 
 
- El futuro anterior. 
 
- Concordancia del participio 
pasado. 
 
- Superlativo absoluto. 
 
- Superlativo relativo. 
 
- Los verbos battre y vivre. 
 

Patrones sint. 
discursivos 
 
- LE p. 68 act. 1 
 
- LE p. 68 act. 2 
 
- LE p. 68 act. 2 
 
-LE p.69 act. 3; 
LE p.70 act. 4,5 
 
 
-LE p.71 act. 6 
 
-LE p.71 act. 7 
 
-LE p. 71 act 8 

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

 Léxico de uso frecuente 
 
- Los animales de la granja. 
 
- Los animales salvajes. 
 
- El medio ambiente. 
 
- Los espacios naturales. 
 

Léxico uso 
frec. 
 
- LE p.64 
 
- LE p.65 act. 1 
 
- LE p.66 act. 2 
 
- LE p. 67 act. 3 

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

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

Patrones 
sonoros y 
ortografía 
- LE p. 67 act 4 
y 5 
 
-LE p 75 act. 10 
 

 
  



 

Competencias clave (además de la 
competencia lingüística) 

Contenidos Actividades 

Competencias sociales y cívicas 
 

- Participar y respetar el turno de palabra de los demás. 
 
-Sentir curiosidad y respeto por la forma de ser de otras 
personas, por sus sentimientos 
 
- Reconocer la importancia de la protección de los 
animales en peligro de extinción. 
 
- Valorar el cuidado y respeto por el medioambiente. 
 
 
- Ser capaz de expresar un arrepentimiento. 
 
 
- Expresar desaprobación reproche, indignación y enfado. 
 
-Valorar el trabajo y el esfuerzo de los compañeros, 
aprender a respetar el trabajo de los demás. 
 
 

-LE p. 75 act. 7 
 
- LE p. 73 act. 
3 
 
-LE p. 62 act. 
6, 7 
 
- LE p. 69 act. 
1 
 
- LE p. 72 act. 
2, 3, 4 
 
-LE p. 73 act. 7 
 
 
- LE p. 75 
Tâche finale 

Aprender a aprender  
 

-Trabajar la capacidad de observación y de escucha.  
 
-Cuidar la pronunciación y la entonación. Implicarse en el 
aprendizaje. 
 
-Reflexionar sobre una regla gramatical. Comparar una 
estructura gramatical con su lengua materna. 
 

-LE p. 62 act. 6 
 
- LE p. 67 act 4 
y 5 
 
 
-LE p. 68-71 

Sensibilidad y expresión cultural -Implicarse a través de la creación de ideas. Desarrollar su 
creatividad. 
 

- LE p. 75 
Tâche finale 

Competencia matemática 
y competencias básicas en ciencia 
y tecnología 

- Reconocer el impacto de la sociedad actual en la 
electricidad y la tecnología. 
 

-LE p. 75 act. 7  
-LE p. 75 act. 8 
Atelier vidéo 
 
 

Competencia digital -Realizar búsqueda de información por Internet.  - LE p. 75 
Tâche finale 

Iniciativa emprendedora y de 
empresa. 

-Reflexionar y expresar su opinión sobre cómo sería la vida 
sin electricidad. 
 
-Conversar en francés. 
 
- Implicarse en el trabajo de aprendizaje. Ser capaz de 
trabajar en grupo. Organizar, negociar las tareas con el 
grupo. 
 

-LE p. 75 act. 7 
 
 
-LE p. 75 act. 7 
 
-LE p. 75 
Tâche finale 

 
 

  



UNIDAD5 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Actividades 

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

 
1.Capta los puntos principales y 
detalles relevantes de mensajes 
grabados o de viva voz, 
claramente articulados, que 
contengan instrucciones, 
indicaciones u otra 
información, incluso de tipo 
técnico (p. e. en contestadores 
automáticos, o sobre cómo 
utilizar una máquina o 
dispositivo de uso menos 
habitual). 
2.Entiende lo que se le dice en 
transacciones y gestiones 
cotidianas y estructuradas (p. e. 
en bancos, tiendas, hoteles, 
restaurantes, transportes, 
centros educativos), o menos 
habituales (p. e. en una 
farmacia, un hospital, en una 
comisaría o un organismo 
público), si puede pedir 
confirmación de algunos 
detalles. 
3.Comprende, en una 
conversación informal en la que 
participa, explicaciones o 
justificaciones de puntos de 
vista y opiniones, sobre 
diversos asuntos de interés 
personal, cotidianos o menos 
habituales, articulados de 
manera clara, así como la 
formulación de hipótesis, la 
expresión de sentimientos y la 
descripción de aspectos 
abstractos de temas como, p. 
e., la música, el cine, la 
literatura o los temas de 
actualidad. 
4.Comprende, en una 
conversación formal o 
entrevista en la que participa, 
información relevante y 
detalles sobre asuntos 
prácticos relativos a actividades 
académicas u ocupacionales de 
carácter habitual y predecible, 
siempre que pueda pedir que 
se le repita, o que se reformule, 
aclare o elabore, algo de lo que 
se le ha dicho. 

Comunicación: comprensión 
oral 
 
 
-Escucha y comprensión de un 
diálogo sobre cómo vivir sin 
dinero. 
 
 
 
-Escucha y comprensión de un 
diálogo en el que interactúan 
dos interlocutores.  

Comunicación: 
comprensión 
oral 
 
-LE p. 78 act. 6 
 
 
 
-LE p. 87 act. 4 
 
 

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 



5.Distingue, con apoyo visual o 
escrito, las ideas principales e 
información relevante en 
presentaciones o charlas bien 
estructuradas y de exposición 
clara sobre temas conocidos o 
de su interés relacionados con 
el ámbito educativo u 
ocupacional. 
6. Identifica aspectos 
significativos de noticias de 
televisión claramente 
articuladas, cuando hay apoyo 
visual que complemente el 
discurso, así como lo esencial 
de anuncios publicitarios, series 
y películas bien estructurados y 
articulados con claridad, en una 
variedad estándar de la lengua, 
y cuando las imágenes faciliten 
la comprensión. 
 
 

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

 Estrategias de comprensión 
 
- Desarrollar la capacidad de 
memoria para recordar detalles 
de los diálogos, contestar 
preguntas. 
 
- Completar un diálogo con las 
palabras escuchadas. 

Estrategias de 
comprensión 
 
-LE p. 78 act. 6, 
7 
 
 
-LE p. 87 act. 4 
 

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

 Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 
 
 
- La ciudad vs el campo. 
 
- Vivir sin dinero. 
 
- Vagabundos, personas “sin 
techo” y “sin papeles”. 
 
- Las energías renovables. 
 

Aspectos 
socioculturales
/socioling. 
 
-LE p. 77 
 
-LE p.78 act. 6 
 
-LE p.78 act. 6 
 
-LE p.89  

Funciones comunicativas 
 
Distinguir la función o 
funciones comunicativas más 
relevantes del texto y un 
repertorio de sus exponentes 
más comunes, así como 
patrones discursivos de uso 

 Funciones comunicativas 
 
-Articular el discurso: enumerar, 
dar alternativas, resumir, 
expresar la consecuencia y la 
oposición. 
 

Funciones 
com. 
 
-LE p. 86 
 
 
 
 



frecuente relativos a la 
organización y ampliación o 
restructuración de la 
información (p.e. nueva frente 
a conocida; ejemplificación; 
resumen). 

- - Interactuar: comenzar e 
intervenir en una conversación, 
guardar y dar la palabra, 
terminar una conversación. 
 

-LE p. 87 act. 4 
 
 
 
 

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

 Patrones sintácticos y 
discursivos 
 
-Los pronombres interrogativos 
invariables (simples y 
compuestos). 
 
- Pronombres dobles. 
 
- Estilo indirecto en presente. 
 
- La interrogación indirecta en 
presente. 
 
-Los verbos s’asseoir, 
(con)vaincre y plaire. 

Patrones sint. 
discursivos 
 
- LE p. 82 
 
 
 
-LE p. 83 
 
-LE p.84 
 
-LE p.84 
 
-LE p.85 

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

 Léxico de uso frecuente 
 
-Los sentimientos. 
 
- El mundo del trabajo. 
 

Léxico uso 
frecuente 
- LE p. 80 
 
- LE p.80 
 

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

 Patrones sonoros 
 
- Acento agudo y acento grave. 
 

Patrones 
sonoros 
- LE p. 81 act. 3 
 

 

  



 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Actividades 

Comunicación: producción 
 
Expresión 
 
Producir textos breves o de 
longitud media, tanto en 
conversación cara a cara como 
por teléfono u otros medios 
técnicos, en un registro formal, 
neutro o informal, en los que se 
intercambian información, 
ideas y opiniones, se justifican 
de manera simple pero 
suficiente los motivos de 
acciones y planes, y se 
formulan hipótesis, aunque a 
veces haya titubeos para 
buscar expresiones, pausas 
para reformular y organizar el 
discurso y sea necesario repetir 
lo dicho para ayudar al 
interlocutor a comprender 
algunos detalles. 
 
 
Interacción 
Mantener el ritmo del discurso 
con la fluidez suficiente para 
hacer comprensible el mensaje 
cuando las intervenciones son 
breves o de longitud media, 
aunque puedan producirse 
pausas, vacilaciones 
ocasionales o reformulaciones 
de lo que se quiere expresar en 
situaciones menos habituales o 
en intervenciones más largas. 
Interactuar de manera sencilla 
pero efectiva en intercambios 
claramente estructurados, 
utilizando fórmulas o 
indicaciones habituales para 
tomar o ceder el turno de 
palabra, aunque se pueda 
necesitar la ayuda del 
interlocutor. 

 
 
1. Hace presentaciones breves, 
bien estructuradas, ensayadas 
previamente y con apoyo visual 
(p. e. PowerPoint), sobre 
aspectos concretos de temas 
académicos u ocupacionales de 
su interés, organizando la 
información básica de manera 
coherente, explicando las ideas 
principales brevemente y con 
claridad, y respondiendo a 
preguntas sencillas de los 
oyentes articuladas de manera 
clara y a velocidad media. 
 
2. Se desenvuelve 
adecuadamente en situaciones 
cotidianas y menos habituales 
que pueden surgir durante un 
viaje o estancia en otros países 
por motivos personales, 
educativos u ocupacionales 
(transporte, alojamiento, 
comidas, compras, estudios, 
trabajo, relaciones con las 
autoridades, salud, ocio), y 
sabe solicitar atención, 
información, ayuda o 
explicaciones, y hacer una 
reclamación o una gestión 
formal de manera sencilla pero 
correcta y adecuada al 
contexto. 
 
3. Participa adecuadamente en 
conversaciones informales cara 
a cara o por teléfono u otros 
medios técnicos, sobre asuntos 
cotidianos o menos habituales, 
en las que intercambia 
información y expresa y 
justifica brevemente opiniones 
y puntos de vista; narra y 
describe de forma coherente 
hechos ocurridos en el pasado 
o planes de futuro reales o 
inventados; formula hipótesis; 
hace sugerencias; pide y da 
indicaciones o instrucciones 
con cierto detalle; expresa y 
justifica sentimientos, y 

Comunicación: producción 
 
Expresión 
 
- Hablar sobre la vida en el 
campo y en la ciudad. 
 
-Contestar a preguntas 
relacionadas con las energías 
renovables en nuestro país. 
 
Interacción 
 
-Interacción en grupos de tres 
usando las funciones y el léxico 
de la unidad, debate sobre los 
graffitis. 

Comunicación:  
 
Expresión 
 
- LE p. 76 act. 1 
 
 
- LE p. 89 act. 4  
 
 
Interacción 
 
- LE p. 87 act. 
5. 
 
 
 
 

BLOQUE 2. PRODUCCIÓN TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 



describe aspectos concretos y 
abstractos de temas como, por 
ejemplo, la música, el cine, la 
literatura o los temas de 
actualidad. 
 
4. Toma parte en 
conversaciones formales, 
entrevistas y reuniones de 
carácter académico u 
ocupacional, sobre temas 
habituales en estos contextos, 
intercambiando información 
pertinente sobre hechos 
concretos, pidiendo y dando 
instrucciones o soluciones a 
problemas prácticos, 
planteando sus puntos de vista 
de manera sencilla y con 
claridad, y razonando y 
explicando brevemente y de 
manera coherente sus 
acciones, opiniones y planes. 

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

 Estrategias de producción 
 
-Reutilizar el vocabulario y las 
estructuras aprendidas para 
liberar poco a poco la expresión 
oral. 
 
-Ayudarse de una estructura 
prestablecida para realizar un 
diálogo. 
 

Estrat. produc. 
 
- LE p. 86 act, 2 
 
 
 
- LE p. 87 act. 
5.  
 

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

 Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 
 
 
- La ciudad vs el campo. 
 
- Vivir sin dinero. 
 
- Vagabundos, personas “sin 
techo” y “sin papeles”. 
 
- Las energías renovables. 
 

Aspectos 
socioculturales
/socioling. 
 
-LE p. 76 act. 1 
 
-LE p.78  
 
-LE p.78  
 
-LE p.89 act. 4 



expresando opiniones y puntos 
de vista con la cortesía 
necesaria. 

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

 Funciones comunicativas 
 
-Articular el discurso: enumerar, 
dar alternativas, resumir, 
expresar la consecuencia y la 
oposición. 
 
- Interactuar: comenzar e 
intervenir en una conversación, 
guardar y dar la palabra, 
terminar una conversación. 

Funciones 
com. 
 
-LE p. 86 act. 1, 
2 
 
 
 
-LE p. 87 act. 5 
 

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

 Patrones sintácticos y 
discursivos 
 
-Los pronombres interrogativos 
invariables (simples y 
compuestos). 
 
- Pronombres dobles. 
 
- Estilo indirecto en presente. 
 
- La interrogación indirecta en 
presente. 
 
-Los verbos s’asseoir, 
(con)vaincre y plaire. 

Patrones sint. 
discursivos 
 
- LE p. 82 
 
 
 
-LE p. 83  
 
-LE p.84 
 
-LE p. 79 act. 9; 
LE p.84 
 
-LE p.85 

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

 Léxico de uso frecuente 
 
-Los sentimientos. 
 
- El mundo del trabajo. 
 

Léxico uso 
frecuente 
- LE p. 80 act. 1 
 
- LE p.81  

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

 Patrones sonoros 
 
- Acento agudo y acento grave. 
 

Patrones 
sonoros 
- LE p. 81 act. 3 
 

 
  



 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Actividades 

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

1. Identifica información 
relevante en instrucciones 
detalladas sobre el uso de 
aparatos, dispositivos o 
programas informáticos, y 
sobre la realización de 
actividades y normas de 
seguridad o de convivencia (p. 
e. en un evento cultural, o en 
una residencia de estudiantes). 
 
2. Entiende el sentido general, 
los puntos principales e 
información relevante de 
anuncios y comunicaciones de 
carácter público, institucional o 
corporativo claramente 
estructurados, relacionados 
con asuntos de su interés 
personal, académico u 
ocupacional (p. e. sobre cursos, 
becas, ofertas de trabajo). 
 
3. Comprende correspondencia 
personal, en cualquier soporte 
incluyendo foros online o blogs, 
en la que se describen con 
cierto detalle hechos y 
experiencias, impresiones y 
sentimientos; se narran hechos 
y experiencias, reales o 
imaginarios, y se intercambian 
información, ideas y opiniones 
sobre aspectos tanto abstractos 
como concretos de temas 
generales, conocidos o de su 
interés. 
 
4. Entiende lo suficiente de 
cartas, faxes o correos 
electrónicos de carácter formal, 
oficial o institucional como para 
poder reaccionar en 
consecuencia (p. e. si se le 
solicitan documentos para una 
estancia de estudios en el 
extranjero). 
 
5. Localiza con facilidad 
información específica de 
carácter concreto en textos 
periodísticos en cualquier 
soporte, bien estructurados y 

Comunicación: comprensión  
 
- Comprender tres textos cortos 
sobre la vida en la ciudad y en el 
campo. 
 
- Leer y comprender un artículo 
sobre cómo vivir sin dinero. 
 
- Comprender una entrevista a 
una persona que ha decidido 
vivir sin dinero 
 
- Leer y comprender un texto 
breve sobre las personas sin 
hogar. 
 
- Comprender un texto sobre 
energías renovables. 
 

Comunicación: 
comprensión 
 
- LE p. 76 act. 2 
 
 
- LE p. 78 act. 5 
 
 
- LE p. 78 act. 
6, 7, 8 
 
 
- LE p. 78  
 
 
 
- LE p. 89 act. 
1, 2, 3 

BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 



de extensión media, tales como 
noticias glosadas; reconoce 
ideas significativas de artículos 
divulgativos sencillos, e 
identifica las conclusiones 
principales en textos de 
carácter claramente 
argumentativo, siempre que 
pueda releer las secciones 
difíciles. 
 
6. Entiende información 
específica importante en 
páginas Web y otros materiales 
de referencia o consulta 
claramente estructurados (p. e. 
enciclopedias, diccionarios, 
monografías, presentaciones) 
sobre temas relativos a 
materias académicas o asuntos 
ocupacionales relacionados con 
su especialidad o con sus 
intereses. 

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

 Estrategias de comprensión 
 
 
-Entender de forma global un 
texto para sacar de él 
informaciones más precisas.  
 
 
 
- Ordenar extractos de un 
textos. 
 
-Extraer información básica en 
un documento breve. 
 

Estrategias de 
comprensión 
 
- LE p. 76 act. 2 
- LE p. 78 act. 
6, 7, 8 
- LE p. 89 act. 
1, 2, 3 
 
- LE p. 78 act. 5 
 
- LE p. 78  
 
 

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

 Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 
 
 
 
- La ciudad vs el campo. 
 
- Vivir sin dinero. 
 
- Vagabundos, personas “sin 
techo” y “sin papeles”. 
 
- Las energías renovables. 
 

Aspectos 
socioculturales
/socioling. 
 
-LE p. 76 act. 2; 
LE p. 77 act. 
3,4  
 
-LE p.78 act. 5, 
6  
 
-LE p.78  
 
-LE p.89 act. 1, 
2, 3 

Funciones comunicativas 
 

 Funciones comunicativas 
 

Funciones 
com. 
 



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

-Articular el discurso: enumerar, 
dar alternativas, resumir, 
expresar la consecuencia y la 
oposición. 
 
- Interactuar: comenzar e 
intervenir en una conversación, 
guardar y dar la palabra, 
terminar una conversación. 

-LE p. 86 act. 2, 
3 
 
 
 
-LE p. 87 act. 4, 
5 
 

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

 Patrones sintácticos y 
discursivos 
 
-Los pronombres interrogativos 
invariables (simples y 
compuestos). 
 
- Pronombres dobles. 
 
- Estilo indirecto en presente. 
 
- La interrogación indirecta en 
presente. 
 
-Los verbos s’asseoir, 
con)vaincre y plaire. 

Patrones sint. 
discursivos 
 
- LE p. 82 act. 
1, 2 
 
 
-LE p. 83 act. 3, 
4 
-LE p.84 act. 5 
 
-LE p. 79 act. 9; 
LE p.85 act. 6 
 
-LE p.85 act. 7 

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

 Léxico de uso frecuente 
 
-Los sentimientos. 
 
- El mundo del trabajo. 
 

Léxico uso 
frecuente 
- LE p. 80 act. 1 
 
- LE p.81 act. 2 
 

Patrones sonoros y 
ortográficos 
Reconocer las principales 
convenciones de formato, 
tipográficas, ortográficas y de 
puntuación, así como 
abreviaturas y símbolos de uso 
común y más específico (p. e. 
&, ¥), y sus significados 
asociados. 

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

Patrones 
sonoros y 
ortografía 
- LE p. 81 act. 3 
 

 
  



 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Actividades 

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

1. Completa un cuestionario 
detallado con información 
personal, académica o laboral 
(p. e. para solicitar una beca). 
 
2. Escribe notas, anuncios, 
mensajes y comentarios breves, 
en cualquier soporte, en los 
que solicita y transmite 
información y opiniones 
sencillas y en los que resalta los 
aspectos que le resultan 
importantes (p. e. en una 
página Web), respetando las 
convenciones y normas de 
cortesía y de la netiqueta. 
 
3. Escribe, en un formato 
convencional, informes breves 
y sencillos en los que da 
información esencial sobre un 
tema académico, ocupacional, 
o menos habitual (p. e. un 
accidente), describiendo 
brevemente situaciones, 
personas, objetos y lugares; 
narrando acontecimientos en 
una clara secuencia lineal, y 
explicando de manera sencilla 
los motivos de ciertas acciones. 
 
4. Escribe correspondencia 
personal y participa en foros, 
blogs y chats en los que 
describe experiencias, 
impresiones y sentimientos; 
narra, de forma lineal y 
coherente, hechos relacionados 
con su ámbito de interés, 
actividades y experiencias 
pasadas (p. e. sobre un viaje, un 
acontecimiento importante, un 
libro, una película), o hechos 
imaginarios; e intercambia 
información e ideas sobre 
temas concretos, señalando los 
aspectos que le parecen 
importantes y justificando 
brevemente sus opiniones 
sobre los mismos. 
 
5. Escribe correspondencia 
formal básica, dirigida a 

-Actividad de escritura para 
reutilizar las expresiones y el 
vocabulario aprendido: reportar 
lo dicho por otra persona. 
 
 

-LE p. 84 act. 5 
 
 
 

BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 



instituciones públicas o 
privadas o entidades 
comerciales, 
fundamentalmente destinada a 
pedir o dar información, 
solicitar un servicio o realizar 
una reclamación u otra gestión 
sencilla, observando las 
convenciones formales y 
normas de cortesía usuales en 
este tipo de textos. 

Estrategias: expresión 
Conocer, seleccionar y aplicar 
las estrategias más adecuadas 
para elaborar textos escritos 
breves o de media longitud, p. 
e. refraseando estructuras a 
partir de otros textos de 
características y propósitos 
comunicativos similares, o 
redactando borradores previos. 

 - -Escribir textos breves y 
simples parareportar lo dicho 
por otra persona utilizando 
palabras ya trabajadas. 
 
 

-LE p. 84 act. 5 
 

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

 Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 
 
 
 
- La ciudad vs el campo. 
 
- Vivir sin dinero. 
 
- Vagabundos, personas “sin 
techo” y “sin papeles”. 
 
- Las energías renovables. 
 

Aspectos 
socioculturales
/socioling. 
 
-LE p. 76; LE p. 
77  
 
-LE p.78  
 
-LE p.78  
 
-LE p.89  

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

 Funciones comunicativas 
 
-Articular el discurso: enumerar, 
dar alternativas, resumir, 
expresar la consecuencia y la 
oposición. 
 
- Interactuar: comenzar e 
intervenir en una conversación, 
guardar y dar la palabra, 
terminar una conversación. 

Funciones 
com. 
 
-LE p. 86 act. 3 
 
 
 
-LE p. 87  

Patrones sintácticos y 
discursivos 

 Patrones sintácticos y 
discursivos 
 

Patrones sint. 
discursivos 
 



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

-Los pronombres interrogativos 
invariables (simples y 
compuestos). 
 
- Pronombres dobles. 
 
- Estilo indirecto en presente. 
 
- La interrogación indirecta en 
presente. 
 
-Los verbos s’asseoir, 
(con)vaincre y plaire. 

- LE p. 82 act. 
1, 2 
 
 
-LE p. 83 act. 3, 
4 
-LE p.84 act. 5 
 
- LE p.85 act. 6 
 
-LE p.85 act. 7 

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

 Léxico de uso frecuente 
 
-Los sentimientos. 
 
- El mundo del trabajo. 
 

Léxico uso 
frecuente 
- LE p. 80 act. 1 
 
- LE p.81 act. 2 
 

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

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

Patrones 
sonoros y 
ortografía 
- LE p. 81 act. 3 
 
-LE p. 84 act. 5 
 

 

Competencias clave (además de la 
competencia lingüística) 

Contenidos Actividades 

Competencias sociales y cívicas 
 

- Participar y respetar el turno de palabra de los demás. 
 
-Sentir curiosidad y respeto por la forma de ser y vivir de 
otras personas. 
 
- Valorar la solidaridad hacia los colectivos desfavorecidos. 
 
- Reconocer la importancia de un consumo responsable de 
energía y del empleo de energías renovables. 
 
 
- Compartir y valorar las normas de cortesía. 
 

-LE p. 86 act. 
1, 2 
 
-LE p. 78 act. 6 
 
 
-LE p.78 act. 6 
 
- LE p. 89 act. 
4  
 
-LE p. 87 act. 5 
 

Aprender a aprender  
 

-Cuidar la pronunciación y la entonación. Implicarse en el 
aprendizaje. 
 

-LE p. 81 act. 3 
 
- LE p. 82-85 



-Reflexionar sobre una regla gramatical. Comparar una 
estructura gramatical con su lengua materna. 
 

Sensibilidad y expresión cultural -Reconocer el valor artístico de los graffitis. 
 
 

- LE p. 87 act. 
5.  
 

Iniciativa emprendedora y de 
empresa. 

-Reflexionar y expresar su opinión sobre sobre la vida en 
el campo y en la ciudad. 
 
-Conversar en francés. 

- LE p. 76 act. 
1 
- LE p. 76 act. 
1 

 
  



UNIDAD6 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Actividades 

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

 
1.Capta los puntos principales y 
detalles relevantes de mensajes 
grabados o de viva voz, 
claramente articulados, que 
contengan instrucciones, 
indicaciones u otra 
información, incluso de tipo 
técnico (p. e. en contestadores 
automáticos, o sobre cómo 
utilizar una máquina o 
dispositivo de uso menos 
habitual). 
2.Entiende lo que se le dice en 
transacciones y gestiones 
cotidianas y estructuradas (p. e. 
en bancos, tiendas, hoteles, 
restaurantes, transportes, 
centros educativos), o menos 
habituales (p. e. en una 
farmacia, un hospital, en una 
comisaría o un organismo 
público), si puede pedir 
confirmación de algunos 
detalles. 
3.Comprende, en una 
conversación informal en la que 
participa, explicaciones o 
justificaciones de puntos de 
vista y opiniones, sobre 
diversos asuntos de interés 
personal, cotidianos o menos 
habituales, articulados de 
manera clara, así como la 
formulación de hipótesis, la 
expresión de sentimientos y la 
descripción de aspectos 
abstractos de temas como, p. 
e., la música, el cine, la 
literatura o los temas de 
actualidad. 
4.Comprende, en una 
conversación formal o 
entrevista en la que participa, 
información relevante y 
detalles sobre asuntos 
prácticos relativos a actividades 
académicas u ocupacionales de 
carácter habitual y predecible, 
siempre que pueda pedir que 
se le repita, o que se reformule, 
aclare o elabore, algo de lo que 
se le ha dicho. 

Comunicación: comprensión 
oral 
 
 
-Escucha ycomprensión de un 
programa sobre un libro donde 
se habla de los insectos como 
alimento del futuro. 
 
-Escuchar a varias personas que 
expresan sentimientos 
negativos.  
 
-Visionar un vídeo y realizar 
actividades de comprensión. 

Comunicación: 
comprensión 
oral 
 
-LE p. 92 act. 6 
 
 
 
 
-LE p.103 act. 6 
 
 
 
-LE p.105 act. 
2, 3, 4, 5, 6. 
Atelier vidéo 
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5.Distingue, con apoyo visual o 
escrito, las ideas principales e 
información relevante en 
presentaciones o charlas bien 
estructuradas y de exposición 
clara sobre temas conocidos o 
de su interés relacionados con 
el ámbito educativo u 
ocupacional. 
6. Identifica aspectos 
significativos de noticias de 
televisión claramente 
articuladas, cuando hay apoyo 
visual que complemente el 
discurso, así como lo esencial 
de anuncios publicitarios, series 
y películas bien estructurados y 
articulados con claridad, en una 
variedad estándar de la lengua, 
y cuando las imágenes faciliten 
la comprensión. 
 
 

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

 Estrategias de comprensión 
 
- Desarrollar la capacidad de 
memoria para recordar detalles 
de los diálogos, contestar 
preguntas. 
 
-Identificar el sentido general y 
la información más relevante en 
un diálogo simple. 
 
-Entrenarse en la comprensión 
oral. 
 

Estrategias de 
comprensión 
 
-LE p. 92 act. 6 
 
 
 
-LE p.103 act. 6 
 
 

 
-LE p.105 act. 
2, 3, 4, 5, 6 

 

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

 Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 
 
 
-Estereotipos sobre los 
franceses. 
 
- Insectos, el alimento del 
futuro. 
 
 

Aspectos 
socioculturales
/socioling. 
 
-LE p. 90-91 
 
-LE p.92 act. 6; 
LE p.96  

Funciones comunicativas 
 

 Funciones comunicativas 
 

Funciones 
com. 
 



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

-Hablar de proyectos para el 
futuro. 
 
-Expresar la decepción, el 
disgusto y el enfado. 
 

- LE p. 102 
 
-LE p. 103 act. 
6 
 
 

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

 Patrones sintácticos y 
discursivos 
 
-La hipótesis con si. 
 
-El futuro en pasado. 
 
-El pronombre en 
 
- Los pronombres indefinidos: 
chaque / tout / tous les / 
chacun. 
 
- El plural de palabras 
compuestas. 
 
-Los verbos boire y rire. 
 
 

Patrones sint./ 
discursivos 
 
- LE p. 98 
 
-LE p.99 
 
-LE p.99 
 
-LE p.100 
 
 
-LE p.100 
 
 
-LE p.101 
 

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

 Léxico de uso frecuente 
 
-Las frutas. 
 
-Las legumbres. 
 
-Los insectos. 
 

Léxico uso 
frecuente 
- LE p.94 
 
- LE p.95 
 
- LE p.96 
 

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

 Patrones sonoros 
 
-El acento circunflejo. 
 
- La diéresis. 
 
 

Patrones 
sonoros 
- LE p. 97 act. 4 
 
- LE p. 97 act. 5 
 

 

  



 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Actividades 

Comunicación: producción 
 
Expresión 
 
Producir textos breves o de 
longitud media, tanto en 
conversación cara a cara como 
por teléfono u otros medios 
técnicos, en un registro formal, 
neutro o informal, en los que se 
intercambian información, 
ideas y opiniones, se justifican 
de manera simple pero 
suficiente los motivos de 
acciones y planes, y se 
formulan hipótesis, aunque a 
veces haya titubeos para 
buscar expresiones, pausas 
para reformular y organizar el 
discurso y sea necesario repetir 
lo dicho para ayudar al 
interlocutor a comprender 
algunos detalles. 
 
 
Interacción 
Mantener el ritmo del discurso 
con la fluidez suficiente para 
hacer comprensible el mensaje 
cuando las intervenciones son 
breves o de longitud media, 
aunque puedan producirse 
pausas, vacilaciones 
ocasionales o reformulaciones 
de lo que se quiere expresar en 
situaciones menos habituales o 
en intervenciones más largas. 
Interactuar de manera sencilla 
pero efectiva en intercambios 
claramente estructurados, 
utilizando fórmulas o 
indicaciones habituales para 
tomar o ceder el turno de 
palabra, aunque se pueda 
necesitar la ayuda del 
interlocutor. 

 
 
1. Hace presentaciones breves, 
bien estructuradas, ensayadas 
previamente y con apoyo visual 
(p. e. PowerPoint), sobre 
aspectos concretos de temas 
académicos u ocupacionales de 
su interés, organizando la 
información básica de manera 
coherente, explicando las ideas 
principales brevemente y con 
claridad, y respondiendo a 
preguntas sencillas de los 
oyentes articuladas de manera 
clara y a velocidad media. 
 
2. Se desenvuelve 
adecuadamente en situaciones 
cotidianas y menos habituales 
que pueden surgir durante un 
viaje o estancia en otros países 
por motivos personales, 
educativos u ocupacionales 
(transporte, alojamiento, 
comidas, compras, estudios, 
trabajo, relaciones con las 
autoridades, salud, ocio), y 
sabe solicitar atención, 
información, ayuda o 
explicaciones, y hacer una 
reclamación o una gestión 
formal de manera sencilla pero 
correcta y adecuada al 
contexto. 
 
3. Participa adecuadamente en 
conversaciones informales cara 
a cara o por teléfono u otros 
medios técnicos, sobre asuntos 
cotidianos o menos habituales, 
en las que intercambia 
información y expresa y 
justifica brevemente opiniones 
y puntos de vista; narra y 
describe de forma coherente 
hechos ocurridos en el pasado 
o planes de futuro reales o 
inventados; formula hipótesis; 
hace sugerencias; pide y da 
indicaciones o instrucciones 
con cierto detalle; expresa y 
justifica sentimientos, y 

Comunicación: producción 
 
Expresión 
 
 
- Hablar sobre los estereotipos 
de algunos países. 
 
-Presentar su programa para ser 
delegado de clase. 
 
-Hablar de sus objetivos 
escolares y/o profesionales. 
 
- Contar lo ocurrido en el vídeo. 
 
 

Comunicación:  
 
Expresión 
 
- LE p. 90 act. 1  
 
 
- LE p. 102 act. 
4 
 
 
- LE p. 102 act. 
5 
 
- LE p. 105 act. 
8Atelier vidéo 
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describe aspectos concretos y 
abstractos de temas como, por 
ejemplo, la música, el cine, la 
literatura o los temas de 
actualidad. 
 
4. Toma parte en 
conversaciones formales, 
entrevistas y reuniones de 
carácter académico u 
ocupacional, sobre temas 
habituales en estos contextos, 
intercambiando información 
pertinente sobre hechos 
concretos, pidiendo y dando 
instrucciones o soluciones a 
problemas prácticos, 
planteando sus puntos de vista 
de manera sencilla y con 
claridad, y razonando y 
explicando brevemente y de 
manera coherente sus 
acciones, opiniones y planes. 

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

 Estrategias de producción 
 
-Reutilizar el vocabulario y las 
estructuras aprendidas para 
liberar poco a poco la expresión 
oral. 
 
 
-Reutilizar las estructuras vistas 
de forma creativa. 

Estrat. produc. 
 
- LE p. 96 act. 1 
- LE p. 99 act. 3 
- LE p. 100 act. 
6 
 
 
-LE p.105 act.8 
 

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

 Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 
 
 
-Estereotipos sobre los 
franceses. 
 
- Insectos, el alimento del 
futuro. 
 
 

Aspectos 
socioculturales
/socioling. 
 
-LE p. 90 act. 1  
 
- LE p.96 act, 1 



expresando opiniones y puntos 
de vista con la cortesía 
necesaria. 

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

 Funciones comunicativas 
 
-Hablar de proyectos para el 
futuro. 
 
-Expresar la decepción, el 
disgusto y el enfado. 
 

Funciones 
com. 
 
- LE p. 102act. 
2, 3, 4, 5 
 
-LE p. 103 act. 
7 
 
 

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

 Patrones sintácticos y 
discursivos 
 
-La hipótesis con si. 
 
-El futuro en pasado. 
 
-El pronombre en 
 
- Los pronombres indefinidos: 
chaque / tout / tous les / 
chacun. 
 
- El plural de palabras 
compuestas. 
 
-Los verbos boire y rire. 
 
 

Patrones sint./ 
discursivos 
 
- LE p. 93 act. 
8; LE p. 98 
 
-LE p.99 
 
-LE p.99 
 
-LE p.100 act. 6 
 
 
-LE p.100 
 
 
-LE p.101 
 

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

 Léxico de uso frecuente 
 
-Las frutas. 
 
-Las legumbres. 
 
-Los insectos. 
 

Léxico uso 
frecuente 
- LE p.96 act.1, 
2, 3 
 
- LE p.96 act.1, 
2, 3 
 
- LE p.96 act.1, 
2, 3 
 
 

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

 Patrones sonoros 
 
-El acento circunflejo. 
 
- La diéresis. 
 
 

Patrones 
sonoros 
- LE p. 97 act. 4 
 
- LE p. 97 act. 5 
 



 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Actividades 

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

1. Identifica información 
relevante en instrucciones 
detalladas sobre el uso de 
aparatos, dispositivos o 
programas informáticos, y 
sobre la realización de 
actividades y normas de 
seguridad o de convivencia (p. 
e. en un evento cultural, o en 
una residencia de estudiantes). 
 
2. Entiende el sentido general, 
los puntos principales e 
información relevante de 
anuncios y comunicaciones de 
carácter público, institucional o 
corporativo claramente 
estructurados, relacionados 
con asuntos de su interés 
personal, académico u 
ocupacional (p. e. sobre cursos, 
becas, ofertas de trabajo). 
 
3. Comprende correspondencia 
personal, en cualquier soporte 
incluyendo foros online o blogs, 
en la que se describen con 
cierto detalle hechos y 
experiencias, impresiones y 
sentimientos; se narran hechos 
y experiencias, reales o 
imaginarios, y se intercambian 
información, ideas y opiniones 
sobre aspectos tanto abstractos 
como concretos de temas 
generales, conocidos o de su 
interés. 
 
4. Entiende lo suficiente de 
cartas, faxes o correos 
electrónicos de carácter formal, 
oficial o institucional como para 
poder reaccionar en 
consecuencia (p. e. si se le 
solicitan documentos para una 
estancia de estudios en el 
extranjero). 
 
5. Localiza con facilidad 
información específica de 
carácter concreto en textos 
periodísticos en cualquier 
soporte, bien estructurados y 

Comunicación: comprensión  
 
 
- Comprender un texto corto 
sobre algunos estereotipos de 
los franceses. 
 
- Leer y comprender un menú 
hecho de insectos. 
 
- Comprender un diálogo sobre 
un libro sobre los insectos como 
alimento del futuro. 
 
- Comprender una entrevista a 
un chef sobre la cocina con 
insectos. 
 
 
 
 
 

Comunicación: 
comprensión 
 
- LE p. 90-91 
act. 2 
 
- LE p. 92 act. 5 
 
 
- LE p. 93 act. 7 
 
 
 
- LE p. 102 act. 
1, 2 
 

BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 



de extensión media, tales como 
noticias glosadas; reconoce 
ideas significativas de artículos 
divulgativos sencillos, e 
identifica las conclusiones 
principales en textos de 
carácter claramente 
argumentativo, siempre que 
pueda releer las secciones 
difíciles. 
 
6. Entiende información 
específica importante en 
páginas Web y otros materiales 
de referencia o consulta 
claramente estructurados (p. e. 
enciclopedias, diccionarios, 
monografías, presentaciones) 
sobre temas relativos a 
materias académicas o asuntos 
ocupacionales relacionados con 
su especialidad o con sus 
intereses. 

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

 Estrategias de comprensión 
 
 
-Entender de forma global un 
texto para sacar de él 
informaciones más precisas.  
 
 
 
-Extraer información básica en 
un documento breve. 

Estrategias de 
comprensión 
 
- LE p. 90-91 
act. 2 
- LE p. 93 act. 7 
- LE p. 102 act. 
1, 2 
 
- LE p. 92 act. 5 

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

 Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 
 
 
-Estereotipos sobre los 
franceses. 
 
- Insectos, el alimento del 
futuro. 
 
 

Aspectos 
socioculturales
/socioling. 
 
-LE p. 90 act. 2; 
LE p.91 act. 3 
 
-LE p.92 act. 5; 
LE p.93 act. 7 

Funciones comunicativas 
 
Distinguir la función o 
funciones comunicativas más 
relevantes del texto y un 
repertorio de sus exponentes 
más comunes, así como 

 Funciones comunicativas 
 
-Hablar de proyectos para el 
futuro. 
 
-Expresar la decepción, el 
disgusto y el enfado. 

Funciones 
com. 
- LE p. 102act. 
1, 3 
 
-LE p. 103 act. 
7, 8 



patrones discursivos de uso 
frecuente relativos a la 
organización y ampliación o 
restructuración de la 
información (p.e. nueva frente 
a conocida; ejemplificación; 
resumen). 

  
 

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

 Patrones sintácticos y 
discursivos 
 
 
-La hipótesis con si. 
 
-El futuro en pasado. 
 
-El pronombre en 
 
- Los pronombres indefinidos: 
chaque / tout / tous les / 
chacun. 
 
- El plural de palabras 
compuestas. 
 
-Los verbos boire y rire. 
 
 

Patrones sint./ 
discursivos 
 
- LE p. 93 act. 
8; LE p. 98 act. 
1, 2 
-LE p.99 act. 4 
 
-LE p.100 act. 5 
 
-LE p.100 act. 6 
 
 
-LE p.100 act. 7 
 
 
-LE p.101 act. 8 
 

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

 Léxico de uso frecuente 
 
-Las frutas. 
 
-Las legumbres. 
 
-Los insectos. 
 

Léxico uso 
frecuente 
- LE p.96 act.1, 
2, 3 
 
- LE p.96 act.1, 
2, 3 
 
- LE p.96 act.1, 
2, 3 
 
 

Patrones sonoros y 
ortográficos 
Reconocer las principales 
convenciones de formato, 
tipográficas, ortográficas y de 
puntuación, así como 
abreviaturas y símbolos de uso 
común y más específico (p. e. 
&, ¥), y sus significados 
asociados. 

 Patrones sonoros 
 
-El acento circunflejo. 
 
- La diéresis. 
 
 

Patrones 
sonoros 
- LE p. 97 act. 4 
 
- LE p. 97 act. 5 
 

 
  



 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Actividades 

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

1. Completa un cuestionario 
detallado con información 
personal, académica o laboral 
(p. e. para solicitar una beca). 
 
2. Escribe notas, anuncios, 
mensajes y comentarios breves, 
en cualquier soporte, en los 
que solicita y transmite 
información y opiniones 
sencillas y en los que resalta los 
aspectos que le resultan 
importantes (p. e. en una 
página Web), respetando las 
convenciones y normas de 
cortesía y de la netiqueta. 
 
3. Escribe, en un formato 
convencional, informes breves 
y sencillos en los que da 
información esencial sobre un 
tema académico, ocupacional, 
o menos habitual (p. e. un 
accidente), describiendo 
brevemente situaciones, 
personas, objetos y lugares; 
narrando acontecimientos en 
una clara secuencia lineal, y 
explicando de manera sencilla 
los motivos de ciertas acciones. 
 
4. Escribe correspondencia 
personal y participa en foros, 
blogs y chats en los que 
describe experiencias, 
impresiones y sentimientos; 
narra, de forma lineal y 
coherente, hechos relacionados 
con su ámbito de interés, 
actividades y experiencias 
pasadas (p. e. sobre un viaje, un 
acontecimiento importante, un 
libro, una película), o hechos 
imaginarios; e intercambia 
información e ideas sobre 
temas concretos, señalando los 
aspectos que le parecen 
importantes y justificando 
brevemente sus opiniones 
sobre los mismos. 
 
5. Escribe correspondencia 
formal básica, dirigida a 

-Actividad de escritura para 
reutilizar las expresiones y el 
vocabulario aprendido: escribir 
cinco estereotipos de su país. 
 
-Escribir un programa para 
presentarse como delegado de 
curso. 
 
- Escribir un diálogo siguiendo 
las indicaciones. 
 

-LE p. 91 act. 4 
 
 
 
 
-LE p. 102 act. 
4 
 
 
 
-LE p. 103 act.8 

BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 



instituciones públicas o 
privadas o entidades 
comerciales, 
fundamentalmente destinada a 
pedir o dar información, 
solicitar un servicio o realizar 
una reclamación u otra gestión 
sencilla, observando las 
convenciones formales y 
normas de cortesía usuales en 
este tipo de textos. 

Estrategias: expresión 
Conocer, seleccionar y aplicar 
las estrategias más adecuadas 
para elaborar textos escritos 
breves o de media longitud, p. 
e. refraseando estructuras a 
partir de otros textos de 
características y propósitos 
comunicativos similares, o 
redactando borradores previos. 

 - Escribir textos breves y simples 
para hablar de proyectos 
futuros utilizando palabras ya 
trabajadas. 
 
- Reutilizar el léxico y las reglas 
gramaticales para realizar un 
proyecto por grupos: un artículo 
sobre los estereotipos de varios 
países. 

-LE p. 102 act. 
4 
 
 
- LE p. 105 
Tâche finale 

 

 

 

 

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

 Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 
 
 
-Estereotipos sobre los 
franceses. 
 
- Insectos, el alimento del 
futuro. 
 
 

Aspectos 
socioculturales
/socioling. 
 
- LE p.91 act. 4 
 
-LE p.92; LE 
p.93  

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

 Funciones comunicativas 
 
-Hablar de proyectos para el 
futuro. 
 
-Expresar la decepción, el 
disgusto y el enfado. 
 

Funciones 
com. 
 
- LE p. 102act. 
2 
 
-LE p. 103  
 

Patrones sintácticos y 
discursivos 

 Patrones sintácticos y 
discursivos 
 

Patrones sint./ 
discursivos 
 



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

 
-La hipótesis con si. 
 
-El futuro en pasado. 
 
-El pronombre en 
 
- Los pronombres indefinidos: 
chaque / tout / tous les / 
chacun. 
 
- El plural de palabras 
compuestas. 
 
-Los verbos boire y rire. 
 
 

- LE p. 98 act. 
1, 2 
-LE p.99 act. 4 
 
-LE p.100 act. 5 
 
 
-LE p.100  
 
-LE p.100 act. 7 
 
 
-LE p.101 act. 8 
 

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

 Léxico de uso frecuente 
 
-Las frutas. 
 
-Las legumbres. 
 
-Los insectos. 
 

Léxico uso 
frecuente 
- LE p.96 act.1, 
2, 3 
 
- LE p.96 act.1, 
2, 3 
 
- LE p.96 act.1, 
2, 3 
 
 

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

 Patrones sonoros 
 
-El acento circunflejo. 
 
- La diéresis. 
 
 

Patrones 
sonoros 
- LE p. 97 act. 4 
 
- LE p. 97 act. 5 
 

 
  



 

Competencias clave (además de la 
competencia lingüística) 

Contenidos Actividades 

Competencias sociales y cívicas 
 

-Sentir curiosidad y respeto por la forma de ser de otras 
personas, por sus sentimientos. 
 
- Saber distinguir y evitar el uso estereotipos sobre otras 
personas. 
 
 
- Expresar la decepción, el disgusto y el enfado. 
 
- Comprender el menú de un restaurante. 
 
 
- Comparar las costumbres del propio país con las de 
otros, respetarlas y desarrollar respeto por las diferencias 
y tolerancia. 
 

-LE p.103 act. 
6 
 
- LE p. 90 act. 
1  
 
-LE p. 103 act. 
7 
 
- LE p. 92 act. 
5 
 
-LE p. 92 act. 6 
 

Aprender a aprender  
 

-Cuidar la pronunciación y la entonación. Implicarse en el 
aprendizaje. 
 
-Reflexionar sobre una regla gramatical. Comparar una 
estructura gramatical con su lengua materna 

- LE p. 97 act. 
4; - LE p. 97 
act. 5 
 
 - LE p. 98-100 

Sensibilidad y expresión cultural -Descubrir estereotipos sobre los franceses 
 

- -LE p. 90 act. 
2; LE p.91 act. 
3 

Iniciativa emprendedora y de 
empresa. 

- Elaborar un plan de acción para mejorar la vida escolar y 
presentarlo a sus compañeros. 
 
- Hablar de sus objetivos escolares y/o profesionales 

- - LE p. 102 
act. 4  
- LE p. 102 act. 
5 

 
 

  



UNIDAD7 
 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Actividades 

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

 
1.Capta los puntos principales y 
detalles relevantes de mensajes 
grabados o de viva voz, 
claramente articulados, que 
contengan instrucciones, 
indicaciones u otra 
información, incluso de tipo 
técnico (p. e. en contestadores 
automáticos, o sobre cómo 
utilizar una máquina o 
dispositivo de uso menos 
habitual). 
2.Entiende lo que se le dice en 
transacciones y gestiones 
cotidianas y estructuradas (p. e. 
en bancos, tiendas, hoteles, 
restaurantes, transportes, 
centros educativos), o menos 
habituales (p. e. en una 
farmacia, un hospital, en una 
comisaría o un organismo 
público), si puede pedir 
confirmación de algunos 
detalles. 
3.Comprende, en una 
conversación informal en la que 
participa, explicaciones o 
justificaciones de puntos de 
vista y opiniones, sobre 
diversos asuntos de interés 
personal, cotidianos o menos 
habituales, articulados de 
manera clara, así como la 
formulación de hipótesis, la 
expresión de sentimientos y la 
descripción de aspectos 
abstractos de temas como, p. 
e., la música, el cine, la 
literatura o los temas de 
actualidad. 
4.Comprende, en una 
conversación formal o 
entrevista en la que participa, 
información relevante y 
detalles sobre asuntos 
prácticos relativos a actividades 
académicas u ocupacionales de 
carácter habitual y predecible, 
siempre que pueda pedir que 
se le repita, o que se reformule, 
aclare o elabore, algo de lo que 
se le ha dicho. 

Comunicación: comprensión 
oral 
 
 
-Escucha ycomprensión de 
entrevistas a varias personas 
hablando de los suburbios. 
 
-Escuchar frases que expresan 
un promesa. 
 

Comunicación: 
comprensión 
oral 
 
-LE p. 106 act. 
2 
 
 
-LE p. 116 act. 
1 
 

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 



5.Distingue, con apoyo visual o 
escrito, las ideas principales e 
información relevante en 
presentaciones o charlas bien 
estructuradas y de exposición 
clara sobre temas conocidos o 
de su interés relacionados con 
el ámbito educativo u 
ocupacional. 
6. Identifica aspectos 
significativos de noticias de 
televisión claramente 
articuladas, cuando hay apoyo 
visual que complemente el 
discurso, así como lo esencial 
de anuncios publicitarios, series 
y películas bien estructurados y 
articulados con claridad, en una 
variedad estándar de la lengua, 
y cuando las imágenes faciliten 
la comprensión. 
 
 

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

 Estrategias de comprensión 
 
- Desarrollar la capacidad de 
memoria para recordar detalles 
de los diálogos, contestar 
preguntas. 
 
-Identificar el sentido general en 
un mensaje simple. 

Estrategias de 
comprensión 
 
-LE p. 106 act. 
2 
 
 
-LE p. 116 act. 
1 
 

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

 Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 
 
- Los suburbios. 
 
 - El cómico Coluche y la 
organización solidaria “Restos 
del corazón”. 
 
- El abate Pierre y el movimiento 
Emmaús. 
 
-El curriculum vitae. 
 
- El francés en la música. 
 

Aspect.sociocu
lt/socioling. 
 
-LE p. 106 act. 
2 
 
-LE p.108 
 
 
-LE p.110 
 
 
-LE p.118 
 
 
-LE p.120-121 
 

Funciones comunicativas 
 
Distinguir la función o 
funciones comunicativas más 
relevantes del texto y un 
repertorio de sus exponentes 
más comunes, así como 

 Funciones comunicativas 
 
- Prometer. 
 
- Poner en guardia. 
 
- Tranquilizar. 

Funciones 
com. 
 
- LE p. 116 act. 
1, 2 
-LE p. 117 
 



 

  

patrones discursivos de uso 
frecuente relativos a la 
organización y ampliación o 
restructuración de la 
información (p.e. nueva frente 
a conocida; ejemplificación; 
resumen). 

-LE p. 117 
 
 
 

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

 Patrones sintácticos y 
discursivos 
 
-Formación del subjuntivo. 
 
-Uso del subjuntivo. 
 
-El pronombre y. 
 
- El objetivo. 
 
- La voz pasiva. 
 
-Los verbos fuir y haïr. 
 
 

Patrones sint. 
discursivos 
 
- LE p. 112 
 
-LE p.113 
 
-LE p.113 
 
-LE p. 114 
 
-LE p.114 
 
-LE p. 115 
 

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

 Léxico de uso frecuente 
 
-La sociedad. 
 
-La inmigración. 
 
-Los suburbios. 

Léxico uso 
frec. 
- LE p.110 
 
- LE p. 110 
 
- LE p. 110 



 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Actividades 

Comunicación: producción 
 
Expresión 
 
Producir textos breves o de 
longitud media, tanto en 
conversación cara a cara como 
por teléfono u otros medios 
técnicos, en un registro formal, 
neutro o informal, en los que se 
intercambian información, 
ideas y opiniones, se justifican 
de manera simple pero 
suficiente los motivos de 
acciones y planes, y se 
formulan hipótesis, aunque a 
veces haya titubeos para 
buscar expresiones, pausas 
para reformular y organizar el 
discurso y sea necesario repetir 
lo dicho para ayudar al 
interlocutor a comprender 
algunos detalles. 
 
 
Interacción 
Mantener el ritmo del discurso 
con la fluidez suficiente para 
hacer comprensible el mensaje 
cuando las intervenciones son 
breves o de longitud media, 
aunque puedan producirse 
pausas, vacilaciones 
ocasionales o reformulaciones 
de lo que se quiere expresar en 
situaciones menos habituales o 
en intervenciones más largas. 
Interactuar de manera sencilla 
pero efectiva en intercambios 
claramente estructurados, 
utilizando fórmulas o 
indicaciones habituales para 
tomar o ceder el turno de 
palabra, aunque se pueda 
necesitar la ayuda del 
interlocutor. 

 
 
1. Hace presentaciones breves, 
bien estructuradas, ensayadas 
previamente y con apoyo visual 
(p. e. PowerPoint), sobre 
aspectos concretos de temas 
académicos u ocupacionales de 
su interés, organizando la 
información básica de manera 
coherente, explicando las ideas 
principales brevemente y con 
claridad, y respondiendo a 
preguntas sencillas de los 
oyentes articuladas de manera 
clara y a velocidad media. 
 
2. Se desenvuelve 
adecuadamente en situaciones 
cotidianas y menos habituales 
que pueden surgir durante un 
viaje o estancia en otros países 
por motivos personales, 
educativos u ocupacionales 
(transporte, alojamiento, 
comidas, compras, estudios, 
trabajo, relaciones con las 
autoridades, salud, ocio), y 
sabe solicitar atención, 
información, ayuda o 
explicaciones, y hacer una 
reclamación o una gestión 
formal de manera sencilla pero 
correcta y adecuada al 
contexto. 
 
3. Participa adecuadamente en 
conversaciones informales cara 
a cara o por teléfono u otros 
medios técnicos, sobre asuntos 
cotidianos o menos habituales, 
en las que intercambia 
información y expresa y 
justifica brevemente opiniones 
y puntos de vista; narra y 
describe de forma coherente 
hechos ocurridos en el pasado 
o planes de futuro reales o 
inventados; formula hipótesis; 
hace sugerencias; pide y da 
indicaciones o instrucciones 
con cierto detalle; expresa y 
justifica sentimientos, y 
describe aspectos concretos y 
abstractos de temas como, por 

Comunicación: producción 
 
Expresión 
 
- Hablar sobre los suburbios y 
los servicios sociales. 
 
-Decir con qué actividad 
solidaria participaría y por qué. 
 
- Decir qué significan unas 
señales de tráfico. 
 
- Hablar sobre la música 
francesa. 
 
Interacción 
 
Interacción por parejas usando 
las funciones y el léxico de la 
unidad. Interpretar un diálogo 
en el que se realizan promesas. 
 
-Creación de diálogos 
brevesparaponer en guardia o 
tranquilizar. 
 
 

Comunicación:  
 
Expresión 
 
- LE p. 106 act. 
1 
 
 
- LE p. 109 act. 
8 
 
- LE p. 117 act. 
5 
 
- LE p. 121 act. 
3 
 
Interacción 
 
- LE p. 116 act 
3 
 
 
 
- LE p. 117 act. 
6. 
 

BLOQUE 2. PRODUCCIÓN TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 



ejemplo, la música, el cine, la 
literatura o los temas de 
actualidad. 
 
4. Toma parte en 
conversaciones formales, 
entrevistas y reuniones de 
carácter académico u 
ocupacional, sobre temas 
habituales en estos contextos, 
intercambiando información 
pertinente sobre hechos 
concretos, pidiendo y dando 
instrucciones o soluciones a 
problemas prácticos, 
planteando sus puntos de vista 
de manera sencilla y con 
claridad, y razonando y 
explicando brevemente y de 
manera coherente sus 
acciones, opiniones y planes. 

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

 Estrategias de producción 
 
-Reutilizar el vocabulario y las 
estructuras aprendidas para 
liberar poco a poco la expresión 
oral. 
 
-Ayudarse de una estructura 
prestablecida para realizar un 
diálogo. 

Estrat. produc. 
 
-LE p. 110 act. 
1 
-LE p. 115 act. 
6  
 
 
 
- LE p. 117 act. 
6. 

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

 Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 
 
- Los suburbios. 
 
 - El cómico Coluche y la 
organización solidaria “Restos 
del corazón”. 
 
- El abate Pierre y el movimiento 
Emmaús. 
 
 
-El curriculum vitae. 
 
- El francés en la música. 
 

Aspect.sociocu
lt/socioling. 
 
-LE p. 106 act. 
1 
 
-LE p.109 act 8 
 
 
-LE p.110 act 1; 
LE p.111 act 2 
 
 
-LE p.119 act. 1 
 
-LE p.121 act. 3 
 



de vista con la cortesía 
necesaria. 

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

 Funciones comunicativas 
 
 
- Prometer. 
 
- Poner en guardia. 
 
- Tranquilizar. 

Funciones 
com. 
 
- LE p. 116 act. 
3 
-LE p. 117 act. 
5, 6, 7 
 
-LE p. 117 act. 
5, 6, 7 
 
 
 
 

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

 Patrones sintácticos y 
discursivos 
 
-Formación del subjuntivo. 
 
-Uso del subjuntivo. 
 
-El pronombre y. 
 
- El objetivo. 
 
- La voz pasiva. 
 
-Los verbos fuir y haïr. 
 
 

Patrones sint. 
discursivos 
 
- LE p. 107 act. 
4; LE p. 112  
 
-LE p.113  
 
-LE p.113 
 
-LE p. 114 
 
-LE p.114 act. 6 
 
-LE p. 115 
 

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

 Léxico de uso frecuente 
 
-La sociedad. 
 
-La inmigración. 
 
-Los suburbios. 

Léxico uso 
frec. 
- LE p.110 act. 
1, LE p. 111 
act. 2 
 
- LE p.110 act. 
1, LE p. 111 
act. 2 
 
- LE p.110 act. 
1, LE p. 111 
act. 2 
 

 
  



 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Actividades 

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

1. Identifica información 
relevante en instrucciones 
detalladas sobre el uso de 
aparatos, dispositivos o 
programas informáticos, y 
sobre la realización de 
actividades y normas de 
seguridad o de convivencia (p. 
e. en un evento cultural, o en 
una residencia de estudiantes). 
 
2. Entiende el sentido general, 
los puntos principales e 
información relevante de 
anuncios y comunicaciones de 
carácter público, institucional o 
corporativo claramente 
estructurados, relacionados 
con asuntos de su interés 
personal, académico u 
ocupacional (p. e. sobre cursos, 
becas, ofertas de trabajo). 
 
3. Comprende correspondencia 
personal, en cualquier soporte 
incluyendo foros online o blogs, 
en la que se describen con 
cierto detalle hechos y 
experiencias, impresiones y 
sentimientos; se narran hechos 
y experiencias, reales o 
imaginarios, y se intercambian 
información, ideas y opiniones 
sobre aspectos tanto abstractos 
como concretos de temas 
generales, conocidos o de su 
interés. 
 
4. Entiende lo suficiente de 
cartas, faxes o correos 
electrónicos de carácter formal, 
oficial o institucional como para 
poder reaccionar en 
consecuencia (p. e. si se le 
solicitan documentos para una 
estancia de estudios en el 
extranjero). 
 
5. Localiza con facilidad 
información específica de 
carácter concreto en textos 
periodísticos en cualquier 
soporte, bien estructurados y 

Comunicación: comprensión  
 
 
- Comprender una entrevistas a 
trse personas que viven en los 
suburbios de una gran ciudad. 
 
- Comprender un artículo sobre 
el cómico Coluche y el origen de 
su organización benéfica. 
 
- Leer y comprender un extracto 
de una página web sobre la 
organización benéfica Restos du 
Coeur. 
 
- Leer y comprender un texto 
sobre el panorama de la música 
en francés. 
 
 
 

Comunicación: 
comprensión 
 
- LE p. 107 act. 
3 
 
 
- LE p. 108 act. 
5 
 
 
- LE p. 108-109 
act. 6, 7 
 
 
 
- LE p. 120-121 
act. 1, 2 
 

BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 



de extensión media, tales como 
noticias glosadas; reconoce 
ideas significativas de artículos 
divulgativos sencillos, e 
identifica las conclusiones 
principales en textos de 
carácter claramente 
argumentativo, siempre que 
pueda releer las secciones 
difíciles. 
 
6. Entiende información 
específica importante en 
páginas Web y otros materiales 
de referencia o consulta 
claramente estructurados (p. e. 
enciclopedias, diccionarios, 
monografías, presentaciones) 
sobre temas relativos a 
materias académicas o asuntos 
ocupacionales relacionados con 
su especialidad o con sus 
intereses. 

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

 Estrategias de comprensión 
 
 
-Entender de forma global un 
texto para sacar de él 
informaciones más precisas.  
 
 
 
 
 
-Extraer el sentido general de un 
texto. 
 

Estrategias de 
comprensión 
 
- LE p. 107 act. 
3 
LE p. 108 act. 5 
LE p. 108-109 
act. 6 
LE p. 120-121 
act. 1, 2 
 
LE p. 108-109 
act.7 
 
 

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

 Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 
 
- Los suburbios. 
 
 - El cómico Coluche y la 
organización solidaria “Restos 
del corazón”. 
 
 
- El abate Pierre y el movimiento 
Emmaús. 
 
-El curriculum vitae. 
 
- El francés en la música. 
 

Aspect.sociocu
lt/socioling. 
 
-LE p. 106 act. 
3 
 
-LE p.108 act 5, 
6; LE p.109 act 
7 
 
-LE p.110 act 1; 
LE p.111 act 4 
 
-LE p.118 
 
-LE p.121 act. 
1, 2 
 

Funciones comunicativas 
 

 Funciones comunicativas 
 
- Prometer. 

Funciones 
com. 
 



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

 
- Poner en guardia. 
 
- Tranquilizar. 

- LE p. 116 act. 
3, 4 
-LE p. 117 act. 
5, 6, 7 
 
-LE p. 117 act. 
5, 6, 7 
 
 
 
 

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

 Patrones sintácticos y 
discursivos 
 
 
-Formación del subjuntivo. 
 
-Uso del subjuntivo. 
 
-El pronombre y. 
 
- El objetivo. 
 
- La voz pasiva. 
 
-Los verbos fuir y haïr. 
 
 

Patrones sint. 
discursivos 
 
- LE p. 107 act. 
4; LE p. 112  
 
-LE p.113 act. 2 
 
-LE p.114 act. 3 
-LE p. 114act. 4 
-LE p.115 act. 5 
 
-LE p. 115 act. 
7 
 

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

 Léxico de uso frecuente 
 
-La sociedad. 
 
-La inmigración. 
 
-Los suburbios. 

Léxico uso 
frec. 
- LE p.110 act. 
1, LE p. 111 
act. 2, 4 
 
- LE p.110 act. 
1, LE p. 111 
act. 2, 4 
 
- LE p.110 act. 
1, LE p. 111 
act. 2, 4 
 

Patrones sonoros y 
ortográficos 
Reconocer las principales 
convenciones de formato, 
tipográficas, ortográficas y de 
puntuación, así como 
abreviaturas y símbolos de uso 
común y más específico (p. e. 
&, ¥), y sus significados 
asociados. 

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

Patrones 
sonoros y 
ortografía 
- LE p. 107 act. 
3 
LE p. 108 act. 5 
LE p. 108-109 
act. 6 
LE p. 120-121 
act. 1, 2 
 

 
  



 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Actividades 

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

1. Completa un cuestionario 
detallado con información 
personal, académica o laboral 
(p. e. para solicitar una beca). 
 
2. Escribe notas, anuncios, 
mensajes y comentarios breves, 
en cualquier soporte, en los 
que solicita y transmite 
información y opiniones 
sencillas y en los que resalta los 
aspectos que le resultan 
importantes (p. e. en una 
página Web), respetando las 
convenciones y normas de 
cortesía y de la netiqueta. 
 
3. Escribe, en un formato 
convencional, informes breves 
y sencillos en los que da 
información esencial sobre un 
tema académico, ocupacional, 
o menos habitual (p. e. un 
accidente), describiendo 
brevemente situaciones, 
personas, objetos y lugares; 
narrando acontecimientos en 
una clara secuencia lineal, y 
explicando de manera sencilla 
los motivos de ciertas acciones. 
 
4. Escribe correspondencia 
personal y participa en foros, 
blogs y chats en los que 
describe experiencias, 
impresiones y sentimientos; 
narra, de forma lineal y 
coherente, hechos relacionados 
con su ámbito de interés, 
actividades y experiencias 
pasadas (p. e. sobre un viaje, un 
acontecimiento importante, un 
libro, una película), o hechos 
imaginarios; e intercambia 
información e ideas sobre 
temas concretos, señalando los 
aspectos que le parecen 
importantes y justificando 
brevemente sus opiniones 
sobre los mismos. 
 
5. Escribe correspondencia 
formal básica, dirigida a 

- Actividad de escritura para 
reutilizar las expresiones y el 
vocabulario aprendido: pie de 
fotos para varias imágenes 
sobre integración social. 
 
- Escribir un diálogo siguiendo 
las indicaciones. 
 
- Escribir breves diálogos para 
varias situaciones propuestas. 
 
- Redactar su currículo online – 
tipo Europass. 
 

-LE p 111 act. 
3. 
 
 
 
 
-LE p, 116 act. 
3 
 
-LE p, 116 act. 
4 
 
-LE p, 119 act. 
2 

BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 



instituciones públicas o 
privadas o entidades 
comerciales, 
fundamentalmente destinada a 
pedir o dar información, 
solicitar un servicio o realizar 
una reclamación u otra gestión 
sencilla, observando las 
convenciones formales y 
normas de cortesía usuales en 
este tipo de textos. 

Estrategias: expresión 
Conocer, seleccionar y aplicar 
las estrategias más adecuadas 
para elaborar textos escritos 
breves o de media longitud, p. 
e. refraseando estructuras a 
partir de otros textos de 
características y propósitos 
comunicativos similares, o 
redactando borradores previos. 

 - Escribir textos breves y simples 
parahablar sobre integración 
social utilizando palabras ya 
trabajadas. 
 
 

-LE p 111 act. 
3. 
 

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

 Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 
 
- Los suburbios. 
 
 - El cómico Coluche y la 
organización solidaria “Restos 
del corazón”. 
 
- El abate Pierre y el movimiento 
Emmaús. 
 
-El curriculum vitae. 
 
- El francés en la música. 
 

Aspect.sociocu
lt/socioling. 
 
-LE p. 106; LE 
p. 111 act. 3, 4 
 
-LE p.108 act 5, 
6; LE p.109 act 
7 
 
-LE p.110  
 
-LE p.119 act. 2 
 
-LE p.121  

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

 Funciones comunicativas 
 
- Prometer. 
 
- Poner en guardia. 
 
- Tranquilizar. 

Funciones 
com. 
 
- LE p. 116 act. 
4 
-LE p. 117 act. 
6 
 
-LE p. 117 act. 
6 
 
 
 
 

Patrones sintácticos y 
discursivos 

 Patrones sintácticos y 
discursivos 
 

Patrones sint. 
discursivos 
 



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

 
-Formación del subjuntivo. 
 
-Uso del subjuntivo. 
 
-El pronombre y. 
 
- El objetivo. 
 
- La voz pasiva. 
 
-Los verbos fuir y haïr. 
 
 

- LE p. 112 act. 
1 
 
-LE p.113 act. 2 
 
-LE p.114 act. 3 
-LE p. 114act. 4 
-LE p.115 act. 5 
 
-LE p. 115 act. 
7 
 

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

 Léxico de uso frecuente 
 
-La sociedad. 
 
-La inmigración. 
 
-Los suburbios. 

Léxico uso 
frec. 
- LE p. 111 act. 
3, 4 
 
- LE p. 111 act. 
3, 4 
 
- LE p. 111 act. 
3, 4 

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

 Patrones sonoros y ortografía 
 

 

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

Patrones 
sonoros y 
ortografía 
- LE p, 116 act. 
3; LE p, 116 
act. 4; LE p, 
119 act. 2 

 
  



 

Competencias clave (además de la 
competencia lingüística) 

Contenidos Actividades 

Competencias sociales y cívicas 
 

-Participar y respetar el turno de palabra de los demás. 
 
- El comercio de segunda mano. 

- LE p.138 
Tâche finale 
-LE p. 126-129 
 

Aprender a aprender  
 

-Trabajar la capacidad de observación y de escucha.  
 
 
 
 
 
 
 
 
-Cuidar la pronunciación y la entonación. Implicarse en el 
aprendizaje. 
 
-Reflexionar sobre una regla gramatical. 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Desarrollar el sentido de la observación. 

LE p. 110 act. 
2, p.111 act. 3 
y 4, LE p.112 
act. 6 y 7, LE 
p. 113 act. 9 
p. 134 act. 1, 
2, 3, 4, 5, 6, y 
7 Atelier vidéo 
 
-LE p122 act. 2 
y 123 act. 4 
 
-LE p.113 act. 
12, LE p. 118 
act. 1 y 2, 
p,119 act, 3, 4 
y 5, p.120 act. 
6, 7 y 8, p.121 
act. 9, 10, 11 y 
12 
 
-LE p. 112 act 
1 y 2 
 

Sensibilidad y expresión cultural  -Descubrir Francia (Lyon, París, Angers) y Bélgica 
(Bruselas) 
 
 
-Implicarse a través de la creación de ideas. Desarrollar su 
creatividad. 

-LE p. 110, 
111, 112, 122, 
123, 124, 125. 
-LE p.139 
Tâche finale 
 

Competencia digital -Realizar búsqueda de información por Internet.  
 
 

-LE p.128 act. 
2 

Iniciativa emprendedora y de 
empresa. 

-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. 
 

-LE p.139 
Tâche finale 
 
 
-LE p. 122 act. 
2 y p.123 act.4 
 

Competencia matemática 
y competencias básicas en ciencia 
y tecnología 

-Saber utilizar herramientas tecnológicas. 
 
- Manejar cantidades para vender y comprar. 

-LE p.128 act. 
2 
-LE p. 137 act. 
3-5 

 
  



UNIDAD 8 
 

 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Actividades 

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

 
1.Capta los puntos principales y 
detalles relevantes de mensajes 
grabados o de viva voz, 
claramente articulados, que 
contengan instrucciones, 
indicaciones u otra 
información, incluso de tipo 
técnico (p. e. en contestadores 
automáticos, o sobre cómo 
utilizar una máquina o 
dispositivo de uso menos 
habitual). 
2.Entiende lo que se le dice en 
transacciones y gestiones 
cotidianas y estructuradas (p. e. 
en bancos, tiendas, hoteles, 
restaurantes, transportes, 
centros educativos), o menos 
habituales (p. e. en una 
farmacia, un hospital, en una 
comisaría o un organismo 
público), si puede pedir 
confirmación de algunos 
detalles. 
3.Comprende, en una 
conversación informal en la que 
participa, explicaciones o 
justificaciones de puntos de 
vista y opiniones, sobre 
diversos asuntos de interés 
personal, cotidianos o menos 
habituales, articulados de 
manera clara, así como la 
formulación de hipótesis, la 
expresión de sentimientos y la 
descripción de aspectos 
abstractos de temas como, p. 
e., la música, el cine, la 
literatura o los temas de 
actualidad. 
4.Comprende, en una 
conversación formal o 
entrevista en la que participa, 
información relevante y 
detalles sobre asuntos 
prácticos relativos a actividades 
académicas u ocupacionales de 
carácter habitual y predecible, 
siempre que pueda pedir que 
se le repita, o que se reformule, 
aclare o elabore, algo de lo que 
se le ha dicho. 

Comunicación: comprensión 
oral 
 
-Escuchar un diálogo sobre las 
variedades lingüísticas del 
francés. 
 
-Escuchar a varias personas 
expresando certeza, 
probabilidad, posibilidad y 
duda. 
 
-Visionar un vídeo y realizar 
actividades de comprensión. 
 
 

Comunicación: 
comprensión 
oral 
-LE p. 122 act.2  
 
 
 
-LE p.132 act. 1 
 
 
 
-LE p.136 act. 
2,3,4, 6. Atelier 
vidéo 
 
 
 
 
 
 

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 



5.Distingue, con apoyo visual o 
escrito, las ideas principales e 
información relevante en 
presentaciones o charlas bien 
estructuradas y de exposición 
clara sobre temas conocidos o 
de su interés relacionados con 
el ámbito educativo u 
ocupacional. 
6. Identifica aspectos 
significativos de noticias de 
televisión claramente 
articuladas, cuando hay apoyo 
visual que complemente el 
discurso, así como lo esencial 
de anuncios publicitarios, series 
y películas bien estructurados y 
articulados con claridad, en una 
variedad estándar de la lengua, 
y cuando las imágenes faciliten 
la comprensión. 
 
 

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

 Estrategias de comprensión 
 
- Desarrollar la capacidad de 
memoria para recordar detalles 
de los diálogos, contestar 
preguntas. 
 
-Identificar el sentido general de 
un mensaje simple. 
 
-Entrenarse en la comprensión 
oral. 
 

Estrategias de 
comprensión 
 
-LE p. 122 act.2  
 
 
 
-LE p.132 act. 1 
 
 
-LE p.136 act. 
2,3,4, 6 
 
 

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

 Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 
 
 
-Jerga y argot.  
 
-Votar a los 16 años. 
 
- Las instituciones políticas. 
 

Aspectos 
socioculturales
/socioling. 
 
-LE p. 122 act. 
2 
-LE p.124 
 
-LE p.126 

Funciones comunicativas 
 

 Funciones comunicativas 
 

Funciones 
com. 
 



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

- Expresar la certeza, la 
probabilidad, la posibilidad, la 
duda. 
 
- Formular un deseo o intención. 
 
- Justificar una elección y 
opiniones personales. 

- LE p. 132 act. 
1 
 
-LE p. 133 
 
-LE p. 133 
 

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

 Patrones sintácticos y 
discursivos 
 
-Indicativo vs subjuntivo. 
 
-La causa. 
 
-La consecuencia. 
 
-Preposiciones. 
 
-Los verbos suffireyvaloir. 

Patrones sint. 
discursivos 
 
- LE p. 128 
 
-LE p. 128  
 
-LE p. 129 
 
-LE p. 130 
 
-LE p. 131 

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

 Léxico de uso frecuente 
 
-Las instituciones. 
 
-Las elecciones. 
 
-La justicia. 
 

Léxico uso 
frec. 
- LE p.126 
 
- LE p. 126 
 
- LE p. 126 
 

 

  



 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Actividades 

Comunicación: producción 
 
Expresión 
 
Producir textos breves o de 
longitud media, tanto en 
conversación cara a cara como 
por teléfono u otros medios 
técnicos, en un registro formal, 
neutro o informal, en los que se 
intercambian información, 
ideas y opiniones, se justifican 
de manera simple pero 
suficiente los motivos de 
acciones y planes, y se 
formulan hipótesis, aunque a 
veces haya titubeos para 
buscar expresiones, pausas 
para reformular y organizar el 
discurso y sea necesario repetir 
lo dicho para ayudar al 
interlocutor a comprender 
algunos detalles. 
 
 
Interacción 
Mantener el ritmo del discurso 
con la fluidez suficiente para 
hacer comprensible el mensaje 
cuando las intervenciones son 
breves o de longitud media, 
aunque puedan producirse 
pausas, vacilaciones 
ocasionales o reformulaciones 
de lo que se quiere expresar en 
situaciones menos habituales o 
en intervenciones más largas. 
Interactuar de manera sencilla 
pero efectiva en intercambios 
claramente estructurados, 
utilizando fórmulas o 
indicaciones habituales para 
tomar o ceder el turno de 
palabra, aunque se pueda 
necesitar la ayuda del 
interlocutor. 

 
 
1. Hace presentaciones breves, 
bien estructuradas, ensayadas 
previamente y con apoyo visual 
(p. e. PowerPoint), sobre 
aspectos concretos de temas 
académicos u ocupacionales de 
su interés, organizando la 
información básica de manera 
coherente, explicando las ideas 
principales brevemente y con 
claridad, y respondiendo a 
preguntas sencillas de los 
oyentes articuladas de manera 
clara y a velocidad media. 
 
2. Se desenvuelve 
adecuadamente en situaciones 
cotidianas y menos habituales 
que pueden surgir durante un 
viaje o estancia en otros países 
por motivos personales, 
educativos u ocupacionales 
(transporte, alojamiento, 
comidas, compras, estudios, 
trabajo, relaciones con las 
autoridades, salud, ocio), y 
sabe solicitar atención, 
información, ayuda o 
explicaciones, y hacer una 
reclamación o una gestión 
formal de manera sencilla pero 
correcta y adecuada al 
contexto. 
 
3. Participa adecuadamente en 
conversaciones informales cara 
a cara o por teléfono u otros 
medios técnicos, sobre asuntos 
cotidianos o menos habituales, 
en las que intercambia 
información y expresa y 
justifica brevemente opiniones 
y puntos de vista; narra y 
describe de forma coherente 
hechos ocurridos en el pasado 
o planes de futuro reales o 
inventados; formula hipótesis; 
hace sugerencias; pide y da 
indicaciones o instrucciones 
con cierto detalle; expresa y 
justifica sentimientos, y 

Comunicación: producción 
 
Expresión 
 
- Hablar sobre el uso del 
lenguaje formal e informal. 
 
-Expresar cereza, probabilidad, 
posibilidad o duda. 
 
-Expresar un deseo o intención. 
 
- Justificar su opinión sobre uno 
de los asuntos propuestos. 
 
Interacción 
 
-Interacción por parejas usando 
las funciones y el léxico de la 
unidad. Expresar cereza, 
probabilidad, posibilidad o 
duda. 
 
 
 

Comunicación:  
 
Expresión 
 
- LE p. 122 act. 
1 
 
- LE p. 132 act. 
2 
 
- LE p. 133 act. 
5 
- LE p. 133 act. 
8 
 
 
Interacción 
 
- LE p. 132 act. 
3 
 
 
 
 

BLOQUE 2. PRODUCCIÓN TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 



describe aspectos concretos y 
abstractos de temas como, por 
ejemplo, la música, el cine, la 
literatura o los temas de 
actualidad. 
 
4. Toma parte en 
conversaciones formales, 
entrevistas y reuniones de 
carácter académico u 
ocupacional, sobre temas 
habituales en estos contextos, 
intercambiando información 
pertinente sobre hechos 
concretos, pidiendo y dando 
instrucciones o soluciones a 
problemas prácticos, 
planteando sus puntos de vista 
de manera sencilla y con 
claridad, y razonando y 
explicando brevemente y de 
manera coherente sus 
acciones, opiniones y planes. 

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

 Estrategias de producción 
 
-Reutilizar el vocabulario y las 
estructuras aprendidas para 
liberar poco a poco la expresión 
oral. 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Ayudarse de una estructura 
prestablecida para realizar un 
diálogo. 
 
 

Estrat. produc. 
 
- LE p. 127 act. 
4 
- LE p. 128 act. 
1 
- LE p. 129 act. 
1 
- LE p. 130 act. 
7 
- LE p. 131 act. 
10 
 
 
- LE p. 132 act. 
3 
 

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

 Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 
 
 
-Jerga y argot.  
 
-Votar a los 16 años. 
 
- Las instituciones políticas. 
 

Aspectos 
socioculturales
/socioling. 
 
-LE p. 122 act. 
1 
 
-LE p.124 
 
-LE p.126 act. 
3, 4 
 



expresando opiniones y puntos 
de vista con la cortesía 
necesaria. 

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

 Funciones comunicativas 
 
- Expresar la certeza, la 
probabilidad, la posibilidad, la 
duda. 
 
- Formular un deseo o intención. 
 
- Justificar una elección y 
opiniones personales. 

Funciones 
com. 
 
- LE p. 132 act. 
2, 3 
 
-LE p. 133 act. 
4, 5 
 
-LE p. 133 act. 
6, 8 
 

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

 Patrones sintácticos y 
discursivos 
 
-Indicativo vs subjuntivo. 
 
-La causa. 
 
-La consecuencia. 
 
-Preposiciones. 
 
-Los verbos suffire y valoir. 

Patrones sint. 
discursivos 
 
- LE p. 128 act. 
1, 3 
-LE p. 128 act. 
5 
 
-LE p. 130 act. 
4 
 
-LE p. 130 act. 
7; LE p. 131 
act. 10 
 
-LE p. 131 

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

 Léxico de uso frecuente 
 
-Las instituciones. 
 
 
 
-Las elecciones. 
 
 
 
-La justicia. 
 

Léxico uso 
frec. 
- LE p.126 act. 
1; LE p. 127 
act. 1, 2, 3, 4 
 
- LE p.126 act. 
1; LE p. 127 
act. 2, 3, 4 
 
- LE p.126 act. 
1; LE p. 127 
act. 2, 3, 4 
 

 
  



 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Actividades 

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

1. Identifica información 
relevante en instrucciones 
detalladas sobre el uso de 
aparatos, dispositivos o 
programas informáticos, y 
sobre la realización de 
actividades y normas de 
seguridad o de convivencia (p. 
e. en un evento cultural, o en 
una residencia de estudiantes). 
 
2. Entiende el sentido general, 
los puntos principales e 
información relevante de 
anuncios y comunicaciones de 
carácter público, institucional o 
corporativo claramente 
estructurados, relacionados 
con asuntos de su interés 
personal, académico u 
ocupacional (p. e. sobre cursos, 
becas, ofertas de trabajo). 
 
3. Comprende correspondencia 
personal, en cualquier soporte 
incluyendo foros online o blogs, 
en la que se describen con 
cierto detalle hechos y 
experiencias, impresiones y 
sentimientos; se narran hechos 
y experiencias, reales o 
imaginarios, y se intercambian 
información, ideas y opiniones 
sobre aspectos tanto abstractos 
como concretos de temas 
generales, conocidos o de su 
interés. 
 
4. Entiende lo suficiente de 
cartas, faxes o correos 
electrónicos de carácter formal, 
oficial o institucional como para 
poder reaccionar en 
consecuencia (p. e. si se le 
solicitan documentos para una 
estancia de estudios en el 
extranjero). 
 
5. Localiza con facilidad 
información específica de 
carácter concreto en textos 
periodísticos en cualquier 
soporte, bien estructurados y 

Comunicación: comprensión  
 
 
- Comprender un diálogo sobre 
el francés que hablan los 
jóvenes en Francia. 
 
- Leer y comprender una carta 
formal a un periódico 
apoyandoel derecho a votar con 
16 años. 
 
- Comprender un texto corto 
sobre el uso de tratamientos de 
cortesía en las cartas formales. 
 
- Leer y comprender un texto 
corto sobre los pasos a seguir 
para escribir una carta de 
motivación. 
 
- Leer y comprender un ejemplo 
de carta de motivación. 
 

Comunicación: 
comprensión 
 
- LE p. 123 act. 
3, 4  
 
 
- LE p. 124 act. 
6, 7, 8  
 
 
- LE p. 124  
 
 
 
- LE p. 134 act. 
1 
 
 
 
- LE p. 135 act. 
2 
 

BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 



de extensión media, tales como 
noticias glosadas; reconoce 
ideas significativas de artículos 
divulgativos sencillos, e 
identifica las conclusiones 
principales en textos de 
carácter claramente 
argumentativo, siempre que 
pueda releer las secciones 
difíciles. 
 
6. Entiende información 
específica importante en 
páginas Web y otros materiales 
de referencia o consulta 
claramente estructurados (p. e. 
enciclopedias, diccionarios, 
monografías, presentaciones) 
sobre temas relativos a 
materias académicas o asuntos 
ocupacionales relacionados con 
su especialidad o con sus 
intereses. 

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

 Estrategias de comprensión 
 
 
-Entender de forma global un 
texto para sacar de él 
informaciones más precisas.  
 
 
 
 
- Identificar los elementos 
constituyentes de una carta 
formal. 
 
-Extraer información básica en 
un documento breve. 
 

Estrategias de 
comprensión 
 
- LE p. 123 act. 
3, 4  
LE p. 124 act. 
6, 7, 8  
LE p. 134 act. 1 
LE p. 135 act. 2 
 
-LE p. 124 act.8  
 
 
-LE p. 124 

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

 Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 
 
 
-Jerga y argot.  
 
 
 
-Votar a los 16 años. 
 
 
 
-Las cartas formales. 
 
 
 
- Las instituciones políticas. 
 
- La carta de motivación. 
 

Aspectos 
socioculturales
/socioling. 
 
-LE p. 122 act. 
3; LE p. 123 
act. 4, 5  
 
-LE p.124; LE 
p.125 act. 7, 8, 
9 
 
-LE p.124; LE 
p.125 act. 7, 8, 
9 
 
-LE p.126 
 
-LE p.134; LE 
p.135 act. 2 
 



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

 Funciones comunicativas 
 
- Expresar la certeza, la 
probabilidad, la posibilidad, la 
duda. 
 
- Formular un deseo o intención. 
 
- Justificar una elección y 
opiniones personales. 

Funciones 
com. 
 
- LE p. 132 act. 
2 
 
 
-LE p. 133  
 
-LE p. 133 act. 
6 
 

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

 Patrones sintácticos y 
discursivos 
 
-Indicativo vs subjuntivo. 
 
-La causa. 
 
-La consecuencia. 
 
-Preposiciones. 
 
-Los verbos suffire y valoir. 

Patrones sint. 
discursivos 
 
- LE p. 128 act. 
1, 2, 3 
-LE p. 128 act. 
4, 5 
-LE p. 130 act. 
4 
-LE p. 130 act. 
6, 7, 8; LE p. 
131 act. 9, 10 
 -LE p. 131 act. 
11 

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

 Léxico de uso frecuente 
 
-Las instituciones. 
 
-Las elecciones. 
 
-La justicia. 
 

Léxico uso 
frec. 
- LE p.126 act. 
1; LE p. 127 
act. 2, 3, 4 
 
- LE p.126 act. 
1; LE p. 127 
act. 2, 3, 4 
 
- LE p.126 act. 
1; LE p. 127 
act. 2, 3, 4 
 

Patrones sonoros y 
ortográficos 
Reconocer las principales 
convenciones de formato, 
tipográficas, ortográficas y de 
puntuación, así como 
abreviaturas y símbolos de uso 
común y más específico (p. e. 
&, ¥), y sus significados 
asociados. 

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

Patrones 
sonoros y 
ortografía 
- LE p. 123 act. 
3, 4  
LE p. 124 act. 
6, 7, 8  
LE p. 134 act. 1 
LE p. 135 act. 2 
 
 

 
 
 
  



 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Actividades 

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

1. Completa un cuestionario 
detallado con información 
personal, académica o laboral 
(p. e. para solicitar una beca). 
 
2. Escribe notas, anuncios, 
mensajes y comentarios breves, 
en cualquier soporte, en los 
que solicita y transmite 
información y opiniones 
sencillas y en los que resalta los 
aspectos que le resultan 
importantes (p. e. en una 
página Web), respetando las 
convenciones y normas de 
cortesía y de la netiqueta. 
 
3. Escribe, en un formato 
convencional, informes breves 
y sencillos en los que da 
información esencial sobre un 
tema académico, ocupacional, 
o menos habitual (p. e. un 
accidente), describiendo 
brevemente situaciones, 
personas, objetos y lugares; 
narrando acontecimientos en 
una clara secuencia lineal, y 
explicando de manera sencilla 
los motivos de ciertas acciones. 
 
4. Escribe correspondencia 
personal y participa en foros, 
blogs y chats en los que 
describe experiencias, 
impresiones y sentimientos; 
narra, de forma lineal y 
coherente, hechos relacionados 
con su ámbito de interés, 
actividades y experiencias 
pasadas (p. e. sobre un viaje, un 
acontecimiento importante, un 
libro, una película), o hechos 
imaginarios; e intercambia 
información e ideas sobre 
temas concretos, señalando los 
aspectos que le parecen 
importantes y justificando 
brevemente sus opiniones 
sobre los mismos. 
 
5. Escribe correspondencia 
formal básica, dirigida a 

- Actividad de escritura para 
reutilizar las expresiones y el 
vocabulario aprendido: justificar 
sus opiniones sobre varios 
asuntos propuestos. 
 
 
-Redactar una carta de 
motivación. 
 
- Escribir el final de una historia. 
 
 

-LE p. 133 act. 
7, 8 
 
 
 
 
 
-LE p. 135 act. 
4 
 
 
-LE p. 137 act. 
7 
Atelier vidéo 

BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 



instituciones públicas o 
privadas o entidades 
comerciales, 
fundamentalmente destinada a 
pedir o dar información, 
solicitar un servicio o realizar 
una reclamación u otra gestión 
sencilla, observando las 
convenciones formales y 
normas de cortesía usuales en 
este tipo de textos. 

Estrategias: expresión 
Conocer, seleccionar y aplicar 
las estrategias más adecuadas 
para elaborar textos escritos 
breves o de media longitud, p. 
e. refraseando estructuras a 
partir de otros textos de 
características y propósitos 
comunicativos similares, o 
redactando borradores previos. 

 - Escribir textos breves y simples 
para justificar sus opiniones 
utilizando palabras ya 
trabajadas. 
 
- Reutilizar el léxico y las reglas 
gramaticales para realizar un 
proyecto por grupos: un cartel y 
una carta formal con propuestas 
para mejorar la vida escolar en 
el colegio/instituto. 

-LE p. 133 act. 
7, 8 
 
 
 
- LE p. 137 
Tâche finale 
 

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

 Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 
 
 
-Jerga y argot.  
 
-Votar a los 16 años. 
 
-Las cartas formales. 
 
- Las instituciones políticas. 
 
- La carta de motivación. 
 

Aspectos 
socioculturales
/socioling. 
 
-LE p. 122.123 
 
-LE p. 124 
 
-LE p.124-.125  
 
-LE p.126 
 
-LE p.134; LE 
p.135 act. 3, 4 

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

 Funciones comunicativas 
 
- Expresar la certeza, la 
probabilidad, la posibilidad, la 
duda. 
 
- Formular un deseo o intención. 
 
- Justificar una elección y 
opiniones personales. 

Funciones 
com. 
 
- LE p. 132  
 
 
 
-LE p. 133  
 
-LE p. 133 act. 
7 
 

Patrones sintácticos y 
discursivos 

 Patrones sintácticos y 
discursivos 

Patrones sint. 
discursivos 



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

 
-Indicativo vs subjuntivo. 
 
-La causa. 
 
-La consecuencia. 
 
-Preposiciones. 
 
-Los verbos suffire y valoir. 

 
- LE p. 128 act. 
1, 2 
-LE p. 128 act. 
4 
 
-LE p. 130 act. 
4 
-LE p. 130 act. 
6, 8; LE p. 131 
act. 9 
 -LE p. 131 act. 
11 

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

 Léxico de uso frecuente 
 
-Las instituciones. 
 
-Las elecciones. 
 
-La justicia. 
 

Léxico uso 
frec. 
- LE p. 127 act. 
2, 3, 4 
 
- LE p. 127 act. 
2, 3, 4 
 
- LE p. 127 act. 
2, 3, 4 
 

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

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

Patrones 
sonoros y 
ortografía 
-LE p. 135 act. 
4 
-LE p. 137 act. 
7 
 

 
  



 

Competencias clave (además de la 
competencia lingüística) 

Contenidos Actividades 

Competencias sociales y cívicas 
 

- Participar y respetar el turno de palabra de los demás. 
 
-Sentir curiosidad y respeto por la forma de ser de otras 
personas, por sus deseos, elecciones y opiniones 
personales. 
 
- Saber distinguir el correcto uso dela lengua formal e 
informal según la situación.  
 
- Expresar certeza, probabilidad, posibilidad o duda. 
 
-Expresar un deseo o intención. 
 
- Justificar su opinión sobre un asunto. 
 
 
 
- Conocer el sistema electoral y las instituciones políticas. 
 
- Compartir y valorar las normas de cortesía en las cartas 
formales. 
 
-Valorar el trabajo y el esfuerzo de los compañeros, 
aprender a respetar el trabajo de los demás.  

- LE p. 132 act. 
3 
 
-LE p. 133 
 
 
- LE p. 122 act. 
1 
 
- LE p. 132 act. 
2 
 
- LE p. 133 act. 
5 
- LE p. 133 act. 
8 
 
-LE p.126 act. 
3, 4 
 
- LE p. 124  
 
- LE p. 137 
Tâche finale 

Aprender a aprender  
 

-Trabajar la capacidad de observación y de escucha.  
 
-Reflexionar sobre una regla gramatical. Comparar una 
estructura gramatical con su lengua materna. 
 

-LE p. 122 
act.2  
- LE p. 128-
130 

Sensibilidad y expresión cultural -Descubrir variedades lingüísticas del francés 
 
-Implicarse a través de la creación de ideas. Desarrollar su 
creatividad. 
 

-LE p. 122 
act.2  
-LE p. 137 act. 
7 
Atelier vidéo 

Competencia digital -Realizar búsqueda de información por Internet.  - LE p. 137 
Tâche finale 
 

Iniciativa emprendedora y de 
empresa. 

- Escribir una carta de motivación. 
 
-Reflexionar y expresar su opinión sobre varios asuntos, 
justificando sus opiniones. 
 
 
- Implicarse en el trabajo de aprendizaje. Ser capaz de 
trabajar en grupo. Organizar, negociar las tareas con el 
grupo. 
 

-LE p. 135 act. 
4 
 
-LE p. 133 act. 
7, 8 
 
- LE p. 137 
Tâche finale 
 
 

 
 

  



UNIDAD 9 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Actividades 

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

 
1.Capta los puntos principales y 
detalles relevantes de mensajes 
grabados o de viva voz, 
claramente articulados, que 
contengan instrucciones, 
indicaciones u otra 
información, incluso de tipo 
técnico (p. e. en contestadores 
automáticos, o sobre cómo 
utilizar una máquina o 
dispositivo de uso menos 
habitual). 
2.Entiende lo que se le dice en 
transacciones y gestiones 
cotidianas y estructuradas (p. e. 
en bancos, tiendas, hoteles, 
restaurantes, transportes, 
centros educativos), o menos 
habituales (p. e. en una 
farmacia, un hospital, en una 
comisaría o un organismo 
público), si puede pedir 
confirmación de algunos 
detalles. 
3.Comprende, en una 
conversación informal en la que 
participa, explicaciones o 
justificaciones de puntos de 
vista y opiniones, sobre 
diversos asuntos de interés 
personal, cotidianos o menos 
habituales, articulados de 
manera clara, así como la 
formulación de hipótesis, la 
expresión de sentimientos y la 
descripción de aspectos 
abstractos de temas como, p. 
e., la música, el cine, la 
literatura o los temas de 
actualidad. 
4.Comprende, en una 
conversación formal o 
entrevista en la que participa, 
información relevante y 
detalles sobre asuntos 
prácticos relativos a actividades 
académicas u ocupacionales de 
carácter habitual y predecible, 
siempre que pueda pedir que 
se le repita, o que se reformule, 
aclare o elabore, algo de lo que 
se le ha dicho. 

Comunicación: comprensión 
oral 
 
 
-Escuchar un diálogo en un 
museo hablando de dos cuadros 
de Renoir. 
 
-Escuchar entrevista a varios 
espectadores expresando su 
opinión. 
 

Comunicación: 
comprensión 
oral 
 
-LE p. 138 act. 
2 
 
 
-LE p.148 act. 1 
 
 
 

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 



5.Distingue, con apoyo visual o 
escrito, las ideas principales e 
información relevante en 
presentaciones o charlas bien 
estructuradas y de exposición 
clara sobre temas conocidos o 
de su interés relacionados con 
el ámbito educativo u 
ocupacional. 
6. Identifica aspectos 
significativos de noticias de 
televisión claramente 
articuladas, cuando hay apoyo 
visual que complemente el 
discurso, así como lo esencial 
de anuncios publicitarios, series 
y películas bien estructurados y 
articulados con claridad, en una 
variedad estándar de la lengua, 
y cuando las imágenes faciliten 
la comprensión. 
 
 

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

 Estrategias de comprensión 
 
- Desarrollar la capacidad de 
memoria para recordar detalles 
de los diálogos, contestar 
preguntas. 
 
-Identificar el sentido general de 
un mensaje simple. 

Estrategias de 
comprensión 
 
-LE p. 138 act. 
2 
 
 
 
-LE p.148 act. 1 
 
 
 

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

 Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 
 
 
 
- Renoir, Baile en el campo y 
Baile en la ciudad. 
 
- Los espectáculos en vivo. 
 
-Delacroix, La Libertad guiando 
al pueblo. 
 
- Las variedades lingüísticas 
 

Aspectos 
socioculturales
/socioling. 
 
 
-LE p. 138 act. 
2 
 
 
-LE p. 141 
 
-LE p. 143 
 
 
-LE p. 152 

Funciones comunicativas 
 
Distinguir la función o 
funciones comunicativas más 
relevantes del texto y un 

 Funciones comunicativas 
 
 
-Formular elogios y críticas. 
 

Funciones 
comunicativas 
 
- LE p.148act. 
1  



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

 
-Reportar las palabras de 
alguien. 

 
-LE p.149 

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

 Patrones sintácticos y 
discursivos 
 
-Concordancia del verbo con un 
nombre colectivo. 
 
-Los pronombres de relativo 
compuestos. 
 
-Discurso e interrogación 
indirectos en pasado. 
 
-La oposición y la concesión. 
 
-Los verbos acquérir y vêtir. 
 

Patrones sint. 
discursivos 
 
- LE p.141 
 
 
-LE p.144 
 
 
-LE p.145 
 
 
-LE p.146 
 
-LE p.147 

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

 Léxico de uso frecuente 
 
 
- Las bellas artes. 
 
- La pintura. 
 
- La escultura. 
 
-Los espectáculos. 
 
-El teatro. 
 
- La música. 
 
 

Léxico de uso 
frecuente 
 
- LE p.142 
 
- LE p.142 
 
- LE p.142 
 
- LE p.142 
 
- LE p.142 
 
- LE p.142 

 

  



 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Actividades 

Comunicación: producción 
 
Expresión 
 
Producir textos breves o de 
longitud media, tanto en 
conversación cara a cara como 
por teléfono u otros medios 
técnicos, en un registro formal, 
neutro o informal, en los que se 
intercambian información, 
ideas y opiniones, se justifican 
de manera simple pero 
suficiente los motivos de 
acciones y planes, y se 
formulan hipótesis, aunque a 
veces haya titubeos para 
buscar expresiones, pausas 
para reformular y organizar el 
discurso y sea necesario repetir 
lo dicho para ayudar al 
interlocutor a comprender 
algunos detalles. 
 
Interacción 
Mantener el ritmo del discurso 
con la fluidez suficiente para 
hacer comprensible el mensaje 
cuando las intervenciones son 
breves o de longitud media, 
aunque puedan producirse 
pausas, vacilaciones 
ocasionales o reformulaciones 
de lo que se quiere expresar en 
situaciones menos habituales o 
en intervenciones más largas. 
Interactuar de manera sencilla 
pero efectiva en intercambios 
claramente estructurados, 
utilizando fórmulas o 
indicaciones habituales para 
tomar o ceder el turno de 
palabra, aunque se pueda 
necesitar la ayuda del 
interlocutor. 

 
 
1. Hace presentaciones breves, 
bien estructuradas, ensayadas 
previamente y con apoyo visual 
(p. e. PowerPoint), sobre 
aspectos concretos de temas 
académicos u ocupacionales de 
su interés, organizando la 
información básica de manera 
coherente, explicando las ideas 
principales brevemente y con 
claridad, y respondiendo a 
preguntas sencillas de los 
oyentes articuladas de manera 
clara y a velocidad media. 
 
2. Se desenvuelve 
adecuadamente en situaciones 
cotidianas y menos habituales 
que pueden surgir durante un 
viaje o estancia en otros países 
por motivos personales, 
educativos u ocupacionales 
(transporte, alojamiento, 
comidas, compras, estudios, 
trabajo, relaciones con las 
autoridades, salud, ocio), y 
sabe solicitar atención, 
información, ayuda o 
explicaciones, y hacer una 
reclamación o una gestión 
formal de manera sencilla pero 
correcta y adecuada al 
contexto. 
 
3. Participa adecuadamente en 
conversaciones informales cara 
a cara o por teléfono u otros 
medios técnicos, sobre asuntos 
cotidianos o menos habituales, 
en las que intercambia 
información y expresa y 
justifica brevemente opiniones 
y puntos de vista; narra y 
describe de forma coherente 
hechos ocurridos en el pasado 
o planes de futuro reales o 
inventados; formula hipótesis; 
hace sugerencias; pide y da 
indicaciones o instrucciones 
con cierto detalle; expresa y 
justifica sentimientos, y 

Comunicación: producción 
 
Expresión 
 
- Hablar sobre el arte y los 
espectáculos. 
 
Interacción 
 
-Interacción por parejas usando 
las funciones y el léxico de la 
unidad (diálogo sobre un 
espectáculo o acto cultural al 
que han asistido) 
 

Comunicación:  
 
Expresión 
 
- LE p. 138 act 
1. 
 
Interacción 
 
LE p. 149 act 3 
 
 

BLOQUE 2. PRODUCCIÓN TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 



describe aspectos concretos y 
abstractos de temas como, por 
ejemplo, la música, el cine, la 
literatura o los temas de 
actualidad. 
 
4. Toma parte en 
conversaciones formales, 
entrevistas y reuniones de 
carácter académico u 
ocupacional, sobre temas 
habituales en estos contextos, 
intercambiando información 
pertinente sobre hechos 
concretos, pidiendo y dando 
instrucciones o soluciones a 
problemas prácticos, 
planteando sus puntos de vista 
de manera sencilla y con 
claridad, y razonando y 
explicando brevemente y de 
manera coherente sus 
acciones, opiniones y planes. 

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

 Estrategias de producción 
 
-Reutilizar el vocabulario y las 
estructuras aprendidas para 
liberar poco a poco la expresión 
oral. 
 
-Ayudarse de una estructura 
prestablecida para realizar un 
diálogo. 

Estrat. produc. 
 
 
-LE p. 144 act 2 
LE p. 147 act 6 
 
 
-LE p. 149 act 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 
 
Incorporar a la producción del 
texto oral monológico o 
dialógico los conocimientos 
socioculturales y 
sociolingüísticos adquiridos 
relativos a relaciones 
interpersonales y convenciones 
sociales en los ámbitos 
personal, público, educativo y 
ocupacional/laboral, 
seleccionando y aportando 
información necesaria y 
pertinente, ajustando de 
manera adecuada la expresión 
al destinatario, al propósito 

 Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 
 
 
 
- Renoir, Baile en el campo y 
Baile en la ciudad. 
 
- Los espectáculos en vivo. 
 
-Delacroix, La Libertad guiando 
al pueblo. 
 
- Las variedades lingüísticas 
 

Aspectos 
socioculturales
/socioling. 
 
 
-LE p. 138 act. 
1 
 
 
-LE p. 141 
 
-LE p. 143 
 
 
-LE p. 152 



comunicativo, al tema tratado y 
al canal de comunicación, y 
expresando opiniones y puntos 
de vista con la cortesía 
necesaria. 

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

 Funciones comunicativas 
 
 
-Formular elogios y críticas. 
 
 
-Reportar las palabras de 
alguien. 

Funciones 
com. 
 
- LE p. 148 act. 
1; LE p.149 act. 
3  
 
-LE p.149 

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

 Patrones sintácticos y 
discursivos 
 
-Concordancia del verbo con un 
nombre colectivo. 
 
-Los pronombres de relativo 
compuestos. 
 
-Discurso e interrogación 
indirectos en pasado. 
 
-La oposición y la concesión. 
 
-Los verbos acquérir y vêtir. 
 

Patrones sint. 
discursivos 
 
- LE p.141 act 7 
 
 
-LE p.144 act. 2 
 
 
-LE p. 139, act. 
4;LE p.145 
 
 
-LE p.147 act. 6 
 
-LE p.147 act. 8 

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

 Léxico de uso frecuente 
 
 
- Las bellas artes. 
 
- La pintura. 
 
- La escultura. 
 
- Los espectáculos. 
 
- El teatro. 
 
- La música. 
 
 

Léxico de uso 
frecuente 
 
- LE p.142 act. 
1; LE p. 143 
act. 2 
 
- LE p.142 act. 
1; LE p. 143 
act. 2 
 
- LE p.142 act. 
1; LE p. 143 
act. 2 
 
- LE p.142 act. 
1; LE p. 143 
act. 2 
 
- LE p.142 act. 
1; LE p. 143 
act. 2 
 
- LE p.142 act. 
1; LE p. 143 
act. 2 



 

 
  



 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Actividades 

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

1. Identifica información 
relevante en instrucciones 
detalladas sobre el uso de 
aparatos, dispositivos o 
programas informáticos, y 
sobre la realización de 
actividades y normas de 
seguridad o de convivencia (p. 
e. en un evento cultural, o en 
una residencia de estudiantes). 
 
2. Entiende el sentido general, 
los puntos principales e 
información relevante de 
anuncios y comunicaciones de 
carácter público, institucional o 
corporativo claramente 
estructurados, relacionados 
con asuntos de su interés 
personal, académico u 
ocupacional (p. e. sobre cursos, 
becas, ofertas de trabajo). 
 
3. Comprende correspondencia 
personal, en cualquier soporte 
incluyendo foros online o blogs, 
en la que se describen con 
cierto detalle hechos y 
experiencias, impresiones y 
sentimientos; se narran hechos 
y experiencias, reales o 
imaginarios, y se intercambian 
información, ideas y opiniones 
sobre aspectos tanto abstractos 
como concretos de temas 
generales, conocidos o de su 
interés. 
 
4. Entiende lo suficiente de 
cartas, faxes o correos 
electrónicos de carácter formal, 
oficial o institucional como para 
poder reaccionar en 
consecuencia (p. e. si se le 
solicitan documentos para una 
estancia de estudios en el 
extranjero). 
 
5. Localiza con facilidad 
información específica de 
carácter concreto en textos 
periodísticos en cualquier 
soporte, bien estructurados y 

Comunicación: comprensión  
 
 
- Comprender un diálogos en 
una visita guiada en un museo. 
 
- Leer y comprender varios 
comentarios sobre gustos 
personales en relación a los 
espectáculos artísticos. 
 
- Comprender una estadística 
sobre la asistencia a distintos 
tipos de espectáculos artísticos 
en Francia. 
 
- Comprender la descripción del 
cuadro “La Libertad guiando al 
pueblo” de Delacroix. 
 
 
- Leer y comprender una 
entrevista recabando la opinión 
del público a la salida de dos 
eventos artísticos. 
 
- Leer y comprender varios tipos 
de gráficos estadísticos (circular, 
de líneas, histograma) sobre la 
asistencia a eventos artísticos. 
 
 
- Comprender un texto sobre los 
tipos de variedades lingüísticas 
del francés hablado y escrito, 
como el utilizado en los SMS, 
WhatsApp…. 
 

Comunicación: 
comprensión 
 
- LE p. 139 act. 
3 
 
- LE p. 140 act. 
5 
 
 
 
- LE p. 141 act. 
7 
 
 
 
- LE p. 143 act. 
4 
 
 
 
- LE p. 149 act. 
3 
 
 
 
- LE p. 150-151 
act. 1 
 

 

 

 
- LE p. 153 act. 
2, 3 

 

BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 



de extensión media, tales como 
noticias glosadas; reconoce 
ideas significativas de artículos 
divulgativos sencillos, e 
identifica las conclusiones 
principales en textos de 
carácter claramente 
argumentativo, siempre que 
pueda releer las secciones 
difíciles. 
 
6. Entiende información 
específica importante en 
páginas Web y otros materiales 
de referencia o consulta 
claramente estructurados (p. e. 
enciclopedias, diccionarios, 
monografías, presentaciones) 
sobre temas relativos a 
materias académicas o asuntos 
ocupacionales relacionados con 
su especialidad o con sus 
intereses. 

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

 Estrategias de comprensión 
 
 
-Entender de forma global un 
texto para sacar de él 
informaciones más precisas. 
 
 
 
 
 
 
 
- Interpretar la información 
gráficos y tablas estadísticas.  
 
 
-Extraer el sentido e 
información básica en un 
mensaje breve tipo SMS. 
 

Estrategias de 
comprensión 
 
- LE p. 139 act. 
3 
LE p. 140 act. 5 
LE p. 141 act. 7 
LE p. 143 act. 4 
LE p. 149 act. 3 
LE p. 153 act. 2, 
- LE p. 141 act. 
7 
 
-LE p. 150-151 
act. 1 
 
 
 -LE p. 153 act. 
3 
 
 

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

 Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 
 
 
 
- Renoir, Baile en el campo y 
Baile en la ciudad. 
 
- Los espectáculos en vivo. 
 
 
 
-Delacroix, La Libertad guiando 
al pueblo. 
 
- Las variedades lingüísticas 
 

Aspectos 
socioculturales
/socioling. 
 
 
-LE p. 139 act. 
3 
 
-LE p. 140 act. 
5; LE p. 141 act. 
6, 7 
 
-LE p. 143 act. 
4 
 
 
-LE p. 152act, 
1, 2 



comprender información e 
ideas presentes en el texto.  

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

 Funciones comunicativas 
 
 
-Formular elogios y críticas. 
 
 
-Reportar las palabras de 
alguien. 

Funciones 
com. 
 
- LE p. 148 act. 
2  
 
-LE p.149 act. 4 

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

 Patrones sintácticos y 
discursivos 
 
-Concordancia del verbo con un 
nombre colectivo. 
 
-Los pronombres de relativo 
compuestos. 
 
-Discurso e interrogación 
indirectos en pasado. 
 
-La oposición y la concesión. 
 
-Los verbos acquérir y vêtir. 
 

Patrones sint. 
discursivos 
 
- LE p.141 act 7  
 
-LE p.144 act.1, 
2 
 
-LE p. 139, act. 
4; LE p.145 act. 
3, 4  
 
-LE p.145 act. 
6; LE p. 147 act. 
6, 7  
 
-LE p.147 act. 8 

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

 Léxico de uso frecuente 
 
 
- Las bellas artes. 
 
- La pintura. 
 
- La escultura. 
 
- Los espectáculos. 
 
- El teatro. 
 
- La música. 
 
 

Léxico de uso 
frecuente 
 
- LE p.142 act. 
1; LE p. 143 act. 
4 
 
- LE p.142 act. 
1; LE p. 143 act. 
4 
 
- LE p.142 act. 
1; LE p. 143 act. 
4 
 
- LE p.142 act. 
1; LE p. 143 act. 
4 
 
- LE p.142 act. 
1; LE p. 143 act. 
4 
 
- LE p.142 act. 
1; LE p. 143 act. 
4 
 



Patrones sonoros y 
ortográficos 
Reconocer las principales 
convenciones de formato, 
tipográficas, ortográficas y de 
puntuación, así como 
abreviaturas y símbolos de uso 
común y más específico (p. e. 
&, ¥), y sus significados 
asociados. 

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

Patrones 
sonoros y 
ortografía 
- LE p. 141 act. 
7; LE p. 143 act. 
4 
 

 
  



 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Actividades 

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

1. Completa un cuestionario 
detallado con información 
personal, académica o laboral 
(p. e. para solicitar una beca). 
 
2. Escribe notas, anuncios, 
mensajes y comentarios breves, 
en cualquier soporte, en los 
que solicita y transmite 
información y opiniones 
sencillas y en los que resalta los 
aspectos que le resultan 
importantes (p. e. en una 
página Web), respetando las 
convenciones y normas de 
cortesía y de la netiqueta. 
 
3. Escribe, en un formato 
convencional, informes breves 
y sencillos en los que da 
información esencial sobre un 
tema académico, ocupacional, 
o menos habitual (p. e. un 
accidente), describiendo 
brevemente situaciones, 
personas, objetos y lugares; 
narrando acontecimientos en 
una clara secuencia lineal, y 
explicando de manera sencilla 
los motivos de ciertas acciones. 
 
4. Escribe correspondencia 
personal y participa en foros, 
blogs y chats en los que 
describe experiencias, 
impresiones y sentimientos; 
narra, de forma lineal y 
coherente, hechos relacionados 
con su ámbito de interés, 
actividades y experiencias 
pasadas (p. e. sobre un viaje, un 
acontecimiento importante, un 
libro, una película), o hechos 
imaginarios; e intercambia 
información e ideas sobre 
temas concretos, señalando los 
aspectos que le parecen 
importantes y justificando 
brevemente sus opiniones 
sobre los mismos. 
 
5. Escribe correspondencia 
formal básica, dirigida a 

-Actividad de escritura para 
reutilizar las expresiones y el 
vocabulario aprendido: frases 
que expresan oposición o 
concesión. 

-LE p. 147 act. 
7 

BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 



instituciones públicas o 
privadas o entidades 
comerciales, 
fundamentalmente destinada a 
pedir o dar información, 
solicitar un servicio o realizar 
una reclamación u otra gestión 
sencilla, observando las 
convenciones formales y 
normas de cortesía usuales en 
este tipo de textos. 

Estrategias: expresión 
Conocer, seleccionar y aplicar 
las estrategias más adecuadas 
para elaborar textos escritos 
breves o de media longitud, p. 
e. refraseando estructuras a 
partir de otros textos de 
características y propósitos 
comunicativos similares, o 
redactando borradores previos. 

 - Escribir textos breves y simples 
para expresar oposición o 
concesión utilizando palabras ya 
trabajadas. 
 
 

-LE p. 147 act. 
7 

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

 Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 
 
 
 
- Renoir, Baile en el campo y 
Baile en la ciudad. 
 
- Los espectáculos en vivo. 
 
 
 
-Delacroix, La Libertad guiando 
al pueblo. 
 
- Las variedades lingüísticas 
 

Aspectos 
socioculturales
/socioling. 
 
 
-LE p. 139  
 
 
-LE p. 140 -141  
 
-LE p. 143  
 
-LE p. 152act, 3 

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

 Funciones comunicativas 
 
-Formular elogios y críticas. 
 
 
-Reportar las palabras de 
alguien. 

Funciones 
com. 
 
- LE p. 148 act. 
2  
 
-LE p.149 act. 4 

Patrones sintácticos y 
discursivos 

 Patrones sintácticos y 
discursivos 
 

Patrones sint. 
discursivos 
 



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

-Concordancia del verbo con un 
nombre colectivo. 
 
-Los pronombres de relativo 
compuestos. 
 
-Discurso e interrogación 
indirectos en pasado. 
 
-La oposición y la concesión. 
 
-Los verbos acquérir y vêtir. 
 

- LE p.141 act 7  
 
-LE p.144 act.1, 
2 
 
- LE p.145 act. 
3, 4  
 
-LE p.145 act. 
6; LE p. 147 
act. 7  
 
-LE p.147  

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

 Léxico de uso frecuente 
 
 
- Las bellas artes. 
 
- La pintura. 
 
- La escultura. 
 
- Los espectáculos. 
 
- El teatro. 
 
- La música. 
 
 

Léxico de uso 
frecuente 
 
- LE p.142 act. 
1; LE p. 143 
act. 3 
 
- LE p.142 act. 
1; LE p. 143 
act. 3 
 
- LE p.142 act. 
1; LE p. 143 
act. 3 
 
- LE p.142 act. 
1; LE p. 143 
act. 3 
 
- LE p.142 act. 
1; LE p. 143 
act. 3 
 
- LE p.142 act. 
1; LE p. 143 
act. 3 
 

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

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

Patrones 
sonoros y 
ortografía 
- LE p.147 act. 
7 
 
 

 

  



 

Competencias clave (además de la 
competencia lingüística) 

Contenidos Actividades 

Competencias sociales y cívicas 
 

-Sentir curiosidad y respeto por la forma de ser de otras 
personas, por sus gustos artísticos. 
 
 
- Comprender una visita guiada en un museo. 
 
 
-Formular elogios y críticas. 
 
-Reportar las palabras de alguien. 
 
- Compartir y valorar las normas de cortesía. 
 

- LE p. 140 act. 
5; LE p.148 
act. 1 
 
- LE p. 139 act. 
3 
 
- LE p. 148 act. 
1; LE p.149 
act. 3  
 
-LE p.149 
 

Aprender a aprender  
 

-Trabajar la capacidad de observación y de escucha.  
 
-Reflexionar sobre una regla gramatical. Comparar una 
estructura gramatical con su lengua materna. 
 

-LE p. 138 act. 
2 
 
-LE p. 144-147 

Sensibilidad y expresión cultural -Descubrir obras de la pintura francesa: Renoir y 
Delacroix. 
 
- Valorar las distintas manifestaciones artísticas: cine, 
danza, música, teatro… 
 
-Implicarse a través de la creación de ideas. -Desarrollar su 
creatividad. 
 

-LE p.148 act. 
1; - LE p. 150-
151 act. 1 
 
 
- LE p. 149 act 
3 
 

Competencia matemática 
y competencias básicas en ciencia 
y tecnología 

 
- Utilizar los números, manejar datos numéricos y gráficos 
estadísticos. 
 

 
- LE p. 149 act. 
3; LE p. 150-
151 act. 1 
 
 

Competencia digital -Realizar búsqueda de información por Internet.  
 
- Reconocer variedades lingüísticas del francés hablado y 
escrito, como el utilizado en los SMS, WhatsApp…. 
 

-LE p. 153 act. 
3 

Iniciativa emprendedora y de 
empresa. 

-Conversar en francés. 
 
- Implicarse en el trabajo de aprendizaje. Ser capaz de 
trabajar en grupo. Organizar, negociar las tareas con el 
grupo. 
 

- LE p. 138 act 
1. 
 
- LE p. 149 act 
3 
 

 

  



UNIDAD10 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Actividades 

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

 
1.Capta los puntos principales y 
detalles relevantes de mensajes 
grabados o de viva voz, 
claramente articulados, que 
contengan instrucciones, 
indicaciones u otra 
información, incluso de tipo 
técnico (p. e. en contestadores 
automáticos, o sobre cómo 
utilizar una máquina o 
dispositivo de uso menos 
habitual). 
2.Entiende lo que se le dice en 
transacciones y gestiones 
cotidianas y estructuradas (p. e. 
en bancos, tiendas, hoteles, 
restaurantes, transportes, 
centros educativos), o menos 
habituales (p. e. en una 
farmacia, un hospital, en una 
comisaría o un organismo 
público), si puede pedir 
confirmación de algunos 
detalles. 
3.Comprende, en una 
conversación informal en la que 
participa, explicaciones o 
justificaciones de puntos de 
vista y opiniones, sobre 
diversos asuntos de interés 
personal, cotidianos o menos 
habituales, articulados de 
manera clara, así como la 
formulación de hipótesis, la 
expresión de sentimientos y la 
descripción de aspectos 
abstractos de temas como, p. 
e., la música, el cine, la 
literatura o los temas de 
actualidad. 
4.Comprende, en una 
conversación formal o 
entrevista en la que participa, 
información relevante y 
detalles sobre asuntos 
prácticos relativos a actividades 
académicas u ocupacionales de 
carácter habitual y predecible, 
siempre que pueda pedir que 
se le repita, o que se reformule, 
aclare o elabore, algo de lo que 
se le ha dicho. 

Comunicación: comprensión 
oral 
 
 
-Escucha ycomprensión de 
diálogo de dos jóvenes sobre 
una película francesa. 
 
 
-Escuchar un texto sobre la 
tristeza. 
 
-Visionar un vídeo y realizar 
actividades de comprensión. 
 

Comunicación: 
comprensión 
oral 
 
-LE p. 154 act. 
2 
 
 
 
-LE p.164 
act.26 
 
 
-LE p. 168 act. 
2, 3, 4, 5 
Atelier vidéo 

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 



5.Distingue, con apoyo visual o 
escrito, las ideas principales e 
información relevante en 
presentaciones o charlas bien 
estructuradas y de exposición 
clara sobre temas conocidos o 
de su interés relacionados con 
el ámbito educativo u 
ocupacional. 
6. Identifica aspectos 
significativos de noticias de 
televisión claramente 
articuladas, cuando hay apoyo 
visual que complemente el 
discurso, así como lo esencial 
de anuncios publicitarios, series 
y películas bien estructurados y 
articulados con claridad, en una 
variedad estándar de la lengua, 
y cuando las imágenes faciliten 
la comprensión. 
 
 

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

 Estrategias de comprensión 
 
- Desarrollar la capacidad de 
memoria para recordar detalles 
de los diálogos, contestar 
preguntas. 
 
-Identificar la información más 
relevante en un texto. 
 
-Entrenarse en la comprensión 
oral. 

Estrategias de 
comprensión 
 
-LE p. 154 act. 
2 
 
 
 
-LE p.164 
act.26 
 
 
-LE p. 168 act. 
2, 3, 4, 5 

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

 Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 
 
 
-La película Intocable. 
 
- Los premios del cine francés. 
 
- Los premios Nobel de 
literatura francesa. 
 
- Faïza Guène 
 
- Vincent Van Gogh 
 
 

Aspectos 
socioculturales
/socioling. 
 
-LE p. 154 act. 
2 
 
-LE p. 155 
 
-LE p. 156 
 
-LE p. 166 
 
-LE p. 157 

Funciones comunicativas 
 

 Funciones comunicativas 
 
-Situar en el tiempo. 

Funciones 
com. 
 



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

 
-Expresar la tristeza. 
 
- Invitar a alguien a confiar. 

- LE p. 164  
 
- LE p. 164 act. 
1, 2 
-LE p. 165 

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

 Patrones sintácticos y 
discursivos 
 
-El participio presente y el 
adjetivo verbal. 
 
- El gerundio. 
 
- Las relaciones temporales. 
 
-Los verbos croître y mouvoir. 
 

Patrones sint. 
discursivos 
 
- LE p. 160 
 
 
-LE p.161 
 
-LE p.162 
 
-LE p.163 

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

 Léxico de uso frecuente 
 
-El cine. 
 
-La literatura. 
 
-El libro. 
 
-La prosa. 
 
-La poesía. 
 
 

Léxico uso 
frecuente 
- LE p.158  
 
- LE p.158 
 
- LE p. 158 
 
- LE p. 158 
 
- LE p. 158 
 

 

  



 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Actividades 

Comunicación: producción 
 
Expresión 
 
Producir textos breves o de 
longitud media, tanto en 
conversación cara a cara como 
por teléfono u otros medios 
técnicos, en un registro formal, 
neutro o informal, en los que se 
intercambian información, 
ideas y opiniones, se justifican 
de manera simple pero 
suficiente los motivos de 
acciones y planes, y se 
formulan hipótesis, aunque a 
veces haya titubeos para 
buscar expresiones, pausas 
para reformular y organizar el 
discurso y sea necesario repetir 
lo dicho para ayudar al 
interlocutor a comprender 
algunos detalles. 
 
 
Interacción 
Mantener el ritmo del discurso 
con la fluidez suficiente para 
hacer comprensible el mensaje 
cuando las intervenciones son 
breves o de longitud media, 
aunque puedan producirse 
pausas, vacilaciones 
ocasionales o reformulaciones 
de lo que se quiere expresar en 
situaciones menos habituales o 
en intervenciones más largas. 
Interactuar de manera sencilla 
pero efectiva en intercambios 
claramente estructurados, 
utilizando fórmulas o 
indicaciones habituales para 
tomar o ceder el turno de 
palabra, aunque se pueda 
necesitar la ayuda del 
interlocutor. 

 
 
1. Hace presentaciones breves, 
bien estructuradas, ensayadas 
previamente y con apoyo visual 
(p. e. PowerPoint), sobre 
aspectos concretos de temas 
académicos u ocupacionales de 
su interés, organizando la 
información básica de manera 
coherente, explicando las ideas 
principales brevemente y con 
claridad, y respondiendo a 
preguntas sencillas de los 
oyentes articuladas de manera 
clara y a velocidad media. 
 
2. Se desenvuelve 
adecuadamente en situaciones 
cotidianas y menos habituales 
que pueden surgir durante un 
viaje o estancia en otros países 
por motivos personales, 
educativos u ocupacionales 
(transporte, alojamiento, 
comidas, compras, estudios, 
trabajo, relaciones con las 
autoridades, salud, ocio), y 
sabe solicitar atención, 
información, ayuda o 
explicaciones, y hacer una 
reclamación o una gestión 
formal de manera sencilla pero 
correcta y adecuada al 
contexto. 
 
3. Participa adecuadamente en 
conversaciones informales cara 
a cara o por teléfono u otros 
medios técnicos, sobre asuntos 
cotidianos o menos habituales, 
en las que intercambia 
información y expresa y 
justifica brevemente opiniones 
y puntos de vista; narra y 
describe de forma coherente 
hechos ocurridos en el pasado 
o planes de futuro reales o 
inventados; formula hipótesis; 
hace sugerencias; pide y da 
indicaciones o instrucciones 
con cierto detalle; expresa y 
justifica sentimientos, y 

Comunicación: producción 
 
Expresión 
 
- Hablar sobre el cine. 
 
-Decir a qué género 
cinematográfico pertenecen 
unas escenas de películas. 
 
-Invitar a alguien a confiar en ti. 
 
-Realizar una hipótesis sobre el 
vídeo. 
 
- Expresar su opinión sobre el 
vídeo. 
 
- Presentar el proyecto 
pedagógico de los protagonistas 
del video. 
 
Interacción 
 
-Creación de un diálogo para 
animar a alguien, siguiendo 
unas instrucciones. 
 
- Debate sobrelos tabús en 
torno a las personas 
discapacitadas. 

Comunicación:  
 
Expresión 
 
- LE p. 154 act 
1 
- LE p. 159 act. 
2 
 
 
-LE p. 165 act. 
7 
-LE p. 168 act. 
3 
 
-LE p. 169 act. 
6 
 
-LE p. 169 act. 
8 
 
 
Interacción 
 
 
-LE p. 165 act.8 
 
 
-LE p. 169 act. 
9  
Atelier vidéo 

BLOQUE 2. PRODUCCIÓN TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 



describe aspectos concretos y 
abstractos de temas como, por 
ejemplo, la música, el cine, la 
literatura o los temas de 
actualidad. 
 
4. Toma parte en 
conversaciones formales, 
entrevistas y reuniones de 
carácter académico u 
ocupacional, sobre temas 
habituales en estos contextos, 
intercambiando información 
pertinente sobre hechos 
concretos, pidiendo y dando 
instrucciones o soluciones a 
problemas prácticos, 
planteando sus puntos de vista 
de manera sencilla y con 
claridad, y razonando y 
explicando brevemente y de 
manera coherente sus 
acciones, opiniones y planes. 

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

 Estrategias de producción 
 
-Reutilizar el vocabulario y las 
estructuras aprendidas para 
liberar poco a poco la expresión 
oral. 
 
-Ayudarse de una estructura 
prestablecida para realizar un 
diálogo. 
 
 

Estrat. produc. 
 
- LE p. 159 act. 
2, 4 
- LE p. 163 act. 
6, 8 
 
-LE p. 165 act.8 
 
 

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

 Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 
 
 
-La película Intocable. 
 
- Los premios del cine francés. 
 
- Los premios Nobel de 
literatura francesa. 
 
- Faïza Guène 
 
- Vincent Van Gogh 
 
 

Aspectos 
socioculturales
/socioling. 
 
-LE p. 154 act. 
1 
 
-LE p. 155 
 
-LE p. 156 
 
-LE p. 166 
 
-LE p. 157 



expresando opiniones y puntos 
de vista con la cortesía 
necesaria. 

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

 Funciones comunicativas 
 
 
-Situar en el tiempo. 
 
-Expresar la tristeza. 
 
- Invitar a alguien a confiar. 

Funciones 
com. 
 
- LE p. 164 act. 
21 
- LE p. 164  
 
-LE p. 165 act. 
5, 6, 7, 8 
 

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

 Patrones sintácticos y 
discursivos 
 
-El participio presente y el 
adjetivo verbal. 
 
- El gerundio. 
 
- Las relaciones temporales. 
 
- Los verbos croître y mouvoir. 
 

Patrones sint. 
discursivos 
 
- LE p. 161 act 
1 
 
 
-LE p. 155 act. 
4; LE p.161 
 
-LE p.163 act. 6 
 
-LE p.163 act. 8 
 

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

 Léxico de uso frecuente 
 
-El cine. 
 
-La literatura. 
 
-El libro. 
 
-La prosa. 
 
-La poesía. 
 
 

Léxico uso 
frecuente 
- LE p.158 act. 
1; LE p. 159 
act. 2, 4 
 
- LE p.158 act. 
1; LE p. 159 
act. 2, 4 
 
- LE p.158 act. 
1; LE p. 159 
act. 2, 4 
 
- LE p.158 act. 
1; LE p. 159 
act. 2, 4 
 
- LE p.158 act. 
1; LE p. 159 
act. 2, 4 
 

 
  



 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Actividades 

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

1. Identifica información 
relevante en instrucciones 
detalladas sobre el uso de 
aparatos, dispositivos o 
programas informáticos, y 
sobre la realización de 
actividades y normas de 
seguridad o de convivencia (p. 
e. en un evento cultural, o en 
una residencia de estudiantes). 
 
2. Entiende el sentido general, 
los puntos principales e 
información relevante de 
anuncios y comunicaciones de 
carácter público, institucional o 
corporativo claramente 
estructurados, relacionados 
con asuntos de su interés 
personal, académico u 
ocupacional (p. e. sobre cursos, 
becas, ofertas de trabajo). 
 
3. Comprende correspondencia 
personal, en cualquier soporte 
incluyendo foros online o blogs, 
en la que se describen con 
cierto detalle hechos y 
experiencias, impresiones y 
sentimientos; se narran hechos 
y experiencias, reales o 
imaginarios, y se intercambian 
información, ideas y opiniones 
sobre aspectos tanto abstractos 
como concretos de temas 
generales, conocidos o de su 
interés. 
 
4. Entiende lo suficiente de 
cartas, faxes o correos 
electrónicos de carácter formal, 
oficial o institucional como para 
poder reaccionar en 
consecuencia (p. e. si se le 
solicitan documentos para una 
estancia de estudios en el 
extranjero). 
 
5. Localiza con facilidad 
información específica de 
carácter concreto en textos 
periodísticos en cualquier 
soporte, bien estructurados y 

Comunicación: comprensión  
 
 
- Comprender un diálogo entre 
dos espectadores a la salida del 
cine. 
 
- Leer y comprender varias 
biografías de premios Nobel 
franceses. 
 
- Leer y comprender la biografía 
de una autora y productora 
artística francesa. 
 
- Comprender un texto breve 
sobre el numero de 
espectadores de la película 
francesa “Intocable”.  
 
 

Comunicación: 
comprensión 
 
- LE p. 155 act. 
3 
 
 
- LE p. 156 act. 
5, 6 
 
 
- LE p. 166 act. 
1 
 
 
- LE p. 169 
 

BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 



de extensión media, tales como 
noticias glosadas; reconoce 
ideas significativas de artículos 
divulgativos sencillos, e 
identifica las conclusiones 
principales en textos de 
carácter claramente 
argumentativo, siempre que 
pueda releer las secciones 
difíciles. 
 
6. Entiende información 
específica importante en 
páginas Web y otros materiales 
de referencia o consulta 
claramente estructurados (p. e. 
enciclopedias, diccionarios, 
monografías, presentaciones) 
sobre temas relativos a 
materias académicas o asuntos 
ocupacionales relacionados con 
su especialidad o con sus 
intereses. 

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

 Estrategias de comprensión 
 
 
-Entender de forma global un 
texto para sacar de él 
informaciones más precisas.  
 
 
 
-Extraer información básica en 
un documento breve. 
 

Estrategias de 
comprensión 
 
- LE p. 155 act. 
3 
LE p. 156 act. 
5, 6 
LE p. 166 act. 1 
 
 
- LE p. 169 
 

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

 Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 
 
 
-La película Intocable. 
 
- Los premios del cine francés. 
 
- Los premios Nobel de 
literatura francesa. 
 
- Faïza Guène 
 
- Vincent Van Gogh 
 
 

Aspectos 
socioculturales
/socioling. 
 
-LE p. 155 act. 
3 
 
-LE p. 155 
 
-LE p. 156 act. 
5; LE p. 157 
act. 6 
 
-LE p. 166 act. 
1 
 
-LE p. 157 act. 
2 

Funciones comunicativas 
 
Distinguir la función o 
funciones comunicativas más 
relevantes del texto y un 
repertorio de sus exponentes 

 Funciones comunicativas 
 
 
-Situar en el tiempo. 
 
-Expresar la tristeza. 

Funciones 
com. 
 
- LE p. 164 
 



más comunes, así como 
patrones discursivos de uso 
frecuente relativos a la 
organización y ampliación o 
restructuración de la 
información (p.e. nueva frente 
a conocida; ejemplificación; 
resumen). 

 
- Invitar a alguien a confiar. 

- LE p. 164 act. 
2, 3 
 
-LE p. 165 act. 
5, 6, 7, 8 
 

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

 Patrones sintácticos y 
discursivos 
 
-El participio presente y el 
adjetivo verbal. 
 
- El gerundio. 
 
- Las relaciones temporales. 
 
- Los verbos croître y mouvoir. 
 

Patrones sint. 
discursivos 
 
- LE p. 161 act 
2, 3 
 
-LE p. 155 act. 
4; LE p.162 act. 
4, 5 
 
-LE p.163 act. 
6, 7 
 
-LE p.163 act. 8 
 

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

 Léxico de uso frecuente 
 
-El cine. 
 
-La literatura. 
 
-El libro. 
 
-La prosa. 
 
-La poesía. 
 
 

Léxico uso 
frecuente 
- LE p.158 act. 
1; LE p. 159 
act. 3, 4 
 
- LE p.158 act. 
1; LE p. 159 
act. 3, 4 
 
- LE p.158 act. 
1; LE p. 159 
act. 3, 4 
 
- LE p.158 act. 
1; LE p. 159 
act. 3, 4 
 
- LE p.158 act. 
1; LE p. 159 
act. 3, 4 
 

Patrones sonoros y 
ortográficos 
Reconocer las principales 
convenciones de formato, 
tipográficas, ortográficas y de 
puntuación, así como 
abreviaturas y símbolos de uso 
común y más específico (p. e. 
&, ¥), y sus significados 
asociados. 

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

Patrones 
sonoros y 
ortografía 
- LE p. 155 act. 
3 
LE p. 156 act. 
5, 6 
LE p. 166 act. 1 
 

 
  



 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Actividades 

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

1. Completa un cuestionario 
detallado con información 
personal, académica o laboral 
(p. e. para solicitar una beca). 
 
2. Escribe notas, anuncios, 
mensajes y comentarios breves, 
en cualquier soporte, en los 
que solicita y transmite 
información y opiniones 
sencillas y en los que resalta los 
aspectos que le resultan 
importantes (p. e. en una 
página Web), respetando las 
convenciones y normas de 
cortesía y de la netiqueta. 
 
3. Escribe, en un formato 
convencional, informes breves 
y sencillos en los que da 
información esencial sobre un 
tema académico, ocupacional, 
o menos habitual (p. e. un 
accidente), describiendo 
brevemente situaciones, 
personas, objetos y lugares; 
narrando acontecimientos en 
una clara secuencia lineal, y 
explicando de manera sencilla 
los motivos de ciertas acciones. 
 
4. Escribe correspondencia 
personal y participa en foros, 
blogs y chats en los que 
describe experiencias, 
impresiones y sentimientos; 
narra, de forma lineal y 
coherente, hechos relacionados 
con su ámbito de interés, 
actividades y experiencias 
pasadas (p. e. sobre un viaje, un 
acontecimiento importante, un 
libro, una película), o hechos 
imaginarios; e intercambia 
información e ideas sobre 
temas concretos, señalando los 
aspectos que le parecen 
importantes y justificando 
brevemente sus opiniones 
sobre los mismos. 
 
5. Escribe correspondencia 
formal básica, dirigida a 

- Actividad de escritura para 
reutilizar las expresiones y el 
vocabulario aprendido:una 
historia situando las acciones en 
el tiempo. 
 
- Escribir tres situaciones que le 
ponen triste. 
 
 
- Escribir la biografía de Van 
Gogh. 
 
- Escribir la biografía de un 
personaje ficticio. 
 
- Redactar una breve crítica 
sobre una película. 

-LE p 164act 1 
 
 
 
 
-LE p 164 act 4 
 
 
 
-LE p 167 act 2 
 
 
 
-LE p 167 act 3 
 
 
-LE p 169 act 9 
Atelier vidéo 
 

BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 



instituciones públicas o 
privadas o entidades 
comerciales, 
fundamentalmente destinada a 
pedir o dar información, 
solicitar un servicio o realizar 
una reclamación u otra gestión 
sencilla, observando las 
convenciones formales y 
normas de cortesía usuales en 
este tipo de textos. 

Estrategias: expresión 
Conocer, seleccionar y aplicar 
las estrategias más adecuadas 
para elaborar textos escritos 
breves o de media longitud, p. 
e. refraseando estructuras a 
partir de otros textos de 
características y propósitos 
comunicativos similares, o 
redactando borradores previos. 

 Estrategias de expresión 
 
- Escribir textos breves y simples 
para situar en el tiempo 
utilizando palabras ya 
trabajadas. 
 
- Reutilizar el léxico y las reglas 
gramaticales para realizar un 
proyecto personal: el guion para 
una entrevista a un personaje 
famoso real o ficticio. 

 
 
-LE p 164 act 1 
-LE p 169 act 9 
 
 
- LE p. 169 
Tâche finale 
 

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

 Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 
 
 
-La película Intocable. 
 
- Los premios del cine francés. 
 
- Los premios Nobel de 
literatura francesa. 
 
- Faïza Guène 
 
- Vincent Van Gogh 
 
 

Aspectos 
socioculturales
/socioling. 
 
-LE p. 154 
 
-LE p. 155 
 
-LE p. 156  
 
-LE p. 166  
 
-LE p. 157 act. 
3 

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

 Funciones comunicativas 
 
 
-Situar en el tiempo. 
 
-Expresar la tristeza. 
 
- Invitar a alguien a confiar. 

Funciones 
com. 
 
- LE p. 164 act 
1 
 
- LE p. 164 act. 
4 
 
-LE p. 165  



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

 Patrones sintácticos y 
discursivos 
 
-El participio presente y el 
adjetivo verbal. 
 
- El gerundio. 
 
- Las relaciones temporales. 
 
- Los verbos croître y mouvoir. 
 

Patrones sint. 
discursivos 
 
- LE p. 161 act 
2, 3 
 
- LE p.162 act. 
4, 5 
 
-LE p.163 act. 7 
 
-LE p.163 

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

 Léxico de uso frecuente 
 
-El cine. 
 
-La literatura. 
 
-El libro. 
 
-La prosa. 
 
-La poesía. 
 
 

Léxico uso 
frecuente 
- LE p. 159 act. 
3 
 
- LE p. 159 act. 
3 
 
- LE p. 159 act. 
3 
 
- LE p. 159 act. 
3 
 
- LE p. 159 act. 
3 
 

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

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

Patrones 
sonoros y 
ortografía 
-LE p 167 act 2, 
3 
-LE p 169 act 9 
 

 

  



 

Competencias clave (además de la 
competencia lingüística) 

Contenidos Actividades 

Competencias sociales y cívicas 
 

- Reflexionar sobre sobre los tabús en torno a las personas 
discapacitadas 
 
-Valorar el trabajo y el esfuerzo de los compañeros, 
aprender a respetar el trabajo de los demás.  

-LE p. 169 act. 
9  
Atelier vidéo 
 
- LE p. 169 
Tâche finale 
 

Aprender a aprender  
 

-Trabajar la capacidad de observación y de escucha.  
 
 
-Reflexionar sobre una regla gramatical. Comparar una 
estructura gramatical con su lengua materna. 
 

-LE p. 154 act. 
2 
 
- LE p. 161-
163  

Sensibilidad y expresión cultural -Descubrir el cine francés. 
 
 
- Descubrir algunos premios Nobel franceses 
 
 
- Conocer la biografía de Vincent Van Gogh 
 
 
- Hablar de distintos géneros literarios. 
 
-Implicarse a través de la creación de ideas. -Desarrollar su 
creatividad. 
 

- LE p. 154 act. 
2 
 
- LE p. 156 act. 
5, 6 
 
-LE p. 157 act. 
2 
 
-LE p. 158-159 
 
- LE p. 169 
Tâche finale 
 
 

Competencia digital -Realizar búsqueda de información por Internet.  - LE p. 169 
Tâche finale 
 

Iniciativa emprendedora y de 
empresa. 

-Invitar a alguien a confiar en ti. 
 
- Implicarse en el trabajo de aprendizaje. Ser capaz de 
trabajar en grupo. Organizar, negociar las tareas con el 
grupo. 
 

-LE p. 165 act. 
7 
- LE p. 169 
Tâche finale 
 

 

 

 

 
  

TEMPORALIZACIÓN DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS DE  2º DE 

BACHILLERATO. 
 

1º TRIMESTRE:  repaso de 1º de bachillerato y unidades 1,2,3, 4 

2º TRIMESTRE: unidades  5, 6 , 7 

3º TRIMESTRE: unidades  8 ,9,10. 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. PLC:  

6.1 APLICACIÓN DE PROPUESTAS DE MEJORA PARA 

LA LECTURA Y EXPRESIONES ORALES  Y ESCRITAS 
 

 

En cuanto a mejorar la compresión lectora apoyándose en el fomento de la lectura, haciendo 

especial hincapié en la lectura compresiva, el departamento de francés lo irá aplicando para todos los 

niveles; para ello, cada profesor en su aula, trabajará textos de diferentes niveles para los distintos 

grupos, comics franceses ,extractos de revistas, de periódicos, letras de canciones, …siempre haciendo 

una comparativa con el español.  

En los libros de texto de cada nivel nos encontramos con el « ATELIER DE LECTURE », 

que ocupa una página y presenta textos variados, bastante extensos para  a introducir  poco a poco la 

literatura francesa y nos va a permitir la adquisición progresiva de numerosas técnicas y estrategias de 

lectura diferenciadas. 

El alumno puede fijarse unos proyectos de lectura diferentes: leer para entender, leer para 

estar informado, leer por gusto, leer para actuar, leer para retener, etc. Según la meta elegida, se 

introducen técnicas globalizantes o analíticas que permitirán al alumno abordar cualquier tipo de texto 

en francés. Todos los textos de los ATELIERS DE LECTURE son auténticos y no transformados con 

fines didácticos. Las técnicas de lectura están introducidas a través de las preguntas y actividades del 

libro. 

Los diálogos del libro se realizarán oralmente y en muchas ocasiones se  dramatizarán y 

puntuarán por parte del profesor y de los propios alumnos. 

En 1º de bachillerato se leerá como mínimocun libro. 

En 2º de bachillerato, igual que en 1º. Probablemente en el 1º y 2º trimestre. Dejando el 3º 

para dedicarlo casi exclusivamente a trabajar los textos de selectividad y terminar el temario del 

libro. 

 Los alumnos de 4º de la E.S.O. tienen la lectura  de un libro al trimestre. 

Los alumnos de 2º y 3º  de  ESO tendrán la lectura de un libro en el segundo o tercer 

trimestre. 

Los alumnos de 1º de ESO leerán un libro adaptado a su nivel en el tercer trimestre. 

Si algún alumno de la ESO  no se quiere comprar el libro,  se le dará uno del departamento 

de una dificultad parecida al de los compañeros. Si por el contrario,  fueran más alumnos los que no 

quieren comprar el libro, se intentará trabajar algunos extractos  literarios o de otra  índole, sacados 

de libros adaptados al nivel de nuestros alumnos, con unas preguntas de comprensión lectora. 

 

Con relación a mejorar la expresión oral: lo iremos trabajando al igual que lo anterior en 

todos los niveles, cada profesor en su aula y a través de exposiciones orales, debates o simples 

comentarios por parte de los alumnos sobre temas actuales y de interés para ellos generalmente 

relacionados con el mundo francófono o con temas transversales, tales como: revueltas juveniles en 

Francia, la moda,  la cocina francesa, el Tour de Francia, El Roland Garros, cantantes como Céline 

Dion, Carla Bruni, el mundo del deporte, …  

 

 

Para mejorar el vocabulario: en cada lección y unidad didáctica se determina el vocabulario 

obligatorio que debe ser capaz de utilizar el alumno en francés. Para ello, se les dará también la 

traducción en español y se les explicará aquellas palabras que no sepan su significado. Se les 

realizará al menos un control de vocabulario por trimestre. Esta prueba podrá ir sola o incluída en el 

examen de la unidad, junto con otras preguntas referentes a los demás contenidos tratados en la 

unidad didáctica. 

Los documentos que reflejarán estos procedimientos son las programaciones del 

departamento, las programaciones de aula, los cuadernos de los alumnos y los controles. 

 

En cuanto a mejorar la expresión escrita, se trabajará todos los niveles y de la siguiente 

forma: Los alumnos deberán respetar y cumplir una serie de normas a la hora de entregar trabajos o 
actividades puntuales, como entrega en la fecha indicada, buena presentación, letra clara y legible. 



En las correcciones se hará hincapié en las faltas de ortografía no sólo en francés sino también en 

español.  

Los cuadernos de clase deberán estar completos, corregidos los ejercicios de la pizarra y con 

buena letra y presentación. Se les pondrá nota y se les pedirá en todos aquellos momentos que el 

profesor crea oportuno. 

 

Por último, con respecto a mejorar la comprensión de enunciados y resolución de 

problemas, se  llevará a cabo por parte de los miembros de este departamento una estrategia,  con 

algunos contenidos que requieren hacerlo así, en la que se dejará al alumnado que extraigan por ellos 

mismos haciendo un uso reflexivo de la lengua, reglas gramaticales  y  normas de funcionamiento 

comparando la lengua francesa con nuestro idioma. 

 

 

6.2 RÚBRICA EXPRESIÓN ORAL. 

 

 

PUNTOS  

 

EXPRESIÓN 

ORAL ¿Cómo 

habla?  

1- Claridad, intensidad 

y entonación.  

• Habla despacio, con voz 

clara y entonación 

adecuada para que se 

entienda.  

MUY BIEN 
(1 punto)  

 

BIEN (0,75 
puntos)  

 

REGULAR (0,5 
puntos)  

 

MAL  

(0,25 puntos)  

 

 

2- Lenguaje no verbal.  

• Su expresión facial y 

corporal refuerza la 

expresividad del discurso. 

Mira con naturalidad a 

todos. Controla los 

movimientos nerviosos.  

MUY BIEN 
(1 punto)  

 

BIEN (0,75 
puntos)  

 

REGULAR (0,5 
puntos)  

 

MAL  

(0,25 puntos)  

 

 

3- Corrección formal 

en la expresión oral y 

riqueza de vocabulario.  

 Se expresa con 

frases que tienen 

sentido, sin 

muletillas.  

 Utiliza un 

vocabulario rico 

y muy adecuado 

para el tema.  

MUY BIEN 

(1 punto)  

 

BIEN (0,75 

puntos)  

 

REGULAR (0,5 

puntos)  

 

MAL  

(0,25 puntos)  

 

 

4-Se ajusta al tiempo 

asignado.  

• Se adapta 

escrupulosamente al 

tiempo establecido.  

MUY BIEN 

(1 punto)  

 

BIEN (0,75 

puntos)  

 

REGULAR (0,5 

puntos)  

 

MAL  

(0,25 puntos)  

 

 

CONTENIDOS 

¿Qué dice?  

5- Grado de 

conocimientos y 

dominio del tema.  

MUY BIEN 

(1 punto)  

 

BIEN (0,75 

puntos)  

 

REGULAR (0,5 

puntos)  

 

MAL  

(0,25 puntos)   



• Comprende bien la 

información con la que ha 

trabajado y demuestra 
dominio del tema.  

• Contesta adecuadamente 

a las preguntas planteadas.  

 

 

6-Orden y coherencia.  

• La exposición está correctamente  

estructurada y secuenciada, e informa 

adecuadamente de todos los apartados.  

MUY 

BIEN 
(1 

punto)  

 

BIEN (0,75 
puntos)  

 

REGULAR (0,5 
puntos)  

 

MAL  

(0,25 puntos)  

 

 

7-Fuentes documentales y 

materiales de apoyo.  

 Ha buscado información en 

fuentes adecuadas 

(bibliografía, internet, etc.)  

 Usa correctamente la 

información buscada y, en 

caso necesario los materiales 

de apoyo (mapas, 

fotocopias, recursos 
digitales...)  

MUY 

BIEN 
(1 

punto)  

 

BIEN (0,75 
puntos)  

 

REGULAR (0,5 
puntos)  

 

MAL  

(0,25 puntos)  

 

 

PUNTUACIÓN FINAL  
 

 

 
 

7.EVALUACIÓN 

 
La evaluación está en el corazón del currículo propuesto por la LOMCE, como se 

desprende de la propia tipificación de los contenidos : cada uno de los cuatro bloques de 

contenidos comprende, para cada conjunto de actividades, los criterios de evaluación y 

los estándares de aprendizaje evaluables entre los que existe una relación no unívoca 

debido a la especial naturaleza de la actividad lingüística; esto supone que, para evaluar 

el grado de adquisición de las diversas competencias necesarias para llevar a cabo las 

acciones recogidas en cada uno de los estándares de aprendizaje, habrán de aplicarse 

todos y cada uno de los criterios de evaluación descritos para la actividad 

correspondiente; a su vez, de los estándares de aprendizaje habrán de derivarse los 

correspondientes contenidos competenciales (estratégicos, socioculturales y 

sociolingüísticos, funcionales, sintáctico-discursivos, léxicos, fonético-fonológicos, y 

ortográficos) cuyo grado de consecución se evaluará aplicando los criterios respectivos. 

La LOMCE (artículo 2) define los estándares de aprendizaje evaluables como 

concreciones de los criterios de evaluación que permiten definir los resultados de los 

aprendizajes y concretan mediante acciones lo que el alumno debe saber y saber hacer 

en cada asignatura. Deben permitir graduar el rendimiento o logro alcanzado. Tienen 

que ser observables, medibles y evaluables ya que contribuyen y facilitan el diseño de 

pruebas estandarizadas y comparables. 

 
 



Características de la evaluación: 

 Continua: se desarrollará a lo largo de todo el proceso de aprendizaje, y se traduce en un 

conjunto de tareas, a través de las cuales podemos conocer cómo se ha desarrollado el proceso, 

qué dificultades han surgido y qué medidas tenemos que adoptar. 

 Se realizará en todos los grupos una evaluación inicial para poder detectar el nivel del grupo 

y a partir de ahí hacer un repaso de los errores más frecuentes. 

 Se llevarán a cabo como mínimo dos controles escritos por trimestre. 

 Integradora: porque tiene en cuenta, globalmente, los objetivos logrados, permitiendo así, 

valorar la consecución de los objetivos básicos del currículo. 

 En cada trimestre se hará como mínimo  un seguimiento de la programación para poder determinar 

su cumplimiento y justificar los cambios si se produjeran. 

 

Modos de evaluar: 
Mediante la observación cuantitativa y cualitativa de los conceptos, procedimientos y 

actitudes. 

Teniendo en cuenta que el seguimiento del alumno va a ser continuo, todas las actividades 

realizadas sirven para evaluarlos en los distintos aspectos evaluables dentro de los grandes bloques de 

contenidos. 

La observación del trabajo y la actitud del alumno en su progresión será uno de los 

instrumentos diarios  de evaluación. Se considerará muy negativo que el alumno no haga la tarea 

recomendada (que haga la tarea aunque se equivoque, será algo a a su favor). 

En los exámenes, cada ejercicio tendrá al lado su puntuación para que el alumno  lo sepa en 

todo momento. Por otra parte, los exámenes se les entregarán  a los alumnos una vez corregidos para 

que aprendan de sus errores y puedan verificar su calificación. Una vez comprobados, los entregarán 

otra vez al profesor para que éste lo conserve en el Departamento. 

 

Se utilizarán diversos instrumentos para llevar a cabo esta evaluación: 

- Observación directa. 

- Memorización de pequeños diálogos, poemas,... 

- Ejercicios de escucha o comprensión oral y escrita. 

- Controles concretos sobre algún contenido gramatical, léxico, fonético,... 

- Pruebas objetivas orales o escritas, realizadas puntualmente, del mismo tipo que las 

llevadas a cabo en clase. 

- Intercambios orales. 

- Actividades escritas: ejercicios estructurales, cuestionarios sobre lecturas 

,redacciones de diferentes documentos familiares, como cartas invitaciones y 

descripciones. 

- Grabaciones. 

- Cuaderno de clase, cahier. 

- Trabajos en grupo o individuales. 

- Lectura de libros adaptados a su nivel. 

Hay que resaltar que siempre se observará el comportamiento del alumno: participación, 

interés, respeto hacia sus compañeros y tolerancia a la hora de la realización de tareas en grupo. 

 

 

 

 

 

7.1  CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE LA ESO. 
 

Al hablar de criterios de evaluación nos referimos a los criterios establecidos en el currículo 

oficial como mínimos a alcanzar por un alumno al finalizar la Educación Secundaria Obligatoria; por 
lo tanto dependiendo del punto de partida de nuestro alumnado, estos criterios pueden tener un nivel 

de exigencia mayor.  



 

NOTA MEDIA DE CADA EVALUACIÓN: 
 

La calificación será repartida de la forma que a continuación se detallan: 

 

1º ciclo ( 1º y 2º de E.S.O.): 
 
NOTA MEDIA DE CADA EVALUACIÓN: 

 

La calificación será repartida de la forma que a continuación se detallan: 

 

Unidades didácticas: 60 % de la nota 

- Para valorar la adquisición de los contenidos explicados, se realizarán como mínimo 2 controles 

escritos en cada evaluación en los que se incluirán los conocimientos trabajados durante la misma. 

Por ello, en los controles escritos se incluirán: 

-  Actividad de comprensión oral 

-  Actividad de comprensión escrita 

- Actividad de expresión escrita 

-  Actividades sobre el conocimiento de la lengua (aspectos gramaticales y 

                         lexicales) 

 

 

Otras pruebas escritas 15% de la nota 

- Aquí incluimos los controles de verbos, de vocabulario, de libros de lectura, 

preguntas de clase. 

 

Pruebas orales 10% de la nota 

- Fonética trabajada,  ejercicios de expresión oral y  lectura en voz alta.  

 
 

PARTICIPACIÓN ACTIVA 15% de la nota 

 
Se reparte de la siguiente forma: 

- Presta atención a diario en clase: 0’25 puntos. 

- Participa y usa el idioma francés en clase: 0’25 puntos. 

- Realiza las tareas: hasta 1 punto (si las hace correctamente), 0’5 (si no las hace 

correctamente o si las ha hecho a medias).  

 

NOTA MEDIA FINAL: 

 

A tenor del principio de evaluación continua, la nota final se calculará de la siguiente forma: 

El alumno aprobará francés en junio siempre que apruebe al menos la 3º evaluación. En este caso, la 

nota no podrá ser nunca inferior a 5. Para el cálculo de la nota final se contemplarán varias opciones: 

 a) Alumno que aprueba las tres evaluaciones del curso o que aprueba alguna evaluación 

además de la 3ª: La nota final se obtendrá hallando la nota media de las tres evaluaciones. Ahora bien, 

la nota media final podría verse mejorada, como máximo un punto, si el alumno/a ha ido progresando 

a lo largo de las tres evaluaciones. 

 b)  Alumnos que aprueban sólo la 3ª evaluación: La nota media final será un 5. 

 

Los alumnos que no aprueben la materia en junio, al comenzar el curso siguiente deberán 

trabajar un cuadernillo  preparado por el departamento de francés y una prueba escrita. 

 

 

 



 

2º ciclo ( 3º y 4º de E.S.O): 

 
NOTA MEDIA DE CADA EVALUACIÓN: 

 

La calificación será repartida de la forma que a continuación se detallan: 

 

Unidades didácticas: 65 % de la nota 

- Para valorar la adquisición de los contenidos explicados, se realizarán como mínimo 2 controles 

escritos en cada evaluación en los que se incluirán los conocimientos trabajados durante la misma. 

Por ello, en los controles escritos se incluirán: 

-  Actividad de comprensión oral 

-  Actividad de comprensión escrita 

- Actividad de expresión escrita 

-  Actividades sobre el conocimiento de la lengua (aspectos gramaticales y 

                         lexicales) 

 

 

Otras pruebas escritas 15% de la nota 

- Aquí incluimos los controles de verbos, de vocabulario, de libros de lectura, 

preguntas de clase. 

 

Pruebas orales 10% de la nota 

- Fonética trabajada,  ejercicios de expresión oral y  lectura en voz alta.  

 

 

PARTICIPACIÓN ACTIVA 10% de la nota 

 
Se reparte de la siguiente forma: 

- Presta atención a diario en clase: 0’25 puntos. 

- Participa y usa el idioma francés en clase: 0’25 puntos. 

- Realiza las tareas: hasta 0’5 puntos (si las hace correctamente), 0’25 (si no las hace 

correctamente o si las ha hecho a medias).  

 

NOTA MEDIA FINAL: 

 

A tenor del principio de evaluación continua, la nota final se calculará de la siguiente forma: 

El alumno aprobará francés en junio siempre que apruebe al menos la 3º evaluación. En este caso, la 

nota no podrá ser nunca inferior a 5. Para el cálculo de la nota final se contemplarán varias opciones: 

 a) Alumno que aprueba las tres evaluaciones del curso o que aprueba alguna evaluación 

además de la 3ª: La nota final se obtendrá hallando la nota media de las tres evaluaciones. Ahora bien, 

la nota media final podría verse mejorada, como máximo un punto, si el alumno/a ha ido progresando 

a lo largo de las tres evaluaciones. 

 b)  Alumnos que aprueban sólo la 3ª evaluación: La nota media final será un 5. 

 

Los alumnos que no aprueben la materia en junio, deberán trabajar un cuadernillo y 

presentarse a una prueba escrita durante el curso siguiente. 

 

 

 

 

 

 



 

7.2 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE BACHILLERATO. 
 

 

 
NOTA MEDIA DE CADA EVALUACIÓN: 

 

La calificación será repartida de la forma que a continuación se detallan: 

 

Unidades didácticas: 80%  de la nota 
- Para valorar la adquisición de los contenidos explicados, se realizarán como mínimo 2 controles 

escritos en cada evaluación en los que se incluirán los conocimientos trabajados durante la misma. 

Por ello, en los controles escritos se incluirán: 

-  Actividad de comprensión oral 

-  Actividad de comprensión escrita 

- Actividad de expresión escrita 

-  Actividades sobre el conocimiento de la lengua (aspectos gramaticales y 

                         lexicales) 

 

 

Otras pruebas escritas  y orales 15% de la nota 

- Aquí incluimos los controles de verbos, de vocabulario, de libros de lectura, 

preguntas de clase y ejercicios de expresión oral. 

 

 

PARTICIPACIÓN ACTIVA 5% de la nota 

 

Se reparte de la siguiente forma: 

- Presta atención a diario en clase y participa: 0’25 puntos. 

- Realiza las tareas: hasta 0’25 puntos (si las hace correctamente), 0’15 (si no las 

hace correctamente o si las ha hecho a medias).  

 

NOTA MEDIA FINAL: 

 

A tenor del principio de evaluación continua, la nota final se calculará de la siguiente forma: 

El alumno aprobará francés en junio siempre que apruebe al menos la 3º evaluación. En este caso, la 

nota no podrá ser nunca inferior a 5. Para el cálculo de la nota final se contemplarán varias opciones: 

 a) Alumno que aprueba las tres evaluaciones del curso o que aprueba alguna evaluación 

además de la 3ª: La nota final se obtendrá hallando la nota media de las tres evaluaciones. Ahora bien, 

la nota media final podría verse mejorada, como máximo un punto, si el alumno/a ha ido progresando 

a lo largo de las tres evaluaciones. 

 b)  Alumnos que aprueban sólo la 3ª evaluación: La nota media final será un 5. 

 

Los alumnos que no aprueben la materia en mayo se podrán presentar a la prueba 

extraordinaria de junio.  

 

 

7.3 CONTENIDOS MÍNIMOS DE LA ASIGNATURA: 
 

 Los alumnos que no aprueben la asignatura en junio, irán a septiembre con unos contenidos 

mínimos que serán los siguientes: 

 

CONTENIDOS MÍNIMOS 1º de ESO 



Comprender la idea general y las informaciones Saludar. Presentarse y presentar.  

Identificar y Describir un objeto. Describir a una persona 

Comunicar en clase. Hablar del horario en el colegio. Decir la fecha Preguntar información sobre 

alguien 

Expresar los gustos. Hacer apreciaciones 

Describir acciones. Hablar de ecología 

Situar en el espacio 

Hablar de la familia, de la edad 

Dar órdenes y consejos. 

Expresar la pertenencia, la causa 

Proponer, pedir, rechazar alimentos. Hablar de las comidas y de la vida diaria  

Estructuras sintáctico-discursivas  

 -  Presente verbos en ER / sujeto ON / Imperativo  

 -  Los verbos pronominales  

 -  Artículos definidos e indefinidos  

 -  ETRE / AVOIR / METTRE / FAIRE / PRENDRE  

 -  El Femenino, el plural  

 -  La negación.  

 -  POURQUOI – PARCE QUE  

 -  Los posesivos.  

 -  Preposiciones de lugar  

 -  Los demostrativos  

 -  Los partitivos  

Léxicos  

 -  Los saludos. El alfabeto, colores, la hora  

 -  Números del 0 al 100  

 -  El material de clase, asignaturas, días de la semana, meses  

 -  Deportes y actividades de ocio  

 -  La descripción. Partes de cuerpo. La ropa  

 -  Reciclaje y ecología  

 -  La familia  

 -  Fórmulas de cortesía  

 -  Los medios de comunicación  

 -  La comida y los alimentos  

 -  La vida cotidiana  

Fonéticos  

 -  Ritmo, entonación interrogativa y exclamativa.  

 -  Vocales y grupos vocálicos  

 -  Las nasales ,la liaison , S final  

 

 

CONTENIDOS MÍNIMOS  2º ESO 

Describir a una persona o animal. 

Informarse sobre alguien. 

Proponer y rechazar 



Indicar la nacionalidad y el país, un itinerario Expresar sentimientos y proyectos inmediatos 

Expresar la posesión y precisar una cantidad Contar hechos pasados  

Informarse y dar indicaciones precisas Hacer comparaciones 

Hablar del futuro  

Estructuras sintáctico-discursivas  

 -  Los verbos en presente FAIRE/ JOUER du, de la, de l’, des .JOUER à, au, à la ,aux  

 -  C’est un / une .... Qui.  

 -  Preposiciones de lugar.  

 -  POUVOIR / VOULOIR / AVOIR MAL / ALLER / VENIR  

 -  FuturProche // ON sujet  

 -  Los adjetivos posesivos / Los pronombres COD con imperativo .  

 -  La Cantidad  

 -  PasséComposé. Formacion y auxiliares. Participios en é i  

 -  Pronom EN  

 -  Comparativo y superlativo .  

 -  El Futuro, formación e irregulares  

Léxicos  

 -  La ropa, los colores, material escolar, países y nacionalidades, sensaciones  

 -  Adjetivos descripción  

 -  La ciudad, las profesiones y el ocio  

 -  Las compras, alimentos y recetas  

 -  La casa y la expresión del lugar y del tiempo  

 -  La meteo y las estaciones. Los animales  

 -  Los números hasta un millón . Medidas y cantidades  

Fonéticos  

 -  Vocales , consonantes y entonación de base  

 -  Sonidos nasales y (uj). Sonidos b v y f, s y z, r, k g d t  

 

CONTENIDOS MÍNIMOS 3º ESO 

Presentar y Describir a una persona 

Indicar la nacionalidad, hablar de la personalidad Insistir sobre algo. 

Expresar los gustos. 

Contar cosas del pasado 

Expresar sensaciones y emociones. Recomendar Opinar, hablar del futuro y de los proyectos 

Orientarse y describir lugares en una ciudad Preguntar e indicar el camino 

Relatar en pasado 

Expresar la cólera y la indignación 

Expresar la frecuencia. 

Agradecer 

Hacer comparaciones 

Hablar del pasado y los recuerdos  

Estructuras sintáctico-discursivas  

 -  Presente y PasséComposé. Imparfait y  



 -  Passé composé  

 -  Los interrogativos  

 -  IL ELLE EST / C’EST UN-E  

 -  Les relatifs QUI QUE  

 -  Pays : À EN AU AUX  

 -  Los adjetivos y su género  

 -  La Negación  

 -  Adverbios de intensidad  

 -  Avoirbesoin de. Il faut/ devoir  

 -  Le Futur  

 -  Pronom Y  

 -  Los verbos y los COD/COI  

 -  Le comparatif et le superlatif  

Léxicos  

passé composé.  

 -  Los sentimientos  

 -  La vida cotidiana, el colegio y los hobies  

 -  Las nacionalidades y países  

 -  La personalidad. Signos del zodíaco  

 -  La ropa y accesorios. La descripción física  

 -  Sensaciones y emociones, la opinión  

 -  La ciudad  

 -  Las tareas domésticas y las relaciones personales  

 -  Las redes sociales  

 -  Los medios numéricos y la escuela de antes  

Fonéticos La entonación. Vocales , Sonidos nasales. Las consonantes  

 

 

 

 

 

CONTENIDOS MÍNIMOS de 4º de ESO 

Caracterizar algo de manera detallada. Describir un objeto Relatar la evolución de los hábitos. 

Relatar en pasado. 

Hablar del carácter, describir detalladamente a alguien Contar hechos y palabras de los demás  

Informarse, pedir información precisa. Pedir educadamente 

Preguntar sobre el medio ambiente 

Hablar de inconvenientes y ventajas, del reparto de tareas domésticas Describir diferentes momentos 

de una acción 

Hacer hipótesis, predicciones. 

Aconsejar. Negociar precios 

Protestar y defenderse 

Expresar la restricción, la causa, la obligación y la prohibición 

Indicar una acción anterior a otra en el pasado 

Expresa la finalidad, el deseo, la opinión-  

Estructuras sintáctico-discursivas  



 -  Passé Composé. Imparfait y passé composé.  

 -  Les relatifs QUI QUE OÙ DONT  

 -  Los adjetivos demostrativos y los pr. tónicos.  

 -  Los adjetivos y pronombres posesivos. 

 -  La interrogación y los pronombres interrogativos  

 -  Los momentos de la acción: VENIR DE/ ETRE EN TRAIN DE / ALLER A  

 -  La mise en relief / la restricción NE ... QUE  

 -  El subjuntivo (la obligación y prohibición)  

 -  El pluscuamperfecto / Condicional  

 -  La causa Léxicos  

 -  Los sentimientos, emociones y sensaciones  

 -  El cuerpo, maquillaje y el disfraz  

 -  Características de los objetos  

 -  Los transportes, la ciudad y países  

 -  El tiempo y la frecuencia  

 -  Descripción física y del carácter .  

 -  Fenómenos naturales y el clima  

 -  Las profesiones  

 -  El medio ambiente y la ecología  

 -  Las tareas domésticas, la vida diaria  

 -  Expresiones imagées / figuradas  

 -  La psicología  

Fonéticos La entonación. Vocales. Sonidos nasales. Las consonantes  

 

CONTENIDOS MÍNIMOS  1º de bachillerato 

Comunicar en francés en clase. Plantear preguntas, presentarse y presentar Describir a 
personas, formular definiciones. 
Expresar la ignorancia, la certeza. 
Preguntar y contar acciones. Pedir y dar precisiones  

Proponer y dar ayuda 
Describir , situar y contar hechos del pasado 

Dar indicaciones de tiempo. 
Expresar opiniones, apreciaciones 
Pedir consejo, hacer recomendaciones y aconsejar 
Expresar opiniones, emociones y sentimientos, sorpresa, acuerdos, gustos, preferencias 
Pedir excusas, hablar de hábitos 
Resaltar ideas  

Proponer, aceptar, rechazar y justificarse. 

Expresar la obligación y la prohibición. 

Estructuras sintáctico-discursivas  

- Los adjetivos descriptivos. 

- Los adjetivos de color. 

- Los adjetivos : beau, nouveau, vieux. 

- Los números (cardinales y ordinales. 



- La hora. 

- Expresiones para dar consejo, la obligación y la prohibición. 

- El género y el número. 

- Adverbios interrogativos. 

- Los artículos : definidos, indefinidos, contractos y partitivos. 

- Los verbos en presente, passé composé, imperfecto, futuro , condicional e imperativo.  

        -  El adverbio y su lugar  

                     -  Pronombre relativos simples QUI QUE OÙ DONT  

       -  Expresión del lugar .  

       - Los pronombres complementos : CD, CI, EN, Y. 

                      -  La negación y la restricción  

         -  La comparación  

                         -  La interrogación.  

                      - El género de los nombres de países y la preposición de lugar. 

                       - El pasado reciente, presente continuo y el futuro próximo. 

                       - C´est…/ IL est. 

                       - El pronombre ON 

            

Léxicos  

 -  La apariencia , la ropa y el carácter  

 -  Actividades cotidianas  

 -  Etapas de la vida, parentescos  

 -  Actividades de ocio y vida escolar  

 -  La ciudad y los cambios personales  

 -  Las emociones, los defectos, el amor  

 -  La cocina y las recetas  

 -  La literatura, ,la fotografía, las artes , la música y el teatro  

Fonéticos  

 -  Entonación y acento de insistencia  

 -  Las vocales. Vocales nasales. Sonidos b d g. Consonantes finales  

 

 

 

  

 



Contenidos mínimos 2º de bachillerato: 
 

Funciones comunicativas: 

 

-Redactar cartas formales. 

- Expresar la obligación/ la prohibición. 

- Dar consejos, hacer recomendaciones. 

- Dar  y pedir ayuda. 

- Reclamar. 

- Expresar una opinión. 

- Narrar. 

- Hablar de los sentimientos. 

- Hablar del carácter: las cualidades y los defectos. 

- Sugerir, proponer. 

- Expresar condiciones, hipótesis. 

- Expresar los gustos y las preferencias. 

-Describir un paisaje. 

- Elaborar un itinerario. 

-Comprender anuncios. 

- Elegir y contar las vacaciones. 

- Informarse sobre el precio y pagar. 

- Regatear y negociar. 

- Hablar de un producto. 

- Protestar. 

- Hablar de la salud. 

 

 

Gramática: 

 

- Tiempos verbales: Indicativo ( presente, imperfecto, passé composé, pluscuamperfecto,  

Futuro simple, futuro compuesto), subjuntivo ( presente), condicional ( simple, compuesto), 

imperativo. ( verbeos estudiados en este curso) 

- Participio de presente y “gérondif”. 

- Los pronombres relativos  ( simples y compuestos). 

- La interrogación indirecta. 

- La voz pasiva. 

- La negación. 

- El discurso indirecto ( concordancia de los tiempos). 

- La condición, la hipótesis. 

- Las expresiones de la cantidad. 

- Preposiciones con las ciudades y países. 

- Las preposiciones PAR / POUR. 

- Preposiciones para los  medios de transportes. 

- Le gérondif  y el participio de presente. 

- Los pronombres complementos: los dobles pronombres. 

- Verbos con distintas construcciones. 

- “ La mise en relief”. 

- Los pronombres posesivos. 

- Los adverbios de manera (adverbes en –ment) 

 

 

Vocabulario: 

 
-El léxico estudiado en las unidades 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 

 

 

RECUPERACIÓN DE PENDIENTES. 



 

Mirar el punto de atención a la diversidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. METODOLOGÍA DIDÁCTICA. 
 

8.1 METODOLOGÍA. USO DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS. LA 

LECTURA. 
La metodología constituye un aspecto fundamental para la adquisición de los objetivos, 

competencias básicas y contenidos. El departamento de Francés ha consensuado unos principios 

metodológicos para alcanzar la consecución de los mismos 

Principios metodológicos de la materia de Francés: 
• Se utilizará el francés, según los niveles, como lengua de comunicación en el aula. 

• Se tendrán en cuenta los distintos ritmos de aprendizaje del alumnado. Se recurrirá a la realización 

de actividades extra, atención personalizada, etc… Consultar el apartado “Atención a la diversidad” 

en el que se concretan las actuaciones. 

• Se potenciará la capacidad de aprender por sí mismo ( tareas para casa, trabajo con el CD del 

método del alumnado, trabajos de investigación, etc…) 

• Se propiciarán metodologías de trabajo en el aula que desarrollen la capacidad de trabajo en 

equipos mixtos ( chicos-chicas) y multiculturales. 

• Se potenciarán metodologías que hagan que el alumno trabaje las 4 habilidades lingüísticas: 

ESCUCHAR, HABLAR, LEER y ESCRIBIR. ( Ver a continuación la tabla en la que se especifica la 

línea metodológica para trabajar dichos aspectos) 

• Se incidirá en la importancia del trabajo de los temas transversales y valores 

• El uso de las nuevas tecnologías se convierte en una herramienta imprescindible para la 

adquisición de los objetivos, competencias y contenidos. 

• La lectura constituye una herramienta fundamental para adquirir nivel de expresión y comprensión 

 

Lectura 
Ver el punto 7 de esta programación. 

 

Uso de las nuevas tecnologías 

El departamento realiza una apuesta por las nuevas tecnologías como una herramienta 

necesaria para el desarrollo de los objetivos y competencias y como un instrumento motivador y 

atractivo para el alumnado. A continuación, se explicita el uso que se va a realizar de las mismas: 

 

• Trabajo con la PDI en clase con los grupos de 1º y 2º de E.S.O. Realización de presentaciones 

Impress, audiciones, proyección de videos, actividades en línea etc… 

 

• El alumnado que disponga de portátil en 1º , 2º  y 3º de E.S.O. : 

 



• Aula Multimedia. El centro dispone de  aulas multimedia. Los grupos que imparten sus clases allí, 

contarán con material audiovisual. 

 

• El cuadernillo de ejercicios del alumnado trae consigo un CD con material en francés. 

El alumno/a trabajará en casa con el mismo de forma autónoma. 

 

• Aula de informática:se trabajarán : 

o Actividades en línea de gramática, cultura, fonética, etc… 

o Se realizarán consultas y trabajos. 

 

• Los trabajos de investigación encargados al alumnado se entregarán, preferiblemente, 

y siempre y cuando el alumno/a disponga de los medios apropiados, en formato digital, siguiendo 

unas instrucciones precisas. 

 

 

 

 

8.2 LÍNEAS METODOLÓGICAS PARA TRABAJAR LAS CUATRO 

HABILIDADES LINGÜÍSTICAS. 
 

 

 

Habilidades 

lingüísticas 

 

Línea metodológica 

Actividades 
 

 

 

 

ESCUCHAR 
 

Trabajo de la atención y el respeto hacia 

los mensajes y los emisores. 

Trabajo de la comprensión básica y la 

memorización 

 

 

 

Escucha de las intervenciones 

espontáneas diarias en clase 

Comprensiones auditivas 

(escuchas conscientes, escuchar 

para aprender estructuras 

gramaticales, apreciar las 

intervenciones orales) 

 

 

 

 

 

HABLAR 
 

 

 

 

Enseñanza de técnicas de expresión oral, 

desde el respeto al receptor, y 

Estableciendo comparaciones con la 

lengua materna y la modalidad lingüística 

andaluza. 

 

 

 

Intervenciones orales con orden 

en clase. Comunicación en Francés en 

clase. 

Recreación de diálogos con una 

correcta planificación del discurso y 

estructuras 

gramaticales adecuadas. 

Ejercicios de expresión oral 

realizando una planificación del 

discurso y las estructuras 

lingüísticas, fonéticas y de 

pronunciación apropiadas 

 

 

 

LEER 
 

 

 

Enseñanza de técnicas de lectura (“leer 

para comprender el sentido 

general”) 

Transmisión del placer por 

la lectura 

 

Lectura de enunciados de 

ejercicios 

Lectura de diálogos y textos 

Lectura obligatoria de libros en 

el Primer Idioma 



 

 

ESCRIBIR 
 

 

 

Enseñanza de técnicas de redacción ( 

planificación, organización de las ideas, 

redacción, coherencia, cohesión, 

corrección y adecuación) 

 

 

Redacciones en las que se 

trabajen las técnicas aprendidas 

 

 

 

 

 

 

 

9.MATERIALES  Y RECURSOS DIDÁCTICOS. 
 

 

 Los libros de textos para los distintos ciclos son: 

 

- Primero de E.S.O.: “ Club Parachute 1”( libro y cahier) Editorial Santillana.  

- Segundo de E.S.O.: “ Club Parachute 2”(libro y cahier) Editorial Santillana.  

- Tercero de E.S.O.: “Club Parachute 3 » (libro y cahier). Editorial Santillana.  

- Cuarto de E.S.O. “  Club Parachute 4 “(libro y cahier). Editorial Santillana. 

-1º de  Bachillerato (segundo idioma):”Génération lycée 1” (libro y cuadernillo). Editorial Santillana. 

- 2º Bachillerato (segundo idioma) “Métro Saint-Michel 2” (libro). Ed. Santillana. 

Cada nivel a parte tendrá unos libros de lectura, ya mencionados en el punto 5 de esta programación) 

 

 Revistas en francés (moda, recetas de cocina, monumentos franceses, parques de atracciones, 

“ petites annonces “, ciudades francesas, fiestas populares,... 

 Fotocopias. 

 CD   :   - diálogos. 

                         - cuentos. 

                          - canciones. 

 Vídeo y DVD. 

 Grabadora. 

 Ordenadores e Internet. 

 Plataforma Moodle. 

 Correos electrónicos. 

 Recursos on-line. 

 Mapas de Francia. 

 Gramáticas. 

 Diccionarios. 

 Actividades para la PDI. 

 Libros de lectura. 

 Textos e informaciones extraídas de Internet. 

 

10.ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 

 
En nuestra programación contemplamos  la enorme diversidad de niveles y situaciones que se dan en 

este tramo educativo, a veces en una misma aula. Por ello, el material básico (libro y cuaderno) permiten 

varios modos de utilización; también los elementos complementarios: FICHAS DIVERSITÉ fotocopiables, 

DVD con fichas, EXAMENES DELF.       

 
Por otra parte , el departamento ha establecido una serie de medidas de atención a la 

diversidad con el fin de atender a las necesidades de la diversidad de alumnado. A continuación se 
explicitan: 

 



10.1  -PROGRAMA DE REFUERZO PARA LA RECUPERACIÓN 

DE LOS APRENDIZAJES NO ADQUIRIDOS 
 

- 1º , 2º, 3º ,4º de E.S. Alumnado matriculado en Francés en este curso 
 

Si el alumno/a está matriculado/a en Francés durante el presente curso, será el profesor que le 

imparta el área el que realice el seguimiento. 

Se les entregará a los alumnos una carta para sus padres que tendrán que traer firmada, en la que se 

informe sobre las medidas y criterios de este departamento para la recuperación de pendientes. 

Se mantendrá entrevistas regulares en el aula y fuera de ella, así como con las familias si fuera 

necesario. 

Deberá realizar una doble actividad, que será evaluada como figura a continuación: 

 

- Trabajará un cuadernillo de actividades. La elaboración de las mismas supondrá en la E.S.O. el 

20% de la nota.Podrá comprar un cuadernillo en conserjería,  preparado por el Departamento, sobre 

actividades que reforzarán los contenidos para alcanzar los objetivos en ese nivel. Este cuadernillo se 

le entregará a la profesora el día del examen. (Como no podemos obligar a su compra, aquellos 

alumnos que no quieran , harán el examen escrito que valdrá el 100% de la nota). 

 

- Una prueba escrita sobre dichos conocimientos. Supondrá el 80% de la nota.  

El alumno dispondrá de dos convocatorias para superar la materia (Febrero y Mayo) 
 

Si el alumno aprueba las dos primeras evaluaciones de francés del curso superior al que 

tiene la pendiente aprobará dicha materia sin necesidad de lo expuesto anteriormente. 

 

- 1º , 2º, 3º , 4º de E.S.O. Alumnado que NO está matriculado en 

francés en este curso 
 

Si el alumno/a no está matriculado/a en Francés durante el presente curso, será la Jefa de 

departamento la encargada de realizar el seguimiento de sus progresos. 

Mantendrá entrevistas regulares en el aula y fuera de ella, así como con las familias si fuera 

necesario. 

El alumnado realizará una doble actividad: 

 

- Trabajará un cuadernillo de actividades. La elaboración de las mismas supondrá en la E.S.O. el 

20% de la nota.Podrá comprar un cuadernillo en conserjería,  preparado por el Departamento, sobre 

actividades que reforzarán los contenidos para alcanzar los objetivos en ese nivel. Este cuadernillo se 

le entregará a la profesora el día del examen. (Como no podemos obligar a su compra, aquellos 

alumnos que no quieran , harán el examen escrito que valdrá el 100% de la nota). 

 

- Una prueba escrita sobre dichos conocimientos. Supondrá el 80% de la nota.  

 

El alumno dispondrá de dos convocatorias para superar la materia (Febrero y Mayo) 

 

- Bachillerato. Matriculado y no matriculado, 
 

Si el alumno/a está matriculado/a en Francés durante el presente curso, será el profesor que 

le 

imparta el área el que realice el seguimiento. En el caso de que no esté matriculado, será el jefe de 

Departamento el encargado de realizar su seguimiento. En todo caso, se mantendrán entrevistas 

regulares en el aula y fuera de ella, así como con las familias si fuera necesario. 

Se les entregará a los alumnos una carta para sus padres que tendrán que traer firmada, en la que se 

informe sobre las medidas y criterios de este departamento para la recuperación de pendientes. 

 

Realizará una doble actividad, que será evaluada como figura a continuación: 



- Realizará un cuadernillo de actividades semejantes a las realizadas el curso que tiene pendiente. La 

elaboración de las mismas supondrá el 10% de la nota. (Puede elegir no hacer el cuadernillo e ir 

directamente al examen que supondrá en este caso el 100% de la nota) 

- Una prueba escrita sobre dichos conocimientos. Supondrá el 90% de la nota. El alumno dispondrá 

de dos convocatorias para superar el área (Febrero y Mayo) 

 

Si el alumno aprueba las dos primeras evaluaciones de francés del curso superior al que 

tiene la pendiente aprobará dicha materia sin necesidad de lo expuesto anteriormente. 

 

 

10.2 .- PLAN ESPECÍFICO PARA EL ALUMNADO QUE NO HA 

PROMOCIONADO. REPETIDORES 
 

El alumnado que permanezca un año más en el mismo grupo seguirá un Plan específico para 

superar las dificultades detectadas en el curso anterior. Se establecen las siguientes medidas: 

• Elaboración del censo de alumnos/as en esta situación. Se detectará tras haber rellenado una ficha 

de datos personales. Se consultará, cuando sea preciso, en el Programa Séneca. 

• El seguimiento lo realizará el profesor/a que le dé clase 

.• El profesor/a intentará obtener el mayor número de información sobre las dificultades que hicieron 

que no promocionara (evaluación inicial, consulta en Séneca de informes, entrevista con el 

alumnado, entrevista con los tutores/as del curso anterior, entrevista con Jefatura u Orientación si 

fuera preciso; entrevista con las familias, etc…) 

• El profesor/a ofrecerá material extra ( ejercicos de refuerzo ) y atención individualizada.  

 También se aplicarán distintas modalidades de trabajo: individual, parejas, en pequeño o gran 

grupo. 

 Se controlará con más atención el cuaderno de clase, así como el trabajo diario del alumno.  

 Se tendrá informado al tutor y a los padres si fuera necesario cuando consideremos que el alumno 

no está trabajando lo necesario (a través de la agenda del alumno, mediante los informes 

slicitados por la tutora, comunicación telefónica con los padres o visual). 

 

 

   Insistir en esta programación que cuando nos encontremos grupos con niveles distintos, el profesor preparará 

las veces que considere necesarias, actividades de refuerzo, para aquellos alumnos que las necesiten, y por 

supuesto otras actividades de ampliación para los más avanzados.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y 

EXTRAESCOLARES: 

 
El Departamento de Francés colaborará dentro y fuera del aula con las acciones 

específicas que organice el Departamento de Actividades Extraescolares en relación 

con cualquiera de las fechas destacadas como recordatorio de hechos significativos. Se 

hará especial hincapié en las que estén relacionadas con los temas transversales 

programados para este curso. 

 

Las actividades concretas que realizará este departamento son las siguientes: 



1º trimestre: 

- Concurso de postales navideñas. (E.S.O.) : se elegirán las tres mejores y 

se les dará un premio. (aún por determinar). Estas postales se expondrán 

en clase y/o en el tablón de anuncios del instituto. 

- Los alumnos de 1º y 2º  de ESO participarán con unos villancicos en 

francés. 

- Noviembre (25) Día contra la violencia de género: lectura de textos y 

eslóganes contra la violencia de género (alumnos de 3º de ESO) 

- Trabajo sobre el mundo francófono: (1º, 2º,3º de E.S.O murales; 4º de 

ESO y bachillerato: exposiciones orales y escritas). 

- Proyección de películas en versión original. (bachilleratoy ESO). 

 

2º trimestre: 

- Día de la Paz (30 de Enero): Lectura de textos y eslóganes referentes a la 

Paz y la Convivencia. (ESO) 

- Proyección de películas en versión original. (bachilleratoy ESO). 

 

 

3º trimestre: 

- Proyección de películas en versión original. (bachillerato y ESO). 

 
 

 

 

 

 

 

 

12.TEMAS  TRANSVERSALES. EDUCACIÓN  EN 

VALORES   
 

 

Elementos transversales. 

1. En Educación Secundaria Obligatoria, sin perjuicio de su tratamiento específico en 

algunas de las materias de cada etapa, la comprensión lectora, la expresión oral y 

escrita, la comunicación audiovisual, las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación, el emprendimiento y la educación cívica y constitucional se trabajarán 

en todas las materias. 



2. Las Administraciones educativas fomentarán el desarrollo de la igualdad efectiva 

entre hombres y mujeres, la prevención de la violencia de género o contra personas con 

discapacidad y los valores inherentes al principio de igualdad de trato y no 

discriminación por cualquier condición o circunstancia personal o social. 

Las Administraciones educativas fomentarán el aprendizaje de la prevención y 

resolución pacífica de conflictos en todos los ámbitos de la vida personal, familiar y 

social, así como de los valores que sustentan la libertad, la justicia, la igualdad, el 

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

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

violencia terrorista, la pluralidad, el respeto al Estado de derecho, el respeto y 

consideración a las víctimas del terrorismo y la prevención del terrorismo y de cualquier 

tipo de violencia. 

La programación docente debe comprender en todo caso la prevención de la violencia 

de género, de la violencia contra las personas con discapacidad, de la violencia terrorista 

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

Holocausto judío como hecho histórico. 

Se evitarán los comportamientos y contenidos sexistas y estereotipos que supongan 

discriminación. 

Los currículos de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato incorporarán 

elementos curriculares relacionados con el desarrollo sostenible y el medio ambiente, 

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

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

Tecnologías de la Información y la Comunicación, así como la protección ante 

emergencias y catástrofes. 

3. Los currículos de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato incorporarán 

elementos curriculares orientados al desarrollo y afianzamiento del espíritu 

emprendedor, a la adquisición de competencias para la creación y desarrollo de los 

diversos modelos de empresas y al fomento de la igualdad de oportunidades y del 

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

Administraciones educativas fomentarán las medidas para que el alumnado participe en 

actividades que le permita afianzar el espíritu emprendedor y la iniciativa empresarial a 

partir de aptitudes como la creatividad, la autonomía, la iniciativa, el trabajo en equipo, 

la confianza en uno mismo y el sentido crítico. 

4. Las Administraciones educativas adoptarán medidas para que la actividad física y la 

dieta equilibrada formen parte del comportamiento juvenil. A estos efectos, dichas 

Administraciones promoverán la práctica diaria de deporte y ejercicio físico por parte 

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

siguiendo las recomendaciones de los organismos competentes, garanticen un desarrollo 

adecuado para favorecer una vida activa, saludable y autónoma. El diseño, coordinación 

y supervisión de las medidas que a estos efectos se adopten en el centro educativo serán 

asumidos por el profesorado con cualificación o especialización adecuada en estos 

ámbitos. 



5. En el ámbito de la educación y la seguridad vial, las Administraciones educativas 

incorporarán elementos curriculares y promoverán acciones para la mejora de la 

convivencia y la prevención de los accidentes de tráfico, con el fin de que el alumnado 

conozca sus derechos y deberes como usuario de las vías, en calidad de peatón, viajero 

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

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

empatía con actuaciones adecuadas tendentes a evitar los accidentes de tráfico y sus 

secuelas. 

 
 


