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1) Introducción  

 
La enseñanza de una segunda lengua extranjera se justifica en sí misma por la necesidad práctica de 

comunicarse en un mundo cada vez más globalizado y exigente, pero también tiene una misión 

puramente personal, de aprendizaje por el mero gusto de conocer. Ambas ideas serán la guía del 

Departamento de Francés, lo que contribuirá a la adquisición de las competencias clave.  

Sin embargo, la crisis sanitaria derivada de la Covid-19 supuso la paralización de la actividad 

lectiva presencial en el mes de marzo 2020 y el curso pasado 2020-21 marcado por 

circunstancias muy particulares como la semi presencialidad en los cursos de 3º y 4º de la 

ESO, y 1º de Bachillerato. La organización de esta programación para el curso 2021/2022 

supone la consideración de los cambios que se introdujeron recogidos en la memoria del curso 

2020-2021 y las instrucciones publicadas por el Ministerio y la Consejería de Educación para 

el curso actual. 

 

2. NORMATIVA 

Esta programación se asienta en el siguiente marco legislativo: 

1. La Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, LOMLOE 

2. Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la 

Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato 

3. DECRETO 48/2015, de 14 de mayo, del Consejo de Gobierno, por el que se establece para la 

Comunidad de Madrid el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria. 

4. DECRETO 52/2015, de 21 de mayo, del Consejo de Gobierno, por el que se establece para la 

Comunidad de Madrid el currículo del Bachillerato. 

5. Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las competencias, 

los contenidos y los criterios de evaluación de la educación primaria, la educación secundaria 

obligatoria y el bachillerato. 

6. ORDEN 1493/2015, de 22 de mayo, de la Consejería de Educación, Juventud y Deporte, por la 

que se regula la evaluación y la promoción de los alumnos con necesidad específica de apoyo 

educativo, que cursen segundo ciclo de Educación Infantil, Educación Primaria y Enseñanza 

Básica Obligatoria, así como la flexibilización de la duración de las enseñanzas de los alumnos 

con altas capacidades intelectuales en la Comunidad de Madrid. 

 

3. CONTEXTO : 

• CONTEXTO DEL CENTRO : 

El IES Santa Eugenia da servicio educativo a una zona de población con un nivel socio-laboral medio, 

pero es cierto que atiende también a alumnos sobre todo de primer ciclo provenientes de núcleos muy 

desfavorecidos (de la Cañada Real). Algunos de esos alumnos cursan francés. 

 Sin embargo, la mayoría de los alumnos de francés tienen en general un nivel académico bueno y se 

observa una continuidad y seguimiento de estos alumnos en el marco familiar, lo que garantiza la 

buena comunicación entre los tres pilares de la educación: alumnos, padres y profesores.  

 

• CIRCUNSTANCIAS ESPECIALES DEL CURSO 2020-21: 

 

La elaboración de esta programación trata de dar respuesta a las inquietudes surgidas como 

consecuencia del cierre de los centros en el último trimestre del curso 2019-20 y las 
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circunstancias de semi presencialidad en algunos niveles del curso pasado 2020-21. Se trata de 

intentar contrarrestar el impacto negativo de las carencias surgidas en este periodo en la 

actividad lectiva.  

El inicio de curso se lleva a cabo de manera presencial con la vuelta a la normalidad en cuanto 

a la ratio de clase. Se vuelve a tener hasta 32 alumnos en algunas clases en ESO. Se seguirán 

las recomendaciones sanitarias de uso de mascarilla obligatoria y separación de los pupitres a 

1,20 m, y así siempre y cuando la evolución de la crisis sanitaria lo permita. Los alumnos 

entran y salen del centro de forma escalonada (en dos turnos con 5 minutos de diferencia). Los 

horarios han vuelto a ser como antes de la pandemia: de 8h15 a 14h10 /15h10, y recreo de 11h 

a 11h25.  

En cualquier caso, la consejería de Educación precisa que es conveniente contemplar diferentes 

escenarios en los que puede desarrollarse la actividad educativa o parte de ella y asumir las 

implicaciones de estos escenarios en el resto de los elementos de la programación. 

Según se recoge en la Resolución Conjunta de las Viceconsejerías de Política Educativa y de 

Organización Educativa, de 23 de junio de 2021, por la que se dictan instrucciones sobre medidas 

organizativas y de prevención, higiene y promoción de la salud frente a COVID-19 para centros 

educativos en el curso 2021-2022, los centros educativos tendrán prevista la organización del curso 

de acuerdo a los tres posibles escenarios que recoge este plan y que se pondrán en marcha en 

función de la evolución de la crisis sanitaria.  

Se prevén, en función de la evolución de la crisis sanitaria por COVID-19 los tres posibles escenarios 

que se indican: 

 a) Escenario de presencialidad I. Este escenario se aplicará en los niveles de alerta 1 y 2 a que se 

refiere el documento “Actuaciones de respuesta coordinada para el control de la transmisión de 

COVID-19”. Salvo evolución negativa de la crisis sanitaria que haga necesario aplicar alguno de los 

restantes escenarios, es el escenario que se establece para el inicio del curso escolar 2021-2022.  

b) Escenario de presencialidad II. Este escenario se plantea para el caso de un empeoramiento de la 

evolución de la crisis sanitaria por COVID-19, sin que se llegue a decretar la suspensión de toda 

actividad educativa presencial. Se aplicará en los niveles de alerta 3 y 4 a que se refiere el 

documento “Actuaciones de respuesta coordinada para el control de la transmisión de COVID-19”.  

En este escenario, se promoverá el uso de plataformas educativas, de materiales digitales y de 

dispositivos electrónicos. Para 1º y 2º de ESO: los grupos de alumnos mantendrán la organización 

establecida para el Escenario de presencialidad I, desarrollando todo el horario lectivo semanal de 

forma presencial. Para 3º, 4º de ESO y Bachillerato: el criterio general será el mantenimiento de la 

presencialidad con una distancia interpersonal de 1,5 metros. En caso de no poder mantener la 

presencialidad para todos los cursos, el centro priorizará la presencialidad de los cursos 3º y 4º de 

ESO y 2º de Bachillerato, así como del alumnado con mayor vulnerabilidad académica y social. La 

semi presencialidad se organizaría en días alternos. Los alumnos que no puedan asistir al centro por 

encontrarse en cuarentena domiciliaria serán atendidos por el profesorado, que será coordinado 

por el tutor del alumno, de forma que no se produzca un desfase curricular y pueda seguir la 

materia sin ningún tipo de problemas. Se promoverá el uso de plataformas educativas, de 

materiales digitales y de dispositivos electrónicos. Se potenciará especialmente a estos efectos, el 

uso de la Plataforma Educamadrid. Para facilitar el seguimiento del currículo, se podrá proceder a la 

transmisión de las clases. 

c) Escenario de no presencialidad. Este escenario implica la suspensión de la actividad educativa 
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presencial. Esta suspensión de la actividad educativa presencial se adoptará por la Consejería de 

Sanidad, previa consulta con la Consejería de Educación, Universidades, Ciencia y Portavocía, bien 

de forma generalizada, bien de forma concreta en determinado municipio o centro educativo. El 

proceso de enseñanza-aprendizaje se desarrollaría íntegramente de forma telemática y se centraría 

en los aprendizajes fundamentales de cada asignatura.  

Con ello, el objetivo que se persigue es el de prever las adaptaciones necesarias para garantizar 

la continuidad del proceso de enseñanza-aprendizaje en caso de que las instrucciones a nivel 

sanitario señalen la necesidad de restringir la presencialidad en las aulas. 

 

 

• CARACTERÍSTICAS DE LOS GRUPOS EN CUANTO AL APRENDIZAJE: 

 

-1ºESO: Tres grupos: 1ºeso A y 1ºeso B ambos con 31 y 30 alumnos respectivamente. Son 

grupos motivados, y en principio trabajadores. El problema viene de la ratio tan elevada sobre 

todo en un aprendizaje de un idioma extranjero, agravado por la falta de espacio de las aulas 

que son muy pequeñas. Tienen un nivel inicial totalmente principiante. 1ºeso C con 17 

alumnos principiantes, pero con menos hábito de estudio y nivel académico bastante más 

bajo. 

 

-2ºESO: Dos grupos: 2ºEso A con 27 alumnos, 2ºEso B/C con 31 alumnos.  Es el segundo 

año de francés y casi todos están motivados y participan en clase, aunque algunos alumnos en 

el grupo de 2ºC presentan algunas dificultades. Como ya conocemos a estos alumnos del año 

pasado, se les puede ayudar desde el principio. En este segundo grupo, hay 6 alumnos con un 

nivel totalmente principiante, ya que no cursaron la asignatura en el curso anterior. Se tendrá 

en cuenta y se intentará solventar el problema a lo largo del curso.  

  

-3ºESO: Dos grupos: 3ºEso A/D con 32 alumnos y 3ºEso B/C con 31 alumnos. Son grupos 

demasiado numerosos, por lo que es muy difícil todo lo que conlleva la esencia del 

aprendizaje de un idioma extranjero, sobre todo la comprensión y expresión orales. La 

distancia entre mesas y las mascarillas lo agravan. En el principio del curso se han repasado 

los conceptos básicos de los cursos anteriores. Se detecta algún desfase de aprendizaje entre 

alumnos: los alumnos de 3ºD tienen algunas dificultades, por falta de hábitos de estudio. Se 

han aplicado los planes de refuerzo y se han trabajado contenidos que no se han afianzado. 

 

 

-4ºESO: Un grupo formado por 15 alumnos, de 4ºA, 4ºB y 4ºC por la diversidad de las 

optativas ofertadas. Es un grupo bastante heterogéneo con ciertos alumnos muy buenos y 

otros que trabajan poco, pero se intenta hacer unas clases más atractivas, trabajando más la 

expresión y comprensión oral. También se han aplicado los planes de refuerzo y se han 

trabajado contenidos que no se han afianzado en el curso pasado por la interrupción de las 

clases presenciales. 

 

-1ºBachillerato: Un grupo con 17 alumnos. Grupo pequeño, pero bastante homogéneo, con 

alumnos motivados. Aquí se intentará trabajar más el oral que otros años y repasar conceptos 

básicos antes de ampliar vocabulario y sintaxis. 

 

-2º Bachillerato: Un grupo con 11 alumnos, ratio que permite avanzar y consolidar los 

conceptos vistos en estos años anteriores. Se trabajan los 4 bloques de contenidos, insistiendo 

un poco más sobre la CO y la PO. Se trata también de darles los elementos necesarios para un 
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aprendizaje posterior de forma más autónoma. En general, todos los alumnos tienen una 

actitud muy positiva, pero solo uno o dos quieren presentarse a la prueba de francés de 

EVAU. 

 

 

• COMPOSICIÓN DEL DEPARTAMENTO: 

 
Para este curso 2021-22, el curso empieza con un escenario I, por lo que la consejería de 

Educación ha privilegiado la presencialidad de los alumnos en clase en la medida que se 

pueda, manteniendo la mascarilla obligatoria y una distancia entre alumnos en el aula de 

1,2m.  Sin embargo, se vuelve a una ratio de clase de 32 alumnos. Se originan por tanto 20 

horas lectivas de francés. 

Por estas razones, en este curso, el departamento de francés consta de nuevo con solo una 

profesora, Dª María Luisa Dávila Rivero, que impartirá 20 horas lectivas de francés y asume 

las funciones de jefe de departamento. 

 

 

 Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 
8:15- 9:10 GUARDIA FR 1º ESO B APC FR 2ºESO A AC 

9:10- 10:05 FR 1ºBCH FR 2ºESO A FR 1ºESO A REUNIÓN DPT FR 1ºESO A 

10:05- 11:00 JD FR 4º ESO FR 2ºESO B/C FR 1ºESO C FR 4º ESO 

 RECREO 

11:15-12:10 FR 1ºESO C FR 2ºBCH GUARDIA (AG) FR 3ºESO A/D FR 1º BCH 

12:10-13:05 FR 3ºESO B/C GUARDIA (AG) FR 3ºESO B/C FR 2º BCH FR 1ºESO B 

13:05-14:00 FR 2ºESO B/C AC FR 3ºESO A/D  GUARDIA 

14:05-15:00   CCP   

 

 

4. DISEÑO CURRICULAR: 

 
REFERENCIAS : ELEMENTOS DEL CURRÍCULO Y MARCO COMÚN EUROPEO DE 

REFERENCIA PARA LAS LENGUAS 

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

elementos que determinan los procesos de enseñanza y aprendizaje para cada una de las Enseñanzas 

Especificas y estará integrado por los siguientes elementos: objetivos, competencias, contenidos, 

criterios de evaluación, estándares de aprendizaje evaluables y metodología didáctica.  

 

5.)      1º ESO:  

Se empieza el curso con todas las clases presenciales. Ratios más bajas, separación de las mesas de los 

alumnos, ventilación del aula, limpieza de mesas y gel hidroalcohólico. Escenario de presencialidad1. 

 5.1. OBJETIVOS  de ETAPA  

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 MCERL: comprensión y producción (expresión e interacción) de textos 
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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, 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 

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 monólogos o 

diálogos breves y de estructura muy simple y clara, utilizando, entre otros, procedimientos como la 



Programación didáctica 2021-22                                                                              Departamento de francés 

 
 

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 monólogos o diálogos 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, 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.  
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Bloque 4: Producción de textos escritos: expresión e interacción 

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

habituales en situaciones cotidianas o del propio interés, en un registro neutro o informal, utilizando 

recursos básicos de cohesión, las convenciones ortográficas básicas y los signos de puntuación más 

frecuentes.  

Conocer y aplicar estrategias adecuadas para elaborar textos escritos breves y de estructura simple, p. 

e. copiando formatos, fórmulas y modelos convencionales propios de cada tipo de texto. 

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

adquiridos relativos a relaciones interpersonales, comportamiento y convenciones sociales, respetando 

las normas de cortesía y de la netiqueta más importantes en los contextos respectivos.  

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

frecuentes de dichas funciones y los patrones discursivos de uso más habitual para organizar el texto 

escrito de manera sencilla. 

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

comunicarse mecanismos sencillos lo bastante ajustados al contexto y a la intención comunicativa 

(repetición léxica, elipsis, deixis personal, espacial y temporal, yuxtaposición, y conectores y 

marcadores discursivos muy frecuentes). 

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

y directos en situaciones habituales y cotidianas. Conocer y aplicar, de manera suficiente para que el 

mensaje principal quede claro, los signos de puntuación elementales (p. e. punto, coma) y las reglas 

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

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

5.2 a) COMPETENCIAS CLAVE : 

La LOMLOE recuerda que el Consejo Europeo reunido en Barcelona en 2002 recoge entre sus 

conclusiones la necesidad de coordinar esfuerzos para 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 
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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: 

1- 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.  

1. 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. 

2.  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, 
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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. 

3. 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 autoeficacia. 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. 

4. 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. 

6. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor: La competencia sentido de iniciativa y espíritu 

emprendedor implica la capacidad de transformar las ideas en actos. Ello significa adquirir 

conciencia de la situación a intervenir o resolver, y saber elegir, planificar y gestionar los 

conocimientos, destrezas o habilidades y actitudes necesarios con criterio propio, con el fin de 

alcanzar el objetivo previsto. Esta competencia está presente en los ámbitos personal, social, 

escolar y laboral en los que se desenvuelven las personas, permitiéndoles el desarrollo de sus 

actividades y el aprovechamiento de nuevas oportunidades. Constituye igualmente el cimiento de 

otras capacidades y conocimientos más específicos, e incluye la conciencia de los valores éticos 

relacionados. La adquisición de esta competencia es determinante en la formación de futuros 

ciudadanos emprendedores, contribuyendo así a la cultura del emprendimiento. En este sentido, su 

formación debe incluir conocimientos y destrezas relacionados con las oportunidades de carrera y 

el mundo del trabajo, la educación económica y financiera o el conocimiento de la organización y 

los procesos empresariales, así como el desarrollo de actitudes que conlleven un cambio de 

mentalidad que favorezca la iniciativa emprendedora, la capacidad de pensar de forma creativa, de 

gestionar el riesgo y de manejar la incertidumbre. 

7-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 
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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. 

Elementos transversales.  

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: BOE-A-2015-37 BOLETÍN 

OFICIAL DEL ESTADO Núm. 3 sábado 3 de enero de 2015 Sec. I., el emprendimiento y la 

educación cívica y constitucional se trabajarán en todas las materias 

 

5.2 b) COMPETENCIAS CLAVE EN LA MATERIA 

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: 
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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, el empleo, 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. 
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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 autoeficacia. Todo lo anterior 

contribuye a motivarle para abordar futuras tareas de aprendizaje. En segundo lugar, en cuanto a la 

organización y gestión del aprendizaje, la competencia de aprender a aprender requiere conocer y 

controlar los propios procesos de aprendizaje para ajustarlos a los tiempos y las demandas de las tareas 

y actividades que conducen al aprendizaje. La competencia de aprender a aprender desemboca en un 

aprendizaje cada vez más eficaz y autónomo. 

 

 

Competencias sociales y cívicas 

 Las competencias sociales y cívicas implican la habilidad y capacidad para utilizar los conocimientos 

y actitudes sobre la sociedad, entendida desde las diferentes perspectivas, en su concepción dinámica, 

cambiante y compleja, para interpretar fenómenos y problemas sociales en contextos cada vez más 

diversificados; para elaborar respuestas, tomar decisiones y resolver conflictos, así como para 

interactuar con otras personas y grupos conforme a normas basadas en el respeto mutuo y en 

convicciones democráticas. Además de incluir acciones a un nivel más cercano y mediato al individuo 

como parte de una implicación cívica y social. Se trata, por lo tanto, de aunar el interés por profundizar 

y garantizar la participación en el funcionamiento democrático de la sociedad, tanto en el ámbito 

público como privado, y preparar a las personas para ejercer la ciudadanía democrática y participar 

plenamente en la vida cívica y social gracias al conocimiento de conceptos y estructuras sociales y 

políticas y al compromiso de participación activa y democrática. 

 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

La competencia sentido de iniciativa y espíritu emprendedor implica la capacidad de transformar las 

ideas en actos. Ello significa adquirir conciencia de la situación a intervenir o resolver, y saber elegir, 

planificar y gestionar los conocimientos, destrezas o habilidades y actitudes necesarios con criterio 

propio, con el fin de alcanzar el objetivo previsto. Esta competencia está presente en los ámbitos 

personal, social, escolar y laboral en los que se desenvuelven las personas, permitiéndoles el desarrollo 

de sus actividades y el aprovechamiento de nuevas oportunidades. Constituye igualmente el cimiento 

de otras capacidades y conocimientos más específicos, e incluye la conciencia de los valores éticos 

relacionados. La adquisición de esta competencia es determinante en la formación de futuros 

ciudadanos emprendedores, contribuyendo así a la cultura del emprendimiento. En este sentido, su 

formación debe incluir conocimientos y destrezas relacionados con las oportunidades de carrera y el 

mundo del trabajo, la educación económica y financiera o el conocimiento de la organización y los 

procesos empresariales, así como el desarrollo de actitudes que conlleven un cambio de mentalidad 

que favorezca la iniciativa emprendedora, la capacidad de pensar de forma creativa, de gestionar el 

riesgo y de manejar la incertidumbre. 
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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 CONTENIDOS 

Bloques de contenidos en relación con los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje 

UNIDAD 0 

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos 
Comunicación: comprensión oral 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. 

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

Estrategias de comprensión Estrategias de comprensión 

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

 - Audición de expresiones con palabras 
transparentes para una toma de 
contacto con el francés sin presión (LE, 
p.7). 
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principales o la información 
más importante del texto. 

- Asociación de las palabras con la 
ilustración (LE, p.7). 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 

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

 -  Personajes francófonos célebres (LE, 
p.9) 
 

Funciones comunicativas 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). 

 - Saludos 
- Presentaciones 
- Expresión de gustos y preferencias 
- Petición de información 
- Expresión de números 
 

Estructuras sintáctico-discursivas Estructuras sintáctico-discursivas 

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). 

 - Comment tu t’appelles ?  
- S’appeler : je, tu, il / elle  
- Comment ça va ?  
- Qui est-ce ? C’est… 

Léxico de uso frecuente 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). 

 - Palabras transparentes  
- Saludos y presentaciones  
- El abecedario 
- Los colores  
- Los números de 0 a 20 

Patrones sonoros Patrones sonoros 

Discriminar patrones 
sonoros, acentuales, rítmicos 

 - El ritmo en la oración (LE, p.8). 

- Sensibilización a la entonación 
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y de entonación de uso 
frecuente, y reconocer los 
significados e intenciones 
comunicativas generales 
relacionados con los mismos. 

interrogativa y exclamativa (LE, p.8). 

BLOQUE 2. PRODUCCIÓN TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos 
Comunicación: producción oral Comunicación: producción oral 
Expresión 
Producir textos breves y 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 guion escrito, sobre aspectos 
concretos de temas generales o relacionados 
con aspectos básicos de sus estudios, y 
responde a preguntas breves y sencillas de los 
oyentes sobre el contenido de las mismas si se 
articulan clara y lentamente. 

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. 

Expresión 
- Reproducción de palabras imitando el 
ritmo de la audición (LE, p.7, act.2) - 
Reproducción de la canción: Je compte 
jusqu’à 10! (LE, p.7, act. 4) 
- Presentación de compañeros de clase 
(LE, p.8, act.5) 
- Reproducción de un diálogo tras la 
audición (LE, p.9, act.7) 
- Reproducción de la canción del 
abecedario (LE, p.10, act. 1) 
- Reproducción de la canción de los 
colores (LE, p.10, act. 3) 
- Reproducción de la canción de los 
números 0-20 (LE, p.10, act.5) 
 
 
Interacción 
- Reproducción de una escena en la que 
se presentan dos personas (LE, p.8, act. 
3) 
- Preparación y reproducción de un 
diálogo entre dos personajes populares 
(LE, p.9, act.8) 
- Participación en un juego en grupo 
adivinando personajes (LE, p.9, act.9) 
- Participación en un juego en grupo 
diciendo nombres con las iniciales 
propuestas (LE, p.10, act.2) 
- Participación en un juego en grupo 
adivinando los colores favoritos de los 
compañeros (LE, p.10, act.4) 
- Participación en un juego en grupo 
adivinando números (LE, p.10, act.6) 
 
 
 
 
 

Estrategias de producción Estrategias de producción 

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

 - Repetición de las expresiones tras la 
grabación imitando la pronunciación y 
entonación. 
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reformulación o explicación 
de elementos. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 

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

 -  Personajes francófonos célebres (LE, 
p.9) 
 

Funciones comunicativas 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. 

 - Saludos 
- Presentaciones 
- Expresión de gustos y preferencias 
- Petición de información 
- Expresión de números 
 

Estructuras sintáctico-discursivas Estructuras sintáctico-discursivas 

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). 

 - Comment tu t’appelles ?  
- S’appeler : je, tu, il / elle  
- Comment ça va ?  
- Qui est-ce ? C’est… 

Léxico de uso frecuente 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. 

 - Palabras transparentes  
- Saludos y presentaciones  
- El abecedario 
- Los colores  
- Los números de 0 a 20 

Patrones sonoros 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. 

  

BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos 
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Comunicación: comprensión 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. 

- Lectura de las viñetas de una situación 
comunicativa en la que se presentan 
dos personas (LE, p.8, act.2) 
 

Estrategias de comprensión 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. 

 - Comprensión de los textos con la 
ayuda de las ilustraciones. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 

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

 -  Personajes francófonos célebres (LE, 
p.9) 
 

Funciones comunicativas Funciones comunicativas 

Distinguir la función o 
funciones comunicativas más 
importantes del texto y un 
repertorio de sus exponentes 
más frecuentes, así como 

 - Saludos 
- Presentaciones 
- Expresión de gustos y preferencias 
- Petición de información 
- Expresión de números 
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patrones discursivos sencillos 
de uso común relativos a la 
organización textual 
(introducción del tema, 
cambio temático, y cierre 
textual). 

 

Estructuras sintáctico-discursivas Estructuras sintáctico-discursivas 

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). 

 - Comment tu t’appelles ?  
- S’appeler : je, tu, il / elle  
- Comment ça va ?  
- Qui est-ce ? C’est… 

Léxico de uso frecuente 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 contexto, con 
apoyo visual, los significados 
de palabras y expresiones 
que se desconocen. 

 - Palabras transparentes  
- Saludos y presentaciones  
- El abecedario 
- Los colores  
- Los números de 0 a 20 

Patrones ortográficos Patrones ortográficos 

Reconocer las principales 
convenciones ortográficas, 
tipográficas y de puntuación, 
así como abreviaturas y 
símbolos de uso común (p. e. 

, %, ), y sus significados 
asociados. 

  

BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos 
Comunicación: producción Comunicación: producción 
Escribir, en papel o en 
soporte 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.  
 

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 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, 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 

- Redacción de saludos y 
presentaciones (CE, pp.9-10) 
- Redacción de colores y preguntas 
sobre los colores favoritos (CE, p.11) 
- Redacción de números (CE, p.12) 
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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 producción Estrategias de producción 

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

 - Redacción de palabras, expresiones y 
oraciones siguiendo un modelo. 
 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 

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

 -  Personajes francófonos célebres (LE, 
p.9) 
 

Funciones comunicativas 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. 

 - Saludos 
- Presentaciones 
- Expresión de gustos y preferencias 
- Petición de información 
- Expresión de números 
 

Estructuras sintáctico-discursivas Estructuras sintáctico-discursivas 

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). 

 - Comment tu t’appelles ?  
- S’appeler : je, tu, il / elle  
- Comment ça va ?  
- Qui est-ce ? C’est… 

Léxico de uso frecuente 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. 

 - Palabras transparentes  
- Saludos y presentaciones  
- El abecedario 
- Los colores  
- Los números de 0 a 20 

Patrones ortográficos Patrones ortográficos 

Conocer y aplicar, de manera 
suficiente para que el 
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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. 

 

Competencias clave (además de 
la competencia lingüística) 

Contenidos 

Competencia matemática 
y competencias básicas en ciencia 
y tecnología 

- Contar 

Aprender a aprender  

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

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

UNIDAD 1 

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos 
Comunicación: comprensión oral Comunicación: comprensión oral 
Identificar el sentido general, 
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. 

- Audición del listado de material 
escolar para identificarlo en la 
ilustración (LE, p.11, act.1-2) 
- Audición del listado de material 
escolar para localizarlo en la ilustración 
(LE, p.11, act.2) 
- Audición de una conversación sobre 
una entrega de un pequeño regalo (LE, 
p.12, act.1) 
- Audición de un cómic sobre un 
invento (LE, p.13, act.3) 
- Audición de un listado de palabras 
para identificar el género femenino (LE, 
p.13, J’observe et j’analyse) 
- Audición de una conversación sobre 
un horario (LE, p.14, act.1) 
- Audición de la descripción de un 
horario para identificar el día de la 
semana (LE, p.14, act. 2) 
- Audición de la canción: Les 7 jours de 
la semaine (LE, p.14, act.4) 
- Audición de oraciones sobre los 
colores de los días de la semana (LE, 
p.14, act.5) 
- Audición de un monólogo sobre 
asignaturas preferidas, para responder 
a una pregunta (LE, p.15, act.6) 
- Audición de unas oraciones para 
identificar la asignatura 
correspondiente (LE, p. 15, act.7) 
- Audición de una entrada del blog de 
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Claire (LE, p.17, act.1) 
- Audición de unos diálogos para 
identificar quien habla (LE, p.18, act.6) 

Estrategias de comprensión 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. 

 - Comprensión de los textos con ayuda 
visual. 
- Practicar la concentración y atención 
visual y auditiva. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 

Conocer y utilizar para la 
comprensión del texto los 
aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos relativos a la 
vida cotidiana (hábitos 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). 

 -  El colegio en Francia: sistema 
educativo, horarios y materias, 
instalaciones (LE, pp.16-17) 
 

Funciones comunicativas 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). 

 - Designación de material escolar 
- Descripción de objetos 
- Descripción de horarios 
- Expresión de los días de la semana 
- Expresión de preferencias 
- Expresión de la existencia 
 

Estructuras sintáctico-discursivas Estructuras sintáctico-discursivas 

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). 

 - Los artículos definidos  
- Los artículos indefinidos 
- Qu’est-ce que c’est ? C’est…  
- La estructura Il y a…  
 

Léxico de uso frecuente 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 

 - Material escolar 
- Los colores 
- Las asignaturas 
- Los días de la semana 
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comunicación oral, así como 
sus significados generales 
asociados (p. e. estructura 
interrogativa para hacer una 
sugerencia). 

Patrones sonoros 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. 

 - El sonido [ɔ̃].  
- Relación fonema - grafía: [ɛ] = ai (Je 
lis, je dis).  
 

BLOQUE 2. PRODUCCIÓN TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos 
Comunicación: producción oral Comunicación: producción oral 
Expresión 
Producir textos breves y 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 guion escrito, sobre aspectos 
concretos de temas generales o relacionados 
con aspectos básicos de sus estudios, y 
responde a preguntas breves y sencillas de los 
oyentes sobre el contenido de las mismas si se 
articulan clara y lentamente. 

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. 

Expresión 
- Respuesta a las preguntas 
identificando el material escolar (LE, 
p.11, act.1, 3) 
- Contestación a la pregunta sobre el 
material escolar que utiliza el alumno 
(LE, p.11) 
- Identificación de oraciones 
verdaderas o falsas (LE, p.12, act.1) 
- Contestación a la pregunta 
identificando distintos objetos (LE, 
p.12, act.2) 
- Contestación a la pregunta de 
comprensión del cómic (LE, p.13, act.3) 
- Contestación a la pregunta 
identificando los objetos que hay en un 
estuche (LE, p.13, act.4) 
- Contestación a la pregunta de 
comprensión de un diálogo 
identificando el tema principal (LE, 
p.14, act.1)  
- Reproducción de una canción: Les 7 
jours de la semaine (LE, p.14, act.4) 
- Reproducción oral hablando sobre su 
día preferido (LE, p.14, act.4) 
- Contestación a la pregunta sobre su 
asignatura favorita (LE, p.15, act.6) 
- Presentación de las tareas finales (LE, 
p.20) 
 
 
Interacción 
- Intercambio comunicativo 
representando una escena en la que se 
entrega un pequeño regalo a un amigo 
(LE, p.12, À toi!) 
- Representación de una situación 
comunicativa sobre un horario escolar, 
imitando la pronunciación y entonación 
(LE, p.14, act.3) 
- Participación en un juego por parejas 
localizando objetos en una ilustración 
(LE, p.15, act.8) 
- Reproducción de una conversación en 
grupos pequeños, sobre su horario 
escolar, asignaturas favoritas, etc. (LE, 
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p.15, À toi!) 

Estrategias de producción Estrategias de producción 

Conocer y saber aplicar las 
estrategias más adecuadas 
para producir textos orales 
monológicos o dialógicos 
breves y de estructura 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. 

 - Lectura en voz alta para pasar de la 
producción escrita a la producción oral. 
- Identificar la relación grafía-fonema. 
- Imitación de la pronunciación y 
entonación a través de textos 
memorizados. 
 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 

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

 -  El colegio en Francia: sistema 
educativo, horarios y materias, 
instalaciones (LE, pp.16-17) 
 

Funciones comunicativas 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. 

 - Designación de material escolar 
- Descripción de objetos 
- Descripción de horarios 
- Expresión de los días de la semana 
- Expresión de preferencias 
- Expresión de la existencia 
 

Estructuras sintáctico-discursivas Estructuras sintáctico-discursivas 

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). 

 - Los artículos definidos  
- Los artículos indefinidos 
- Qu’est-ce que c’est ? C’est…  
- La estructura Il y a…  
 

Léxico de uso frecuente 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. 

 - Material escolar 
- Los colores 
- Las asignaturas 
- Los días de la semana 

Patrones sonoros Patrones sonoros 

Pronunciar y entonar de  - El sonido [ɔ̃].  
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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. 

- Relación fonema - grafía: [ɛ] = ai (Je 
lis, je dis).  
 

BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos 
Comunicación: comprensión 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. 

- Lectura de un listado de material 
escolar (LE, p.11, act.2-3) 
- Lectura de un cómic sobre un invento 
(LE, p.13, act.3) 
- Audición de un texto sobre los colores 
de los días de la semana (LE, p.14, 
act.5) 
- Lectura de un texto sobre la escuela 
en Francia (LE, pp.16-17) 
- Lectura de una entrada del blog de 
Claire (LE, p.17, act.1) 
- Lectura del esquema de la unidad (LE, 
p.18, Je fais le point) 
- Lectura de las indicaciones para 
completar las tareas finales (LE, p.20) 
 
 

Estrategias de comprensión 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. 

 - Comprensión de palabras y 
expresiones gracias a su parecido con la 
L1. 
- Comprensión de los textos con ayuda 
de la imagen. 
- Búsqueda de información específica. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 

Conocer, y utilizar para la 
comprensión del texto, los 
aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos relativos a la 
vida cotidiana (hábitos de 
estudio y de trabajo, 
actividades de ocio, 
condiciones de vida y 
entorno, relaciones 

 -  El colegio en Francia: sistema 
educativo, horarios y materias, 
instalaciones (LE, pp.16-17) 
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interpersonales (entre 
hombres y mujeres, en el 
centro educativo, en el 
ámbito público), y 
convenciones sociales 
(costumbres, tradiciones). 

Funciones comunicativas 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). 

 - Designación de material escolar 
- Descripción de objetos 
- Descripción de horarios 
- Expresión de los días de la semana 
- Expresión de preferencias 
- Expresión de la existencia 
 

Estructuras sintáctico-discursivas Estructuras sintáctico-discursivas 

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). 

 - Los artículos definidos  
- Los artículos indefinidos 
- Qu’est-ce que c’est ? C’est…  
- La estructura Il y a…  
 

Léxico de uso frecuente 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 contexto, con 
apoyo visual, los significados 
de palabras y expresiones 
que se desconocen. 

 - Material escolar 
- Los colores 
- Las asignaturas 
- Los días de la semana 

Patrones ortográficos Patrones ortográficos 

Reconocer las principales 
convenciones ortográficas, 
tipográficas y de puntuación, 
así como abreviaturas y 
símbolos de uso común (p. e. 

, %, ), y sus significados 
asociados. 

 - Relación grafía - fonema: ai = [ɛ] (Je 
lis, je dis).  

 

BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos 
Comunicación: producción Comunicación: producción 
Escribir, en papel o en 
soporte 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 

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 

- Redacción de una presentación 
personal siguiendo el modelo del blog 
de Claire (LE, p.17, act.2) 
- Elaboración de un horario escolar (LE, 
p.20, Tâche finale A) 
- Reproducción de oraciones 
contestando a las preguntas sobre el 
material escolar que utilizan (CE, p.17, 
act.6) 
- Compleción del esquema con los 
contenidos clave de la unidad (CE, U1) 
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puntuación más frecuentes.  
 

cortesía y de la 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, 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 producción Estrategias de producción 

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

 - Redacción de palabras, expresiones, 
oraciones y breves textos siguiendo un 
modelo. 
- Identificación del paralelismo entre la 
L1 y la L2. 
 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 

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

 -  El colegio en Francia: sistema 
educativo, horarios y materias, 
instalaciones (LE, pp.16-17) 
 

Funciones comunicativas 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. 

 - Designación de material escolar 
- Descripción de objetos 
- Descripción de horarios 
- Expresión de los días de la semana 
- Expresión de preferencias 
- Expresión de la existencia 
 

Estructuras sintáctico-discursivas Estructuras sintáctico-discursivas 

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 

 - Los artículos definidos  
- Los artículos indefinidos 
- Qu’est-ce que c’est ? C’est…  
- La estructura Il y a…  
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discursivos muy frecuentes). 

Léxico de uso frecuente 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. 

 - Material escolar 
- Los colores 
- Las asignaturas 
- Los días de la semana 

Patrones ortográficos Patrones ortográficos 

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. 

 - Relación grafía - fonema: ai = [ɛ] (Je 
lis, je dis).  

 

 

Competencias clave (además de 
la competencia lingüística) 

Contenidos 

Competencia matemática 
y competencias básicas en ciencia 
y tecnología 

- Contar, razonar de forma lógica. 

Competencias sociales y cívicas 

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

Aprender a aprender  

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

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

Sentido de la iniciativa y espíritu 
emprendedor 

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

Competencia digital - Buscar información en Internet. Escribir un blog. 
- Saber acceder a la información necesaria. 
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UNIDAD 2 

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos 
Comunicación: comprensión oral Comunicación: comprensión oral 
Identificar 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. 

- Audición de la canción de los meses 
del año (LE, p.21, act.1) 
- Audición de preguntas con posibles 
respuestas sobre festividades (LE, p.21, 
act.2) 
- Audición de la canción de los números 
20 a 31 (LE, p.21, act.3) 
- Audición de una entrevista a un joven 
deportista (LE, p.22, act.1) 
- Audición de las preguntas de la 
entrevista (LE, p.22, act.3) 
- Audición de un listado de deportes 
(LE, p.22, act.5) 
- Audición de la canción: Amour 
impossible (LE, p.23, act.6) 
- Audición de un listado de actividades 
(LE, p.23, act.8) 
- Audición de una conversación en la 
que se describe a los personajes (LE, 
p.24, act.1-2) 
- Audición de la canción: Joyeux 
anniversaire (LE, p.24, act.4) 
- Audición de unas presentaciones (LE, 
p.25, act.6) 
- Audición de la presentación de los 
símbolos de Francia (LE, p.26, act.1) 
- Audición de la entrada del blog de 
Claire, presentando a su mejor amiga 
(LE, p.27, act.1) 
- Audición de unas presentaciones en 
las que se habla de sus gustos (LE, p.28, 
act.2) 

Estrategias de comprensión 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. 

 - Comprensión de los textos con ayuda 
visual. 
- Practicar la concentración y atención 
visual y auditiva. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 

Conocer y utilizar para la 
comprensión del texto los 
aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos relativos a la 
vida cotidiana (hábitos 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, 

 -  Los símbolos de Francia (LE, pp.26-
27) 
- Vacaciones francesas 
- Sitios emblemáticos y monumentos 
de Francia 
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expresiones faciales, uso de 
la voz, contacto visual), y 
convenciones sociales 
(costumbres, tradiciones). 

Funciones comunicativas 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). 

 - Expresión de la fecha 
- Petición de información 
- Expresión del gusto 
- Descripciones personales 
 

Estructuras sintáctico-discursivas Estructuras sintáctico-discursivas 

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). 

 - Verbos en -er (1): je, tu, il / elle 
- El verbo être  
- El género de los adjetivos  
- La formación del plural 

Léxico de uso frecuente 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). 

 - Los meses del año 
- Las fiestas 
- Los números del 20 al 31 
- Deportes y actividades de ocio 
- Adjetivos descriptivos 

Patrones sonoros 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. 

 - El sonido [y] 
- El sonido [ʀ]  
- Relación fonema - grafía: [u] = ou (Je 
lis, je dis). 
- La e muda 

BLOQUE 2. PRODUCCIÓN TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos 
Comunicación: producción oral Comunicación: producción oral 
Expresión 
Producir textos breves y 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 

1. Hace presentaciones breves y ensayadas, 
siguiendo un guion escrito, sobre aspectos 
concretos de temas generales o relacionados 
con aspectos básicos de sus estudios, y 
responde a preguntas breves y sencillas de los 
oyentes sobre el contenido de las mismas si se 
articulan clara y lentamente. 

2. Se desenvuelve con la eficacia suficiente en 
gestiones y transacciones cotidianas, como son 

Expresión 
- Reproducción de la canción de los 
meses del año (LE, p.21, act.1) 
- Contestación a las preguntas sobre las 
fechas de las festividades (LE, p.21, 
act.2) 
- Reproducción de la canción de los 
números 20 a 31 (LE, p.21, act.3) 
- Contestación a las preguntas de la 



Programación didáctica 2021-22                                                                              Departamento de francés 

 
 

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. 

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. 

entrevista (LE, p.22, act.1) 
- Reproducción oral diciendo los 
deportes que les gustan y los que no les 
gustan (LE, p.22) 
- Contestación a las preguntas sobre la 
canción (LE, p.23, act.6) 
- Reproducción de la canción Amour 
impossible (LE, p.23, act.7) 
- Reproducción de la canción Joyeux 
anniversaire (LE, p.24, act.4) 
- Contestación a las preguntas sobre los 
símbolos de Francia (LE, p.26, act.2) 
 
Interacción 
- Intercambio comunicativo 
representando una entrevista (LE, p.22, 
act.4) 
- Participación en un juego de mímica 
adivinando los deportes que se 
representan (LE, p.22, act.5) 
- Escenificación de una situación en la 
que se prepara una entrevista de vídeo 
a un compañero (LE, p.23, À toi!) 
- Participación en un juego por grupos 
pequeños dando pistas para adivinar la 
fecha de cumpleaños (LE, p.24, act. 5) 
- Participación en un juego 
describiendo a un compañero de clase 
para que adivinen de quien se trata (LE, 
p.25, À toi!) 
- Participación en un juego 
describiendo un itinerario para adivinar 
personajes (LE, p.28, act.2b) 
- Puesta en común de las tareas finales 
(LE, p.30) 

Estrategias de producción Estrategias de producción 

Conocer y saber aplicar las 
estrategias más adecuadas 
para producir textos orales 
monológicos o dialógicos 
breves y de estructura 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. 

 - Lectura en voz alta para pasar de la 
producción escrita a la producción oral. 
- Identificar la relación grafía-fonema. 
- Imitación de la pronunciación y 
entonación a través de textos 
memorizados. 
 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 

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

 -  Los símbolos de Francia (LE, pp.26-
27) 
- Vacaciones francesas 
- Sitios emblemáticos y monumentos 
de Francia 
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Funciones comunicativas 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. 

 - Expresión de la fecha 
- Petición de información 
- Expresión del gusto 
- Descripciones personales 
 

Estructuras sintáctico-discursivas Estructuras sintáctico-discursivas 

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). 

 - Verbos en -er (1): je, tu, il / elle 
- El verbo être  
- El género de los adjetivos  
- La formación del plural 

Léxico de uso frecuente 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. 

 - Los meses del año 
- Las fiestas 
- Los números del 20 al 31 
- Deportes y actividades de ocio 
- Adjetivos descriptivos 

Patrones sonoros 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. 

 - El sonido [y] 
- El sonido [ʀ]  
- Relación fonema - grafía: [u] = ou (Je 
lis, je dis). 
- La e muda 

BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos 
Comunicación: comprensión 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 

- Lectura de un listado de actividades 
(LE, p.23, act.8) 
- Lectura de unos bocadillos de texto 
describiendo unos personajes (LE, p.24, 
act.3) 
- Lectura de unas presentaciones (LE, 
p.25, act.6) 
- Lectura de la presentación de los 
símbolos de Francia (LE, pp.26-27) 
- Lectura del post del blog de Claire en 
que presenta a su mejor amiga (LE, 
p.27, act.1) 
- Lectura del esquema de los 
contenidos de la unidad (LE, p.28, Je 
fais le point) 
- Lectura de unas descripciones para 
resolver un juego de lógica (LE, p.28, 
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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. 

act.1) 
- Lectura de las indicaciones para 
completar las tareas finales (LE, p.30) 
 

Estrategias de comprensión 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. 

 - Comprensión de palabras y 
expresiones gracias a su parecido con la 
L1. 
- Comprensión de los textos con ayuda 
de la imagen. 
- Búsqueda de información específica. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 

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

 -  Los símbolos de Francia (LE, pp.26-
27) 
- Vacaciones francesas 
- Sitios emblemáticos y monumentos 
de Francia 
 

Funciones comunicativas 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). 

 - Expresión de la fecha 
- Petición de información 
- Expresión del gusto 
- Descripciones personales 
 

Estructuras sintáctico-discursivas Estructuras sintáctico-discursivas 

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). 

 - Verbos en -er (1): je, tu, il / elle 
- El verbo être  
- El género de los adjetivos  
- La formación del plural 

Léxico de uso frecuente Léxico de uso frecuente 

Reconocer léxico escrito de  - Los meses del año 
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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. 

- Las fiestas 
- Los números del 20 al 31 
- Deportes y actividades de ocio 
- Adjetivos descriptivos 

Patrones ortográficos Patrones ortográficos 

Reconocer las principales 
convenciones ortográficas, 
tipográficas y de puntuación, 
así como abreviaturas y 
símbolos de uso común (p. e. 

, %, ), y sus significados 
asociados. 

 - Relación grafía-fonema: ou = [u] (Je 
lis, je dis) 

BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos 
Comunicación: producción Comunicación: producción 
Escribir, en papel o en 
soporte 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.  
 

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 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, 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.  

- Redacción de una descripción de su 
mejor amigo (LE, p.27, act.2) 
- Redacción de frases sobre las 
actividades que les gustan (CE, p.23, 
act.6) 
- Compleción del esquema con los 
contenidos clave de la unidad (CE, U2) 

Estrategias de producción Estrategias de producción 

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

 - Redacción de palabras, expresiones, 
oraciones y breves textos siguiendo un 
modelo. 
- Identificación del paralelismo entre la 
L1 y la L2. 
 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 

Incorporar a la producción 
del texto escrito los 

 -  Los símbolos de Francia (LE, pp.26-
27) 
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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. 

- Vacaciones francesas 
- Sitios emblemáticos y monumentos 
de Francia 
 

Funciones comunicativas 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. 

 - Expresión de la fecha 
- Petición de información 
- Expresión del gusto 
- Descripciones personales 
 

Estructuras sintáctico-discursivas Estructuras sintáctico-discursivas 

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). 

 - Verbos en -er (1): je, tu, il / elle 
- El verbo être  
- El género de los adjetivos  
- La formación del plural 

Léxico de uso frecuente 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. 

 - Los meses del año 
- Las fiestas 
- Los números del 20 al 31 
- Deportes y actividades de ocio 
- Adjetivos descriptivos 

Patrones ortográficos Patrones ortográficos 

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. 

 - Relación grafía-fonema: ou = [u] (Je 
lis, je dis) 

 

Competencias clave (además de 
la competencia lingüística) 

Contenidos 

Competencia matemática 
y competencias básicas en ciencia 
y tecnología 

- Utilizar la lógica para deducir. 

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

Aprender a aprender  

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

Sensibilización y expresión cultural - Interesarse por Francia y por sus símbolos. 
- Desarrollar su creatividad y sus habilidades manuales. 

Sentido de la iniciativa y espíritu 
emprendedor 

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

  

 

UNIDAD 3 

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos 
Comunicación: comprensión oral Comunicación: comprensión oral 
Identificar el sentido general, 
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 

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

p.39, act.1) 

Estrategias de comprensión 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. 

 - Comprensión de los textos con ayuda 
visual. 
- Practicar la concentración y atención 
visual y auditiva. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 

Conocer y utilizar para la 
comprensión del texto los 
aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos relativos a la 
vida cotidiana (hábitos 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). 

 -  Las principales ciudades de Francia 
(LE, pp.38-39) 
- La geografía de Francia 
 

Funciones comunicativas 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). 

 - Expresión de agradecimiento 
- Descripción de acciones 
- Descripción de gestos ecológicos 
- Expresión de la negación 
 

Estructuras sintáctico-discursivas Estructuras sintáctico-discursivas 

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). 

 - Verbos en -er (2): nous, vous, ils / elles  
- La negación  
- L’élision  
- on = nous  
 

Léxico de uso frecuente Léxico de uso frecuente 

Aplicar a la comprensión del 
texto los conocimientos 

 - Verbos de acción 
- Palabras relacionadas con el reciclaje 
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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). 

y la ecología 
- Los números hasta el 100 

Patrones sonoros 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. 

 - El sonido [ʒ] 
- El sonido [ɑ̃]  
- Relación grafía-fonema: [o] = au, eau 
(Je lis, je dis).  

BLOQUE 2. PRODUCCIÓN TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos 
Comunicación: producción oral Comunicación: producción oral 
Expresión 
Producir textos breves y 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 

1. Hace presentaciones breves y ensayadas, 
siguiendo un guion escrito, sobre aspectos 
concretos de temas generales o relacionados 
con aspectos básicos de sus estudios, y 
responde a preguntas breves y sencillas de los 
oyentes sobre el contenido de las mismas si se 
articulan clara y lentamente. 

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. 

Expresión 
- Contestación a unas preguntas sobre 
las acciones de un personaje (LE,p.33, 
act.1b) 
- Contestación a la pregunta sobre las 
acciones que realiza un personaje 
siguiendo unos itinerarios (LE, p.33, 
act.2) 
- Participación en un juego nombrando 
verbos para que un compañero los 
represente mediante mímica (LE, p.33, 
act.3) 
- Contestación a unas preguntas sobre 
dos situaciones orales (LE, p.34, act.2) 
- Reproducción del listado de números 
de 40 a 60 (LE, p.34, act. 3) 
- Contestación a unas preguntas sobre 
un diálogo acerca de un colegio 
ecológico (LE, p.36, act.1) 
- Reproducción de una canción con los 
números 70 a 100 (LE, p.36, act.5) 
- Contestación a las preguntas de un 
cuestionario sobre reciclaje y medidas 
ecológicas (LE, p.37, act.6) 
- Presentación / puesta en común de 
las tareas finales (LE, p.42, Tâches 
finales) 
 
Interacción 
- Participación en un juego nombrando 
verbos para que un compañero los 
represente mediante mímica (LE, p.33, 
act.3) 
- Descripción de las acciones que 
pueden encontrarse en una ilustración 
(LE, p.34, act. 1b) 
- Intercambio de preguntas y 
respuestas sobre una escena en una 
piscina, para comprobar su memoria 
(LE, p.35, act.5) 
- Intercambio comunicativo 
comentando los gestos ecológicos que 
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la adaptación al interlocutor. realizan (LE, p.37, À toi!) 
- Participación en un juego diciendo 
números para que el compañero 
construya frases (LE, p.40, act.1) 
 
 

Estrategias de producción Estrategias de producción 

Conocer y saber aplicar las 
estrategias más adecuadas 
para producir textos orales 
monológicos o dialógicos 
breves y de estructura 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. 

 - Lectura en voz alta para pasar de la 
producción escrita a la producción oral. 
- Identificar la relación grafía-fonema. 
- Imitación de la pronunciación y 
entonación a través de textos 
memorizados. 
 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 

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

 -  Las principales ciudades de Francia 
(LE, pp.38-39) 
- La geografía de Francia 
 

Funciones comunicativas 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. 

 - Expresión de agradecimiento 
- Descripción de acciones 
- Descripción de gestos ecológicos 
- Expresión de la negación 
 

Estructuras sintáctico-discursivas Estructuras sintáctico-discursivas 

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). 

 - Verbos en -er (2): nous, vous, ils / elles  
- La negación  
- L’élision  
- on = nous  
 

Léxico de uso frecuente Léxico de uso frecuente 

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

 - Verbos de acción 
- Palabras relacionadas con el reciclaje 
y la ecología 
- Los números hasta el 100 
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breves, sencillas y concretas, 
en situaciones habituales y 
cotidianas. 

Patrones sonoros 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. 

 - El sonido [ʒ] 
- El sonido [ɑ̃]  
- Relación grafía-fonema: [o] = au, eau 
(Je lis, je dis).  

BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos 
Comunicación: comprensión 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. 

- Lectura de un listado de verbos en voz 
alta (LE, p.33, act.3) 
- Lectura de los bocadillos de texto de 
una ilustración sobre opiniones (LE, 
p.34, act.2) 
- Lectura de un cuestionario sobre 
reciclaje y medidas ecológicas (LE, p.37, 
act.6) 
- Lectura de un texto sobre la geografía 
de Francia (LE, pp.38-39) 
- Lectura del post en el blog de Claire 
en el que se describe a unos 
compañeros de clase (LE, p.39, act.1) 
- Lectura del esquema con los 
contenidos de la unidad (LE, p.40, Je 
fais le point). 
- Lectura de las indicaciones para 
completar las tareas finales (LE, p.42, 
Tâches finales)  
 

Estrategias de comprensión 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. 

 - Comprensión de palabras y 
expresiones gracias a su parecido con la 
L1. 
- Comprensión de los textos con ayuda 
de la imagen. 
- Búsqueda de información específica. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 

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

 -  Las principales ciudades de Francia 
(LE, pp.38-39) 
- La geografía de Francia 
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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 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). 

 - Expresión de agradecimiento 
- Descripción de acciones 
- Descripción de gestos ecológicos 
- Expresión de la negación 
 

Estructuras sintáctico-discursivas Estructuras sintáctico-discursivas 

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). 

 - Verbos en -er (2): nous, vous, ils / elles  
- La negación  
- L’élision  
- on = nous  
 

Léxico de uso frecuente 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 contexto, con 
apoyo visual, los significados 
de palabras y expresiones 
que se desconocen. 

 - Verbos de acción 
- Palabras relacionadas con el reciclaje 
y la ecología 
- Los números hasta el 100 

Patrones ortográficos Patrones ortográficos 

Reconocer las principales 
convenciones ortográficas, 
tipográficas y de puntuación, 
así como abreviaturas y 
símbolos de uso común (p. e. 

, %, ), y sus significados 
asociados. 

 - Relación fonema-grafía: au, eau = [o] 
(Je lis, je dis). 

BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos 
Comunicación: producción Comunicación: producción 
Escribir, en papel o en 
soporte digital, textos 
breves, sencillos y de 
estructura clara sobre  
temas habituales en 
situaciones cotidianas o del 

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 

- Redacción de una descripción 
imaginando que están en la playa (LE, 
p.35, À toi!) 
- Redacción de un post en un blog 
describiendo lo que hacen con sus 
compañeros de clase, siguiendo el  
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propio interés, en un registro 
neutro o informal, utilizando 
recursos básicos de cohesión, 
las convenciones ortográficas 
básicas y los signos de 
puntuación más frecuentes.  
 

(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 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, 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.  

modelo del blog de Claire (LE, p.39, 
act.2) 
- Compleción de las tareas finales, 
redactando un texto sobre un concurso 
y sobre medidas ecológicas (LE, p.42, 
Tâches finales) 
- Redacción de oraciones describiendo 
las acciones de unas imágenes (CE, 
p.29, act.2) 
- Redacción de una descripción de unos 
bebés (CE, p.32, act. 9) 
- Compleción de un diálogo sobre 
medidas ecológicas (CE, p.33, act.4) 
- Compleción del esquema con los 
contenidos clave de la unidad (CE, U3) 

Estrategias de producción Estrategias de producción 

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

 - Redacción de palabras, expresiones, 
oraciones y breves textos siguiendo un 
modelo. 
- Identificación del paralelismo entre la 
L1 y la L2. 
 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 

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

 -  Las principales ciudades de Francia 
(LE, pp.38-39) 
- La geografía de Francia 
 

Funciones comunicativas 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. 

 - Expresión de agradecimiento 
- Descripción de acciones 
- Descripción de gestos ecológicos 
- Expresión de la negación 
 

Estructuras sintáctico-discursivas Estructuras sintáctico-discursivas 

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 

 - Verbos en -er (2): nous, vous, ils / elles  
- La negación  
- L’élision  
- on = nous  
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intención comunicativa 
(repetición léxica, elipsis, 
deixis personal, espacial y 
temporal, yuxtaposición, y 
conectores y marcadores 
discursivos muy frecuentes). 

Léxico de uso frecuente 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. 

 - Verbos de acción 
- Palabras relacionadas con el reciclaje 
y la ecología 
- Los números hasta el 100 

Patrones ortográficos Patrones ortográficos 

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. 

 - Relación fonema-grafía: au, eau = [o] 
(Je lis, je dis). 

 

Competencias clave (además de 
la competencia lingüística) 

Contenidos 

Competencia matemática 
y competencias básicas en ciencia 
y tecnología 

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

Competencias sociales y cívicas 

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

Aprender a aprender  

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

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

Sentido de la iniciativa y espíritu -  Sentirse responsable de su aprendizaje. 



Programación didáctica 2021-22                                                                              Departamento de francés 

 
 

emprendedor - Colaborar en un proyecto grupal. Expresar su opinión sobre el comportamiento 
personal en el aula. 

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

 

 

 

UNIDAD 4 

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos 
Comunicación: comprensión oral Comunicación: comprensión oral 
Identificar el sentido general, 
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. 

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

Estrategias de comprensión 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. 

 - Comprensión de los textos con ayuda 
visual. 
- Practicar la concentración y atención 
visual y auditiva. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 

Conocer y utilizar para la 
comprensión del texto los 
aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos relativos a la 
vida cotidiana (hábitos de 
estudio y de trabajo, 
actividades de ocio), 
condiciones de vida y 

 -  El origen de los apellidos en Francia 
(LE, pp.48-49) 
- Los apellidos más comunes en Francia 
(LE, pp.48-49) 
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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). 

Funciones comunicativas 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). 

 - Expresión de la ubicación 
- Expresión de la edad 
- Descripción de los miembros de la 
familia 
- Expresión de órdenes 
- Expresión de consejos 
- Expresión de la posesión 
 

Estructuras sintáctico-discursivas Estructuras sintáctico-discursivas 

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

 - Las preposiciones de lugar 
- El interrogativo où 
- Los adjetivos posesivos 
- El verbo avoir 
- El imperativo, forma afirmativa 

Léxico de uso frecuente 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). 

 - Las partes del cuerpo 
- La familia 
- Los medios y las nuevas tecnologías 

Patrones sonoros 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. 

 - El sonido [ø] 
- El sonido [z]  
- La liaison 
- La s final (Je lis, je dis) 
  

BLOQUE 2. PRODUCCIÓN TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos 
Comunicación: producción oral Comunicación: producción oral 
Expresión 
Producir textos breves y lo 
bastante comprensibles, 

1. Hace presentaciones breves y ensayadas, 
siguiendo un guion escrito, sobre aspectos 
concretos de temas generales o relacionados 

Expresión 
- Reproducción de una canción sobre 
las partes del cuerpo (LE, p.43, act.2) 
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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. 

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. 

- Descripción de una ilustración (LE, 
p.44, act.1 
- Contestación a unas preguntas sobre 
un diálogo (LE, p.44,a ct.4) 
- Contestación a unas preguntas sobre 
un programa de radio (LE, p.46, act.1) 
- Compleción de unos consejos (LE, 
p.46, act.5) 
- Compleción de una audición sobre un 
programa de radio (LE, p.47, act.8) 
- Exposición de una pequeña 
intervención en la radio dando consejos 
(LE, p.47, À toi!) 
- Presentación / puesta en común de 
las tareas finales (LE, p.52, Tâches 
finales) 
 
Interacción 
- Intercambio comunicativo 
preguntando y respondiendo sobre su 
familia (LE, p.45, À toi!) 
 

Estrategias de producción Estrategias de producción 

Conocer y saber aplicar las 
estrategias más adecuadas 
para producir textos orales 
monológicos o dialógicos 
breves y de estructura 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. 

 - Lectura en voz alta para pasar de la 
producción escrita a la producción oral. 
- Identificar la relación grafía-fonema. 
- Imitación de la pronunciación y 
entonación a través de textos 
memorizados. 
 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 

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

 -  El origen de los apellidos en Francia 
(LE, pp.48-49) 
- Los apellidos más comunes en Francia 
(LE, pp.48-49) 



Programación didáctica 2021-22                                                                              Departamento de francés 

 
 

actuando con la suficiente 
propiedad y respetando las 
normas de cortesía más 
importantes en los contextos 
respectivos. 
 

Funciones comunicativas 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. 

 - Expresión de la ubicación 
- Expresión de la edad 
- Descripción de los miembros de la 
familia 
- Expresión de órdenes 
- Expresión de consejos 
- Expresión de la posesión 
 

Estructuras sintáctico-discursivas Estructuras sintáctico-discursivas 

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). 

 - Las preposiciones de lugar 
- El interrogativo où 
- Los adjetivos posesivos 
- El verbo avoir 
- El imperativo, forma afirmativa 

Léxico de uso frecuente 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. 

 - Las partes del cuerpo 
- La familia 
- Los medios y las nuevas tecnologías 

Patrones sonoros 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. 

 - El sonido [ø] 
- El sonido [z]  
- La liaison 
- La s final (Je lis, je dis) 
  

BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos 
Comunicación: comprensión 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 

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 

- Lectura de la emisión de un programa 
de radio (LE, p.46, act.2) 
- Lectura de una historia en forma de 
cómic sobre el origen de los apellidos 
franceses (LE, pp.48-49) 
- Lectura de un post en el blog de Claire 
en el que habla sobre su familia (LE, 
p.49, act.1) 
- Lectura del esquema de los 
contenidos de la unidad (LE, p.50, Je 
fais le point) 
- Lectura de los bocadillos de texto de 
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interés personal o educativo, 
y que contengan estructuras 
sencillas y un léxico de uso 
frecuente.  
 

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. 

un juego para calcular la edad de los 
miembros de una familia (LE, p.50, 
act.1) 
- Lectura de las indicaciones para 
completar las tareas finales (LE, p.52) 
 

Estrategias de comprensión 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. 

 - Comprensión de palabras y 
expresiones gracias a su parecido con la 
L1. 
- Comprensión de los textos con ayuda 
de la imagen. 
- Búsqueda de información específica. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 

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

 -  El origen de los apellidos en Francia 
(LE, pp.48-49) 
- Los apellidos más comunes en Francia 
(LE, pp.48-49) 

Funciones comunicativas 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). 

 - Expresión de la ubicación 
- Expresión de la edad 
- Descripción de los miembros de la 
familia 
- Expresión de órdenes 
- Expresión de consejos 
- Expresión de la posesión 
 

Estructuras sintáctico-discursivas Estructuras sintáctico-discursivas 

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 

 - Las preposiciones de lugar 
- El interrogativo où 
- Los adjetivos posesivos 
- El verbo avoir 
- El imperativo, forma afirmativa 
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generales asociados (p. e. 
estructura interrogativa para 
hacer una sugerencia). 

Léxico de uso frecuente 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 contexto, con 
apoyo visual, los significados 
de palabras y expresiones 
que se desconocen. 

 - Las partes del cuerpo 
- La familia 
- Los medios y las nuevas tecnologías 

Patrones ortográficos Patrones ortográficos 

Reconocer las principales 
convenciones ortográficas, 
tipográficas y de puntuación, 
así como abreviaturas y 
símbolos de uso común (p. e. 

, %, ), y sus significados 
asociados. 

  

BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos 
Comunicación: producción Comunicación: producción 
Escribir, en papel o en 
soporte 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.  
 

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 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, 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.  

- Redacción de un breve texto sobre 
relaciones personales, siguiendo el 
modelo del blog de Claire (LE, p.49, 
act.2) 
- Compleción de frases sobre miembros 
de la familia (CE, p.39, act.4) 
- Compleción de consejos sobre buenos 
hábitos para el uso del ordenador (CE, 
p.41, act.1) 
- Compleción del esquema con los 
contenidos clave de la unidad (CE, U4) 

Estrategias de producción Estrategias de producción 

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

 - Redacción de palabras, expresiones, 
oraciones y breves textos siguiendo un 
modelo. 
- Identificación del paralelismo entre la 
L1 y la L2. 
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texto. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 

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

 -  El origen de los apellidos en Francia 
(LE, pp.48-49) 
- Los apellidos más comunes en Francia 
(LE, pp.48-49) 

Funciones comunicativas 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. 

 - Expresión de la ubicación 
- Expresión de la edad 
- Descripción de los miembros de la 
familia 
- Expresión de órdenes 
- Expresión de consejos 
- Expresión de la posesión 
 

Estructuras sintáctico-discursivas Estructuras sintáctico-discursivas 

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). 

 - Las preposiciones de lugar 
- El interrogativo où 
- Los adjetivos posesivos 
- El verbo avoir 
- El imperativo, forma afirmativa 

Léxico de uso frecuente 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. 

 - Las partes del cuerpo 
- La familia 
- Los medios y las nuevas tecnologías 

Patrones ortográficos Patrones ortográficos 

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. 

  

 

Competencias clave (además de Contenidos 
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la competencia lingüística) 
Competencia matemática 
y competencias básicas en ciencia 
y tecnología 

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

Competencias sociales y cívicas 

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

Aprender a aprender  

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

Sensibilización y expresión cultural - Adquirir conocimientos básicos de historia. 
- Crear un eslogan haciendo rimas. Desarrollar la creatividad y las habilidades 
manuales. 

Sentido de la iniciativa y espíritu 
emprendedor 

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

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

 

 

UNIDAD 5 

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos 
Comunicación: comprensión oral Comunicación: comprensión oral 
Identificar el sentido general, 
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 

- Audición de un listado de prendas de 
vestir (LE, p.55, act.1) 
- Audición de una canción sobre las 
prendas de vestir (LE, p.55, act.2-3) 
- Audición de una conversación sobre 
una situación en una tienda de ropa 
(LE, p.56, act.1-2) 
- Audición de preguntas y respuestas 
(LE, p.57, act.6) 
- Audición de tres situaciones 
comunicativas para identificar a los 
interlocutores (LE, p.58, act.3) 
- Audición de las horas (LE, p.59, act.4) 
- Audición de la descripción de unas 
acciones según unas horas (LE, p.59, 
act.6) 
- Audición de la descripción de unas 
viñetas para identificar la hora (LE, 
p.59, act.7) 
- Audición del post del blog de Claire 
sobre su postura ante la moda (LE, 
p.61, act.1) 
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repita, aclare o elabore algo de lo que se le ha 
dicho.  

5. Identifica las ideas principales de programas 
de televisión sobre asuntos cotidianos o de su 
interés articulados con lentitud y claridad (p. e. 
noticias o reportajes breves), cuando las 
imágenes constituyen gran parte del mensaje. 

Estrategias de comprensión 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. 

 - Comprensión de los textos con ayuda 
visual. 
- Practicar la concentración y atención 
visual y auditiva. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 

Conocer y utilizar para la 
comprensión del texto los 
aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos relativos a la 
vida cotidiana (hábitos 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). 

 -  Descubrimiento de una ciudad 
francófona: Bruselas (sus monumentos, 
sus museos, su gastronomía, ...) (LE, 
pp.60-61) 
 

Funciones comunicativas 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). 

 - Expresión de compras 
- Descripción de ropa 
- Expresión de la causa 
- Expresión de la hora 
- Descripción de tareas diarias 
- Expresión de la argumentación 
 

Estructuras sintáctico-discursivas Estructuras sintáctico-discursivas 

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). 

 - Los adjetivos demostrativos 
- El verbo mettre 
- Pourquoi … parce que … 
- El verbo faire 

Léxico de uso frecuente Léxico de uso frecuente 

Aplicar a la comprensión del 
texto los conocimientos 

 - La ropa 
- Fórmulas de cortesía (tu/vous, je 
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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). 

voudrais) 
- La hora 
- Las tareas cotidianas  

Patrones sonoros 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. 

 - El sonido [v] 

- El sonido [oeʀ] 

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

BLOQUE 2. PRODUCCIÓN TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos 
Comunicación: producción oral Comunicación: producción oral 
Expresión 
Producir textos breves y 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 

1. Hace presentaciones breves y ensayadas, 
siguiendo un guion escrito, sobre aspectos 
concretos de temas generales o relacionados 
con aspectos básicos de sus estudios, y 
responde a preguntas breves y sencillas de los 
oyentes sobre el contenido de las mismas si se 
articulan clara y lentamente. 

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. 

Expresión 
- Reproducción de una canción sobre 
las prendas de vestir (LE, p.55, act.3) 
- Contestación a unas preguntas sobre 
una conversación en una tienda de 
ropa (LE, p.56, act.2) 
- Reproducción de las horas de unos 
relojes (LE, p.59, act.4-5) 
- Descripción de las actividades de unas 
viñetas, diciendo las horas a las que se 
realizan (LE, p.59, act.6) 
- Contestación a unas preguntas sobre 
un texto (LE, pp.60-61, act.1) 
- Presentación de la tarea final (LE, 
p.64, Tâche finale A) 
 
Interacción 
- Intercambio comunicativo en una 
tienda comprando ropa (LE, p.56, À 
toi!) 
- Participación en un juego diciendo las 
prendas que se ponen, de una ruleta, 
para que el compañero exprese su 
opinión (LE, p.57, act.4) 
- Intercambio comunicativo sobre lo 
que hacen antes de ir a una fiesta de 
cumpleaños (LE, p.59, À toi!) 
- Participación en un juego 
describiendo un avatar para que el 
compañero lo adivine (LE, p.62, act.1) 
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la adaptación al interlocutor. 

Estrategias de producción Estrategias de producción 

Conocer y saber aplicar las 
estrategias más adecuadas 
para producir textos orales 
monológicos o dialógicos 
breves y de estructura 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. 

 - Lectura en voz alta para pasar de la 
producción escrita a la producción oral. 
- Identificar la relación grafía-fonema. 
- Imitación de la pronunciación y 
entonación a través de textos 
memorizados. 
 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 

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

 -  Descubrimiento de una ciudad 
francófona: Bruselas (sus monumentos, 
sus museos, su gastronomía, ...) (LE, 
pp.60-61) 
 

Funciones comunicativas 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. 

 - Expresión de compras 
- Descripción de ropa 
- Expresión de la causa 
- Expresión de la hora 
- Descripción de tareas diarias 
- Expresión de la argumentación 
 

Estructuras sintáctico-discursivas Estructuras sintáctico-discursivas 

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). 

 - Los adjetivos demostrativos 
- El verbo mettre 
- Pourquoi … parce que … 
- El verbo faire 

Léxico de uso frecuente 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. 

 - La ropa 
- Fórmulas de cortesía (tu/vous, je 
voudrais) 
- La hora 
- Las tareas cotidianas  

Patrones sonoros Patrones sonoros 

Pronunciar y entonar de  - El sonido [v] 
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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. 

- El sonido [oeʀ] 

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

BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos 
Comunicación: comprensión 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. 

- Lectura de tres textos diferentes para 
identificar quien los ha escrito: un 
diario, una nota y un mensaje (LE, p.58, 
act.1) 
- Lectura de un texto sobre un viaje a 
Bruselas (LE, pp.60-61) 
- Lectura de un post en el blog de Claire 
sobre su postura ante la moda (LE, 
p.61, act.1) 
- Lectura del esquema con los 
contenidos de la unidad (LE, p.62, Je 
fais le point) 
- Lectura de unos chistes para unir las 
dos partes de cada uno (LE, p.62, act.2) 
- Lectura de las indicaciones para 
completar las tareas finales (LE, p.64, 
Tâches finales) 

Estrategias de comprensión 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. 

 - Comprensión de palabras y 
expresiones gracias a su parecido con la 
L1. 
- Comprensión de los textos con ayuda 
de la imagen. 
- Búsqueda de información específica. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 

Conocer, y utilizar para la 
comprensión del texto, los 
aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos relativos a la 
vida cotidiana (hábitos de 
estudio y de trabajo, 
actividades de ocio, 
condiciones de vida y 
entorno, relaciones 

 -  Descubrimiento de una ciudad 
francófona: Bruselas (sus monumentos, 
sus museos, su gastronomía, ...) (LE, 
pp.60-61) 
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interpersonales (entre 
hombres y mujeres, en el 
centro educativo, en el 
ámbito público), y 
convenciones sociales 
(costumbres, tradiciones). 

Funciones comunicativas 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). 

 - Expresión de compras 
- Descripción de ropa 
- Expresión de la causa 
- Expresión de la hora 
- Descripción de tareas diarias 
- Expresión de la argumentación 
 

Estructuras sintáctico-discursivas Estructuras sintáctico-discursivas 

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). 

 - Los adjetivos demostrativos 
- El verbo mettre 
- Pourquoi … parce que … 
- El verbo faire 

Léxico de uso frecuente 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 contexto, con 
apoyo visual, los significados 
de palabras y expresiones 
que se desconocen. 

 - La ropa 
- Fórmulas de cortesía (tu/vous, je 
voudrais) 
- La hora 
- Las tareas cotidianas  

Patrones ortográficos Patrones ortográficos 

Reconocer las principales 
convenciones ortográficas, 
tipográficas y de puntuación, 
así como abreviaturas y 
símbolos de uso común (p. e. 

, %, ), y sus significados 
asociados. 

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

BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos 
Comunicación: producción Comunicación: producción 
Escribir, en papel o en 
soporte 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 

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 

- Redacción de un breve texto 
expresando su gusto por la moda (LE, 
p.61, act.2) 
- Redacción de un email informal sobre 
una invitación a una fiesta (LE, p.64, 
Tâche finale B) 
- Redacción de frases describiendo las 
acciones de unas imágenes (CE, p.49, 
act.3) 
- Redacción de oraciones sobre las 
horas (CE, p.50, act.4) 
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puntuación más frecuentes.  
 

cortesía y de la 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, 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.  

- Compleción del esquema con los 
contenidos clave de la unidad (CE, U5) 

Estrategias de producción Estrategias de producción 

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

 - Redacción de palabras, expresiones, 
oraciones y breves textos siguiendo un 
modelo. 
- Identificación del paralelismo entre la 
L1 y la L2. 
 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 

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

 -  Descubrimiento de una ciudad 
francófona: Bruselas (sus monumentos, 
sus museos, su gastronomía, ...) (LE, 
pp.60-61) 
 

Funciones comunicativas 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. 

 - Expresión de compras 
- Descripción de ropa 
- Expresión de la causa 
- Expresión de la hora 
- Descripción de tareas diarias 
- Expresión de la argumentación 
 

Estructuras sintáctico-discursivas Estructuras sintáctico-discursivas 

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 

 - Los adjetivos demostrativos 
- El verbo mettre 
- Pourquoi … parce que … 
- El verbo faire 
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discursivos muy frecuentes). 

Léxico de uso frecuente 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. 

 - La ropa 
- Fórmulas de cortesía (tu/vous, je 
voudrais) 
- La hora 
- Las tareas cotidianas  

Patrones ortográficos Patrones ortográficos 

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. 

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

 

Competencias clave (además de 
la competencia lingüística) 

Contenidos 

Competencia matemática 
y competencias básicas en ciencia 
y tecnología 

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

Competencias sociales y cívicas 

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

Aprender a aprender  

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

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

Sentido de la iniciativa y espíritu 
emprendedor 

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

Competencia digital - Buscar en Internet información sobre sitios turísticos de Bruselas. Leer una 
publicación en un blog. 
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UNIDAD 6 

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos 
Comunicación: comprensión oral Comunicación: comprensión oral 
Identificar 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. 

- Audición del abecedario de los 
alimentos (LE, p.65, act.1) 
- Audición de una conversación sobre 
alimentos (LE, p.66, act.1) 
- Audición de un listado de alimentos 
para asociarlos con un número (LE, 
p.67, act.5) 
- Audición de la descripción del 
desayuno de distintas personas (LE, 
p.67, act.6) 
- Audición de la descripción del día de 
una joven (LE, p.68, act. 1) 
- Audición de las acciones que realiza la 
joven durante el día para identificar si 
son verdaderas o falsas (LE, p.68, act.2) 
- Audición del post del blog de Claire 
sobre la preparación del desayuno en 
su familia (LE, p.71, act.1) 
- Audición de una canción sobre el 
abecedario y los alimentos (LE, p.72, 
act.1) 

Estrategias de comprensión 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. 

 - Comprensión de los textos con ayuda 
visual. 
- Practicar la concentración y atención 
visual y auditiva. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 

Conocer y utilizar para la 
comprensión del texto los 
aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos relativos a la 
vida cotidiana (hábitos 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, 

 -  Alimentación (LE, p.67) 
- Vacaciones en Francia: estancias, 
solidaridad, handicaps (LE, pp.70-71) 
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expresiones faciales, uso de 
la voz, contacto visual), y 
convenciones sociales 
(costumbres, tradiciones). 

Funciones comunicativas 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). 

 - Expresión de ofrecimiento 
- Expresión de aceptación / rechazo 
- Descripción de la alimentación 
- Descripción de la actividad diaria 
 

Estructuras sintáctico-discursivas Estructuras sintáctico-discursivas 

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). 

 - Los artículos partitivos 
- El verbo prendre 
- Los verbos pronominales 

Léxico de uso frecuente 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). 

 - Alimentos 
- Comidas 
- Actividades cotidianas 

Patrones sonoros 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. 

 - El sonido [ɛ]̃ 
- El sonido [∫]  
- Relación grafía-fonema: [ɛ]̃ = in, ein, 
ain, aim (Je lis, je dis)  

BLOQUE 2. PRODUCCIÓN TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos 
Comunicación: producción oral Comunicación: producción oral 
Expresión 
Producir textos breves y 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 

1. Hace presentaciones breves y ensayadas, 
siguiendo un guion escrito, sobre aspectos 
concretos de temas generales o relacionados 
con aspectos básicos de sus estudios, y 
responde a preguntas breves y sencillas de los 
oyentes sobre el contenido de las mismas si se 
articulan clara y lentamente. 

2. Se desenvuelve con la eficacia suficiente en 
gestiones y transacciones cotidianas, como son 

Expresión 
- Reproducción del abecedario de los 
alimentos (LE, p.65, act.1) 
- Compleción de oraciones de un 
diálogo, sobre los alimentos que ofrece 
y no ofrece un padre a su hijo (LE, p.66, 
act.2) 
- Expresión de lo que les gusta y no les 
gusta para merendar (LE, p.66) 
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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. 

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. 

- Expresión de los alimentos que toma 
cada personaje siguiendo un laberinto 
(LE, p.67, act.6) 
- Contestación a unas preguntas de 
comprensión sobre la descripción del 
día de una joven (LE, p.68, act.2) 
- Expresión oral comentando en qué 
consisten sus rutinas diarias (LE, p.68) 
- Relato de las actividades de un 
personaje nocturno, describiendo unas 
viñetas (LE, p.69, act.4)  
- Descripción de su día ideal (LE, p.69, À 
toi!) 
- Reproducción de una canción sobre el 
abecedario y los alimentos (LE, p.72, 
act.1 
- Identificación de los elementos de una 
imagen, por orden alfabético (LE, p.72, 
act.2) 
 
Interacción 
- Reproducción del abecedario 
realizando un gesto con cada letra, 
para que los compañeros lo repitan (LE, 
p.65, act.2) 
- Deletreo de alimentos para que los 
compañeros los adivinen (LE, p.65, 
act.3) 
- Clasificación de alimentos por parejas 
según sean dulces o salados (LE, p.65, 
act.4) 
- Intercambio comunicativo 
representando una escena en la que se 
ofrecen distintos alimentos (LE, p.66, 
act.3) 
- Ampliación del diálogo ofreciendo 
más alimentos (LE, p.66, act.4) 
- Intercambio comunicativo sobre una 
situación en una cafetería, pidiendo un 
desayuno (LE, p.67, À toi!) 
- Intercambio comunicativo 
describiendo las actividades del fin de 
semana de un personaje (LE, p.69, 
act.5) 
- Intercambio de preguntas y 
respuestas para comprobar los 
conocimientos adquiridos durante el 
curso (LE, p.74, Tâche finale B) 

Estrategias de producción Estrategias de producción 

Conocer y saber aplicar las 
estrategias más adecuadas 
para producir textos orales 
monológicos o dialógicos 
breves y de estructura 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. 

 - Lectura en voz alta para pasar de la 
producción escrita a la producción oral. 
- Identificar la relación grafía-fonema. 
- Imitación de la pronunciación y 
entonación a través de textos 
memorizados. 
 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 

Incorporar a la producción  -  Alimentación (LE, p.67) 
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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. 
 

- Vacaciones en Francia: estancias, 
solidaridad, handicaps (LE, pp.70-71) 
 

Funciones comunicativas 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. 

 - Expresión de ofrecimiento 
- Expresión de aceptación / rechazo 
- Descripción de la alimentación 
- Descripción de la actividad diaria 
 

Estructuras sintáctico-discursivas Estructuras sintáctico-discursivas 

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). 

 - Los artículos partitivos 
- El verbo prendre 
- Los verbos pronominales 

Léxico de uso frecuente 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. 

 - Alimentos 
- Comidas 
- Actividades cotidianas 

Patrones sonoros 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. 

 - El sonido [ɛ]̃ 
- El sonido [∫]  
- Relación grafía-fonema: [ɛ]̃ = in, ein, 
ain, aim (Je lis, je dis)  

BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos 
Comunicación: comprensión Comunicación: comprensión 
Identificar la idea general, los 
puntos más relevantes e 
información importante en 
textos, tanto en formato 

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 

- Lectura de un texto sobre ideas para 
vacaciones (LE, pp.70-71) 
- Lectura de un post en el blog de Claire 
sobre la organización del desayuno 



Programación didáctica 2021-22                                                                              Departamento de francés 

 
 

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.  
 

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. 

familiar (LE, p.71, act. 1) 
- Lectura del esquema de los 
contenidos de la unidad (LE, p.72, Je 
fais le point) 
- Lectura de las indicaciones para 
realizar las tareas finales (LE, p.74, 
Tâches finales)  
 

Estrategias de comprensión 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. 

 - Comprensión de palabras y 
expresiones gracias a su parecido con la 
L1. 
- Comprensión de los textos con ayuda 
de la imagen. 
- Búsqueda de información específica. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 

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

 -  Alimentación (LE, p.67) 
- Vacaciones en Francia: estancias, 
solidaridad, handicaps (LE, pp.70-71) 
 

Funciones comunicativas 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 

 - Expresión de ofrecimiento 
- Expresión de aceptación / rechazo 
- Descripción de la alimentación 
- Descripción de la actividad diaria 
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textual). 

Estructuras sintáctico-discursivas Estructuras sintáctico-discursivas 

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). 

 - Los artículos partitivos 
- El verbo prendre 
- Los verbos pronominales 

Léxico de uso frecuente 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 contexto, con 
apoyo visual, los significados 
de palabras y expresiones 
que se desconocen. 

 - Alimentos 
- Comidas 
- Actividades cotidianas 

Patrones ortográficos Patrones ortográficos 

Reconocer las principales 
convenciones ortográficas, 
tipográficas y de puntuación, 
así como abreviaturas y 
símbolos de uso común (p. e. 

, %, ), y sus significados 
asociados. 

 - Relación fonema-grafía: in, ein, ain, 
aim = [ɛ]̃ (Je lis, je dis) 

BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos 
Comunicación: producción Comunicación: producción 
Escribir, en papel o en 
soporte 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.  
 

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 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, 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.  

- Redacción de un texto describiendo el 
fin de semana de unos personajes (LE, 
p.69, act.6) 
- Redacción de una breve narración 
sobre la preparación del desayuno en 
casa (LE, p.71, act.2) 
- Preparación de un cuestionario por 
grupos para la comprobación de los 
conocimientos adquiridos durante el 
curso (LE, p.74, Tâche finale B) 
- Redacción de oraciones ofreciendo, 
aceptando y/o rechazando alimentos 
(CE, p.54, act.4) 
- Redacción de oraciones describiendo 
las acciones de unas viñetas (CE, p.56, 
act.1) 
- Compleción de unas fichas de 
vacaciones (CE, p.59) 
- Compleción del esquema con los 
contenidos clave de la unidad (CE, U6)  
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Estrategias de producción Estrategias de producción 

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

 - Redacción de palabras, expresiones, 
oraciones y breves textos siguiendo un 
modelo. 
- Identificación del paralelismo entre la 
L1 y la L2. 
 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 

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

 -  Alimentación (LE, p.67) 
- Vacaciones en Francia: estancias, 
solidaridad, handicaps (LE, pp.70-71) 
 

Funciones comunicativas 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. 

 - Expresión de ofrecimiento 
- Expresión de aceptación / rechazo 
- Descripción de la alimentación 
- Descripción de la actividad diaria 
 

Estructuras sintáctico-discursivas Estructuras sintáctico-discursivas 

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). 

 - Los artículos partitivos 
- El verbo prendre 
- Los verbos pronominales 

Léxico de uso frecuente 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. 

 - Alimentos 
- Comidas 
- Actividades cotidianas 

Patrones ortográficos Patrones ortográficos 

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 

 - Relación fonema-grafía: in, ein, ain, 
aim = [ɛ]̃ (Je lis, je dis) 
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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. 

 

Competencias clave (además de 
la competencia lingüística) 

Contenidos 

Competencia matemática 
y competencias básicas en ciencia 
y tecnología 

-  

Competencias sociales y cívicas 

 
- Escuchar a los demás; respetar las reglas del juego y de la clase. 
- Saber proponer, aceptar, rechazar cortésmente. Respetar a sus compañeros. 
Interesarse por una dieta sana y equilibrada. 
- Hablar de uno mismo y de sus hábitos, escuchar a sus compañeros. Conocer 
aspectos del estilo de vida francés. 
- Comprender las dimensiones multiculturales y socioeconómicas de las 
sociedades europeas. Escuchar a los demás y mostrar tolerancia. Respetar las 
reglas de la clase. 
- Participar y respetar la palabra de los otros. 
- Valorar la importancia de una buena dieta equilibrada. Respetar el turno de 
palabra y tiempo de hablar. 
- Dividir las tareas. Sugerir ideas en grupo. Respetar el trabajo de los demás, 
aceptar las críticas. Compartir mérito y responsabilidad. 

Aprender a aprender  

 
- Reconocer la importancia del lenguaje no verbal en el aprendizaje. Adquirir 
nuevos conocimientos, crear capacidad de memoria de trabajo. Desarrollar la  
habilidad de hacerse entender a través de gestos. 
- Saber identificar y memorizar oraciones importantes. Reconocer la importancia 
del juego de roles y el lenguaje no verbal en el aprendizaje. 
- Distinguir lo oral de lo escrito, compararlo con su lengua materna. Desarrollar el 
sentido de observación y capacidad deductiva. Analizar una estructura gramatical. 
- Desarrollar estrategias de comprensión oral. Cuidar la entonación. Desarrollar la 
capacidad de memoria de trabajo. 
- Trabajar en equipo. Saber cómo utilizar el juego de roles como ayuda para el 
aprendizaje. Cuidar la pronunciación y la entonación. 
- Reforzar la deducción automática de palabras transparentes. Hacer 
comparaciones con su lengua materna. 
- Reutilizar el conocimiento en otro contexto. Valorar el juego como un modo de 
aprendizaje. Saber observar. 
- Auto evaluarse. Comprender mensajes orales y hablar oralmente. Mejorar la 
pronunciación. 
- Aceptar la evaluación. 

Sensibilización y expresión cultural - Utilizar fórmulas de cortesía. 
- Comprender referencias culturales. Desarrollar la habilidad para hacerse 
entender a través de gestos. 
- Localizar regiones francesas. Interesarse por las vacaciones escolares en Francia. 

Sentido de la iniciativa y espíritu 
emprendedor 

- Colaborar en un proyecto grupal. Definir su comportamiento en clase. Desarrollar 
la creatividad y la imaginación. 

Competencia digital - Saber encontrar información. 

 

SECUENCIA Y TEMPORALIZACIÓN 

CLUB PARACHUTE 1 se compone de 6 módulos de la misma extensión y estructura para facilitar la 

ubicación de los distintos elementos del método y la “temporalización” del proceso de 

enseñanza/aprendizaje. Exceptuando el Módulo 0 por sus características especiales, cada módulo se 

compone de 5 lecciones; las lecciones pueden ser explotadas en una semana, a razón de 2 horas por 

semana. De manera que un módulo tendrá una duración de 1 mes a 5 semanas.  
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Al añadir otras actividades de apoyo o de ampliación, se intentará trabajar dos módulos por 

evaluación. 

5.4 EVALUACIÓN: 

 EVALUACIÓN DE LAS DESTREZAS: INDICADORES DE LOGRO/RÚBRICAS 

Para calificar la evaluación de los niveles de desempeño competenciales alcanzados por el alumnado, 

tenemos en cuenta los indicadores de logro, para las cuatro competencias. Estos indicadores de logro 

incluyen rangos dirigidos a la evaluación de desempeños, que tienen en cuenta el principio de 

atención a la diversidad. 

 

 
FRANCÉS ESO 1er CICLO 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE EVALUABLE 
CC 

BLOQUE 1: Comprensión de Textos Orales 

INDICADORES DE LOGRO 

En vías de 

adquisición 

Adquirido  Avanzado Excelente 

1. Capta la información 

más importante de 

indicaciones, anuncios, 

mensajes y comunicados 

breves y articulados de 

manera lenta y clara (p. e. 

en estaciones o 

aeropuertos), siempre que 

las condiciones acústicas 

sean buenas y el sonido no 

esté distorsionado.  

CCL 

Capta la 

información más 

importante de 

indicaciones, 

anuncios, 

mensajes y 

comunicados 

breves y 

articulados de 

manera lenta y 

clara con dificultad 

y con necesidad de 

repeticiones y con 

apoyo gestual. 

Capta la 

información más 

importante de 

indicaciones, 

anuncios, 

mensajes y 

comunicados 

breves y 

articulados de 

manera lenta y 

clara con alguna 

dificultad y con 

necesidad de 

repeticiones. 

Capta la 

información más 

importante de 

indicaciones, 

anuncios, 

mensajes y 

comunicados 

breves y 

articulados de 

manera lenta y 

clara sin ninguna 

dificultad con 

necesidad de 

repeticiones. 

Capta la información 

más importante de 

indicaciones, 

anuncios, mensajes y 

comunicados breves 

y articulados de 

manera lenta y clara 

sin ninguna dificultad 

sin necesidad de 

repeticiones. 

2. Entiende los puntos 

principales de lo que se le 

dice en transacciones y 

gestiones cotidianas y 

estructuradas (p. e. en 

hoteles, tiendas, 

albergues, restaurantes, 

espacios de ocio o centros 

de estudios).  

CCL 

Entiende los 

puntos principales 

de lo que se le dice 

en transacciones y 

gestiones 

cotidianas y 

estructuradas con 

bastante  dificultad 

y con necesidad de 

repeticiones y con 

apoyo gestual. 

Entiende los 

puntos 

principales de lo 

que se le dice en 

transacciones y 

gestiones 

cotidianas y 

estructuradas con 

apoyo visual  y 

con necesidad de 

repetición. 

Entiende los 

puntos 

principales de lo 

que se le dice en 

transacciones y 

gestiones 

cotidianas y 

estructuradas con 

apoyo visual  sin 

necesidad de 

repetición. 

Entiende los puntos 

principales de lo que 

se le dice en 

transacciones y 

gestiones cotidianas 

y estructuradas sin 

necesidad de 

repetición. 

3. Comprende, en una 

conversación informal en 

la que participa, 

descripciones, narraciones 

y opiniones formulados en 

términos sencillos sobre 

asuntos prácticos de la 

vida diaria y sobre 

aspectos generales de 

temas de su interés, 

CCL-

CAA 

Tiene dificultad en 

identificar las ideas 

principales  en una 

conversación 

informal con apoyo 

visual, gestos  y 

con necesidad de 

repetición. 

Identifica las 

ideas principales  

en una 

conversación 

informal con 

apoyo visual, 

gestos  y con 

necesidad de 

repetición. 

 

Identifica las  

ideas principales  

en una 

conversación 

informal con 

apoyo visual y 

gestos, sin 

necesidad de 

repetición. 

Identifica las ideas 

principales  en una 

conversación 

informal sin apoyo 

visual ni gestos. 
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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.  

CAA  

 

Tiene dificultad en 

identificar las ideas 

principales en una 

conversación 

formal con apoyo 

visual, gestos  y 

con necesidad de 

repetición. 

Identifica las 

ideas principales 

en una 

conversación 

formal con apoyo 

visual, gestos  y 

con necesidad de 

repetición. 

 

Identifica las  

ideas principales 

en una 

conversación 

formal con apoyo 

visual y gestos, 

sin necesidad de 

repetición. 

Identifica las ideas 

principales en una 

conversación formal 

sin apoyo visual ni 

gestos. 

5. Identifica las ideas 

principales de programas 

de televisión sobre asuntos 

cotidianos o de su interés 

articulados con lentitud y 

claridad (p. e. noticias o 

reportajes breves), cuando 

las imágenes constituyen 

gran parte del mensaje. 

CAA 

Tiene dificultades 

en identificar las 

ideas principales 

de programas de 

televisión sobre 

asuntos cotidianos 

o de su interés con 

necesidad de estos 

apoyos: visual, 

gestos y 

repeticiones. 

 

Sabe identificar el 

sentido global e 

informaciones 

esenciales  de 

programas de 

televisión sobre 

asuntos 

cotidianos o de su 

interés con 

necesidad de 

estos apoyos: 

visual, gestos y/o 

repeticiones. 

Sabe identificar el 

sentido global e 

informaciones 

esenciales  de 

programas de 

televisión sobre 

asuntos 

cotidianos o de 

su interés con 

necesidad de al 

menos uno de 

estos apoyos: 

visual, gestos o 

repeticiones. 

Sabe identificar el 

sentido global e 

informaciones 

esenciales  de 

programas de 

televisión sobre 

asuntos cotidianos o 

de su interés sin 

necesidad de apoyo 

visual, gestos ni 

repeticiones. 

 

 

 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE EVALUABLE 
CC 

BLOQUE 2: Producción de Textos Orales: Expresión e Interacción 

INDICADORES DE LOGRO 

En vías de 

adquisición 

Adquirido  Avanzado Excelente 

1. Hace presentaciones 

breves y ensayadas, 

siguiendo un guion escrito, 

sobre aspectos concretos 

de temas generales o 

relacionados con aspectos 

básicos de sus estudios, y 

responde a preguntas 

breves y sencillas de los 

oyentes sobre el contenido 

de las mismas si se 

articulan clara y 

lentamente.  

CCL 

Hace 

presentaciones 

breves y ensayadas, 

siguiendo un guion 

escrito, y responde 

a preguntas breves 

y sencillas de los 

oyentes sobre el 

contenido de las 

mismas de una 

manera poco clara, 

con algunas pausas, 

con necesidad de 

repeticiones y sin 

Hace 

presentaciones 

breves y 

ensayadas, 

siguiendo un 

guion escrito, y 

responde a 

preguntas breves 

y sencillas de los 

oyentes sobre el 

contenido de las 

mismas de una 

manera clara, con 

algunas pausas, 

Hace 

presentaciones 

breves y 

ensayadas, 

siguiendo un 

guion escrito, y 

responde a 

preguntas 

breves y 

sencillas de los 

oyentes sobre 

el contenido de 

las mismas de 

una manera 

Hace presentaciones 

breves y ensayadas, 

siguiendo un guion 

escrito, y responde a 

preguntas breves y 

sencillas de los 

oyentes sobre el 

contenido de las 

mismas de una 

manera clara de una 

manera clara 

utilizando 

expresiones 

previamente 
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apoyo de gestos. con necesidad de 

repeticiones y sin 

apoyo de gestos. 

clara, con 

algunas pausas, 

sin necesidad 

de repeticiones 

y con apoyo de 

gestos. 

trabajadas y 

apoyándose en 

gestos. 

2. Se desenvuelve con la 

eficacia suficiente en 

gestiones y transacciones 

cotidianas, como son los 

viajes, el alojamiento, el 

transporte, las compras y 

el ocio, siguiendo normas 

de cortesía básicas (saludo 

y tratamiento).  CCL- 

CSC 

 

Se desenvuelve con 

dificultad en 

gestiones y 

transacciones 

cotidianas, de una 

manera poco clara, 

con algunas pausas, 

con necesidad de 

repeticiones y sin 

apoyo de gestos. 

Participa en 

interacciones 

sencillas 

apareciendo en 

ellas numerosos 

aspectos 

sociolingüísticos 

básicos 

comparando con 

la cultura francesa 

de una manera 

clara, con algunas 

pausas, con 

necesidad de 

repeticiones y sin  

apoyo de gestos. 

Participa en 

interacciones 

sencillas 

apareciendo en 

ellas numerosos 

aspectos 

sociolingüísticos 

básicos 

comparando 

con la cultura 

francesa de una 

manera clara, 

con algunas 

pausas, sin 

necesidad de 

repeticiones y 

con  apoyo de 

gestos. 

Participa en 

interacciones 

sencillas apareciendo 

en ellas numerosos 

aspectos 

sociolingüísticos 

básicos comparando 

con la cultura 

francesa de una 

manera clara de una 

manera clara 

utilizando 

expresiones 

previamente 

trabajadas y 

apoyándose en 

gestos. 

3. Participa en 

conversaciones informales 

breves, cara a cara o por 

teléfono u otros medios 

técnicos, en las que 

establece contacto social, 

intercambia información y 

expresa opiniones de 

manera sencilla y breve, 

hace invitaciones y 

ofrecimientos, pide y 

ofrece cosas, pide y da 

indicaciones o 

instrucciones, o discute los 

pasos que hay que seguir 

para realizar una actividad 

conjunta.  

CCL 

Participa en 

conversaciones cara 

a cara con alguna 

dificultad en la 

comprensión y con 

problemas en el uso 

de patrones 

sonoros, rítmicos y 

de entonación 

adecuados. 

Participa en 

conversaciones 

cara a cara con 

alguna dificultad 

en la comprensión 

pero con un uso 

de patrones 

sonoros, rítmicos 

y de entonación 

adecuados. 

Participa en 

conversaciones 

cara a cara  de 

una manera  

comprensible 

con patrones 

sonoros, 

rítmicos y de 

entonación 

adecuados. 

Participa en 

conversaciones cara a 

cara de una manera 

totalmente 

comprensibles con 

correctos patrones 

sonoros, rítmicos y de 

entonación 

adecuados. 

4. Se desenvuelve de 

manera simple en una 

conversación formal o 

entrevista (p. e. para 

realizar un curso de 

verano), aportando la 

información necesaria, 

expresando de manera 

sencilla sus opiniones 

sobre temas habituales, y 

reaccionando de forma 

simple ante comentarios 

formulados de manera 

lenta y clara, siempre que 

pueda pedir que se le 

repitan los puntos clave si 

CLC-

CSC 

Se desenvuelve con 

dificultad en una 

conversación formal 

o entrevista de una 

manera poco clara, 

con algunas pausas, 

con necesidad de 

repeticiones y sin 

apoyo de gestos. 

 

Se desenvuelve 

en una 

conversación 

formal o 

entrevista de una 

manera clara, con 

algunas pausas, 

con necesidad de 

repeticiones y sin 

apoyo de gestos. 

Se desenvuelve 

con dificultad 

en una 

conversación 

formal o 

entrevista de 

una manera 

clara, con 

algunas pausas, 

sin necesidad 

de repeticiones 

y con apoyo de 

gestos. 

 

Se desenvuelve con 

dificultad en una 

conversación formal 

o entrevista de una 

manera clara 

utilizando 

expresiones 

previamente 

trabajadas y 

apoyándose en 

gestos. 
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lo necesita.  

 

 

 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE EVALUABLE 
CC 

BLOQUE 3: Comprensión de textos escritos 

INDICADORES DE LOGRO 

En vías de 

adquisición 

Adquirido  Avanzado Excelente 

1. Identifica, con ayuda de 

la imagen, instrucciones 

generales de 

funcionamiento y manejo 

de aparatos de uso 

cotidiano (p. e. una 

máquina expendedora), 

así como instrucciones 

claras para la realización 

de actividades y normas 

de seguridad básicas (p. e. 

en un centro de estudios).  

CCL 

Identifica con 

dificultad 

instrucciones 

generales, con 

ayuda de la 

imagen. 

Identifica, con 

ayuda de la 

imagen, 

instrucciones 

generales. 

Identifica, sin 

ninguna 

dificultad, 

instrucciones 

generales con 

ayuda de la 

imagen. 

Identifica, sin apoyo 

de imágenes, 

instrucciones 

generales. 

2. Comprende 

correspondencia personal 

sencilla en cualquier 

formato en la que se 

habla de uno mismo; se 

describen personas, 

objetos, lugares y 

actividades; se narran 

acontecimientos pasados, 

y se expresan de manera 

sencilla sentimientos, 

deseos y planes, y 

opiniones sobre temas 

generales, conocidos o de 

su interés. 

CCL 

Identifica con 

dificultad la 

función 

comunicativa de 

correspondencia 

personal sencilla 

en cualquier 

formato 

reconociendo 

palabras, en textos 

breves y sencillos 

escritos de temas 

familiares o de su 

entorno.  

Identifica la 

función 

comunicativa de 

correspondencia 

personal sencilla 

en cualquier 

formato 

reconociendo 

palabras en textos 

breves y sencillos 

escritos de temas 

familiares o de su 

entorno. 

Identifica la 

función 

comunicativa y 

comprende 

correspondencia 

personal sencilla 

en cualquier 

formato 

reconociendo 

palabras y frases 

en textos breves 

y sencillos 

escritos de temas 

familiares o de su 

entorno. 

Identifica la función 

comunicativa y 

comprende sin 

ninguna dificultad de 

correspondencia 

personal sencilla en 

cualquier formato 

reconociendo 

palabras y frases en 

textos breves y 

sencillos escritos de 

temas familiares o de 

su entorno. 

3. Entiende la idea general 

de correspondencia 

formal en la que se le 

informa sobre asuntos de 

su interés en el contexto 

personal o educativo (p. e. 

sobre un curso de 

verano).  

 

 

CCL-

CAA-

CSC 

Identifica con 

dificultad la 

función 

comunicativa de 

correspondencia 

formal sencilla en 

cualquier formato 

reconociendo 

palabras, en 

textos breves y 

sencillos escritos 

de temas 

familiares o de su 

entorno. 

Identifica la 

función 

comunicativa de 

correspondencia 

formal sencilla en 

cualquier formato 

reconociendo 

palabras en textos 

breves y sencillos 

escritos de temas 

familiares o de su 

entorno. 

Identifica la 

función 

comunicativa de 

correspondencia 

formal sencilla en 

cualquier 

formato 

reconociendo 

palabras en 

textos breves y 

sencillos escritos 

de temas 

familiares o de su 

entorno. 

Identifica la función 

comunicativa de 

correspondencia 

formal sencilla en 

cualquier formato 

reconociendo 

palabras en textos 

breves y sencillos 

escritos de temas 

familiares o de su 

entorno. 

4. Capta el sentido general 

y algunos detalles 

importantes de textos 

 

 

Reconoce con 

muchas 

dificultades 

Reconoce con poca 

dificultad palabras 

y frases de textos 

Reconoce con 

poca dificultad 

palabras y frases 

Reconoce sin ninguna 

dificultad palabras y 

frases de textos 
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periodísticos muy breves 

en cualquier soporte y 

sobre temas generales o 

de su interés si los 

números, los nombres, las 

ilustraciones y los títulos 

constituyen gran parte del 

mensaje.  

 

CCL 

palabras y frases 

de textos 

periodísticos muy 

breves tanto en 

soporte digital 

como impreso con 

mucha ayuda 

visual y contextual 

para identificar el 

sentido global y el 

tema. 

periodísticos muy 

breves tanto en 

soporte digital 

como impreso con 

bastante ayuda 

visual y contextual 

para identificar el 

sentido global y el 

tema. 

de textos 

periodísticos muy 

breves tanto en 

soporte digital 

como impreso 

con poca ayuda 

visual y 

contextual para 

identificar el 

sentido global y 

el tema. 

periodísticos muy 

breves tanto en 

soporte digital como 

impreso con poca 

ayuda visual y 

contextual para 

identificar el sentido 

global y el tema. 

5. Entiende información 

específica esencial en 

páginas Web y otros 

materiales de referencia o 

consulta claramente 

estructurados sobre 

temas relativos a asuntos 

de su interés (p. e. sobre 

una ciudad), siempre que 

pueda releer las secciones 

difíciles. 

 

 

 

CAA 

Identifica con 

bastante dificultad 

palabras y frases 

en páginas Web y 

otros materiales 

de referencia o 

consulta 

claramente 

estructurados 

sobre temas 

familiares para la 

comprensión del 

sentido global e 

información 

esencial del texto. 

Entiende con 

dificultad 

información 

específica esencial 

en páginas Web y 

otros materiales 

de referencia o 

consulta 

claramente 

estructurados para 

la comprensión del 

sentido global e 

información 

esencial del texto. 

Identifica con 

poca  dificultad 

información 

específica 

esencial en 

páginas Web y 

otros materiales 

de referencia o 

consulta 

claramente 

estructurados 

para la 

comprensión del 

sentido global e 

información 

esencial del 

texto. 

Identifica sin ninguna 

dificultad 

información 

específica esencial en 

páginas Web y otros 

materiales de 

referencia o consulta 

claramente 

estructurados para la 

comprensión del 

sentido global e 

información esencial 

del texto. 
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ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 
CC 

BLOQUE 4: Producción de Textos Escritos: Expresión e Interacción 

INDICADORES DE LOGRO 

En vías de 

adquisición 

Adquirido  Avanzado Excelente 

1. Completa un 

cuestionario sencillo con 

información personal 

básica y relativa a su 

intereses o aficiones (p. e. 

para asociarse a un club 

internacional de jóvenes). 

CCL- 

CAA 

 

Completa un 

cuestionario 

sencillo con 

información 

personal básica y 

relativa a sus 

intereses o 

aficiones 

marcando con 

mucha dificultad 

los datos u otro 

tipo de 

información 

personal. 

Completa un 

cuestionario 

sencillo con 

información 

personal básica y 

relativa a sus 

intereses o 

aficiones 

marcando con 

alguna dificultad 

los datos u otro 

tipo de 

información 

personal. 

Completa un 

cuestionario 

sencillo con 

información 

personal básica y 

relativa a sus 

intereses o 

aficiones 

marcando sin 

dificultad los 

datos u otro tipo 

de información 

personal. 

Completa un 

cuestionario sencillo 

con información 

personal básica y 

relativa a sus 

intereses o aficiones 

marcando casi en su 

totalidad los datos u 

otro tipo de 

información 

personal. 

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 etiqueta 

más importantes.  

CCL- 

CD 

 

Escribe con 

mucha dificultad 

notas y mensajes 

(SMS, WhatsApp, 

Twitter), en los 

que realizan 

comentarios muy 

breves o da 

instrucciones e 

indicaciones 

utilizando pocas 

de las estructuras 

dadas. 

Escribe notas y 

mensajes (SMS, 

WhatsApp, 

Twitter), en los 

que realiza 

comentarios muy 

breves o da 

instrucciones e 

indicaciones 

utilizando con 

alguna dificultad 

las estructuras 

dadas. 

Escribe notas y 

mensajes (SMS, 

WhatsApp, 

Twitter), en los 

que realiza 

comentarios muy 

breves o da 

instrucciones e 

indicaciones 

utilizando las 

estructuras dadas. 

Escribe sin dificultad 

notas y mensajes 

(SMS, WhatsApp, 

Twitter), en los que 

realiza comentarios 

muy breves o da 

instrucciones e 

indicaciones 

utilizando en su 

totalidad las 

estructuras dadas. 

3. Escribe correspondencia 

personal breve en la que se 

establece y mantiene el 

contacto social (p. e. con 

amigos en otros países), se 

intercambia información, 

se describen en términos 

sencillos sucesos 

importantes y experiencias 

personales, y se hacen y 

aceptan ofrecimientos y 

sugerencias (p. e. se 

cancelan, confirman o 

modifican una invitación o 

unos planes).  

CCL 

- 

CSC 

 

Escribe a partir de 

un modelo 

correspondencia 

personal breve 

con mucha 

dificultad. 

 

Escribe a partir de 

un modelo 

correspondencia 

personal breve 

utilizando un 

léxico adecuado 

pero con 

dificultad. 

 

Escribe a partir de 

un modelo 

correspondencia 

personal breve 

utilizando un 

léxico adecuado. 

 

Escribe a partir de un 

modelo 

correspondencia 

personal breve sin 

dificultad y 

utilizando un 

repertorio de léxico 

adecuado casi en su 

totalidad. 

 

4. Escribe correspondencia 

formal muy básica y breve, 

dirigida a instituciones 

públicas o privadas o 

entidades comerciales, 

fundamentalmente para 

solicitar información, y 

CCL 

- 

CSC 

Escribe a partir de 

un modelo 

correspondencia 

formal muy básica 

y breve con 

mucha dificultad. 

Escribe a partir de 

un modelo 

correspondencia 

formal muy básica 

y breve utilizando 

un léxico 

adecuado pero 

Escribe a partir de 

un modelo 

correspondencia 

formal muy básica 

y breve utilizando 

un léxico 

Escribe a partir de un 

modelo 

correspondencia 

formal muy básica y 

breve sin dificultad y 

utilizando un 

repertorio de léxico 
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observando las 

convenciones formales y 

normas de cortesía básicas 

de este tipo de textos. 

 con dificultad. 

 

adecuado. 

 

adecuado casi en su 

totalidad. 

 

 

Procedimientos e instrumentos de evaluación  

El sentido común se aplicará a este punto, en el sentido de que el alumno será evaluado de aquello que 

tiene que conocer según la manera en que lo ha aprendido. Así, para evaluar al alumno, este se 

someterá a las pruebas escritas y orales en las que desarrolle su competencia según el formato habitual 

de comprensión, expresión e interacción. En suma, varios serán los procedimientos por los que el 

alumno será evaluado:  

• Exámenes escritos, a razón de una o dos pruebas por trimestre en evaluación continua. 

• Pruebas escritas puntuales durante el trimestre.  

• Pruebas orales de expresión y de comprensión durante el trimestre.  

• Participaciones orales y escritas durante el trimestre.  

 

De todos estos ejercicios, se hará el profesor una idea del progreso del alumno y tratará de corregirlo si 

se observaran anomalías.  

 

Criterios de calificación  

 

La calificación en cada una de las evaluaciones consistirá en un cálculo de los resultados obtenidos 

según los instrumentos de evaluación arriba descritos. Las pruebas objetivas (escritas y orales) 

recibirán una calificación global del 70 % ,  los ejercicios de clase (orales y escritos), trabajo diario, la 

actitud ante la materia, participación y cuaderno personal recibirán un 30 %. La nota mínima para 

aprobar será de 5 puntos sobre 10 posibles. El cuadro siguiente lo explica con claridad: 

 

 

EXÁMENES 

Escritos y orales 

TRABAJOS Y 

PRUEBAS 

ESCRITAS 

TRABAJOS 

ORALES 

CUADERNO Y 

PARTICIPACIÓN 

EN CLASE 

NOTA FINAL 

60% 15 % 15 % 10 % 100% 

 

Procedimientos de recuperación de evaluaciones pendientes  

Al tratarse de una evaluación continua, los alumnos aprobarán las anteriores evaluaciones con la 

siguiente, de modo que no se realizarán pruebas específicas para suspensos parciales. De esta manera, 

obteniendo una nota de 5 o más puntos sobre 10 en el trimestre siguiente al suspenso, se dará por 

aprobada parcialmente la asignatura, es decir, aplicando los criterios generales de calificación. Si se da 

el caso de que se suspenda el tercer trimestre, se realizará una prueba de recuperación y se someterá a 

los candidatos a una prueba de conocimientos referida a los contenidos de todo el periodo que contará 

un 70%. Se tendrá en cuenta la participación en los ejercicios de clase y actitud ante la asignatura 

durante el curso. (30%). 

 

Recuperación de la materia pendiente de cursos anteriores  

Para los alumnos pendientes de cursos anteriores se ha establecido el siguiente procedimiento:  

Alumnos que cursan la asignatura en el curso siguiente. El profesor del curso posterior es el encargado 

de apreciar la recuperación o no de la materia pendiente. Si el alumno aprueba la 1ª y 2ª evaluación del 

curso posterior se considera que ha recuperado la materia. En caso contrario, el profesor fijará el 

correspondiente examen de recuperación, cuyo resultado se trasladará al Departamento, siendo en todo 

caso obligatorio obtener una nota superior a 5 puntos sobre 10 para aprobar.  

Alumnos que no continúan el estudio de la asignatura en el curso siguiente. Estos alumnos deberán 

realizar un examen, en una fecha por determinar en el mes de marzo. La materia objeto de examen 

será la programada el curso pasado para el nivel correspondiente.  
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En caso de no recuperar la materia por el procedimiento antes descrito habrá una prueba extraordinaria 

a finales de junio cuyos contenidos serán los programados para el nivel.  

Para ambos casos, la nota requerida para aprobar será de 5 sobre 10. 

 

Convocatoria extraordinaria 

Se organizarán unas pruebas escritas en las que el alumno deberá responder a cuestiones 

correspondientes al programa, y por las que será calificado atendiendo a los contenidos mínimos de la 

asignatura y el nivel. Para aprobar habrá que obtener un 5 sobre 10.  

 

Procedimiento para que alumnos y familias conozcan la programación  

El departamento anunciará la disponibilidad para consultar esta programación a través de la página 

web del IES Santa Eugenia (www.iessantaeugenia.com) cuando esta sea aprobada según los trámites 

habituales. Además, los profesores harán saber a las familias a través de los alumnos cuáles son los 

pormenores de esta programación. 

 

• Anexo criterios de calificación por cambio de escenario:  

En el caso de evolución negativa de la crisis sanitaria, si se da un cambio de escenario  : 

•  b. Escenario de presencialidad 2. Este escenario se plantea para el caso de un empeoramiento 

de la evolución de la crisis sanitaria por COVID-19, sin que se llegue a decretar el 

confinamiento y la suspensión de toda actividad educativa presencial. 

•  c. Escenario de no presencialidad Escenario de confinamiento y suspensión de la actividad 

educativa presencial, debido a un empeoramiento grave de la evolución de la crisis sanitaria 

por COVID-19 

Se hará cambios en la metodología (utilizando los recursos online, plataforma educamadrid, correos, 

roble), en los criterios de evaluación, calificación y quizás de contenidos, que serán más o menos 

importantes en función de la fecha y la duración del cambio de escenarios. 

Se analizará las situaciones de los alumnos y se tendrá en cuenta los recursos de los que disponen 

para en ese caso elaborar un plan de mejora, apoyo y refuerzo lo más personalizado posible en cada 

caso. 

En ese caso, los criterios de calificación se modificarían.  

 En todo caso, se priorizará los procedimientos e instrumentos de evaluación que permiten valorar los 

aprendizajes de los alumnos teniendo en cuenta el trabajo a distancia, así como ponderarlos en los 

criterios de calificación, teniendo en cuenta especialmente aquellos casos en los que haya existido una 

especial dificultad para el seguimiento de la formación a distancia. Estos resultados se ponderarán en 

la nota final del trimestre o del curso, en función de la duración del cambio de escenario. 

 
 
exámenes 

escritos 

trabajos  escritos 

(búsqueda de 

información y 

síntesis) 

trabajos orales 

(vídeos y 

exposiciones) 

respeto de las 

consignas y plazo de 

entrega 

nota final 

50% 20 % 20 % 10 % 100% 

 

 

5.5. Metodología  

El currículo básico propuesto por la LOMLOE, 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, 
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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.  

 

• Anexo metodología didáctica en el caso de cambios de escenario: 

Si la situación sanitaria evoluciona de forma negativa y los escenarios educativos cambian (paso al 

escenario de presencialidad 2 o escenario de no-presencialidad), las clases se darían online. Además 

del material del que disponen los alumnos (libros, cuadernos de ejercicios y audios), se añadiría vídeos 

y fichas simplificadas de explicación y si es posible de aula virtual. 

• Fomento de las destrezas orales y comunicativas:  

En el caso de cambio de escenario, si se llega al escenario de no-presencialidad, se fomentarán la 

comprensión y expresión oral por medio de vídeos, trabajos grabados, exposiciones, para paliar en 

cierta medida la no presencialidad. 

 5. 6 Material y recursos didácticos 

 Libro del alumno “Club parachute 1” de Santillana : Consta de 6 módulos de 5 lecciones cada 

uno, cada módulo resulta equivalente a una duración aproximada de 4 a 5 semanas de trabajo (una 

lección = 1 página doble, excepto la 5 por estar dedicada a evaluación).  Una lección de introducción  

y unos anexos finales (resumen gramatical, cuadros de conjugación).  

 Cuaderno de ejercicios: Consta de 6 módulos de 12 páginas cada uno. Las lecciones corresponden a 

las del Libro.  

El desarrollo progresivo de la competencia comunicativa supone que el alumno sea capaz de llevar a 

cabo una serie de tareas de comunicación, según el Marco de referencia común europeo para el 

aprendizaje de las lenguas extranjeras. La progresión adoptada es una progresión en espirales regulares 

hecha de síntesis sucesivas de lección en lección, y de síntesis a su vez de síntesis periódicas. 

Es una progresión ágil. Se trata de hacer sentir al alumno que avanza rápidamente, especialmente en la 

comprensión escrita, dando desde el principio las bases esenciales para que el alumno sea autónomo lo 

más pronto posible en lectura y asegurando muy pronto el paso de lo escrito a lo oral. Así el alumno 

podrá capitalizar antes lo que aprende a partir de lo escrito y utilizarlo oralmente, pasando de un 

código a otro con la menor contaminación posible.  
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Tratamiento de las competencias clave 

Además de sus objetivos lingüísticos, el método se marca deliberadamente como finalidad la 

movilización y el desarrollo de las competencias clave; compromiso que no es en modo alguno 

artificial, puesto que la enseñanza de una lengua viva conduce inevitablemente a abordar unas 

realidades transversales e interdisciplinarias. Efectivamente, las competencias sociales y cívicas y 

conciencia y expresión culturales siempre han sido abordadas en los métodos de lenguas vivas, ya que 

toda lengua es indisociable de su contexto geográfico, histórico, cultural y social.   

En lo referente a la competencia digital, la competencia para aprender a aprender y el sentido de 

iniciativa y espíritu emprendedor, están de forma natural en el corazón de nuestro proyecto por tratarse 

de competencias instrumentales vinculadas al proceso mismo de aprendizaje.   

Por otra parte, el ejercicio del razonamiento propio de la competencia matemática no se considera 

menos importante que el de la imaginación y la sensibilidad para ayudar al desarrollo integral de la 

personalidad de los adolescentes y a su integración futura en la sociedad moderna.   La lengua oral se 

presenta en situación, en su mayoría filtrada en este nivel 1(pero guardando las reglas esenciales de la 

comunicación) y cada vez más auténtico a medida que se pasa de un nivel a otro.  

Unas cortas grabaciones semi-auténticas grabadas en situaciones reales permiten un principio de 

aproximación a la lengua oral auténtica desde los primeros niveles.  

Los textos de lectura son semi-auténticos o auténticos y están acompañados de una presentación de 

estrategias de comprensión escrita. Los textos son cortos y las estrategias recomendadas apuntan a la 

lectura rápida: no se pretende agotar el texto ni comprender todo, sino captar rápidamente el sentido 

general antes de pasar a otro para multiplicar las lecturas y ganar en motivación. Otros textos se 

trabajan más en profundidad para habituar a los alumnos a formular hipótesis de significado, a analizar 

la forma, a descubrir los elementos esenciales para comprender, a deducir o comprobar las hipótesis 

emitidas. Sin embargo, el estudio más profundo y sistemático del significado de los textos y el análisis 

detallado de la forma, utilizada en relación con el significado, se reserva para los niveles 3 y 4. Unas 

poesías, unos cómics y unas canciones minimalistas en el nivel 1 completan los relatos, los textos 

informativos, las reglas de los juegos, etc.  

 

  

5.7 Medidas de atención a la diversidad  
La atención a la diversidad en el aula se hará en función de las distintas problemáticas de los alumnos. 

Si se trata de dificultades en el ritmo de aprendizaje, el profesor les proporcionará diversos materiales, 

adecuados a su dificultad para reforzar las carencias detectadas. Si se trata de alumnos con grado de 

avance sensiblemente superior al resto se les proporcionarán actividades suplementarias, más 

complejas, en atención a su mayor capacidad e interés. Si las dificultades son de otro nivel, el profesor, 

junto con el Departamento de Orientación elaborará la correspondiente adaptación curricular.  

 

• Adaptaciones curriculares de apoyo  

Cuando se observen situaciones de desfases curriculares, los alumnos podrán recibir medidas 

específicas elaboradas por los profesores. Estas son:  

 Materiales didácticos complementarios.  

 Enlaces pedagógicos en Internet.  

 Tutoría específica individual.  

 Consejo a las familias.  

 

No obstante, no se han observado casos en los que el desfase fuera significativo. En caso de que el 

desfase fuera positivo, igualmente se aportarían materiales y apoyos para no desmotivar al alumno con 

alta capacidad.  
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Criterios para realizar las adaptaciones curriculares de apoyo  

En los casos que se detecten, ya sea por disparidad de capacidades o por dificultades derivadas de 

cuestiones culturales, sociales o económicas, estas adaptaciones tendrán en cuenta varios puntos:  

 Conveniencia de realizarla.  

 Tiempo de aplicación.  

 Márgenes por arriba y por abajo.  

 Progresión posible.  

 Evaluación del apoyo proporcionado.  

 Seguimiento fuera del centro.  

 

• Programa de refuerzo y apoyo educativo COVID 19: 

Para aquellos alumnos con desfase curricular derivado de la suspensión de las actividades lectivas 

presenciales de los cursos pasados, se van a prever alguna actividad de apoyo por medio de fichas, 

resúmenes, actividades complementarias. 

 

5,8 Actividades complementarias y extraescolares  
En este curso, se podrán retomar ciertas actividades extraescolares en la medida de lo posible, debido a 

las circunstancias de pandemia originada por el covid19. Se valorará la posibilidad de hacer alguna 

actividad complementaria online. 

 

Plan de fomento de la lectura: Dada la naturaleza de esta materia, la lectura es una práctica que 

forma parte cotidiana de su experiencia docente, de modo que en sí misma la asignatura de francés 

favorece la lectura, pero aun así se propone en el programa la lectura de al menos un libro por 

trimestre, a partir del 2º trimestre. 

 

 Libros de lectura:  

• “Jojo” (Ed. Santillana), segundo trimestre;  

• “C’est chouette, la vie” (Ed. Santillana), tercer trimestre 

 

 

5.9 Procedimiento de evaluación de la práctica docente  

Sería impensable que un profesional de la enseñanza diera por buenas todas sus prácticas docentes sin 

someterlas periódicamente a un análisis riguroso y personal. El departamento de francés tiene los 

mecanismos suficientes como para corregir e innovar regularmente su práctica docente, y no solo en lo 

referente a modificaciones puntuales de estrategias o materiales sino sobre todo en una dimensión 

mayor que trascienda lo meramente didáctico y llegue a desarrollar todo un plan de control de calidad 

cuyo objetivo sea un plan de mejora solvente y sistematizado en los siguientes ítem:  

Objetivos.  

Recursos.  

Actuaciones.  

Tareas.  

Temporalización.  

Indicadores de seguimiento.  

Responsables del control de cumplimiento de la tarea.  

Resultados.  

 

 

6)   2º de la ESO  

 
Se empieza el curso con todas las clases presenciales, con las ratios más altas (hasta 32 alumnos), 

separación de las mesas de los alumnos, ventilación del aula, limpieza de mesas y gel 

hidroalcohólico. Es el escenario de presencialidad 1 

Escenario 1:. Escenario extraordinario de higiene. Salvo evolución negativa de la crisis sanitaria, es el 
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escenario que se establece para el inicio del curso escolar 2021-2022 

En el caso de evolución negativa de la crisis sanitaria, se dará un cambio de escenario: 

b) Escenario de presencialidad II. Este escenario se plantea para el caso de un empeoramiento de la 

evolución de la crisis sanitaria por COVID-19, sin que se llegue a decretar la suspensión de toda 

actividad educativa presencial. Se aplicará en los niveles de alerta 3 y 4 a que se refiere el 

documento “Actuaciones de respuesta coordinada para el control de la transmisión de COVID-19”.  

En este escenario, se promoverá el uso de plataformas educativas, de materiales digitales y de 

dispositivos electrónicos. Para 1º y 2º de ESO: los grupos de alumnos mantendrán la organización 

establecida para el Escenario de presencialidad I, desarrollando todo el horario lectivo semanal de 

forma presencial. Para 3º, 4º de ESO y Bachillerato: el criterio general será el mantenimiento de la 

presencialidad con una distancia interpersonal de 1,5 metros. En caso de no poder mantener la 

presencialidad para todos los cursos, el centro priorizará la presencialidad de los cursos 3º y 4º de 

ESO y 2º de Bachillerato, así como del alumnado con mayor vulnerabilidad académica y social. La 

semipresencialidad se organizaría en días alternos. Los alumnos que no puedan asistir al centro por 

encontrarse en cuarentena domiciliaria serán atendidos por el profesorado, que será coordinado 

por el tutor del alumno, de forma que no se produzca un desfase curricular y pueda seguir la 

materia sin ningún tipo de problemas. Se promoverá el uso de plataformas educativas, de 

materiales digitales y de dispositivos electrónicos. Se potenciará especialmente a estos efectos, el 

uso de la Plataforma EducaMadrid. Para facilitar el seguimiento del currículo, se podrá proceder a la 

transmisión de las clases. 

c) Escenario de no presencialidad. Este escenario implica la suspensión de la actividad educativa 

presencial. Esta suspensión de la actividad educativa presencial se adoptará por la Consejería de 

Sanidad, previa consulta con la Consejería de Educación, Universidades, Ciencia y Portavocía, bien 

de forma generalizada, bien de forma concreta en determinado municipio o centro educativo. El 

proceso de enseñanza-aprendizaje se desarrollaría íntegramente de forma telemática y se centraría 

en los aprendizajes fundamentales de cada asignatura.  

Con ello, el objetivo que se persigue es el de prever las adaptaciones necesarias para garantizar 

la continuidad del proceso de enseñanza-aprendizaje en caso de que las instrucciones a nivel 

sanitario señalen la necesidad de restringir la presencialidad en las aulas. 

Se harán cambios en la metodología (utilizando los recursos online, plataforma educamadrid, correos, 

roble), en los criterios de evaluación, calificación y quizás de contenidos, que serán más o menos 

importantes en función de la fecha y la duración del cambio de escenarios. 

Se analizarán las situaciones de los alumnos y se tendrá en cuenta los recursos de los que disponen 

para en ese caso elaborar un plan de mejora, apoyo y refuerzo lo más personalizado posible en cada 

caso. 

 

 
6.1 CONTENIDOS 

Bloques de contenidos en relación con los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje. 
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UNIDAD 0 

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos 

Comunicación: comprensión oral 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. 

- Audición de frases descriptivas para 

identificar si son verdaderas o falsas 

(LE, p.7, act.1) 

- Audición de frases sobre una imagen 

para identificar el número 

correspondiente (LE, p.7, act.4) 

- Audición de una conversación en la 

que se describe lo que lleva un niño en 

su mochila (LE, p.8, act.1) 

- Audición de frases para identificar 

nombres de personas (LE, p.8, act.4) 

- Audición de un listado de números 

(LE, p.8, act.5) 

- Audición de un listado de actividades 

para contrastarlas con las imágenes (LE, 

p.9, act.8) 

- Audición de una canción sobre 

actividades extraescolares (LE, p.9, 

act.9) 

 

Estrategias de comprensión 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. 

 - Práctica de la comprensión oral. 

- Asociación de palabras con imágenes. 

- Práctica de la concentración y 

atención visual y auditiva. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos 

Conocer y utilizar para la 

comprensión del texto los 

aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos relativos a la 

vida cotidiana (hábitos de 

 - Las actividades extraescolares (LE, 

p.9) 
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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). 

Funciones comunicativas 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). 

 - Descripción de una escena 

- Descripción de la vuelta al instituto 

- Descripción física de una persona 

- Comunicación en el aula 

- Expresión de actividades 

extraescolares 

- Contar (hasta 1000000) 

Estructuras sintáctico-discursivas Estructuras sintáctico-discursivas 

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). 

 - Los verbos en presente (1er grupo) 

- Faire du / de la / de l’ / des…  

- Jouer du / de la / de l’ / des…  

- Jouer au / à la / à l’ / aux… 

- Partículas interrogativas 

Léxico de uso frecuente 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 

 - Material escolar 

- Números (hasta 1000000) 

- Ropa 

- Colores  
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sugerencia). 

Patrones sonoros 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. 

 - Revisión de los sonidos vocálicos, 

consonantes y entonaciones básicas. 

BLOQUE 2. PRODUCCIÓN TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos 

Comunicación: producción oral Comunicación: producción oral 

Expresión 

Producir textos breves y 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 

1. Hace presentaciones breves y ensayadas, 

siguiendo un guion escrito, sobre aspectos 

concretos de temas generales o relacionados 

con aspectos básicos de sus estudios, y 

responde a preguntas breves y sencillas de los 

oyentes sobre el contenido de las mismas si se 

articulan clara y lentamente. 

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. 

Expresión 

- Descripción de los personajes de la 

ilustración (LE, p.7, act.2) 

- Contestación a las preguntas sobre la 

ilustración, según las descripciones (LE, 

p.7, act.3) 

- Contestación a las preguntas de 

comprensión sobre una conversación 

(LE, p.8, act.1) 

- Expresión de las actividades 

extraescolares que practican (LE, p.9) 

 

 

 

Interacción 

- Participación en un juego por grupos 

preguntando y respondiendo para 

adivinar el material escolar de la 

mochila de los alumnos (LE, p.8, act.3) 

- Asociación de nombres con números 

según su pronunciación (LE, p.8, act. 6) 

- Contraste de respuestas por parejas, 

ordenando las palabras de unas frases 

(LE, p.10, act.1-2) 

- Participación en un juego de palabras 

encadenadas con el material escolar 

(LE, p.10, act.3) 
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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. 

 

 

 

 

 

 

 

Estrategias de producción Estrategias de producción 

Conocer y saber aplicar las 

estrategias más adecuadas 

para producir textos orales 

monológicos o dialógicos 

breves y de estructura 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. 

 - Imitación de la pronunciación tras los 

textos orales. 

- Reproducción de una canción tras su 

memorización. 

- Cuidado de la pronunciación y 

entonación. 

- Comunicación en el lenguaje de 

aprendizaje. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos 

Incorporar a la producción 

del texto oral monológico o 

dialógico los conocimientos 

socioculturales y 

sociolingüísticos adquiridos 

relativos a relaciones 

interpersonales, 

comportamiento y 

convenciones sociales, 

actuando con la suficiente 

propiedad y respetando las 

normas de cortesía más 

importantes en los contextos 

respectivos. 

 

 - Las actividades extraescolares (LE, 

p.9) 

Funciones comunicativas 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 

 - Descripción de una escena 

- Descripción de la vuelta al instituto 

- Descripción física de una persona 

- Comunicación en el aula 
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más común para organizar el 

texto. 

- Expresión de actividades 

extraescolares 

- Contar (hasta 1000000) 

Estructuras sintáctico-discursivas Estructuras sintáctico-discursivas 

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). 

 - Los verbos en presente (1er grupo) 

- Faire du / de la / de l’ / des…  

- Jouer du / de la / de l’ / des…  

- Jouer au / à la / à l’ / aux… 

- Partículas interrogativas 

Léxico de uso frecuente 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. 

 - Material escolar 

- Números (hasta 1000000) 

- Ropa 

- Colores  

Patrones sonoros 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. 

 - Revisión de los sonidos vocálicos, 

consonantes y entonaciones básicas. 

BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos 

Comunicación: comprensión 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 

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 

- Lectura y comprensión de las 

preguntas sobre una conversación (LE, 

p.8, act.1) 

- Lectura de la conversación como 

ejemplo para la práctica de un juego 

(LE, p.8, act.3) 

- Lectura de nombres y números (LE, 
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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 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. 

p.8, act.4-5) 

- Lectura de la descripción de unas 

imágenes sobre actividades 

extraescolares (LE, p.9) 

- Lectura de unos bocadillos de texto 

para ordenar las palabras (LE, p.10, 

act.1) 

- Lectura de los bocadillos de texto 

como ejemplo para la práctica de un 

juego de palabras encadenadas (LE, 

p.10, act.3) 

Estrategias de comprensión 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. 

 - Comprensión de palabras y 

expresiones gracias a su parecido con la 

L1. 

- Comprensión de los textos con ayuda 

de la imagen. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos 

Conocer, y utilizar para la 

comprensión del texto, los 

aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos relativos a la 

vida cotidiana (hábitos de 

estudio y de trabajo, 

actividades de ocio, 

condiciones de vida y 

entorno, relaciones 

interpersonales (entre 

hombres y mujeres, en el 

centro educativo, en el 

ámbito público), y 

convenciones sociales 

(costumbres, tradiciones). 

 - Las actividades extraescolares (LE, 

p.9) 

Funciones comunicativas Funciones comunicativas 

Distinguir la función o 

funciones comunicativas más 

importantes del texto y un 

 - Descripción de una escena 

- Descripción de la vuelta al instituto 
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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). 

- Descripción física de una persona 

- Comunicación en el aula 

- Expresión de actividades 

extraescolares 

- Contar (hasta 1000000) 

Estructuras sintáctico-discursivas Estructuras sintáctico-discursivas 

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). 

 - Los verbos en presente (1er grupo) 

- Faire du / de la / de l’ / des…  

- Jouer du / de la / de l’ / des…  

- Jouer au / à la / à l’ / aux… 

- Partículas interrogativas 

Léxico de uso frecuente 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 contexto, con 

apoyo visual, los significados 

de palabras y expresiones 

que se desconocen. 

 - Material escolar 

- Números (hasta 1000000) 

- Ropa 

- Colores  

Patrones ortográficos Patrones ortográficos 

Reconocer las principales 

convenciones ortográficas, 

tipográficas y de puntuación, 

así como abreviaturas y 

símbolos de uso común (p. e. 

, %, ), y sus significados 

asociados. 

  

BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos 

Comunicación: producción Comunicación: producción 

Escribir, en papel o en 

soporte digital, textos 

breves, sencillos y de 

estructura clara sobre  

temas habituales en 

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 

- Respuesta a las preguntas de 

comprensión. 
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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.  

 

(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 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, 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 producción Estrategias de producción 

Conocer y aplicar estrategias 

adecuadas para elaborar 

textos escritos breves y de 

estructura simple, p. e. 

copiando formatos, fórmulas 

y modelos convencionales 

propios de cada tipo de 

texto. 

 - Redacción de palabras, expresiones, 

oraciones y breves textos siguiendo un 

modelo. 

- Identificación del paralelismo entre la 

L1 y la L2. 

 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos 

Incorporar a la producción 

del texto escrito los 

conocimientos 

socioculturales y 

sociolingüísticos adquiridos 

relativos a relaciones 

interpersonales, 

comportamiento y 

convenciones sociales, 

respetando las normas de 

cortesía y de la etiqueta más 

importantes en los contextos 

respectivos. 

 - Las actividades extraescolares (LE, 

p.9) 

Funciones comunicativas Funciones comunicativas 

Llevar a cabo las funciones 

demandadas por el propósito 

comunicativo, utilizando los 

exponentes más frecuentes 

 - Descripción de una escena 

- Descripción de la vuelta al instituto 
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de dichas funciones y los 

patrones discursivos de uso 

más habitual para organizar 

el texto escrito de manera 

sencilla. 

- Descripción física de una persona 

- Comunicación en el aula 

- Expresión de actividades 

extraescolares 

- Contar (hasta 1000000) 

Estructuras sintáctico-discursivas Estructuras sintáctico-discursivas 

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). 

 - Los verbos en presente (1er grupo) 

- Faire du / de la / de l’ / des…  

- Jouer du / de la / de l’ / des…  

- Jouer au / à la / à l’ / aux… 

- Partículas interrogativas 

Léxico de uso frecuente 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. 

 - Material escolar 

- Números (hasta 1000000) 

- Ropa 

- Colores  

Patrones ortográficos Patrones ortográficos 

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. 

  

 

Competencias clave (además de la 

competencia lingüística) 

Contenidos 

Competencia matemática 

y competencias básicas en ciencia 

- Saber contar hasta un millón. Utilizar el razonamiento y la lógica para deducir. 

- Aplicar las reglas aprendidas con concentración y rigor. 
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y tecnología 

Competencias sociales y cívicas 

 

- Participar y respetar la palabra de los demás. 

- Escuchar a sus compañeros. 

Aprender a aprender  

 

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

- Memorizar una canción. 

Sentido de la iniciativa y espíritu 

emprendedor 

- Implicarse en el aprendizaje. 

 

 

UNIDAD 1 

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos 

Comunicación: comprensión oral Comunicación: comprensión oral 

Identificar el sentido general, 

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. 

- Audición de preguntas sobre el físico 

de unas personas (LE, p.11, act.1) 

- Audición de la descripción de varios 

perros (LE, p.11, act.2) 

- Audición de una entrevista a los 

ganadores de un concurso de talentos 

(LE, p.12, act.2) 

- Audición de unas presentaciones para 

decir la nacionalidad de las personas 

(LE, p.13, act.5) 

- Audición de preguntas sobre el país 

de origen de unas personas (LE, p.13, 

act.6) 

- Audición de una conversación en la 

consulta del veterinario (LE, p.14, act.1) 

- Audición de pares de oraciones para 

identificar la que se menciona en la 

conversación (LE, p.14, act.2) 
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Estrategias de comprensión 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. 

 - Comprensión de los textos con ayuda 

visual. 

- Practicar la concentración y atención 

visual y auditiva. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos 

Conocer y utilizar para la 

comprensión del texto los 

aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos relativos a la 

vida cotidiana (hábitos 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). 

 - La Unión Europea (LE, pp.16-17) 

- Los ídolos (LE, p.20) 

Funciones comunicativas 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). 

 - Descripción física de una persona o 

animal 

- Retrato de una persona 

- Expresión de la nacionalidad 

- Descripción de sensaciones 

- Expresión de la habilidad 

- Expresión de la voluntad 

- Expresión de la ubicación 

Estructuras sintáctico-discursivas Estructuras sintáctico-discursivas 

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 

 - C’est un / une… qui…  

- Il / Elle est + nationalité.  

- Les prépositions de lieu (villes et 

pays). 

- Avoir mal au / à la / à l’ / aux + nom. - 
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asociados (p. e. estructura 

interrogativa para hacer una 

sugerencia). 

Les verbes pouvoir et vouloir.  

 

Léxico de uso frecuente 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). 

 - Adjetivos descriptivos 

- Países y nacionalidades 

- Las sensaciones (tener hambre, sed, 

dolor, miedo) 

Patrones sonoros 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. 

 - Los sonidos [ɑ̃] / [ɔ̃] / [ɛ]̃.  

- El sonido [uj].  

 

BLOQUE 2. PRODUCCIÓN TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos 

Comunicación: producción oral Comunicación: producción oral 

Expresión 

Producir textos breves y 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 

1. Hace presentaciones breves y ensayadas, 

siguiendo un guion escrito, sobre aspectos 

concretos de temas generales o relacionados 

con aspectos básicos de sus estudios, y 

responde a preguntas breves y sencillas de los 

oyentes sobre el contenido de las mismas si se 

articulan clara y lentamente. 

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 

Expresión 

- Contestación a preguntas sobre 

descripciones físicas (LE, p.11, act.1) 

- Contestación a las preguntas de 

comprensión sobre una entrevista (LE, 

p.12, act.2) 

- Contestación a unas preguntas 

indicando la nacionalidad de distintos 

artistas (LE, p.13, act.5) 

- Contestación a unas preguntas 

indicando el país de origen de distintos 

artistas (LE, p.13, act.6) 

- Contestación a las preguntas sobre 

una conversación en el veterinario (LE, 

p.14, act.1) 

- Contestación a las preguntas sobre el 

mapa de Europa (LE, p.16, act.4) 
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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. 

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. 

- Presentación  de un personaje famoso 

(LE, p.20, Tâche finale) 

 

 

Interacción 

- Interacción oral por parejas asociando 

perros a sus dueños según el parecido 

físico (LE, p.11, act.3) 

- Producción de una entrevista por 

parejas, con los datos de una ficha 

personal (LE, p.12, act.3) 

- Descripción de un miembro de una 

banda de música para que los 

compañeros adivinen de quien se trata 

(LE, p.13, act.4) 

- Descripción de un personaje famoso 

para que el compañero adivine quien 

es (LE, p.13, À toi!) 

- Reproducción de una conversación en 

una situación en el veterinario, en la 

que se describen sensaciones (LE, p.14, 

À toi!) 

- Reproducción de bocadillos de texto 

inventados para los personajes de una 

ilustración (LE, p.15, act.4) 

- Participación en un juego en el que se 

describen unas sensaciones para que el 

compañero las represente mediante 

mímica (LE, p.15, act.5) 

- Compleción de un cuestionario sobre 

los símbolos de la Unión Europea (LE, 

p.17, act.5) 

- Contestación a las preguntas por 

grupos sobre el cuaderno europeo (LE, 

p.17, Mon cahier d’Europe) 

- Producción de bocadillos de texto por 

parejas para unas ilustraciones (LE, 

p.18, act.2) 

Estrategias de producción Estrategias de producción 

Conocer y saber aplicar las 

estrategias más adecuadas 

para producir textos orales 

monológicos o dialógicos 

 - Lectura en voz alta para pasar de la 

producción escrita a la producción oral. 

- Identificar la relación grafía-fonema. 
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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. 

- Imitación de la pronunciación y 

entonación a través de textos 

memorizados. 

 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos 

Incorporar a la producción 

del texto oral monológico o 

dialógico los conocimientos 

socioculturales y 

sociolingüísticos adquiridos 

relativos a relaciones 

interpersonales, 

comportamiento y 

convenciones sociales, 

actuando con la suficiente 

propiedad y respetando las 

normas de cortesía más 

importantes en los contextos 

respectivos. 

 

 - La Unión Europea (LE, pp.16-17) 

- Los ídolos (LE, p.20) 

Funciones comunicativas 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. 

 - Descripción física de una persona o 

animal 

- Retrato de una persona 

- Expresión de la nacionalidad 

- Descripción de sensaciones 

- Expresión de la habilidad 

- Expresión de la voluntad 

- Expresión de la ubicación 

Estructuras sintáctico-discursivas Estructuras sintáctico-discursivas 

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 

 - C’est un / une… qui…  

- Il / Elle est + nationalité.  

- Les prépositions de lieu (villes et 

pays). 

- Avoir mal au / à la / à l’ / aux + nom. - 

Les verbes pouvoir et vouloir.  
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de uso muy frecuente).  

Léxico de uso frecuente 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. 

 - Adjetivos descriptivos 

- Países y nacionalidades 

- Las sensaciones (tener hambre, sed, 

dolor, miedo) 

Patrones sonoros 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. 

 - Los sonidos [ɑ̃] / [ɔ̃] / [ɛ]̃.  

- El sonido [uj].  

 

BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos 

Comunicación: comprensión 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 

- Lectura de la descripción física de 

personas y perros (LE, p.11) 

- Lectura de un texto sobre los 

ganadores de un concurso de talentos 

(LE, p.12, act.1) 

- Lectura de la ficha de datos del 

batería de un grupo de música (LE, 

p.12, act.3) 

- Lectura y comprensión de un cómic 

sobre una situación en la consulta del 

veterinario (LE, p.14, act.1) 

- Lectura de los bocadillos de texto de 

una ilustración (LE, p.15, act.3) 

- Lectura de un breve texto sobre la 

Unión Europea (LE, pp.16-17) 

- Búsqueda de información en internet 

sobre la Unión Europea (LE, p.17, @) 

- Lectura de un anuncio para la 

adopción de un gato (LE, p.17, act.1) 
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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. 

- Revisión del esquema de los 

contenidos de la unidad (LE, Je fais le 

point) 

- Lectura de los bocadillos de texto 

sobre unas imágenes (LE, p.18, act.1) 

- Lectura de la ficha personal de un 

personaje famoso (LE, p.20, Tâche 

finale) 

Estrategias de comprensión 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. 

 - Comprensión de palabras y 

expresiones gracias a su parecido con la 

L1. 

- Comprensión de los textos con ayuda 

de la imagen. 

- Búsqueda de información específica. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos 

Conocer, y utilizar para la 

comprensión del texto, los 

aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos relativos a la 

vida cotidiana (hábitos de 

estudio y de trabajo, 

actividades de ocio, 

condiciones de vida y 

entorno, relaciones 

interpersonales (entre 

hombres y mujeres, en el 

centro educativo, en el 

ámbito público), y 

convenciones sociales 

(costumbres, tradiciones). 

 - La Unión Europea (LE, pp.16-17) 

- Los ídolos (LE, p.20) 

Funciones comunicativas 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). 

 - Descripción física de una persona o 

animal 

- Retrato de una persona 

- Expresión de la nacionalidad 

- Descripción de sensaciones 

- Expresión de la habilidad 

- Expresión de la voluntad 

- Expresión de la ubicación 
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Estructuras sintáctico-discursivas Estructuras sintáctico-discursivas 

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). 

 - C’est un / une… qui…  

- Il / Elle est + nationalité.  

- Les prépositions de lieu (villes et 

pays). 

- Avoir mal au / à la / à l’ / aux + nom. - 

Les verbes pouvoir et vouloir.  

 

Léxico de uso frecuente 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 contexto, con 

apoyo visual, los significados 

de palabras y expresiones 

que se desconocen. 

 - Adjetivos descriptivos 

- Países y nacionalidades 

- Las sensaciones (tener hambre, sed, 

dolor, miedo) 

Patrones ortográficos Patrones ortográficos 

Reconocer las principales 

convenciones ortográficas, 

tipográficas y de puntuación, 

así como abreviaturas y 

símbolos de uso común (p. e. 

, %, ), y sus significados 

asociados. 

 - Diferencias entre países y 

nacionalidades 

- Avoir mal au / à la / à l’ / aux 

- Relación sonido [ɑ̃] = grafía an / en 

BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos 

Comunicación: producción Comunicación: producción 

Escribir, en papel o en 

soporte 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.  

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 etiqueta más importantes.  

3. Escribe correspondencia personal breve en la 

que se establece y mantiene el contacto social 

- Redacción de un anuncio para adoptar 

una mascota (LE, p.17, Atelier 

d’écriture) 

- Elaboración de una ficha personal de 

una persona a la que admiran (LE, p.20, 

Tâche finale) 
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 (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 producción Estrategias de producción 

Conocer y aplicar estrategias 

adecuadas para elaborar 

textos escritos breves y de 

estructura simple, p. e. 

copiando formatos, fórmulas 

y modelos convencionales 

propios de cada tipo de 

texto. 

 - Redacción de y breves textos 

siguiendo un modelo. 

- Compleción de actividades guiadas. 

 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos 

Incorporar a la producción 

del texto escrito los 

conocimientos 

socioculturales y 

sociolingüísticos adquiridos 

relativos a relaciones 

interpersonales, 

comportamiento y 

convenciones sociales, 

respetando las normas de 

cortesía y de la etiqueta más 

importantes en los contextos 

respectivos. 

 - La Unión Europea (LE, pp.16-17) 

- Los ídolos (LE, p.20) 

Funciones comunicativas 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. 

 - Descripción física de una persona o 

animal 

- Retrato de una persona 

- Expresión de la nacionalidad 

- Descripción de sensaciones 

- Expresión de la habilidad 

- Expresión de la voluntad 



Programación didáctica 2021-22                                                                              Departamento de francés 

 
 

- Expresión de la ubicación 

Estructuras sintáctico-discursivas Estructuras sintáctico-discursivas 

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). 

 - C’est un / une… qui…  

- Il / Elle est + nationalité.  

- Les prépositions de lieu (villes et 

pays). 

- Avoir mal au / à la / à l’ / aux + nom. - 

Les verbes pouvoir et vouloir.  

 

Léxico de uso frecuente 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. 

 - Adjetivos descriptivos 

- Países y nacionalidades 

- Las sensaciones (tener hambre, sed, 

dolor, miedo) 

Patrones ortográficos Patrones ortográficos 

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. 

 - Diferencias entre países y 

nacionalidades 

- Avoir mal au / à la / à l’ / aux 

- Relación sonido [ɑ̃] = grafía an / en 

 

Competencias clave (además de 

la competencia lingüística) 

Contenidos 

Competencia matemática 

y competencias básicas en ciencia 

y tecnología 

- Utilizar el razonamiento y la lógica para deducir. Aplicar las reglas aprendidas con 

concentración y rigor. 

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

Competencias sociales y cívicas 

 

- Participar y respetar la palabra de los demás. 

- Participar y escuchar a sus compañeros. 
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Aprender a aprender  

 

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

- Mejorar la pronunciación y entonación. Poner en práctica su capacidad de 

escucha y memorización. 

- Reflexionar sobre una regla de gramática. Desarrollar el sentido de la 

observación. 

- Reconocer la importancia del lenguaje no verbal en el aprendizaje. Analizar una 

estructura gramatical. Adquirir y asimilar los nuevos conocimientos.  

- Buscar, adquirir, obtener y asimilar nuevos conocimientos. 

- Reutilizar los conocimientos adquiriros. 

- Evaluar su propio trabajo. 

- Organizar su trabajo. 

Sensibilización y expresión cultural - Desarrollar la capacidad de hacerse entender a través de gestos. 

- Descubrir e interesarse por la Unión Europea. 

- Desarrollar su creatividad. 

Sentido de la iniciativa y espíritu 

emprendedor 

- Implicarse en el aprendizaje. 

Competencia digital - Buscar información en internet sobre la Unión Europea. 

- Saber utilizar herramientas tecnológicas para buscar información. 
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UNIDAD 2 

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos 

Comunicación: comprensión oral Comunicación: comprensión oral 

Identificar 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. 

- Audición de un listado de edificios y 

lugares de la ciudad (LE, p.21, act.1) 

- Audición de situaciones comunicativas 

/ mensajes para identificar el tipo de 

establecimiento en el que tienen lugar 

(LE, p.21, act.3) 

- Audición de una conversación en la 

que se dan unas indicaciones (LE, p.22, 

act.1) 

- Audición de unas oraciones sobre la 

conversación anterior para identificar si 

son verdaderas o falsas (LE, p.22, act.2) 

- Audición de una descripción de una 

persona comentando sus rutinas (LE, 

p.23, act.5) 

- Audición de una conversación entre 

jóvenes en la que se hacen propuestas 

y se rechazan unas y aceptan otras (LE, 

p.24, act.1) 

- Audición de unas oraciones sobre la 

conversación anterior para identificar si 

son verdaderas o falsas (LE, p.24, act.2) 

- Audición de una conversación sobre 

planes inmediatos (LE, p.25, act.5) 

- Audición de una canción (LE, p.28, 

act.1.1) 

- Audición de unos planes para una 

fiesta (LE, p.28, act.2.2) 

Estrategias de comprensión 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. 

 - Comprensión de los textos con ayuda 

visual. 

- Practicar la concentración y atención 

visual y auditiva. 
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Aspectos socioculturales y sociolingüísticos Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos 

Conocer y utilizar para la 

comprensión del texto los 

aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos relativos a la 

vida cotidiana (hábitos de 

estudio y de trabajo, 

actividades de ocio), 

condiciones de vida y 

entorno, relaciones 

interpersonales (entre 

hombres y mujeres, en el 

centro educativo, en el 

ámbito público), 

comportamiento (gestos, 

expresiones faciales, uso de 

la voz, contacto visual), y 

convenciones sociales 

(costumbres, tradiciones). 

 - La seguridad vial (LE, pp.26-27) 

- Los eslóganes (LE, p.27) 

Funciones comunicativas 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). 

 - Expresión de indicaciones 

- Descripción de lugares de procedencia 

y de destino 

- Expresión de la intención 

- Expresión de sugerencias 

- Aceptación de sugerencias 

- Rechazo de sugerencias 

- Expresión de planes de futuro 

inmediato 

 

Estructuras sintáctico-discursivas Estructuras sintáctico-discursivas 

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). 

 - Aller au / à la / à l’ / aux…  

- Venir du / de la / de l’ / des…  

- Le futur proche.  

- On = tout le monde.  

 

Léxico de uso frecuente Léxico de uso frecuente 
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Aplicar a la comprensión del 

texto los conocimientos 

sobre los constituyentes y la 

organización de patrones 

sintácticos y discursivos de 

uso frecuente en la 

comunicación oral, así como 

sus significados generales 

asociados (p. e. estructura 

interrogativa para hacer una 

sugerencia). 

 - La ciudad: lugares, rutas ... 

- Los medios de transporte 

- Las profesiones 

- Actividades y ocio 

Patrones sonoros 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. 

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

- Los sonidos [œ] / [ø].  

 

BLOQUE 2. PRODUCCIÓN TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos 

Comunicación: producción oral Comunicación: producción oral 

Expresión 

Producir textos breves y lo 

bastante comprensibles, 

tanto en conversación cara a 

cara como por teléfono u 

otros medios técnicos, en un 

registro neutro o informal, 

con un lenguaje muy sencillo, 

en los que se da, solicita e 

intercambia información 

sobre temas cotidianos y 

asuntos conocidos o de 

interés personal y educativo, 

aunque se produzcan 

interrupciones o vacilaciones, 

se hagan necesarias las 

pausas y la reformulación 

para organizar el discurso y 

seleccionar expresiones, y el 

interlocutor tenga que 

solicitar que se le repita o 

reformule lo dicho. 

 

Interacción 

1. Hace presentaciones breves y ensayadas, 

siguiendo un guion escrito, sobre aspectos 

concretos de temas generales o relacionados 

con aspectos básicos de sus estudios, y 

responde a preguntas breves y sencillas de los 

oyentes sobre el contenido de las mismas si se 

articulan clara y lentamente. 

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 

Expresión 

- Asociación de lugares con su símbolo 

correspondiente (LE, p.21, act.2) 

- Identificación del lugar en el que 

tienen lugar distintas situaciones 

comunicativas (LE, p.21, act.3) 

- Contestación a las preguntas de 

comprensión de una conversación (LE, 

p.22, act.1, 3) 

- Contraste de dos itinerarios 

identificando los errores y producción 

de una nueva ruta (LE, p.22, act.4)  

- Contestación a las preguntas de 

comprensión sobre un texto (LE, p.23, 

act.5) 

- Contestación a las preguntas de 

comprensión de una conversación (LE, 

p.24, act.1) 

- Expresión de profesiones 

identificando los símbolos (LE, p.24, 

act.3) 

- Contestación a las preguntas de 
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Manejar frases cortas y 

fórmulas para desenvolverse 

de manera suficiente en 

breves intercambios en 

situaciones habituales y 

cotidianas, aunque haya que 

interrumpir el discurso para 

buscar palabras o articular 

expresiones y para reparar la 

comunicación. Interactuar de 

manera simple en 

intercambios claramente 

estructurados, utilizando 

fórmulas o gestos simples 

para tomar o mantener el 

turno de palabra, aunque 

puedan darse desajustes en 

la adaptación al interlocutor. 

formulados de manera lenta y clara, siempre 

que pueda pedir que se le repitan los puntos 

clave si lo necesita. 

comprensión sobre unos carteles (LE, 

pp.26-27, act.1-3) 

- Explicación de una ruta para llegar a 

un museo (LE, p.28, act.1) 

- Presentación del póster sobre 

seguridad vial (LE, p.30, Tâche finale) 

 

Interacción 

- Descripción por parejas de la ruta 

desde su casa al instituto, con ayuda de 

un plano (LE, p.23, À toi!) 

- Intercambio comunicativo por grupos 

pequeños en el que se hacen 

propuestas de actividades para pasar la 

tarde libre y los compañero aceptan o 

rechazan las propuestas (LE, p.24, À 

toi!) 

- Interacción oral por parejas 

ordenando una conversación (LE, p.25, 

act.4) 

- Participación en un juego realizando 

mímica para que los compañeros 

adivinen las actividades (LE, p.25, act.6) 

- Búsqueda de información en internet 

sobre campañas de seguridad vial y 

expresión de su opinión (LE, p.27, @) 

- Producción de una poesía por parejas 

(LE, p.28, act.3) 

Estrategias de producción Estrategias de producción 

Conocer y saber aplicar las 

estrategias más adecuadas 

para producir textos orales 

monológicos o dialógicos 

breves y de estructura 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. 

 - Lectura en voz alta para pasar de la 

producción escrita a la producción oral. 

- Identificar la relación grafía-fonema. 

- Imitación de la pronunciación y 

entonación a través de textos 

memorizados. 

 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos 
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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. 

 

 - La seguridad vial (LE, pp.26-27) 

- Los eslóganes (LE, p.27) 

Funciones comunicativas 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. 

 - Expresión de indicaciones 

- Descripción de lugares de procedencia 

y de destino 

- Expresión de la intención 

- Expresión de sugerencias 

- Aceptación de sugerencias 

- Rechazo de sugerencias 

- Expresión de planes de futuro 

inmediato 

 

Estructuras sintáctico-discursivas Estructuras sintáctico-discursivas 

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). 

 - Aller au / à la / à l’ / aux…  

- Venir du / de la / de l’ / des…  

- Le futur proche.  

- On = tout le monde.  

 

Léxico de uso frecuente Léxico de uso frecuente 

Conocer y utilizar un 

repertorio léxico oral 

suficiente para comunicar 

información y opiniones 

breves, sencillas y concretas, 

 - La ciudad: lugares, rutas ... 

- Los medios de transporte 

- Las profesiones 
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en situaciones habituales y 

cotidianas. 

- Actividades y ocio 

Patrones sonoros 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. 

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

- Los sonidos [œ] / [ø].  

 

BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos 

Comunicación: comprensión 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. 

- Lectura de unas indicaciones para 

llegar a un lugar (LE, p.22, act.4) 

- Lectura de una descripción personal 

de un personaje (LE, p.23, act.5) 

- Lectura de un diálogo en el que se 

pregunta y responde sobre el lugar del 

que viene el personaje y el lugar al que 

va (LE, p.23, act.6) 

- Lectura de una conversación en el que 

se realizan propuestas y se aceptan 

unas y rechazan otras(LE, p.24, act.1) 

- Lectura de una conversación sobre 

planes inmediatos (LE, p.25, act.4) 

- Lectura de un texto y carteles sobre la 

seguridad vial (LE, pp.26-27) 

- Búsqueda de información en internet 

sobre campañas de seguridad vial (LE, 

p.27, @) 

- Lectura de unos eslóganes sobre 

seguridad vial (LE, p.27, act.1) 

- Revisión del esquema sobre los 

contenidos de la unidad (LE, Je fais le 

point) 

- Lectura de los planes para una fiesta 

(LE, p.28, act.2.1) 
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Estrategias de comprensión 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. 

 - Comprensión de palabras y 

expresiones gracias a su parecido con la 

L1. 

- Comprensión de los textos con ayuda 

de la imagen. 

- Búsqueda de información específica. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos 

Conocer, y utilizar para la 

comprensión del texto, los 

aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos relativos a la 

vida cotidiana (hábitos de 

estudio y de trabajo, 

actividades de ocio, 

condiciones de vida y 

entorno, relaciones 

interpersonales (entre 

hombres y mujeres, en el 

centro educativo, en el 

ámbito público), y 

convenciones sociales 

(costumbres, tradiciones). 

 - La seguridad vial (LE, pp.26-27) 

- Los eslóganes (LE, p.27) 

Funciones comunicativas 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). 

 - Expresión de indicaciones 

- Descripción de lugares de procedencia 

y de destino 

- Expresión de la intención 

- Expresión de sugerencias 

- Aceptación de sugerencias 

- Rechazo de sugerencias 

- Expresión de planes de futuro 

inmediato 

 

Estructuras sintáctico-discursivas Estructuras sintáctico-discursivas 

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 

 - Aller au / à la / à l’ / aux…  

- Venir du / de la / de l’ / des…  

- Le futur proche.  
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generales asociados (p. e. 

estructura interrogativa para 

hacer una sugerencia). 

- On = tout le monde.  

 

Léxico de uso frecuente 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 contexto, con 

apoyo visual, los significados 

de palabras y expresiones 

que se desconocen. 

 - La ciudad: lugares, rutas ... 

- Los medios de transporte 

- Las profesiones 

- Actividades y ocio 

Patrones ortográficos Patrones ortográficos 

Reconocer las principales 

convenciones ortográficas, 

tipográficas y de puntuación, 

así como abreviaturas y 

símbolos de uso común (p. e. 

, %, ), y sus significados 

asociados. 

 - Relación fonema [e] = grafemas:  

é(e)(s), er, es, et, ez 

- à + le = au  

- à + la = à la  

- à + l’ = à l’  

- à + les = aux  

- de + le = du  

- de + la = de la  

- de + l’ = de l’  

- de + les = des 

 

BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos 

Comunicación: producción Comunicación: producción 

Escribir, en papel o en 

soporte 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 

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 

- Redacción de eslóganes de seguridad 

vial (LE, p.27, Atelier d’écriture) 

-  Producción de un póster sobre 

seguridad vial (LE, p.30, Tâche finale) 
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básicas y los signos de 

puntuación más frecuentes.  

 

cortesía y de la 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, 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 producción Estrategias de producción 

Conocer y aplicar estrategias 

adecuadas para elaborar 

textos escritos breves y de 

estructura simple, p. e. 

copiando formatos, fórmulas 

y modelos convencionales 

propios de cada tipo de 

texto. 

 - Redacción de y breves textos 

siguiendo un modelo. 

- Compleción de actividades guiadas. 

 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos 

Incorporar a la producción 

del texto escrito los 

conocimientos 

socioculturales y 

sociolingüísticos adquiridos 

relativos a relaciones 

interpersonales, 

comportamiento y 

convenciones sociales, 

respetando las normas de 

cortesía y de la etiqueta más 

importantes en los contextos 

respectivos. 

 - La seguridad vial (LE, pp.26-27) 

- Los eslóganes (LE, p.27) 

Funciones comunicativas 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. 

 - Expresión de indicaciones 

- Descripción de lugares de procedencia 

y de destino 

- Expresión de la intención 

- Expresión de sugerencias 

- Aceptación de sugerencias 
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- Rechazo de sugerencias 

- Expresión de planes de futuro 

inmediato 

 

Estructuras sintáctico-discursivas Estructuras sintáctico-discursivas 

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). 

 - Aller au / à la / à l’ / aux…  

- Venir du / de la / de l’ / des…  

- Le futur proche.  

- On = tout le monde.  

 

Léxico de uso frecuente 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. 

 - La ciudad: lugares, rutas ... 

- Los medios de transporte 

- Las profesiones 

- Actividades y ocio 

Patrones ortográficos Patrones ortográficos 

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. 

 - Relación fonema [e] = grafemas:  

é(e)(s), er, es, et, ez 

- à + le = au  

- à + la = à la  

- à + l’ = à l’  

- à + les = aux  

- de + le = du  

- de + la = de la  

- de + l’ = de l’  

- de + les = des 

 

 

Competencias clave (además de Contenidos 
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la competencia lingüística) 

Competencia matemática 

y competencias básicas en ciencia 

y tecnología 

- Utilizar el razonamiento y la lógica para deducir. Aplicar las reglas aprendidas con 

concentración y rigor. 

- Aplicar un razonamiento lógico. 

- Saber utilizar las herramientas tecnológicas para buscar información. 

Competencias sociales y cívicas 

 

- Participar y respetar la palabra de los demás. 

- Implicarse en el trabajo de clase. Participar y escuchar a sus compañeros. 

- Interesarse por sus compañeros.  

- Hablar de sus proyectos a otros. 

- Proponer ideas dentro del grupo y respetar las ideas de sus compañeros. 

Aprender a aprender  

 

- Trabajar su capacidad de observación y escucha. Fortalecer la deducción 

automática de palabras transparentes. Desarrollar estrategias para asociar 

elementos. Implicarse en el aprendizaje. 

- Trabajar su capacidad de memorización. Reconocer la importancia de los juegos 

de rol en el aprendizaje. Mejorar la pronunciación y la entonación. 

- Diferenciar la gramática de la lengua oral a la de la lengua escrita. Reflexionar 

sobre una regla de gramática. Desarrollar el sentido de la escucha. 

- Buscar adquirir, obtener y asimilar nuevos conocimientos. 

- Comparar una estructura gramatical con la lengua materna. Perseverar en el 

aprendizaje. Desarrollar la capacidad de hacerse entender gracias a los gestos. 

- Saber utilizar un juego como medio de aprendizaje. 

Sensibilización y expresión cultural - Desarrollar su creatividad. 

- Implicarse en la creación de ideas. 

- Desarrollar su creatividad y sus habilidades manuales. 

Sentido de la iniciativa y espíritu 

emprendedor 

- Implicarse en el aprendizaje. 

- Colaborar en un proyecto de grupo. 

Competencia digital - Buscar información en internet sobre campañas de seguridad vial. 
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UNIDAD 3 

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos 

Comunicación: comprensión oral Comunicación: comprensión oral 

Identificar 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. 

- Audición de una descripción de lo que 

se compra en cada tienda (LE, p.33, 

act.1) 

- Audición de distintas situaciones 

comunicativas para identificar el tipo 

de tienda en el que tienen lugar (LE, 

p.33, act.2) 

- Audición de una canción (LE, p.33, 

act.3) 

- Audición de una conversación sobre la 

invitación a una fiesta (LE, p.34, act.1-2) 

- Audición de un cuestionario sobre una 

fiesta en un instituto (LE, p.35, act.4) 

- Audición de frases sobre aspectos de 

la fiesta para identificar a qué se 

refieren (LE, p.35, act.5) 

- Audición de una conversación en una 

tienda, realizando una compra (LE, 

p.36, act.1-2) 

- Audición de indicaciones para 

preparar unos snacks (LE, p.37, act.6) 

Estrategias de comprensión 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. 

 - Comprensión de los textos con ayuda 

visual. 

- Practicar la concentración y atención 

visual y auditiva. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos 

Conocer y utilizar para la 

comprensión del texto los 

aspectos socioculturales y 

 - Las fiestas tradicionales en Francia 

(LE, pp.38-39) 
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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). 

Funciones comunicativas 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). 

 - Expresión de invitaciones 

- Aceptación / rechazo de invitaciones 

- Expresión de la posesión 

- Petición y ofrecimiento de 

información 

- Explicación de una receta de cocina 

- Expresión de la cantidad 

Estructuras sintáctico-discursivas Estructuras sintáctico-discursivas 

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). 

 - Les adjectifs possessifs (plusieurs 

possesseurs) 

- Je voudrais… (politesse)  

- Les pronoms COD avec l’impératif 

(affirmatif et négatif) 

- La quantité 

 

Léxico de uso frecuente 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 

 - Compras y tiendas de alimentación 

- Alimentos 

- Recetas 
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asociados (p. e. estructura 

interrogativa para hacer una 

sugerencia). 

Patrones sonoros 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. 

 - Los sonidos [s] / [z].  

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

 

BLOQUE 2. PRODUCCIÓN TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos 

Comunicación: producción oral Comunicación: producción oral 

Expresión 

Producir textos breves y 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 

1. Hace presentaciones breves y ensayadas, 

siguiendo un guion escrito, sobre aspectos 

concretos de temas generales o relacionados 

con aspectos básicos de sus estudios, y 

responde a preguntas breves y sencillas de los 

oyentes sobre el contenido de las mismas si se 

articulan clara y lentamente. 

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. 

Expresión 

- Identificación de distintas tiendas en 

las que se dicen unas oraciones (LE, 

p.33, act.2) 

- Contestación a la pregunta de 

comprensión identificando el tema de 

una conversación (LE, p.34, act.1) 

- Lectura en voz alta de unas 

expresiones sobre una invitación (LE, 

p.34, act.3) 

- Contestación a las preguntas sobre 

una conversación sobre una fiesta 

identificando a qué se refieren los 

comentarios (LE, p.35, act.5) 

- Contestación a las preguntas de 

comprensión de una conversación en 

una tienda (LE, p.36, act.1-2) 

- Compleción de un diálogo de 

memoria sobre una situación en una 

tienda, realizando una compra (LE, 

p.36, act.3) 

- Asociación de snacks con su fotografía 

y descripción de sus ingredientes (LE, 

p.37, act.5) 

- Contestación a las preguntas sobre las 

fiestas francesas (LE, p.39, act.3) 

- Presentación oral sobre una fiesta 

importante (LE, p.39, act.4) 
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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. 

- Presentación de una receta para un 

concurso de cocina (LE, p.42, Tâche 

finale) 

 

 

 

Interacción 

- Interacción oral por parejas 

proponiendo una invitación para que el 

compañero acepte o rechace la 

invitación (LE, p.34, À toi!) 

- Producción de un sketch sobre una 

situación en una tienda de comestibles 

realizando una compra (LE, p.36, act.4) 

- Intercambio comunicativo 

comparando las fiestas francesas con 

las de su país (LE, p.39, act.2) 

- Intercambio comunicativo descifrando 

mensajes de una ilustración (LE, p.40, 

act.2) 

Estrategias de producción Estrategias de producción 

Conocer y saber aplicar las 

estrategias más adecuadas 

para producir textos orales 

monológicos o dialógicos 

breves y de estructura 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. 

 - Lectura en voz alta para pasar de la 

producción escrita a la producción oral. 

- Identificar la relación grafía-fonema. 

- Imitación de la pronunciación y 

entonación a través de textos 

memorizados. 

 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos 

Incorporar a la producción 

del texto oral monológico o 

dialógico los conocimientos 

socioculturales y 

sociolingüísticos adquiridos 

relativos a relaciones 

interpersonales, 

comportamiento y 

convenciones sociales, 

actuando con la suficiente 

propiedad y respetando las 

 - Las fiestas tradicionales en Francia 

(LE, pp.38-39) 
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normas de cortesía más 

importantes en los contextos 

respectivos. 

 

Funciones comunicativas 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. 

 - Expresión de invitaciones 

- Aceptación / rechazo de invitaciones 

- Expresión de la posesión 

- Petición y ofrecimiento de 

información 

- Explicación de una receta de cocina 

- Expresión de la cantidad 

Estructuras sintáctico-discursivas Estructuras sintáctico-discursivas 

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). 

 - Les adjectifs possessifs (plusieurs 

possesseurs) 

- Je voudrais… (politesse)  

- Les pronoms COD avec l’impératif 

(affirmatif et négatif) 

- La quantité 

 

Léxico de uso frecuente 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. 

 - Compras y tiendas de alimentación 

- Alimentos 

- Recetas 

Patrones sonoros 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. 

 - Los sonidos [s] / [z].  

- Los sonidos [gr] / [kr] / [tr].  
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BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos 

Comunicación: comprensión 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. 

- Lectura de una conversación sobre 

una invitación a una fiesta (LE, p.34, 

act.2-3) 

- Lectura de un texto sobre una fiesta 

en el instituto (LE, p.35) 

- Lectura de una entrevista y reportaje 

sobre una fiesta (LE, p.35. act.6) 

- Lectura de una lista de la compra para 

compararla con una conversación (LE, 

p.36, act.2) 

- Lectura de una conversación sobre 

una situación en una tienda, realizando 

una compra (LE, p.36, act.3) 

- Lectura de una receta de canapés 

para una fiesta (LE, p.37, act.7) 

- Lectura de un texto con información 

sobre distintas fiestas francesas (LE, 

pp.38-39) 

- Búsqueda de información en internet 

sobre otras fiestas importantes (LE, 

p.39, @) 

- Lectura de varias invitaciones para 

fiestas (LE, p.39, Atelier d’écriture) 

- Revisión del esquema de los 

contenidos de la unidad (LE, Je fais le 

point) 

- Lectura de unos bocadillos de texto de 

una ilustración sobre una fiesta (LE, 

p.40, act.1-2) 

- Lectura de la descripción de unos 

platos para identificarlos en una 

ilustración (LE, p.40, act.3) 

Estrategias de comprensión Estrategias de comprensión 

Conocer y saber aplicar las 

estrategias más adecuadas 

para la comprensión de la 

idea general, los puntos más 

relevantes e información 

 - Comprensión de palabras y 

expresiones gracias a su parecido con la 

L1. 

- Comprensión de los textos con ayuda 
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importante del texto. de la imagen. 

- Búsqueda de información específica. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos 

Conocer, y utilizar para la 

comprensión del texto, los 

aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos relativos a la 

vida cotidiana (hábitos de 

estudio y de trabajo, 

actividades de ocio, 

condiciones de vida y 

entorno, relaciones 

interpersonales (entre 

hombres y mujeres, en el 

centro educativo, en el 

ámbito público), y 

convenciones sociales 

(costumbres, tradiciones). 

 - Las fiestas tradicionales en Francia 

(LE, pp.38-39) 

Funciones comunicativas 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). 

 - Expresión de invitaciones 

- Aceptación / rechazo de invitaciones 

- Expresión de la posesión 

- Petición y ofrecimiento de 

información 

- Explicación de una receta de cocina 

- Expresión de la cantidad 

Estructuras sintáctico-discursivas Estructuras sintáctico-discursivas 

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). 

 - Les adjectifs possessifs (plusieurs 

possesseurs) 

- Je voudrais… (politesse)  

- Les pronoms COD avec l’impératif 

(affirmatif et négatif) 

- La quantité 

 

Léxico de uso frecuente Léxico de uso frecuente 

Reconocer léxico escrito de 

uso frecuente relativo a 

asuntos cotidianos y a 

aspectos concretos de temas 

generales o relacionados con 

 - Compras y tiendas de alimentación 

- Alimentos 
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los propios intereses o 

estudios, e inferir del 

contexto y del contexto, con 

apoyo visual, los significados 

de palabras y expresiones 

que se desconocen. 

- Recetas 

Patrones ortográficos Patrones ortográficos 

Reconocer las principales 

convenciones ortográficas, 

tipográficas y de puntuación, 

así como abreviaturas y 

símbolos de uso común (p. e. 

, %, ), y sus significados 

asociados. 

 - Relación fonema [ʒ] = grafemas g(e), 

g(i), j 

 

BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos 

Comunicación: producción Comunicación: producción 

Escribir, en papel o en 

soporte 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.  

 

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 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, 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.  

- Compleción de una entrevista y 

reportaje sobre una fiesta en un 

instituto (LE, p.35, act.6) 

- Redacción de una receta de snacks 

para un picnic (LE, p.37, À toi!) 

- Redacción de una invitación para una 

fiesta (LE, p.39, Atelier d’écriture) 

- Redacción de un listado de 

ingredientes para preparar una receta 

(LE, p.42, Tâche finale) 

Estrategias de producción Estrategias de producción 

Conocer y aplicar estrategias 

adecuadas para elaborar 

textos escritos breves y de 

estructura simple, p. e. 

 - Redacción de y breves textos 

siguiendo un modelo. 
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copiando formatos, fórmulas 

y modelos convencionales 

propios de cada tipo de 

texto. 

- Compleción de actividades guiadas. 

 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos 

Incorporar a la producción 

del texto escrito los 

conocimientos 

socioculturales y 

sociolingüísticos adquiridos 

relativos a relaciones 

interpersonales, 

comportamiento y 

convenciones sociales, 

respetando las normas de 

cortesía y de la etiqueta más 

importantes en los contextos 

respectivos. 

 - Las fiestas tradicionales en Francia 

(LE, pp.38-39) 

Funciones comunicativas 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. 

 - Expresión de invitaciones 

- Aceptación / rechazo de invitaciones 

- Expresión de la posesión 

- Petición y ofrecimiento de 

información 

- Explicación de una receta de cocina 

- Expresión de la cantidad 

Estructuras sintáctico-discursivas Estructuras sintáctico-discursivas 

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). 

 - Les adjectifs possessifs (plusieurs 

possesseurs) 

- Je voudrais… (politesse)  

- Les pronoms COD avec l’impératif 

(affirmatif et négatif) 

- La quantité 

 

Léxico de uso frecuente Léxico de uso frecuente 

Conocer y utilizar un 

repertorio léxico escrito 

suficiente para comunicar 

 - Compras y tiendas de alimentación 
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información y breves, 

simples y directos en 

situaciones habituales y 

cotidianas. 

- Alimentos 

- Recetas 

Patrones ortográficos Patrones ortográficos 

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. 

 - Relación fonema [ʒ] = grafemas g(e), 

g(i), j 

 

 

Competencias clave (además de 

la competencia lingüística) 

Contenidos 

Competencia matemática 

y competencias básicas en ciencia 

y tecnología 

- Utilizar el razonamiento y la lógica para deducir. Aplicar las reglas aprendidas con 

concentración y rigor. 

- Saber utilizar las herramientas tecnológicas para buscar información. 

Competencias sociales y cívicas 

 

- Participar y respetar la palabra de los demás. 

- Participar y escuchar a sus compañeros. 

- Interesarse por una alimentación saludable. 

Aprender a aprender  

 

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

- Mejorar la pronunciación y la entonación. Trabajar su capacidad de 

memorización. 

- Reflexionar sobre una regla de gramática. Compararla con la lengua materna. 

Diferenciar la gramática de la lengua oral a la de la lengua escrita. 

- Adquirir y asimilar nuevos conocimientos. 

- Reutilizar los conocimientos adquiridos. 

- Evaluar su propio trabajo. 

- Organizar su trabajo. Evaluar el trabajo de los demás. 

Sensibilización y expresión cultural - Desarrollar su creatividad. 

- Descubrir las fiestas tradicionales de Francia. 

Sentido de la iniciativa y espíritu 

emprendedor 

- Implicarse en el aprendizaje. 
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- Conversar en francés. 

Competencia digital - Buscar información en internet sobre fiestas internacionales. 
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UNIDAD 4 

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos 

Comunicación: comprensión oral Comunicación: comprensión oral 

Identificar 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. 

- Audición de unas preguntas sobre las 

habitaciones de una casa, para 

responder (LE, p.43, act.1) 

- Audición de un listado de mobiliario 

para identificarlo en una imagen (LE, 

p.43, act.2) 

- Audición de oraciones describiendo 

los objetos que hay en una casa, para 

identificar si son verdaderas o falsas 

(LE, p.43, act.3) 

- Audición de una descripción de una 

habitación (LE, p.44, act.1) 

- Audición de oraciones sobre la 

descripción de la habitación para 

identificar si son verdaderas o falsas 

(LE, p.44, act.2) 

- Audición de unas opiniones de las 

habitaciones de unos adolescentes, 

para identificarse con alguna (LE, p.44, 

act.4) 

- Audición de un cómic sobre una niña 

jugando al escondite con su niñera (LE, 

p.45, act.5) 

- Audición de un dictado para dibujar 

una casa (LE, p.45, act.7) 

- Audición de un cómic, describiendo 

las acciones de un joven estudiante 

durante un día (LE, p.46, act.1) 

- Audición de unas oraciones 

describiendo situaciones para 

identificar la viñeta correspondiente 

del cómic (LE, p.46, act.2) 

- Audición de una historia en pasado 

(LE, p.46, act.3) 

- Audición de unas oraciones en pasado 

sobre lo que ha hecho una persona (LE, 
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p.47, act.4) 

 

Estrategias de comprensión 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. 

 - Comprensión de los textos con ayuda 

visual. 

- Practicar la concentración y atención 

visual y auditiva. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos 

Conocer y utilizar para la 

comprensión del texto los 

aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos relativos a la 

vida cotidiana (hábitos 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). 

 - Casas inusuales (LE, pp.48-49) 

- La habitación de sus sueños (LE, p.52, 

Tâche finale) 

Funciones comunicativas 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). 

 - Descripción de una casa 

- Descripción de objetos personales 

- Narración de hechos pasados 

- Expresión de la ubicación 

 

Estructuras sintáctico-discursivas Estructuras sintáctico-discursivas 

Aplicar a la comprensión del 

texto los conocimientos 

sobre los constituyentes y la 

organización de patrones 

 - Les prépositions de lieu avec de 

- Le passé composé (1) : formation et 
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sintácticos y discursivos de 

uso frecuente en la 

comunicación oral, así como 

sus significados generales 

asociados (p. e. estructura 

interrogativa para hacer una 

sugerencia). 

auxiliaires  

 

Léxico de uso frecuente 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). 

 - La casa: habitaciones, mobiliario, 

decoración 

- Los objetos personales 

- Las expresiones de lugar 

Patrones sonoros 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. 

 - Los sonidos [ʃ] / [s].  

- Los sonidos [ʃ] / [ʒ].  

 

BLOQUE 2. PRODUCCIÓN TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos 

Comunicación: producción oral Comunicación: producción oral 

Expresión 

Producir textos breves y 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 

1. Hace presentaciones breves y ensayadas, 

siguiendo un guion escrito, sobre aspectos 

concretos de temas generales o relacionados 

con aspectos básicos de sus estudios, y 

responde a preguntas breves y sencillas de los 

oyentes sobre el contenido de las mismas si se 

articulan clara y lentamente. 

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 

Expresión 

- Contestación a las preguntas sobre las 

habitaciones de una casa (LE, p.43, 

act.1) 

- Identificación de las habitaciones de 

una casa según los sonidos que se 

escuchan (LE, p.43, act.4) 

- Descripción de una habitación en una 

fotografía (LE, p.44, act.3) 

- Exposición de propuestas de lugares 

donde puede esconderse una niña 

jugando al escondite (LE, p.45, act.6) 

- Expresión de la información que 

aportan unas imágenes sobre casas 
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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. 

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. 

insólitas (LE, pp.48-49, act.1) 

- Presentación de la habitación ideal 

(LE, p.52, Tâche finale) 

 

 

Interacción 

- Intercambio de preguntas y 

respuestas sobre los objetos de una 

casa, de memoria (LE, p.43, act.5) 

- Descripción de sus habitaciones (LE, 

p.44, À toi!) 

- Interacción oral describiendo 

itinerarios en pasado para que los 

compañeros adivinen con quien ha 

salido un personaje (LE, p.47, act.5) 

- Descripción por parejas de las 

actividades que realizaron el día 

anterior (LE, p.47, À toi!) 

- Intercambio comunicativo nombrando 

expresiones para pedir una cita con 

mensajes escritos (LE, p.49, act.2) 

- Interacción oral explicando las 

diferencias entre dos imágenes (LE, 

p.50, act.1) 

 

 

 

 

 

 

Estrategias de producción Estrategias de producción 

Conocer y saber aplicar las 

estrategias más adecuadas 

para producir textos orales 

monológicos o dialógicos 

breves y de estructura muy 

simple y clara, utilizando, 

entre otros, procedimientos 

como la adaptación del 

mensaje a los recursos de los 

que se dispone, o la 

 - Lectura en voz alta para pasar de la 

producción escrita a la producción oral. 

- Identificar la relación grafía-fonema. 

- Imitación de la pronunciación y 

entonación a través de textos 

memorizados. 
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reformulación o explicación 

de elementos. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos 

Incorporar a la producción 

del texto oral monológico o 

dialógico los conocimientos 

socioculturales y 

sociolingüísticos adquiridos 

relativos a relaciones 

interpersonales, 

comportamiento y 

convenciones sociales, 

actuando con la suficiente 

propiedad y respetando las 

normas de cortesía más 

importantes en los contextos 

respectivos. 

 

 - Casas inusuales (LE, pp.48-49) 

- La habitación de sus sueños (LE, p.52, 

Tâche finale) 

Funciones comunicativas 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. 

 - Descripción de una casa 

- Descripción de objetos personales 

- Narración de hechos pasados 

- Expresión de la ubicación 

 

Estructuras sintáctico-discursivas Estructuras sintáctico-discursivas 

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). 

 - Les prépositions de lieu avec de 

- Le passé composé (1) : formation et 

auxiliaires  

 

Léxico de uso frecuente 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 

 - La casa: habitaciones, mobiliario, 

decoración 

- Los objetos personales 

- Las expresiones de lugar 
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cotidianas. 

Patrones sonoros 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. 

 - Los sonidos [ʃ] / [s].  

- Los sonidos [ʃ] / [ʒ].  

 

BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos 

Comunicación: comprensión 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. 

- Lectura de la descripción de una 

habitación (LE, p.44, act.1) 

- Lectura de unos comentarios sobre la 

opinión que tienen unos jóvenes de sus 

habitaciones (LE, p.44, act.4) 

- Lectura de un cómic sobre una niña 

jugando al escondite con su niñera (LE, 

p.45, act.5) 

- Lectura de un cómic en el que se 

narra el día en pasado de un joven 

estudiante (LE, p.46, act.1) 

- Lectura de un texto sobre casas 

inusuales (LE, pp.48-49) 

- Lectura de un anuncio sobre un lugar 

de vacaciones insólito (LE, p.49) 

- Lectura de unos mensajes para pedir 

una cita (LE, p.49, Atelier d’écriture) 

- Revisión del esquema de los 

contenidos de la unidad (LE, Je fais le 

point) 

- Lectura de la descripción de la “casa” 

de un marciano (LE, p.50, act.2)  

Estrategias de comprensión Estrategias de comprensión 
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Conocer y saber aplicar las 

estrategias más adecuadas 

para la comprensión de la 

idea general, los puntos más 

relevantes e información 

importante del texto. 

 - Comprensión de palabras y 

expresiones gracias a su parecido con la 

L1. 

- Comprensión de los textos con ayuda 

de la imagen. 

- Búsqueda de información específica. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos 

Conocer, y utilizar para la 

comprensión del texto, los 

aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos relativos a la 

vida cotidiana (hábitos de 

estudio y de trabajo, 

actividades de ocio, 

condiciones de vida y 

entorno, relaciones 

interpersonales (entre 

hombres y mujeres, en el 

centro educativo, en el 

ámbito público), y 

convenciones sociales 

(costumbres, tradiciones). 

 - Casas inusuales (LE, pp.48-49) 

- La habitación de sus sueños (LE, p.52, 

Tâche finale) 

Funciones comunicativas 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). 

 - Descripción de una casa 

- Descripción de objetos personales 

- Narración de hechos pasados 

- Expresión de la ubicación 

 

Estructuras sintáctico-discursivas Estructuras sintáctico-discursivas 

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). 

 - Les prépositions de lieu avec de 

- Le passé composé (1) : formation et 

auxiliaires  

 

Léxico de uso frecuente Léxico de uso frecuente 
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Reconocer léxico escrito de 

uso frecuente relativo a 

asuntos cotidianos y a 

aspectos concretos de temas 

generales o relacionados con 

los propios intereses o 

estudios, e inferir del 

contexto y del contexto, con 

apoyo visual, los significados 

de palabras y expresiones 

que se desconocen. 

 - La casa: habitaciones, mobiliario, 

decoración 

- Los objetos personales 

- Las expresiones de lugar 

Patrones ortográficos Patrones ortográficos 

Reconocer las principales 

convenciones ortográficas, 

tipográficas y de puntuación, 

así como abreviaturas y 

símbolos de uso común (p. e. 

, %, ), y sus significados 

asociados. 

 - Relación fonema [s] = grafía c(e), c(i), 

ç, s, ss, t(i) 

 

Preposiciones de lugar + de: 

- de + le = du 

- de + les = des 

BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos 

Comunicación: producción Comunicación: producción 

Escribir, en papel o en 

soporte 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.  

 

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 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, 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 

- Redacción de un mensaje para pedir 

una cita, siguiendo un modelo (LE, p.49, 

Atelier d’écriture) 

- Preparación de una presentación 

sobre la habitación de sus sueños (LE, 

p.52, Tâche finale) 
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de cortesía básicas de este tipo de textos.  

Estrategias de producción Estrategias de producción 

Conocer y aplicar estrategias 

adecuadas para elaborar 

textos escritos breves y de 

estructura simple, p. e. 

copiando formatos, fórmulas 

y modelos convencionales 

propios de cada tipo de 

texto. 

 - Redacción de y breves textos 

siguiendo un modelo. 

- Compleción de actividades guiadas. 

 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos 

Incorporar a la producción 

del texto escrito los 

conocimientos 

socioculturales y 

sociolingüísticos adquiridos 

relativos a relaciones 

interpersonales, 

comportamiento y 

convenciones sociales, 

respetando las normas de 

cortesía y de la etiqueta más 

importantes en los contextos 

respectivos. 

 - Casas inusuales (LE, pp.48-49) 

- La habitación de sus sueños (LE, p.52, 

Tâche finale) 

Funciones comunicativas 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. 

 - Descripción de una casa 

- Descripción de objetos personales 

- Narración de hechos pasados 

- Expresión de la ubicación 

 

Estructuras sintáctico-discursivas Estructuras sintáctico-discursivas 

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). 

 - Les prépositions de lieu avec de 

- Le passé composé (1) : formation et 

auxiliaires  
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Léxico de uso frecuente 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. 

 - La casa: habitaciones, mobiliario, 

decoración 

- Los objetos personales 

- Las expresiones de lugar 

Patrones ortográficos Patrones ortográficos 

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. 

 - Relación fonema [s] = grafía c(e), c(i), 

ç, s, ss, t(i) 

 

Preposiciones de lugar + de: 

- de + le = du 

- de + les = des 

 

Competencias clave (además de 

la competencia lingüística) 

Contenidos 

Competencia matemática 

y competencias básicas en ciencia 

y tecnología 

- Utilizar el razonamiento y la lógica para deducir. Aplicar las reglas aprendidas con 

concentración y rigor. 

- Aplicar un razonamiento lógico. 

Competencias sociales y cívicas 

 

- Participar y respetar la palabra de los demás. 

- Implicarse en el trabajo de clase. Participar y escuchar a sus compañeros. 

- Interesarse por sus compañeros.  

- Adquirir seguridad en la forma oral. 

- Proponer ideas dentro del grupo y respetar las ideas de sus compañeros. 

Aprender a aprender  

 

- Trabajar su capacidad de observación y escucha. Fortalecer la deducción 

automática de palabras transparentes. Desarrollar estrategias para asociar 

elementos. Implicarse en el aprendizaje. 

- Mejorar la pronunciación y la entonación. 

- Diferenciar la gramática de la lengua oral a la de la lengua escrita. Reflexionar 

sobre una regla de gramática. Desarrollar el sentido de la escucha. 

- Buscar adquirir, obtener y asimilar nuevos conocimientos. 

- Trabajar su capacidad de memorización. Reconocer la importancia de los juegos 
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de rol en el aprendizaje. Perseverar en el aprendizaje. 

- Saber utilizar un juego como medio de aprendizaje. 

- Desarrollar el sentido de la observación. Evaluar su propio trabajo. 

- Organizar su trabajo. 

Sensibilización y expresión cultural - Hablar sobre tipos de viviendas atípicas. 

- Implicarse en la creación de ideas. 

- Desarrollar su creatividad. 

Sentido de la iniciativa y espíritu 

emprendedor 

- Implicarse en el aprendizaje. 

Competencia digital - Buscar información en internet sobre alojamientos originales. 
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UNIDAD 5 

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos 

Comunicación: comprensión oral Comunicación: comprensión oral 

Identificar 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. 

- Audición de un listado de utensilios de 

una mesa (LE, p.55, act.1) 

- Audición de un cómic sobre una 

situación en una crepería (LE, p.56, 

act.1) 

- Audición de la descripción de la 

alimentación de una anciana de 100 

años (LE, p.57, act.3) 

- Audición de unas preguntas de 

comprensión sobre los hábitos 

alimentarios de la anciana (LE, p.57, 

act.4) 

- Audición de oraciones sobre la 

frecuencia de los alimentos de la 

anciana para identificar los alimentos 

(LE, p.57, act.5) 

- Audición de la primera parte de un 

poema de Jacques Prévert (LE, p.58, 

act.1) 

- Audición del poema completo de 

Jacques Prévert (LE, p.58, act.1) 

- Audición de unas preguntas sobre un 

recital de poesía (LE, p.59, act.4) 

- Audición de la descripción de 

situaciones del recital de poesía para 

identificar los sentimientos (LE, p.59, 

act.5) 

- Audición de una frase muy larga para 

imitar su entonación (LE, p.62, act.1) 

Estrategias de comprensión 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. 

 - Comprensión de los textos con ayuda 

visual. 

- Practicar la concentración y atención 

visual y auditiva. 
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Aspectos socioculturales y sociolingüísticos Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos 

Conocer y utilizar para la 

comprensión del texto los 

aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos relativos a la 

vida cotidiana (hábitos de 

estudio y de trabajo, 

actividades de ocio), 

condiciones de vida y 

entorno, relaciones 

interpersonales (entre 

hombres y mujeres, en el 

centro educativo, en el 

ámbito público), 

comportamiento (gestos, 

expresiones faciales, uso de 

la voz, contacto visual), y 

convenciones sociales 

(costumbres, tradiciones). 

 - Obras emblemáticas de la literatura 

francesa (LE, pp.60-61) 

Funciones comunicativas 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). 

 - Petición de comida en un restaurante 

- Expresión de hábitos alimentarios 

- Descripción de acciones cotidianas 

- Narración de hechos pasados 

- Expresión de la frecuencia 

Estructuras sintáctico-discursivas Estructuras sintáctico-discursivas 

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). 

 - Le pronom en 

- Le passé composé (2) : les participes 

passés en [e], [i], [y].  

 

Léxico de uso frecuente Léxico de uso frecuente 

Aplicar a la comprensión del 

texto los conocimientos 

sobre los constituyentes y la 

 - Los utensilios de la mesa 
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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). 

- Expresiones de tiempo (frecuencia) 

- Los alimentos 

Patrones sonoros 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. 

 - Los sonidos [aj] y [ɛj].  

- Los sonidos [y], [u] e [i].  

BLOQUE 2. PRODUCCIÓN TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos 

Comunicación: producción oral Comunicación: producción oral 

Expresión 

Producir textos breves y 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 

1. Hace presentaciones breves y ensayadas, 

siguiendo un guion escrito, sobre aspectos 

concretos de temas generales o relacionados 

con aspectos básicos de sus estudios, y 

responde a preguntas breves y sencillas de los 

oyentes sobre el contenido de las mismas si se 

articulan clara y lentamente. 

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. 

Expresión 

- Descripción de los utensilios de mesa 

que ha olvidado una anfitriona para 

cada invitado (LE, p.35, act.2) 

- Descripción de la servilleta que falta 

en la mesa de la ilustración utilizando la 

lógica (LE, p.55, act.3) 

- Contestación a las preguntas de 

comprensión sobre los hábitos 

alimenticios de una anciana (LE, p.57, 

act.4-5) 

- Lectura en voz alta de un poema 

sobre hábitos alimenticios (LE, p.57, 

act.6) 

- Recitación de un poema de Jaques 

Prévert de memoria (LE, p.58, À toi!) 

- Contestación a unas preguntas de 

comprensión sobre un recital de poesía 

(LE, p.59, act.4) 

- Descripción de los sentimientos de los 

personajes del recital de poesía (LE, 

p.59, act.5) 

- Reproducción de una frases muy larga 

imitando su pronunciación y 
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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. 

entonación (LE, p.62, act.1) 

- Identificación de los elementos de una 

ilustración que se describen (LE, p.62, 

act.2) 

- Recitación de un poema de su 

elección (LE, p.64, Tâche finale) 

 

 

Interacción 

- Escenificación de una escena sobre 

una situación en una crepería (LE, p.56, 

act.2) 

- Descripción de sus hábitos 

alimenticios por grupos pequeños (LE, 

p.57, À toi!) 

- Participación en un juego 

encadenando frases sobre sentimientos 

(LE, p.59, act.6) 

Estrategias de producción Estrategias de producción 

Conocer y saber aplicar las 

estrategias más adecuadas 

para producir textos orales 

monológicos o dialógicos 

breves y de estructura 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. 

 - Lectura en voz alta para pasar de la 

producción escrita a la producción oral. 

- Identificar la relación grafía-fonema. 

- Imitación de la pronunciación y 

entonación a través de textos 

memorizados. 

 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos 

Incorporar a la producción 

del texto oral monológico o 

dialógico los conocimientos 

socioculturales y 

sociolingüísticos adquiridos 

relativos a relaciones 

interpersonales, 

comportamiento y 

convenciones sociales, 

actuando con la suficiente 

propiedad y respetando las 

normas de cortesía más 

importantes en los contextos 

 - Obras emblemáticas de la literatura 

francesa (LE, pp.60-61) 
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respectivos. 

 

Funciones comunicativas 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. 

 - Petición de comida en un restaurante 

- Expresión de hábitos alimentarios 

- Descripción de acciones cotidianas 

- Narración de hechos pasados 

- Expresión de la frecuencia 

Estructuras sintáctico-discursivas Estructuras sintáctico-discursivas 

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). 

 - Le pronom en 

- Le passé composé (2) : les participes 

passés en [e], [i], [y].  

 

Léxico de uso frecuente 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. 

 - Los utensilios de la mesa 

- Expresiones de tiempo (frecuencia) 

- Los alimentos 

Patrones sonoros 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. 

 - Los sonidos [aj] y [ɛj].  

- Los sonidos [y], [u] e [i].  

BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos 
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Comunicación: comprensión 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. 

- Lectura de un cómic sobre una 

situación en una crepería en la que se 

comparte la comida (LE, p.56, act.1) 

- Lectura de un breve texto y poema 

sobre la alimentación de una anciana 

de 100 años (LE, p.57, act.3) 

- Lectura de un poema de Jacques 

Prévert (LE, p.58, À toi!) 

- Lectura de un breve texto y bocadillos 

de texto sobre las anécdotas de un 

recital de poesía (LE, p.59, act.3) 

- Lectura de unos resúmenes de obras 

literarias (LE, pp.60-61, act.1) 

- Lectura de unas frases extraídas de 

unas obras, para identificarlas (LE, p.61, 

act.2) 

- Búsqueda de información en internet 

sobre adaptaciones de obras literarias 

francesas al cine (LE, p.61, @) 

- Lectura de la biografía de Julio Verne 

(LE, p.61, Atelier d’écriture) 

- Revisión del esquema de los 

contenidos de la unidad (LE, Je fais le 

point) 

- Lectura de una frase muy larga para 

repetirla (LE, p.62, act.1)  

Estrategias de comprensión 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. 

 - Comprensión de palabras y 

expresiones gracias a su parecido con la 

L1. 

- Comprensión de los textos con ayuda 

de la imagen. 

- Búsqueda de información específica. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos 

Conocer, y utilizar para la 

comprensión del texto, los 

aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos relativos a la 

vida cotidiana (hábitos de 

estudio y de trabajo, 

actividades de ocio, 

 - Obras emblemáticas de la literatura 

francesa (LE, pp.60-61) 
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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 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). 

 - Petición de comida en un restaurante 

- Expresión de hábitos alimentarios 

- Descripción de acciones cotidianas 

- Narración de hechos pasados 

- Expresión de la frecuencia 

Estructuras sintáctico-discursivas Estructuras sintáctico-discursivas 

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). 

 - Le pronom en 

- Le passé composé (2) : les participes 

passés en [e], [i], [y].  

 

Léxico de uso frecuente 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 contexto, con 

apoyo visual, los significados 

de palabras y expresiones 

que se desconocen. 

 - Los utensilios de la mesa 

- Expresiones de tiempo (frecuencia) 

- Los alimentos 

Patrones ortográficos Patrones ortográficos 

Reconocer las principales 

convenciones ortográficas, 

tipográficas y de puntuación, 

así como abreviaturas y 

símbolos de uso común (p. e. 

, %, ), y sus significados 

 - Relación fonema [ɛ] = grafías ai, è, ê, 

e(ll), e(rr), e(tt), ei 

- La terminación del participio pasado 

de los verbos: [e], [i], [y] 



Programación didáctica 2021-22                                                                              Departamento de francés 

 
 

asociados. 

BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos 

Comunicación: producción Comunicación: producción 

Escribir, en papel o en 

soporte 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.  

 

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 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, 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.  

- Redacción de la biografía de uno de 

los autores propuestos: Alejandro 

Dumas, Victor Hugo, Jean de la 

Fontaine, Charles Perrault, Saint-

Exupéry (LE, p.61, Atelier d’écriture) 

Estrategias de producción Estrategias de producción 

Conocer y aplicar estrategias 

adecuadas para elaborar 

textos escritos breves y de 

estructura simple, p. e. 

copiando formatos, fórmulas 

y modelos convencionales 

propios de cada tipo de 

texto. 

 - Redacción de y breves textos 

siguiendo un modelo. 

- Compleción de actividades guiadas. 

 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos 

Incorporar a la producción 

del texto escrito los 

conocimientos 

socioculturales y 

sociolingüísticos adquiridos 

relativos a relaciones 

interpersonales, 

 - Obras emblemáticas de la literatura 

francesa (LE, pp.60-61) 
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comportamiento y 

convenciones sociales, 

respetando las normas de 

cortesía y de la etiqueta más 

importantes en los contextos 

respectivos. 

Funciones comunicativas 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. 

 - Petición de comida en un restaurante 

- Expresión de hábitos alimentarios 

- Descripción de acciones cotidianas 

- Narración de hechos pasados 

- Expresión de la frecuencia 

Estructuras sintáctico-discursivas Estructuras sintáctico-discursivas 

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). 

 - Le pronom en 

- Le passé composé (2) : les participes 

passés en [e], [i], [y].  

 

Léxico de uso frecuente 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. 

 - Los utensilios de la mesa 

- Expresiones de tiempo (frecuencia) 

- Los alimentos 

Patrones ortográficos Patrones ortográficos 

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 

 - Relación fonema [ɛ] = grafías ai, è, ê, 

e(ll), e(rr), e(tt), ei 

- La terminación del participio pasado 

de los verbos: [e], [i], [y] 
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redacción de textos muy 

breves en soporte digital. 

 

Competencias clave (además de 

la competencia lingüística) 

Contenidos 

Competencia matemática 

y competencias básicas en ciencia 

y tecnología 

- Utilizar el razonamiento y la lógica para deducir. Aplicar las reglas aprendidas con 

concentración y rigor. 

- Aplicar un razonamiento matemático. 

- Saber utilizar las herramientas tecnológicas para buscar información. 

Competencias sociales y cívicas 

 

- Participar y respetar la palabra de los demás. 

- Implicarse en el trabajo de clase. Participar y escuchar a sus compañeros. 

- Interesarse por una alimentación equilibrada. 

- Proponer ideas dentro del grupo y respetar las ideas de sus compañeros. 

Aprender a aprender  

 

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

- Reconocer la importancia de los juegos de rol en el aprendizaje. Mejorar la 

pronunciación y la entonación. 

- Reflexionar sobre una regla de gramática. 

- Reconocer la importancia del lenguaje no verbal en el aprendizaje. Analizar una 

estructura gramatical. Adquirir y asimilar nuevos conocimientos. 

- Buscar adquirir, obtener y asimilar nuevos conocimientos. 

- Reutilizar los conocimientos adquiridos en otro contexto. 

- Evaluar su propio trabajo. 

Sensibilización y expresión cultural - Interesarse por la cultura francesa. 

- Desarrollar su creatividad. 

- Desarrollar su creatividad gracias a los gestos 

- Descubrir autores franceses. 

Sentido de la iniciativa y espíritu 

emprendedor 

- Implicarse en el aprendizaje. 

Competencia digital - Buscar información en internet sobre obras literarias francesas adaptadas al cine. 
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UNIDAD 6 

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos 

Comunicación: comprensión oral Comunicación: comprensión oral 

Identificar 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. 

- Audición de unas oraciones 

describiendo el tiempo atmosférico 

para identificar las estaciones del año 

posibles (LE, p.65, act.2) 

- Audición de un texto sobre las jirafas 

(LE, p.66,a ct.1) 

- Audición de preguntas sobre las 

jirafas, para contestarlas (LE, p.66, 

act.2) 

- Audición de oraciones comparando la 

velocidad a la que pueden correr 

distintos animales de la sabana, para 

identificar si son verdaderas o falsas 

(LE, p.67, act.3) 

- Audición de unas situaciones en 

futuro para identificar su viñeta 

correspondiente (LE, p.68, act.2) 

- Audición de un cuestionario sobre 

cómo imagina el futuro (LE, p.69, act.4) 

- Audición de unas preguntas sobre el 

futuro (LE, p.69, act.6) 

- Audición de la descripción del tiempo 

atmosférico de unas viñetas (LE, p.72, 

act.2) 

- Audición de una canción sobre el 

tiempo atmosférico (LE, p.72, act.3) 

Estrategias de comprensión 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. 

 - Comprensión de los textos con ayuda 

visual. 

- Practicar la concentración y atención 

visual y auditiva. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos 



Programación didáctica 2021-22                                                                              Departamento de francés 

 
 

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). 

 - Lugares emblemáticos de Francia (LE, 

pp.70-71) 

Funciones comunicativas 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). 

 - Expresión de las estaciones 

- Descripción del tiempo atmosférico 

- Petición y ofrecimiento de 

información (sobre un animal) 

- Expresión de comparaciones 

- Expresión de planes de futuro 

- Expresión de la cantidad 

- Expresión de medidas 

Estructuras sintáctico-discursivas Estructuras sintáctico-discursivas 

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). 

 - Le comparatif et le superlatif 

- Le futur simple : formation et verbes 

irréguliers 

- Les pronoms COD 

 

Léxico de uso frecuente Léxico de uso frecuente 

Aplicar a la comprensión del 

texto los conocimientos 

sobre los constituyentes y la 

organización de patrones 

sintácticos y discursivos de 

 - Las estaciones del año 

- El tiempo atmosférico 

- Los animales de la sabana 
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uso frecuente en la 

comunicación oral, así como 

sus significados generales 

asociados (p. e. estructura 

interrogativa para hacer una 

sugerencia). 

- Números (medidas y cantidades) 

- Expresiones de tiempo (futuro) 

Patrones sonoros 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. 

 - Los sonidos [k] / [g]. 

- Los sonidos [d] / [t].  

BLOQUE 2. PRODUCCIÓN TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos 

Comunicación: producción oral Comunicación: producción oral 

Expresión 

Producir textos breves y 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 

1. Hace presentaciones breves y ensayadas, 

siguiendo un guion escrito, sobre aspectos 

concretos de temas generales o relacionados 

con aspectos básicos de sus estudios, y 

responde a preguntas breves y sencillas de los 

oyentes sobre el contenido de las mismas si se 

articulan clara y lentamente. 

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. 

Expresión 

- Expresión de las estaciones del año, 

según los sonidos de fondo de una 

grabación (LE, p.65, act.1) 

- Expresión de las estaciones del año 

asociadas al tiempo atmosférico que se 

describe (LE, p.65, act.2) 

- Descripción del tiempo atmosférico 

que hace en cada estación del año (LE, 

p.65, act.3) 

- Asociación de unos animales a las 

estaciones del año (LE, p.65, act.4) 

- Comentario sobre los datos de las 

jirafas que más les sorprenden (LE, 

p.66, act.1) 

- Contestación a las preguntas sobre las 

jirafas (LE, p.66, act.2) 

- Contestación a las preguntas sobre la 

ficha de un animal (LE, p.71, Atelier 

d’écriture) 

- Identificación de las personas de una 

fotografía según las pistas que se dan 

(LE, p.72, act.1.1) 

- Reproducción de una canción sobre el 

tiempo atmosférico (LE, p.72, act.2.3)  
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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. 

 

 

Interacción 

- Intercambio comunicativo por parejas 

comparando animales (LE, p.67, À toi!) 

- Producción de diálogos y explicación 

de situaciones sobre unas viñetas, por 

grupos pequeños (LE, p.68, act.1) 

- Compleción de un cuestionario sobre 

cómo imaginan el futuro (LE, p.69, 

act.5) 

- Debate por parejas sobre cómo 

imaginan el futuro (LE, p.69, Á toi!) 

- Intercambio comunicativo por parejas 

sobre los lugares expuestos que les 

gustaría visitar (LE, pp.70-71, act.1) 

- Interacción oral sugiriendo lugares 

que visitar de Francia para unos turistas 

australianos (LE, pp.70-71, act.2) 

Estrategias de producción Estrategias de producción 

Conocer y saber aplicar las 

estrategias más adecuadas 

para producir textos orales 

monológicos o dialógicos 

breves y de estructura 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. 

 - Lectura en voz alta para pasar de la 

producción escrita a la producción oral. 

- Identificar la relación grafía-fonema. 

- Imitación de la pronunciación y 

entonación a través de textos 

memorizados. 

 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos 

Incorporar a la producción 

del texto oral monológico o 

dialógico los conocimientos 

socioculturales y 

sociolingüísticos adquiridos 

relativos a relaciones 

interpersonales, 

comportamiento y 

convenciones sociales, 

actuando con la suficiente 

propiedad y respetando las 

normas de cortesía más 

 - Lugares emblemáticos de Francia (LE, 

pp.70-71) 
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importantes en los contextos 

respectivos. 

 

Funciones comunicativas 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. 

 - Expresión de las estaciones 

- Descripción del tiempo atmosférico 

- Petición y ofrecimiento de 

información (sobre un animal) 

- Expresión de comparaciones 

- Expresión de planes de futuro 

- Expresión de la cantidad 

- Expresión de medidas 

Estructuras sintáctico-discursivas Estructuras sintáctico-discursivas 

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). 

 - Le comparatif et le superlatif 

- Le futur simple : formation et verbes 

irréguliers 

- Les pronoms COD 

 

Léxico de uso frecuente 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. 

 - Las estaciones del año 

- El tiempo atmosférico 

- Los animales de la sabana 

- Números (medidas y cantidades) 

- Expresiones de tiempo (futuro) 

Patrones sonoros 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 

 - Los sonidos [k] / [g]. 

- Los sonidos [d] / [t].  



Programación didáctica 2021-22                                                                              Departamento de francés 

 
 

aclaraciones. 

BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos 

Comunicación: comprensión 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. 

- Lectura de un texto sobre las jirafas 

(LE, p.66, act.1) 

- Lectura de un breve texto sobre la 

velocidad a la que pueden correr 

algunos animales de la sabana (LE, 

p.67) 

- Lectura de un cuestionario sobre el 

futuro (LE, p.69, act.4) 

- Lectura de un texto sobre lugares 

emblemáticos de Francia (LE, pp.70-71) 

- Lectura de una ficha sobre el 

guepardo (LE, p.71, act.1) 

- Revisión del esquema de los 

contenidos de la unidad (LE, Je fais le 

point) 

- Lectura de un cómic sobre el tiempo 

atmosférico (LE, p.72, act.2.1) 

Estrategias de comprensión 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. 

 - Comprensión de palabras y 

expresiones gracias a su parecido con la 

L1. 

- Comprensión de los textos con ayuda 

de la imagen. 

- Búsqueda de información específica. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos 

Conocer, y utilizar para la 

comprensión del texto, los 

 - Lugares emblemáticos de Francia (LE, 
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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). 

pp.70-71) 

Funciones comunicativas 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). 

 - Expresión de las estaciones 

- Descripción del tiempo atmosférico 

- Petición y ofrecimiento de 

información (sobre un animal) 

- Expresión de comparaciones 

- Expresión de planes de futuro 

- Expresión de la cantidad 

- Expresión de medidas 

Estructuras sintáctico-discursivas Estructuras sintáctico-discursivas 

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). 

 - Le comparatif et le superlatif 

- Le futur simple : formation et verbes 

irréguliers 

- Les pronoms COD 

 

Léxico de uso frecuente 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 contexto, con 

apoyo visual, los significados 

de palabras y expresiones 

que se desconocen. 

 - Las estaciones del año 

- El tiempo atmosférico 

- Los animales de la sabana 

- Números (medidas y cantidades) 

- Expresiones de tiempo (futuro) 
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Patrones ortográficos Patrones ortográficos 

Reconocer las principales 

convenciones ortográficas, 

tipográficas y de puntuación, 

así como abreviaturas y 

símbolos de uso común (p. e. 

, %, ), y sus significados 

asociados. 

 - Relación fonema [ɲ] = grafía gn 

BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos 

Comunicación: producción Comunicación: producción 

Escribir, en papel o en 

soporte 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.  

 

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 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, 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.  

- Producción de una ficha y descripción 

de un animal salvaje siguiendo el 

modelo (LE, p.71, Atelier d’écriture) 

Estrategias de producción Estrategias de producción 

Conocer y aplicar estrategias 

adecuadas para elaborar 

textos escritos breves y de 

estructura simple, p. e. 

copiando formatos, fórmulas 

y modelos convencionales 

propios de cada tipo de 

texto. 

 - Redacción de y breves textos 

siguiendo un modelo. 

- Compleción de actividades guiadas. 

 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos Aspectos socioculturales y 
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sociolingüísticos 

Incorporar a la producción 

del texto escrito los 

conocimientos 

socioculturales y 

sociolingüísticos adquiridos 

relativos a relaciones 

interpersonales, 

comportamiento y 

convenciones sociales, 

respetando las normas de 

cortesía y de la etiqueta más 

importantes en los contextos 

respectivos. 

 - Lugares emblemáticos de Francia (LE, 

pp.70-71) 

Funciones comunicativas 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. 

 - Expresión de las estaciones 

- Descripción del tiempo atmosférico 

- Petición y ofrecimiento de 

información (sobre un animal) 

- Expresión de comparaciones 

- Expresión de planes de futuro 

- Expresión de la cantidad 

- Expresión de medidas 

Estructuras sintáctico-discursivas Estructuras sintáctico-discursivas 

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). 

 - Le comparatif et le superlatif 

- Le futur simple : formation et verbes 

irréguliers 

- Les pronoms COD 

 

Léxico de uso frecuente Léxico de uso frecuente 

Conocer y utilizar un 

repertorio léxico escrito 

suficiente para comunicar 

información y breves, 

simples y directos en 

situaciones habituales y 

 - Las estaciones del año 

- El tiempo atmosférico 

- Los animales de la sabana 

- Números (medidas y cantidades) 
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cotidianas. - Expresiones de tiempo (futuro) 

Patrones ortográficos Patrones ortográficos 

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. 

 - Relación fonema [ɲ] = grafía gn 

 

Competencias clave (además de 

la competencia lingüística) 

Contenidos 

Competencia matemática 

y competencias básicas en ciencia 

y tecnología 

- Utilizar el razonamiento y la lógica para deducir. Aplicar las reglas aprendidas con 

concentración y rigor. 

- Aplicar un razonamiento matemático. 

- Saber utilizar las herramientas tecnológicas para publicar documentos. 

Competencias sociales y cívicas 

 

- Participar y respetar la palabra de los demás. 

- Implicarse en el trabajo de clase. Participar y escuchar a sus compañeros. 

Interesarse por los animales de la sabana.  

- Adquirir confianza de forma oral. 

- Proponer ideas dentro del grupo y respetar las ideas de sus compañeros. 

Aprender a aprender  

 

- Trabajar su capacidad de observación y escucha. Fortalecer la deducción 

automática de palabras transparentes. Desarrollar estrategias para asociar 

elementos. Implicarse en el aprendizaje. 

- Mejorar la pronunciación y la entonación. 

- Reflexionar sobre una regla gramatical. 

- Buscar adquirir, obtener y asimilar nuevos conocimientos. 

- Reconocer la importancia de los juegos de rol en el aprendizaje. Perseverar en el 

aprendizaje. 

- Saber utilizar un juego como medio de aprendizaje. 

- Evaluar su propio trabajo. 

- Organizar su trabajo. 

Sensibilización y expresión cultural - Desarrollar su capacidad de hacerse entender gracias a los gestos. 
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- Descubrir lugares emblemáticos de Francia. 

- Implicarse en la creación de ideas. 

- Desarrollar su creatividad. 

Sentido de la iniciativa y espíritu 

emprendedor 

- Implicarse en el aprendizaje. 

- Conversar en francés. 

Competencia digital - Buscar información en internet sobre un animal salvaje. 

 

SECUENCIA Y TEMPORALIZACIÓN  

 CLUB PARACHUTE 2 se compone de 6 módulos de la misma extensión y estructura. 

Exceptuando el Módulo 0 por sus características especiales, cada módulo se compone de 5 

lecciones; las lecciones pueden ser explotadas en una semana, a razón de 2 horas por semana. 

De manera que un módulo tendrá una duración de 1 mes a 5 semanas.  

 

Sin embargo, debido al cese de las clases presenciales en el curso pasado por la pandemia y 

aunque se ha seguido avanzando en la programación de forma online, se observa que algunos 

contenidos del nivel anterior no se han podido tratar de forma adecuada y se necesita repasar 

algunos conceptos. Esto, probablemente, conllevará un ligero retraso en la programación. Aun 

así, como la ratio de las clases es más baja, se podrá compensar en cierta medida este retraso y 

retomar el ritmo normal de la programación. 

 

 

6.2: EVALUACIÓN 

 
 
INDICADORES DE LOGRO: 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE EVALUABLE 
CC 

BLOQUE 1: Comprensión de Textos Orales 

INDICADORES DE LOGRO 

En vías de 

adquisición 

Adquirido  Avanzado Excelente 

1. Capta la información 

más importante de 

indicaciones, anuncios, 

mensajes y comunicados 

breves y articulados de 

manera lenta y clara (p. e. 

en estaciones o 

aeropuertos), siempre que 

las condiciones acústicas 

sean buenas y el sonido no 

esté distorsionado.  

CCL 

Capta la 

información más 

importante de 

indicaciones, 

anuncios, 

mensajes y 

comunicados 

breves y 

articulados de 

manera lenta y 

clara con dificultad 

y con necesidad de 

repeticiones y con 

apoyo gestual. 

Capta la 

información más 

importante de 

indicaciones, 

anuncios, 

mensajes y 

comunicados 

breves y 

articulados de 

manera lenta y 

clara con alguna 

dificultad y con 

necesidad de 

repeticiones. 

Capta la 

información más 

importante de 

indicaciones, 

anuncios, 

mensajes y 

comunicados 

breves y 

articulados de 

manera lenta y 

clara sin ninguna 

dificultad con 

necesidad de 

repeticiones. 

Capta la información 

más importante de 

indicaciones, 

anuncios, mensajes y 

comunicados breves 

y articulados de 

manera lenta y clara 

sin ninguna dificultad 

sin necesidad de 

repeticiones. 
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2. Entiende los puntos 

principales de lo que se le 

dice en transacciones y 

gestiones cotidianas y 

estructuradas (p. e. en 

hoteles, tiendas, 

albergues, restaurantes, 

espacios de ocio o centros 

de estudios).  

CCL 

Entiende los 

puntos principales 

de lo que se le dice 

en transacciones y 

gestiones 

cotidianas y 

estructuradas con 

bastante  dificultad 

y con necesidad de 

repeticiones y con 

apoyo gestual. 

Entiende los 

puntos 

principales de lo 

que se le dice en 

transacciones y 

gestiones 

cotidianas y 

estructuradas con 

apoyo visual  y 

con necesidad de 

repetición. 

Entiende los 

puntos 

principales de lo 

que se le dice en 

transacciones y 

gestiones 

cotidianas y 

estructuradas con 

apoyo visual  sin 

necesidad de 

repetición. 

Entiende los puntos 

principales de lo que 

se le dice en 

transacciones y 

gestiones cotidianas 

y estructuradas sin 

necesidad de 

repetición. 

3. Comprende, en una 

conversación informal en 

la que participa, 

descripciones, narraciones 

y opiniones formulados en 

términos sencillos sobre 

asuntos prácticos de la 

vida diaria y sobre 

aspectos generales de 

temas de su interés, 

cuando se le habla con 

claridad, despacio y 

directamente y si el 

interlocutor está dispuesto 

a repetir o reformular lo 

dicho.  

CCL-

CAA 

Tiene dificultad en 

identificar las ideas 

principales  en una 

conversación 

informal con apoyo 

visual, gestos  y 

con necesidad de 

repetición. 

Identifica las 

ideas principales  

en una 

conversación 

informal con 

apoyo visual, 

gestos  y con 

necesidad de 

repetición. 

 

Identifica las  

ideas principales  

en una 

conversación 

informal con 

apoyo visual y 

gestos, sin 

necesidad de 

repetición. 

Identifica las ideas 

principales  en una 

conversación 

informal sin apoyo 

visual ni gestos. 

4. Comprende, en una 

conversación formal en la 

que participa (p. e. en un 

centro de estudios), 

preguntas sencillas sobre 

asuntos personales o 

educativos, siempre que 

pueda pedir que se le 

repita, aclare o elabore 

algo de lo que se le ha 

dicho.  

CAA  

 

Tiene dificultad en 

identificar las ideas 

principales en una 

conversación 

formal con apoyo 

visual, gestos  y 

con necesidad de 

repetición. 

Identifica las 

ideas principales 

en una 

conversación 

formal con apoyo 

visual, gestos  y 

con necesidad de 

repetición. 

 

Identifica las  

ideas principales 

en una 

conversación 

formal con apoyo 

visual y gestos, 

sin necesidad de 

repetición. 

Identifica las ideas 

principales en una 

conversación formal 

sin apoyo visual ni 

gestos. 

5. Identifica las ideas 

principales de programas 

de televisión sobre asuntos 

cotidianos o de su interés 

articulados con lentitud y 

claridad (p. e. noticias o 

reportajes breves), cuando 

las imágenes constituyen 

gran parte del mensaje. 

CAA 

Tiene dificultades 

en identificar las 

ideas principales 

de programas de 

televisión sobre 

asuntos cotidianos 

o de su interés con 

necesidad de estos 

apoyos: visual, 

gestos y 

repeticiones. 

 

Sabe identificar el 

sentido global e 

informaciones 

esenciales  de 

programas de 

televisión sobre 

asuntos 

cotidianos o de su 

interés con 

necesidad de 

estos apoyos: 

visual, gestos y/o 

repeticiones. 

Sabe identificar el 

sentido global e 

informaciones 

esenciales  de 

programas de 

televisión sobre 

asuntos 

cotidianos o de 

su interés con 

necesidad de al 

menos uno de 

estos apoyos: 

visual, gestos o 

repeticiones. 

Sabe identificar el 

sentido global e 

informaciones 

esenciales  de 

programas de 

televisión sobre 

asuntos cotidianos o 

de su interés sin 

necesidad de apoyo 

visual, gestos ni 

repeticiones. 
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ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE EVALUABLE 
CC 

BLOQUE 2: Producción de Textos Orales: Expresión e Interacción 

INDICADORES DE LOGRO 

En vías de 

adquisición 

Adquirido  Avanzado Excelente 

1. Hace presentaciones 

breves y ensayadas, 

siguiendo un guion escrito, 

sobre aspectos concretos 

de temas generales o 

relacionados con aspectos 

básicos de sus estudios, y 

responde a preguntas 

breves y sencillas de los 

oyentes sobre el contenido 

de las mismas si se 

articulan clara y 

lentamente.  

CCL 

Hace 

presentaciones 

breves y ensayadas, 

siguiendo un guion 

escrito, y responde 

a preguntas breves 

y sencillas de los 

oyentes sobre el 

contenido de las 

mismas de una 

manera poco clara, 

con algunas pausas, 

con necesidad de 

repeticiones y sin 

apoyo de gestos. 

Hace 

presentaciones 

breves y 

ensayadas, 

siguiendo un 

guion escrito, y 

responde a 

preguntas breves 

y sencillas de los 

oyentes sobre el 

contenido de las 

mismas de una 

manera clara, con 

algunas pausas, 

con necesidad de 

repeticiones y sin 

apoyo de gestos. 

Hace 

presentaciones 

breves y 

ensayadas, 

siguiendo un 

guion escrito, y 

responde a 

preguntas 

breves y 

sencillas de los 

oyentes sobre 

el contenido de 

las mismas de 

una manera 

clara, con 

algunas pausas, 

sin necesidad 

de repeticiones 

y con apoyo de 

gestos. 

Hace presentaciones 

breves y ensayadas, 

siguiendo un guion 

escrito, y responde a 

preguntas breves y 

sencillas de los 

oyentes sobre el 

contenido de las 

mismas de una 

manera clara de una 

manera clara 

utilizando 

expresiones 

previamente 

trabajadas y 

apoyándose en 

gestos. 

2. Se desenvuelve con la 

eficacia suficiente en 

gestiones y transacciones 

cotidianas, como son los 

viajes, el alojamiento, el 

transporte, las compras y 

el ocio, siguiendo normas 

de cortesía básicas (saludo 

y tratamiento).  
CCL- 

CSC 

 

Se desenvuelve con 

dificultad en 

gestiones y 

transacciones 

cotidianas, de una 

manera poco clara, 

con algunas pausas, 

con necesidad de 

repeticiones y sin 

apoyo de gestos. 

Participa en 

interacciones 

sencillas 

apareciendo en 

ellas numerosos 

aspectos 

sociolingüísticos 

básicos 

comparando con 

la cultura francesa 

de una manera 

clara, con algunas 

pausas, con 

necesidad de 

repeticiones y sin  

apoyo de gestos. 

Participa en 

interacciones 

sencillas 

apareciendo en 

ellas numerosos 

aspectos 

sociolingüísticos 

básicos 

comparando 

con la cultura 

francesa de una 

manera clara, 

con algunas 

pausas, sin 

necesidad de 

repeticiones y 

con  apoyo de 

gestos. 

Participa en 

interacciones 

sencillas apareciendo 

en ellas numerosos 

aspectos 

sociolingüísticos 

básicos comparando 

con la cultura 

francesa de una 

manera clara de una 

manera clara 

utilizando 

expresiones 

previamente 

trabajadas y 

apoyándose en 

gestos. 

3. Participa en 

conversaciones informales 

breves, cara a cara o por 

teléfono u otros medios 

técnicos, en las que 

establece contacto social, 

intercambia información y 

expresa opiniones de 

manera sencilla y breve, 

hace invitaciones y 

CCL 

Participa en 

conversaciones cara 

a cara con alguna 

dificultad en la 

comprensión y con 

problemas en el uso 

de patrones 

sonoros, rítmicos y 

de entonación 

adecuados. 

Participa en 

conversaciones 

cara a cara con 

alguna dificultad 

en la comprensión 

pero con un uso 

de patrones 

sonoros, rítmicos 

y de entonación 

adecuados. 

Participa en 

conversaciones 

cara a cara  de 

una manera  

comprensible 

con patrones 

sonoros, 

rítmicos y de 

entonación 

adecuados. 

Participa en 

conversaciones cara a 

cara de una manera 

totalmente 

comprensibles con 

correctos patrones 

sonoros, rítmicos y de 

entonación 

adecuados. 
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ofrecimientos, pide y 

ofrece cosas, pide y da 

indicaciones o 

instrucciones, o discute los 

pasos que hay que seguir 

para realizar una actividad 

conjunta.  

4. Se desenvuelve de 

manera simple en una 

conversación formal o 

entrevista (p. e. para 

realizar un curso de 

verano), aportando la 

información necesaria, 

expresando de manera 

sencilla sus opiniones 

sobre temas habituales, y 

reaccionando de forma 

simple ante comentarios 

formulados de manera 

lenta y clara, siempre que 

pueda pedir que se le 

repitan los puntos clave si 

lo necesita.  

CLC-

CSC 

Se desenvuelve con 

dificultad en una 

conversación formal 

o entrevista de una 

manera poco clara, 

con algunas pausas, 

con necesidad de 

repeticiones y sin 

apoyo de gestos. 

 

Se desenvuelve 

en una 

conversación 

formal o 

entrevista de una 

manera clara, con 

algunas pausas, 

con necesidad de 

repeticiones y sin 

apoyo de gestos. 

Se desenvuelve 

con dificultad 

en una 

conversación 

formal o 

entrevista de 

una manera 

clara, con 

algunas pausas, 

sin necesidad 

de repeticiones 

y con apoyo de 

gestos. 

 

Se desenvuelve con 

dificultad en una 

conversación formal 

o entrevista de una 

manera clara 

utilizando 

expresiones 

previamente 

trabajadas y 

apoyándose en 

gestos. 

 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE EVALUABLE 
CC 

BLOQUE 3: Comprensión de textos escritos 

INDICADORES DE LOGRO 

En vías de 

adquisición 

Adquirido  Avanzado Excelente 

1. Identifica, con ayuda de 

la imagen, instrucciones 

generales de 

funcionamiento y manejo 

de aparatos de uso 

cotidiano (p. e. una 

máquina expendedora), 

así como instrucciones 

claras para la realización 

de actividades y normas 

de seguridad básicas (p. e. 

en un centro de estudios).  

CCL 

Identifica con 

dificultad 

instrucciones 

generales, con 

ayuda de la 

imagen. 

Identifica, con 

ayuda de la 

imagen, 

instrucciones 

generales. 

Identifica, sin 

ninguna 

dificultad, 

instrucciones 

generales con 

ayuda de la 

imagen. 

Identifica, sin apoyo 

de imágenes, 

instrucciones 

generales. 

2. Comprende 

correspondencia personal 

sencilla en cualquier 

formato en la que se 

habla de uno mismo; se 

describen personas, 

objetos, lugares y 

actividades; se narran 

acontecimientos pasados, 

CCL 

Identifica con 

dificultad la 

función 

comunicativa de 

correspondencia 

personal sencilla 

en cualquier 

formato 

reconociendo 

palabras, en textos 

Identifica la 

función 

comunicativa de 

correspondencia 

personal sencilla 

en cualquier 

formato 

reconociendo 

palabras en textos 

breves y sencillos 

Identifica la 

función 

comunicativa y 

comprende 

correspondencia 

personal sencilla 

en cualquier 

formato 

reconociendo 

palabras y frases 

Identifica la función 

comunicativa y 

comprende sin 

ninguna dificultad de 

correspondencia 

personal sencilla en 

cualquier formato 

reconociendo 

palabras y frases en 

textos breves y 
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y se expresan de manera 

sencilla sentimientos, 

deseos y planes, y 

opiniones sobre temas 

generales, conocidos o de 

su interés. 

breves y sencillos 

escritos de temas 

familiares o de su 

entorno.  

escritos de temas 

familiares o de su 

entorno. 

en textos breves 

y sencillos 

escritos de temas 

familiares o de su 

entorno. 

sencillos escritos de 

temas familiares o de 

su entorno. 

3. Entiende la idea general 

de correspondencia 

formal en la que se le 

informa sobre asuntos de 

su interés en el contexto 

personal o educativo (p. e. 

sobre un curso de 

verano).  

 

 

CCL-

CAA-

CSC 

Identifica con 

dificultad la 

función 

comunicativa de 

correspondencia 

formal sencilla en 

cualquier formato 

reconociendo 

palabras, en 

textos breves y 

sencillos escritos 

de temas 

familiares o de su 

entorno. 

Identifica la 

función 

comunicativa de 

correspondencia 

formal sencilla en 

cualquier formato 

reconociendo 

palabras en textos 

breves y sencillos 

escritos de temas 

familiares o de su 

entorno. 

Identifica la 

función 

comunicativa de 

correspondencia 

formal sencilla en 

cualquier 

formato 

reconociendo 

palabras en 

textos breves y 

sencillos escritos 

de temas 

familiares o de su 

entorno. 

Identifica la función 

comunicativa de 

correspondencia 

formal sencilla en 

cualquier formato 

reconociendo 

palabras en textos 

breves y sencillos 

escritos de temas 

familiares o de su 

entorno. 

4. Capta el sentido general 

y algunos detalles 

importantes de textos 

periodísticos muy breves 

en cualquier soporte y 

sobre temas generales o 

de su interés si los 

números, los nombres, las 

ilustraciones y los títulos 

constituyen gran parte del 

mensaje.  

 

 

 

CCL 

Reconoce con 

muchas 

dificultades 

palabras y frases 

de textos 

periodísticos muy 

breves tanto en 

soporte digital 

como impreso con 

mucha ayuda 

visual y contextual 

para identificar el 

sentido global y el 

tema. 

Reconoce con poca 

dificultad palabras 

y frases de textos 

periodísticos muy 

breves tanto en 

soporte digital 

como impreso con 

bastante ayuda 

visual y contextual 

para identificar el 

sentido global y el 

tema. 

Reconoce con 

poca dificultad 

palabras y frases 

de textos 

periodísticos muy 

breves tanto en 

soporte digital 

como impreso 

con poca ayuda 

visual y 

contextual para 

identificar el 

sentido global y 

el tema. 

Reconoce sin ninguna 

dificultad palabras y 

frases de textos 

periodísticos muy 

breves tanto en 

soporte digital como 

impreso con poca 

ayuda visual y 

contextual para 

identificar el sentido 

global y el tema. 

5. Entiende información 

específica esencial en 

páginas Web y otros 

materiales de referencia o 

consulta claramente 

estructurados sobre 

temas relativos a asuntos 

de su interés (p. e. sobre 

una ciudad), siempre que 

pueda releer las secciones 

difíciles. 

 

 

 

CAA 

Identifica con 

bastante dificultad 

palabras y frases 

en páginas Web y 

otros materiales 

de referencia o 

consulta 

claramente 

estructurados 

sobre temas 

familiares para la 

comprensión del 

sentido global e 

información 

esencial del texto. 

Entiende con 

dificultad 

información 

específica esencial 

en páginas Web y 

otros materiales 

de referencia o 

consulta 

claramente 

estructurados para 

la comprensión del 

sentido global e 

información 

esencial del texto. 

Identifica con 

poca  dificultad 

información 

específica 

esencial en 

páginas Web y 

otros materiales 

de referencia o 

consulta 

claramente 

estructurados 

para la 

comprensión del 

sentido global e 

información 

esencial del 

texto. 

Identifica sin ninguna 

dificultad 

información 

específica esencial en 

páginas Web y otros 

materiales de 

referencia o consulta 

claramente 

estructurados para la 

comprensión del 

sentido global e 

información esencial 

del texto. 
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ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 
CC 

BLOQUE 4: Producción de Textos Escritos: Expresión e Interacción 

INDICADORES DE LOGRO 

En vías de 

adquisición 

Adquirido  Avanzado Excelente 

1. Completa un 

cuestionario sencillo con 

información personal 

básica y relativa a su 

intereses o aficiones (p. e. 

para asociarse a un club 

internacional de jóvenes). 

CCL- 

CAA 

 

Completa un 

cuestionario 

sencillo con 

información 

personal básica y 

relativa a sus 

intereses o 

aficiones 

marcando con 

mucha dificultad 

los datos u otro 

tipo de 

información 

personal. 

Completa un 

cuestionario 

sencillo con 

información 

personal básica y 

relativa a sus 

intereses o 

aficiones 

marcando con 

alguna dificultad 

los datos u otro 

tipo de 

información 

personal. 

Completa un 

cuestionario 

sencillo con 

información 

personal básica y 

relativa a sus 

intereses o 

aficiones 

marcando sin 

dificultad los 

datos u otro tipo 

de información 

personal. 

Completa un 

cuestionario sencillo 

con información 

personal básica y 

relativa a sus 

intereses o aficiones 

marcando casi en su 

totalidad los datos u 

otro tipo de 

información 

personal. 

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 etiqueta 

más importantes.  

CCL- 

CD 

 

Escribe con 

mucha dificultad 

notas y mensajes 

(SMS, WhatsApp, 

Twitter), en los 

que realizan 

comentarios muy 

breves o da 

instrucciones e 

indicaciones 

utilizando pocas 

de las estructuras 

dadas. 

Escribe notas y 

mensajes (SMS, 

WhatsApp, 

Twitter), en los 

que realiza 

comentarios muy 

breves o da 

instrucciones e 

indicaciones 

utilizando con 

alguna dificultad 

las estructuras 

dadas. 

Escribe notas y 

mensajes (SMS, 

WhatsApp, 

Twitter), en los 

que realiza 

comentarios muy 

breves o da 

instrucciones e 

indicaciones 

utilizando las 

estructuras dadas. 

Escribe sin dificultad 

notas y mensajes 

(SMS, WhatsApp, 

Twitter), en los que 

realiza comentarios 

muy breves o da 

instrucciones e 

indicaciones 

utilizando en su 

totalidad las 

estructuras dadas. 

3. Escribe correspondencia 

personal breve en la que se 

establece y mantiene el 

contacto social (p. e. con 

amigos en otros países), se 

intercambia información, 

se describen en términos 

sencillos sucesos 

importantes y experiencias 

personales, y se hacen y 

aceptan ofrecimientos y 

sugerencias (p. e. se 

cancelan, confirman o 

modifican una invitación o 

unos planes).  

CCL 

- 

CSC 

 

Escribe a partir de 

un modelo 

correspondencia 

personal breve 

con mucha 

dificultad. 

 

Escribe a partir de 

un modelo 

correspondencia 

personal breve 

utilizando un 

léxico adecuado 

pero con 

dificultad. 

 

Escribe a partir de 

un modelo 

correspondencia 

personal breve 

utilizando un 

léxico adecuado. 

 

Escribe a partir de un 

modelo 

correspondencia 

personal breve sin 

dificultad y 

utilizando un 

repertorio de léxico 

adecuado casi en su 

totalidad. 

 

4. Escribe correspondencia 

formal muy básica y breve, 

dirigida a instituciones 

públicas o privadas o 

entidades comerciales, 

CCL 

- 

CSC 

Escribe a partir de 

un modelo 

correspondencia 

formal muy básica 

y breve con 

Escribe a partir de 

un modelo 

correspondencia 

formal muy básica 

y breve utilizando 

Escribe a partir de 

un modelo 

correspondencia 

formal muy básica 

y breve utilizando 

Escribe a partir de un 

modelo 

correspondencia 

formal muy básica y 

breve sin dificultad y 
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fundamentalmente para 

solicitar información, y 

observando las 

convenciones formales y 

normas de cortesía básicas 

de este tipo de textos. 

mucha dificultad. 

 

un léxico 

adecuado pero 

con dificultad. 

 

un léxico 

adecuado. 

 

utilizando un 

repertorio de léxico 

adecuado casi en su 

totalidad. 

 

 

 
Procedimientos de evaluación  

El alumno será evaluado de aquello que tiene que conocer según la manera en que lo ha aprendido. 

Así, para evaluar al alumno, este se someterá a las pruebas escritas y orales en las que desarrolle su 

competencia según el formato habitual de comprensión, expresión e interacción. En suma, varios serán 

los procedimientos por los que el alumno será evaluado:  

 Exámenes escritos, a razón de un o dos parciales por trimestre sin otra prueba de recuperación, ya 

que es evaluación continua.  

 Pruebas escritas durante el trimestre.  

 Pruebas orales durante el trimestre.  

 Participaciones orales y escritas durante el trimestre.  

 

De todos estos ejercicios, se hará el profesor una idea del progreso del alumno y tratará de corregirlo si 

se observaran anomalías.  

 

Criterios de calificación  

La calificación en cada una de las evaluaciones consistirá en un cálculo de los resultados obtenidos 

según los instrumentos de evaluación arriba descritos.. La nota mínima para aprobar será de 5 puntos 

sobre 10 posibles. El cuadro siguiente  explica con claridad el peso de las distintas pruebas. 

 

EXÁMENES TRABAJOS Y 

PRUEBAS 

ESCRITAS 

TRABAJOS 

ORALES 

CUADERNO Y 

PARTICIPACIÓN 

EN CLASE 

NOTA FINAL 

70% 10% 15% 5% 100% 

 

Procedimientos de recuperación de evaluaciones pendientes  

Al tratarse de una evaluación continua, los alumnos aprobarán las anteriores con la siguiente, de modo 

que no se realizarán pruebas específicas para suspensos parciales. De esta manera, obteniendo una 

nota de 5 o más puntos sobre 10 en el trimestre siguiente al suspenso, se dará por aprobada 

parcialmente la asignatura, es decir, aplicando los criterios generales de calificación. Si se da el caso 

de que se suspenda el tercer trimestre, se realizará una prueba de recuperación en la que, aplicándose 

los mismos criterios de calificación arriba citados, se someterá a los candidatos a una prueba de 

conocimientos referida a los contenidos del periodo evaluable.  

Recuperación de la materia pendiente de cursos anteriores  

Para los alumnos pendientes de cursos anteriores se ha establecido el siguiente procedimiento:  

Alumnos que cursan la asignatura en el curso siguiente. El profesor del curso posterior es el encargado 

de apreciar la recuperación o no de la materia pendiente. Si el alumno aprueba la 1ª y 2ª evaluación del 

curso posterior se considera que ha recuperado la materia. En caso contrario, el profesor fijará el 

correspondiente examen de recuperación, cuyo resultado se trasladará al Departamento, siendo en todo 

caso obligatorio obtener una nota superior a 5 puntos sobre 10 para aprobar.  

Alumnos que no continúan el estudio de la asignatura en el curso siguiente. Estos alumnos deberán 

realizar dos exámenes, en una fecha por determinar en los meses de enero y marzo. La materia objeto 

de examen será la programada el curso pasado para el nivel correspondiente.  

En caso de no recuperar la materia por el procedimiento antes descrito habrá una prueba extraordinaria 

en el mes de junio cuyos contenidos serán los programados para el nivel.  

Para ambos casos, la nota requerida para aprobar será de 5 sobre 10.  
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Convocatoria extraordinaria  

Se realizará una prueba escrita en la que se evaluará al alumno en función de los contenidos mínimos 

de la materia en el nivel que corresponda. La nota requerida para aprobar será de 5 sobre 10.  

Procedimiento para que alumnos y familias conozcan la programación  

El departamento anunciará la disponibilidad para consultar esta programación a través de la página 

web del IES Santa Eugenia (www.iessantaeugenia.com) cuando esta sea aprobada según los trámites 

habituales. Además, los profesores harán saber a las familias a través de los alumnos cuáles son los 

pormenores de esta programación.  

 

• Anexo criterios de calificación por cambio de escenario:  

En el caso de evolución negativa de la crisis sanitaria, si se da un cambio de escenario: 

•   Escenario de presencialidad 2. Este escenario se plantea para el caso de un empeoramiento 

de la evolución de la crisis sanitaria por COVID-19, sin que se llegue a decretar el 

confinamiento y la suspensión de toda actividad educativa presencial. 

•   Escenario no presencialidad :suspensión de la actividad educativa presencial, debido a un 

empeoramiento grave de la evolución de la crisis sanitaria por COVID-19 

Se harán cambios en la metodología (utilizando los recursos online, plataforma educamadrid, correos, 

roble), en los criterios de evaluación, calificación y quizás de contenidos, que serán más o menos 

importantes en función de la fecha y la duración del cambio de escenarios. 

Se analizarán las situaciones de los alumnos y se tendrán en cuenta los recursos de los que disponen 

para en ese caso elaborar un plan de mejora, apoyo y refuerzo lo más personalizado posible en cada 

caso. 

En ese caso, los criterios de calificación se modificarían.  

 En todo caso, se priorizará los procedimientos e instrumentos de evaluación que permiten valorar los 

aprendizajes de los alumnos teniendo en cuenta el trabajo a distancia, así como ponderarlos en los 

criterios de calificación, teniendo en cuenta especialmente aquellos casos en los que haya existido una 

especial dificultad para el seguimiento de la formación a distancia. Estos resultados se ponderarán en 

la nota final del trimestre o del curso, en función de la duración del cambio de escenario. 

 
 
exámenes 

escritos 

trabajos  escritos 

(búsqueda de 

información y 

síntesis) 

trabajos orales 

(vídeos y 

exposiciones) 

respeto de las 

consignas y plazo de 

entrega 

nota final 

50% 20 % 20 % 10 % 100% 

 

 

6.3: METODOLOGÍA 

La metodología se apoya en el método CLUB PARACHUTE 2 que propone nuevos descriptores que 

precisan y complementan la definición progresiva de ciertas habilidades. 

Comunicación 

- La principal preocupación sigue siendo la eficacia: el aprendizaje de la lengua tiene como objetivo el 

saber hacer y ser capaces de aplicar los conocimientos en acciones en un medio francófono. 

- Con la evolución de los modos de comunicación, hay lugar para una nueva competencia: la de la 

interacción escrita. 
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- La convivencia de lenguas y las culturas es una realidad: las competencias pluriculturales y 

plurilingües se vuelven inevitables. 

- En este contexto, se desarrollan y justifican nuevos descriptores de interacción: la mediación. 

Literatura 

- Los textos literarios se han considerado con demasiada frecuencia como una simple fuente de 

ejemplos de hechos lingüísticos generales, en los niveles avanzados. Se invita ahora a los alumnos a 

apreciarlos por lo que son naturalmente: una experiencia estética completa. 

- La necesidad práctica de comunicarse ya no debería eclipsar el interés de comprender la dimensión 

creativa de la lengua, y esto, desde los primeros niveles de aprendizaje. 

 

CLUB Parachute 2 propone una distribución de los contenidos que cubre alrededor de 70 horas, lo que 

permitirá adquirir los conocimientos correspondientes al nivel A1/A2. 

• Anexo metodología didáctica en el caso de cambios de escenario: 

Si la situación sanitaria evoluciona de forma negativa y los escenarios educativos cambian (paso al 

escenario presencialidad 2 o escenario de no presencialidad), 

 Se harán cambios en la metodología (utilizando los recursos online, plataforma educamadrid, 

correos, aula virtual, roble), en los criterios de evaluación, calificación y quizás de contenidos, que 

serán más o menos importantes en función de la fecha y la duración del cambio de escenarios. Se 

analizarán las situaciones de los alumnos y se tendrá en cuenta los recursos de los que disponen las 

clases se darían online. Además del material del que disponen los alumnos (libros, cuadernos de 

ejercicios y audios), se añadiría vídeos y fichas simplificadas de explicación y si es posible de aula 

virtual. 

• Fomento de las destrezas orales y comunicativas:  

En el caso de cambio de escenario, si se llega al escenario III de confinamiento, se fomentará la 

comprensión y expresión oral por medio de vídeos, trabajos grabados, exposiciones, para paliar en 

cierta medida la no presencialidad. 

 

6.4 Materiales y recursos  

Libro de texto: CLUB PARACHUTE 2 y cuaderno de ejercicios. 

Elaboración de materiales propios: apéndice gramatical y glosario.  

Pósters y cuadros de morfología elaborados por los alumnos.  

Material audio y vídeo habitual.  

LIBROS DE LECTURA:  

• “Concert en Bretagne” (Ed. Santillana) segundo trimestre,  

• “Dans la maison bleue” (Ed. Santillana) tercer trimestre.  

 

 

6.5 Medidas de atención a la diversidad  

La atención a la diversidad en el aula se hará en función de las distintas problemáticas de los alumnos:  

Si se trata de dificultades en el ritmo de aprendizaje, el profesor les proporcionará diversos materiales, 

adecuados a su dificultad para reforzar las carencias detectadas.  

Si se trata de alumnos con grado de avance sensiblemente superior al resto se les proporcionarán 

actividades suplementarias, más complejas, en atención a su mayor capacidad e interés. Si las 

dificultades son de otro nivel, el profesor, junto con el Departamento de Orientación elaborará la 

correspondiente adaptación curricular.  
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Adaptaciones curriculares de apoyo  

Cuando se observen situaciones de desfases curriculares, los alumnos podrán recibir medidas 

específicas elaboradas por los profesores. Estas son:  

 Materiales didácticos complementarios.  

 Enlaces pedagógicos en Internet.  

 Tutoría específica individual.  

 Consejo a las familias. 

No obstante, esto, no se han observado casos en los que el desfase fuera significativo. En caso de que 

el desfase fuera positivo, igualmente se aportarían materiales y apoyos para no desmotivar al alumno 

con alta capacidad.  

Criterios para realizar las adaptaciones curriculares de apoyo  

En los casos que se detecten, ya sea por disparidad de capacidades o por dificultades derivadas de 

cuestiones culturales, sociales o económicas, estas adaptaciones tendrán en cuenta varios puntos:  

 Conveniencia de realizarla.  

 Tiempo de aplicación.  

 Márgenes por arriba y por abajo.  

 Progresión posible.  

 Evaluación del apoyo proporcionado.  

 Seguimiento fuera del centro.  

De todos modos, conviene ser rigurosos a la hora de someter al alumno a estos apoyos por si fueran 

contraproducentes por sobrecarga.  

 

• Programa de refuerzo y apoyo educativo COVID 19: 

Para aquellos alumnos con desfase curricular derivado de la suspensión de las actividades lectivas 

presenciales de los cursos anteriores, se van a prever alguna actividad de apoyo por medio de fichas, 

resúmenes, actividades complementarias. 

 

 

6.6 Actividades complementarias y extraescolares  

 

Por razones de seguridad sanitaria, no se han previsto este año actividades extraescolares.  

  

 

Plan de fomento de la lectura  

Dada la naturaleza de esta materia, la lectura es una práctica que forma parte cotidiana de su 

experiencia docente, de modo que en sí misma la asignatura de francés favorece la lectura, pero aun 

así se propone en el programa la lectura de al menos un libro por trimestre. Y del mismo modo se hará 

una labor de incentivo del departamento de francés a través de la propuesta de obras interesantes (en 

versión cinematográfica incluso).  

 

 

6.7 Procedimiento de evaluación de la práctica docente  

Sería impensable que un profesional de la enseñanza diera por buenas todas sus prácticas docentes sin 

someterlas periódicamente a un análisis riguroso y personal. El departamento de francés tiene los 

mecanismos suficientes como para corregir e innovar regularmente su práctica docente (materiales, 

estrategias, actuaciones,…) 

 

 

 

 7)      3º de la ESO  

 
El currículo básico, 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 
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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.  

La evaluación está en el corazón del currículo, 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. 

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. 

 

PROPUESTA CURRICULAR 

Tratamiento de las competencias clave 

Además de sus objetivos lingüísticos, el método elegido Club Parachute 3 se marca deliberadamente 

como finalidad la movilización y el desarrollo de las competencias clave; compromiso que no es en 

modo alguno artificial, puesto que la enseñanza de una lengua viva conduce inevitablemente a abordar 

unas realidades transversales e interdisciplinarias. 

Efectivamente, las competencias sociales y cívicas y conciencia y expresión culturales siempre han 

sido abordadas en los métodos de lenguas vivas, ya que toda lengua es indisociable de su contexto 

geográfico, histórico, cultural y social.   
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En lo referente a la competencia digital, la competencia para aprender a aprender y el sentido de 

iniciativa y espíritu emprendedor, están de forma natural en el proyecto por tratarse de 

competencias instrumentales vinculadas al proceso mismo de aprendizaje.   

Por otra parte, el ejercicio del razonamiento propio de la competencia matemática no se considera 

menos importante que el de la imaginación y la sensibilidad para ayudar al desarrollo integral de la 

personalidad de los adolescentes y a su integración futura en la sociedad moderna.   

Se propone al final de cada módulo una tarea global llamada Projet, así como dos ejercicios 

integrados más breves. Constituye el punto de partida de cada módulo. Se va preparando al alumno 

progresivamente, de lección en lección, para que adquiera los medios de realizar esta tarea al llegar a 

esta sección. 
Además de permitir que se crucen lo oral y lo escrito, la expresión y la comprensión, el Projet integra: 

los métodos de aprendizaje, las actitudes individuales y grupales, y los valores. Por añadidura, el 

hecho de trabajar en grupo en una tarea concreta facilita la autonomía y fomenta la solidaridad. Por 

lo demás, el enfoque accional, uno de los fundamentos del MARCO EUROPEO COMÚN DE 

REFERENCIA permite que el estudiante se desarrolle socialmente a través de las relaciones 

interpersonales. Por último, el resultado conseguido al final del Projet puede servir de evaluación 

diferenciada: es tan evaluable el proceso como el resultado (en algunos casos incluso, se insistirá más 

en el proceso que en el resultado), gracias a técnicas de autoevaluación y coevaluación. 

7.1 PROGRAMACIÓN DE CONTENIDOS en 4 bloques en relación con los criterios de 

evaluación y estándares de aprendizaje 

MODULE 0 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos 

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 

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, 

Comunicación: comprensión oral 

- Comprender a cuando se deletrea una 

palabra 

- Percibir las diferencias fonéticas de los 

acentos en francés 

- Comprender mensajes sencillos 

 

 

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 
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volver a escuchar lo dicho.  

 

 

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. 

 

Estrategias de comprensión 

Conocer y saber aplicar las 

estrategias más adecuadas para la 

comprensión del sentido general, los 

puntos principales o la información 

 Estrategias de comprensión 

- Uso de juegos, códigos, gestos. 
- El valor del alfabeto fonético 
- Comparación de la fonética y el 

ritmo con otras lenguas 
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más importante del texto. conocidas. 
- Con el apoyo de las informaciones 
sacadas de una ilustración, desarrollar 
el espíritu de observación y de lógica 
ejercitando la atención visual y 
auditiva. 
 

 

 

Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos 

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 

- El alfabeto fonético  
- La comunicación con gestos: las 

manos, alfabeto para sordomudos 
 

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 

Deletrear 

Formular preguntas personales y contestar 

(repaso) 

Hablar de la vuelta de vacaciones (repaso) 

 

 

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 

 Patrones sintácticos y discursivos 

- La interrogación (repaso) (uso de: est-
ce que, qui, où, quand, comment, 
pourquoi, combien, quel)  

- Valor gramatical de la acentuación en 
francés 
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oral, así como sus significados 

generales asociados (p. e. estructura 

interrogativa para hacer una 

sugerencia). 

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 alfabeto 
- La vuelta a clase 
 

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 

Fonética 

- Alfabeto fonético 
- Entonación interrogativa 

De la lengua escrita a la lengua oral 

- Los acentos en la e: é, è, ê 
 

 

 

 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos 

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 

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 

Comunicación: producción 

- Deletrear una palabra 

- Pronunciar una frase escrita con el 

alfabeto fonético 

- Percibir las diferencias fonéticas de los 

acentos en francés 

 

BLOQUE 2. PRODUCCIÓN TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 
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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. 

 

 

 

 

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.  

 

Estrategias de producción 

Conocer y saber aplicar las 

estrategias más adecuadas para 

 Estrategias de producción 

- Reutilizar el vocabulario y las 
estructuras aprendidas para liberar 
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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.  

 

poco a poco la expresión oral. 
-    Observación y recuerdo de los tres 

tipos de construcción sintáctica de la 

interrogación (inversión, entonación, 

Est-ce que…) con o sin pronombre 

interrogativo. 

- Uso de juegos, códigos, gestos. 
- El valor del alfabeto fonético 
- Comparación de la fonética y el 

ritmo con otras lenguas conocidas 
 

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, funciones 
comunicativas,  patrones sintácticos y 
discursivos, léxico de uso frecuente 
(excluyendo el vocuabulario “pasivo”) y 
patrones sonoros y ortografía: ver 
COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES. 

 

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. 
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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). 

 

 

 

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. 

 

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. 

  

 

 

 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos 

Comunicación: comprensión  

 

Identificar la idea general, los puntos 

1. Identifica, con ayuda de la 

imagen, instrucciones generales 

de funcionamiento y manejo de 

aparatos de uso cotidiano (p. e. 

una máquina expendedora), así 

Comunicación: comprensión  

- Transcribir palabras escritas 

fonéticamente 

BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 
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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.  

 

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 

- Comprender mensajes sencillos 
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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 

- Ejercitarse en la práctica de descubrir 

el significado de las palabras nuevas de 

vocabulario, (emociones y 

sentimientos), encontrar analogías con 

su lengua materna. 

-Comprender los subtítulos de unos 

reportajes y un documental  multimedia 

con el apoyo de  la relación entre la 

imagen y la voz en off. 

-Comprender un texto corto y aprender 
a extraer de él información. 
-Comprender palabras nuevas utilizando 
estrategias de lectura global. 

- Organizarse mejor. Sello, ficha para 
la reflexión: Portfolio, pág. 11.   

 

 

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, funciones 
comunicativas,  patrones sintácticos y 
discursivos, léxico de uso frecuente 
(excluyendo el vocuabulario “pasivo”) y 
patrones sonoros y ortografía: ver 
COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES. 

 

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).  
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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).  

 

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.  

 

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.  

  

 

 

 

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 

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).  

 

Contenidos 

- Transcribir palabras escritas 

fonéticamente 

- Escribir al dictado el apellido de una 

persona  

- Escribir un apellido deletreado 

- Acentuar correctamente 

BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 
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frecuentes.  

 

Conocer y aplicar estrategias 

adecuadas para elaborar textos 

escritos breves y de estructura  

simple, p. e. copiando formatos, 

fórmulas y modelos convencionales 

propios de cada tipo de texto. 

 

Incorporar a la producción del texto 

escrito los conocimientos 

socioculturales y sociolingüísticos 

adquiridos relativos a relaciones 

interpersonales, comportamiento y  

convenciones sociales, respetando 

las normas de cortesía y de la 

netiqueta más importantes en los 

contextos respectivos.  

 

Llevar a cabo las funciones 

demandadas por el propósito 

comunicativo, utilizando los  

exponentes más frecuentes 

de dichas funciones y los patrones 

discursivos de uso más habitual para 

organizar el texto escrito de manera 

sencilla.  

Mostrar control sobre un repertorio 

limitado de estructuras sintácticas de 

uso frecuente, y emplear para 

comunicarse mecanismos sencillos lo 

bastante ajustados al contexto y a la 

intención comunicativa (repetición 

léxica, elipsis, deixis personal, 

espacial y temporal, yuxtaposición, y 

conectores y marcadores discursivos 

muy frecuentes). 

 

Conocer y utilizar un repertorio 

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.  
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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 producción 

Conocer y aplicar estrategias 

adecuadas para elaborar textos 

escritos breves y de estructura 

simple, p. e. copiando formatos, 

fórmulas y modelos convencionales 

propios de cada tipo de texto. 

 Estrategias de producción 

- Ejercitarse en escribir correctamente el 

vocabulario nuevo, y de manera general, 

respetar las reglas de presentación y de 

ortografía en todos los ejercicios.  

- Observación y memorización de las 

estructuras presentadas.  

- Organizarse mejor. Sello, ficha 
para la reflexión: Portfolio, pág. 11.   

 

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, 

funciones comunicativas,  patrones sintácticos 

y discursivos, léxico de uso frecuente 

(excluyendo el vocuabulario “pasivo”) y 

patrones sonoros y ortografía: ver 

COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES. 
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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. 

 

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). 

 

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. 

 

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. 

 

 

Competencias clave (además de la 

competencia lingüística) 
Contenidos 
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Competencia matemática 

y competencias básicas en ciencia 

y tecnología 

 

series, juegos con letras, descifrar códigos 

Aprender a aprender  

 

deletrear como juego, recordar lo aprendido en los niveles anteriores, test 

sobre la vuelta a clase 

Competencias sociales y cívicas 

 

juegos con el / compañero /a 

Sentido de iniciativa y espíritu 

emprendedor 

imaginar palabras, inventar , recurrir a conocimientos adquiridos con 

anterioridad 

Sensibilidad y expresión culturales la escritura y la lectura como base cultural, musicalidad de los sonidos, 

interpretación del alfabeto fonético, alfabeto para sordomudos, 

representación de los acentos con gestos 

 

MODULE 1 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos 

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).  

 

Comunicación: comprensión oral 

• Comprensión oral global y detallada 
con apoyo de la imagen, del escrito, 
de ruidos de situación o de ritmos.  

• Localización de palabras conocidas o 
no en la globalidad sonora (mensajes 
de clase, opiniones, diálogo) con o 
sin apoyo del escrito.  

• Comprobación de la comprensión 
por la repetición correcta, la 
escenificación o la reconstrucción del 
significado.  

• Deducción del significado de las 
palabras y expresiones nuevas en 
situación con apoyo parcial del 
dibujo o la fotografía.  

• Percepción de las diferencias de 
entonación y del sentido 
correspondiente. Percepción del 
humor y de las emociones. 

• Comprensión autónoma de una 

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 
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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. 

 

 

entrevista semiauténtica en la radio. 
 

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 

• Uso de juegos, códigos, gestos. 

• El valor del alfabeto fonético 

• Comparación de la fonética y el 
ritmo con otras lenguas conocidas. 

• 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 de 
un diálogo/texto grabado para 
contestar a preguntas concretas. 
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• Consejos para memorizar mejor. 
 

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 

 

• Los graffitis de Mayo 68. 

• Fiestas de los pueblos en Francia. 

• Autorretratos de adolescentes 
franceses. 

• Sociedad: a) la vida y la 
comunicación en la clase b) el 
uniforme en el centro escolar 

• Valores: toma de posición ante 
determinadas actitudes poco 
cívicas o poco educadas.  

• Ciencia y Tecnología: los símbolos 
de Internet (émoticônes). 

• Psicología: hablar de uno mismo, 
conocimiento de los demás, 
expresión de las emociones y de las 
opiniones, relaciones amorosas 
entre adolescentes, reproches, 
rechazo, decepción.  

• Matemática y Lógica: problema de 
lógica deductiva. 

 

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 

• Comunicarse en clase (repaso) 

• Preguntar / dar su opinión a alguien. 

• Jugar con las conjugaciones 

• Manifestar gustos y preferencias 
(repaso) 

• Describir y caracterizar a una 
persona. 

• Expresar sentimientos y emociones. 
 

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 

 Patrones sintácticos y discursivos 

• Estructuras globales 
- Opinión e insistencia: ce qui 

m’agace, c’est... / moi, ça m’est 

égal... / moi, ce qui me .... 

• Puntos analizados 
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generales asociados (p. e. estructura 

interrogativa para hacer una 

sugerencia). 

- El imperativo en las formas 

afirmativa y negativa (repaso) 

- La conjugación de los verbos 

regulares e irregulares en el 

presente,  1º, 2º y 3er grupo (repaso y 

profundización). 

- Los adjetivos calificativos regulares 

e irregulares (repaso y 

profundización). 

- La interrogación (Cuaderno) 

 

Léxico de uso frecuente 

Aplicar a la comprensión del texto 

los conocimientos sobre los 

constituyentes y la organización de 

patrones sintácticos y discursivos de 

uso frecuente en la comunicación 

oral, así como sus significados 

generales asociados (p. e. estructura 

interrogativa para hacer una 

sugerencia). 

 Léxico de uso frecuente 

• Las expresiones de la opinión: ça 
m’agace, j’adore, ça m’est égal. 

• Adjetivos para expresar cualidades y 
los defectos. 

• Adjetivos para expresar 
sentimientos, el estado de ánimo. 

 

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 

Fonética 

• El valor semántico de las 
entonaciones: interrogación, 
afirmación, orden: Pour bien 
prononcer. 

• Terminaciones verbales. 

• Terminaciones del femenino. 
 

De la lengua escrita a la lengua oral 

• De lo oral a lo escrito y de lo escrito 
a lo oral  
- El imperativo (profundización) 
- Los signos de puntuación y su valor 
entonativo y semántico. 
- Localización y relación entre las 
marcas orales y escritas en la 
conjugación de los verbos de los tres 
grupos en el presente (repaso y 
profundización). 
- Localización y relación entre las 
marcas del femenino y del masculino 
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de los adjetivos regulares e 
irregulares (repaso y 
profundización).  

• Escritura 
- Mail a un amigo con iconos 

(émoticônes): @  
- Descripción de una persona a la 
que se quiere « À vos plumes ». 
- Fichas de presentación.  
- ¿Para qué sirve la puntuación? 
(Cuaderno) 
- Ortografía: à o a? (Cuaderno) 

 

 

 

 

 

 

 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos 

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 

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 

 

• Reproducción oral, escansión, 
reformulación libre, escenificación, 
resumen oral, reconstrucción del 
sentido de la expresión, de un 
diálogo y otros modelos grabados. 

• Expresión guiada a) Construcción de 
frases a partir de modelos, b) 
respuesta a preguntas concretas o 
semiabiertas c) descripciones orales 
de personajes a partir de una 
fotonovela, d) reutilización de 
estructuras concretas bajo forma de 
ejercicios o de juegos orales (la 
interrogación, el presente de los 
verbos, los adjetivos). 

• Entrenamiento a la expresión más 
libre a) Explicaciones o comentarios 
sobre lo que se ha oído, peticiones 
libres de explicación b) intercambios 

BLOQUE 2. PRODUCCIÓN TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 
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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.  

 

libres entre alumnos: Oral en 
parejas, reacciones orales ante una 
situación, comentarios personales,c) 
descripción de uno mismo y de sus 
emociones, descripción de otro.  

 

 

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 

• Reutilizar el vocabulario y las 
estructuras aprendidas para liberar 
poco a poco la expresión oral. 

• Consejos para memorizar mejor. 

• Socialización en francés: 
reutilización del francés para 
comunicar en tandem y en grupos 
en la clase, comunicación real con 
franceses por e-mail.  

• Creatividad, humor y expresión de 
uno mismo. 

• Autoevaluación de la relación propia 
con el aprendizaje del FLE 
(Portfolio). 

• Uso de las fichas de entrenamiento 
individual (Portfolio). 
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Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos 

Incorporar a la producción del texto 

oral monológico o dialógico los 

conocimientos socioculturales y 

sociolingüísticos adquiridos relativos 

a relaciones interpersonales, 

comportamiento y convenciones 

sociales, actuando con la suficiente 

propiedad y respetando las normas 

de cortesía más importantes en los 

contextos respectivos. 

 

 Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos, funciones 
comunicativas,  patrones sintácticos y 
discursivos, léxico de uso frecuente 
(excluyendo el vocuabulario “pasivo”) y 
patrones sonoros y ortografía: ver 
COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES. 

 

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. 

 

 

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). 
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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. 

 

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. 

  

 

 

 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos 

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 

Comunicación: comprensión  

 

• Comprensión escrita autónoma, 
funcional y fluida, de las 
instrucciones del Libro y del  
Cuaderno.  

• Comprensión exhaustiva de los 
textos grabados (expresiones de 
clase, opiniones, diálogo). 

• Identificación del sentido de un 
texto escrito donde falta la 
puntuación. Puntuación de ese 
mismo texto para comprobar.  

• Comprensión escrita global y 
funcional de textos sencillos 
auténticos: expresivo, informativo, 
descriptivo y prescriptivo (grafittis, 
definición, retratos y autorretratos, 
cartel).  

• Búsqueda de informaciones 
esenciales. 

BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 
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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 

• Comprensión útil de datos escritos 
para realizar un proyecto entre 
alumnos y hacer un juego de  lógica 
en FLE. 

 

 

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 

Ejercitarse en la práctica de descubrir el 

significado de las palabras nuevas de 

vocabulario, (emociones y sentimientos), 

encontrar analogías con su lengua 

materna. 

Comprender los subtítulos de unos 

reportajes y un documental  multimedia 

con el apoyo de  la relación entre la 

imagen y la voz en off. 

Comprender un texto corto y aprender 
a extraer de él información. 
Comprender palabras nuevas utilizando 
estrategias de lectura global. 
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• Consejos para memorizar. 

• Observación de detalles 
concretos. Síntesis de los 
conocimientos. 

• Autoevaluación de la relación 
propia con el aprendizaje del FLE 
(Portfolio). 

• Autoevaluación de los 
resultados al final del módulo 1 
(Cuaderno de ejercicios y Portfolio). 

• Desarrollo de la autonomía 
gracias, en su caso,  a un itinerario 
individual de mejora.  

• Uso de las fichas de 
entrenamiento individual (Portfolio). 

 

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, funciones 
comunicativas,  patrones sintácticos y 
discursivos, léxico de uso frecuente 
(excluyendo el vocuabulario “pasivo”) y 
patrones sonoros y ortografía: ver 
COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES. 

 

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).  
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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).  

 

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.  

 

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.  

 

 

 

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 

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).  

Contenidos 

• Copia: copia de frases o de 
pequeños textos con transposiciones 
seguidas de modificaciones, 
clasificaciones, concordancias entre 
varias soluciones para completar una 
frase... Complementación de frases 
escuchando la grabación, etc.  

• Expresión escrita guiada: a) 
complementación de frases, de 

BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 
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convenciones ortográficas básicas y 

los signos de puntuación más 

frecuentes.  

 

Conocer y aplicar estrategias 

adecuadas para elaborar textos 

escritos breves y de estructura  

simple, p. e. copiando formatos, 

fórmulas y modelos convencionales 

propios de cada tipo de texto. 

 

Incorporar a la producción del texto 

escrito los conocimientos 

socioculturales y sociolingüísticos 

adquiridos relativos a relaciones 

interpersonales, comportamiento y 

convenciones sociales, respetando 

las normas de cortesía y de la 

netiqueta más importantes en los 

contextos respectivos.  

 

Llevar a cabo las funciones 

demandadas por el propósito 

comunicativo, utilizando los  

exponentes más frecuentes 

de dichas funciones y los patrones 

discursivos de uso más habitual para 

organizar el texto escrito de manera 

sencilla.  

Mostrar control sobre un repertorio 

limitado de estructuras sintácticas de 

uso frecuente, y emplear para 

comunicarse mecanismos sencillos lo 

bastante ajustados al contexto y a la 

intención comunicativa (repetición 

léxica, elipsis, deixis personal, 

espacial y temporal, yuxtaposición, y 

conectores y marcadores discursivos 

muy frecuentes). 

 

 

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.  

pequeños textos (ej.: de un retrato) 
o de fichas según el significado o el 
contexto b) respuesta por escrito a 
unas preguntas  de comprensión 
sobre un texto leído o escuchado c) 
redacción de la pregunta 
correspondiente a una respuesta 
escrita.  

• Expresión escrita semilibre y libre: 
descripción de personajes reales o 
de ficción elaboración de una ficha 
personal de presentación, e-mail a 
un /a amigo/a para explicar el estado 
de ánimo, utilización de los iconos. 
Correo con su comunicante.  
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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 producción 

Conocer y aplicar estrategias 

adecuadas para elaborar textos 

escritos breves y de estructura 

simple, p. e. copiando formatos, 

fórmulas y modelos convencionales 

propios de cada tipo de texto. 

 Estrategias de producción 

 Ejercitarse en escribir correctamente 

el vocabulario nuevo, y de manera 

general, respetar las reglas de 

presentación y de ortografía en todos los 

ejercicios.  

 Observación y memorización de las 

estructuras presentadas.  

• Organizarse mejor. “Pour mieux 
s’organiser » (Portfolio, pág. 11). 

• Consejos para memorizar 
mejor. 

• Mejora de los métodos 
personales para gestionar el tiempo 
(Portfolio). 

• Autoevaluación de la relación 
propia con el aprendizaje del FLE 
(Portfolio). 

• Autoevaluación de los 
resultados al final del módulo 1 
(Cuaderno de ejercicios y Portfolio). 

• Desarrollo de la autonomía 
gracias, en su caso,  a un itinerario 
individual de mejora.  

• Uso de las fichas de 
entrenamiento individual (Portfolio). 

 



Programación didáctica 2021-22                                                                              Departamento de francés 

 
 

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, funciones 
comunicativas,  patrones sintácticos y 
discursivos, léxico de uso frecuente 
(excluyendo el vocuabulario “pasivo”) y 
patrones sonoros y ortografía: ver 
COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES. 

 

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. 

 

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). 

 

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. 
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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. 

 

 

Competencias clave (además de la 

competencia lingüística) 
Contenidos 

Competencia matemática 

y competencias básicas en ciencia 

y tecnología 

 

juego de lógica 

Competencia digital comunicación por correo electrónico 

Aprender a aprender  

 

tomar la palabra, expresarse en público, ejercitar correctamente la 

memoria 

 

Competencias sociales y cívicas 

 

inquietudes sociales, inconformismo contra indiferencia, conocimiento 

de los demás 

Sentido de iniciativa y espíritu 

emprendedor 
inquietudes personales, expresión y protesta personal, reafirmación de 

la personalidad, los gustos y las preferencias, conocimiento de las 

propias reacciones 

Conciencia y expresiones culturales los graffitis, la protesta del Mayo 68, los iconos para representar 

emociones 
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UNIDAD 2 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos 

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.  

Comunicación: comprensión oral 

 

• Comprensión oral global y detallada. 
Identificación de las diferencias 
entre la audición de un relato y las 
situaciones en imágenes 
correspondientes. Recolocación de 
viñetas en función de la cronología 
de una narración oral o de 
conversaciones.   

• Localización de estructuras, de 
expresiones y de formas 
gramaticales que aportan precisión 
al sentido (la obligación, las tareas 
domésticas, los pronombres tónicos) 
en una canción. Comprobación de la 
comprensión por el mimo y la 
repetición.  

• Hipótesis y deducción de la situación 
de la que se habla en una 
conversación fuera de contexto. 
Comprobación de la comprensión 
por la elección del lugar donde se 
sitúa la conversación.  

• Comprensión oral de números altos.  

• Comprensión de una situación oral 
para poder responder sustituyendo 
el lugar por el pronombre y. 

 

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 
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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. 

 

 

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 

• Uso de juegos, códigos, gestos. 

• 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 
de un diálogo/texto grabado 
para contestar a preguntas 
concretas. 

• Hacer funcionar mejor nuestro 
cerebro (1) Sello, Test, Parrilla, 
Portfolio, pág. 12. 

• Motivación para utilizar el 
Portfolio y los instrumentos de 
autoevaluación propuestos (HD 
+ HI). 

 

 

 

Aspectos socioculturales y  Aspectos socioculturales y 
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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). 

sociolingüísticos 

• La jornada de un profesor de 
español de enseñanza secundaria en 
Francia, su relación con sus alumnos 
y con su profesión.  

• Los decálogos en francés. Entender 
una normativa.  

• Las relaciones entre la evolución de 
la tecnología y su vinculación con el 
hombre.  

• Sociedad: la coeducación, 
participación en las tareas 
domésticas, la educación. 

• Medio ambiente: la protección de 
los recursos de la tierra, gestos 
ecológicos. 

• Ciencia y Tecnología: la evolución de 
los robots. 

• Psicología, comunicación, 
aprendizaje: la empatía, los estilos 
preferenciales de aprendizaje visual 
y auditivo. 

• Lógica: juego de lógica matemática 
por deducción y por identificación de 
las incoherencias o de las 
imposibilidades (HI).  

 

 

 

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 

Contar un acontecimiento en 
pasado. 

• Comparar un relato oral y su versión 
escrita. 

• Expresar la obligación. 

• Poner de relieve la persona que 
realiza una acción. 

• Indicar los movimientos de alguien. 

• Utilizar los números altos. 
 

 
 

Patrones sintácticos y discursivos 

Aplicar a la comprensión del texto 

los conocimientos sobre los 

constituyentes y la organización de 

patrones sintácticos y discursivos de 

 Patrones sintácticos y discursivos 

• Estructuras globales  
- Las estructuras de la obligación: il 

faut + inf., devoir + inf.  
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uso frecuente en la comunicación 

oral, así como sus significados 

generales asociados (p. e. estructura 

interrogativa para hacer una 

sugerencia). 

- La mise en relief y los pronombres 

tónicos: C’est (lui, moi ...) qui moi, je 

+ verbo (eux,ils...). 

- La colocación de la forma negativa 

ne  pas, con infinitivo. 

• Puntos analizados  
- Los auxiliares  être et avoir y el 

passé composé (repaso). 

- La concordancia del participio 

pasado en el caso del auxiliar être 

(repaso). 

- El presente de los verbos de los 

tres grupos.  

- Los verbos irregulares del tercer 

grupo, su radical en infinitivo y los 

cambios de  radical en la 

conjugación (ninguno, uno o dos 

cambios de radical en relación con 

el infinitivo).   

- Los pronombres tónicos: forma y 

utilización. 

- El pronombre adverbial 

complemento de lugar y. 

 

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 y la vida cotidiana 

• Las tareas domésticas.   

• Pequeños gestos ecológicos.  

• Los números altos, cent, mille, 
millions, milliards… 

 

Patrones sonoros 

Discriminar patrones sonoros, 

acentuales, rítmicos y de entonación 

de uso frecuente, y reconocer los 

significados e intenciones 

comunicativas generales 

 Patrones sonoros 

Fonética 

• Las vocales orales y las vocales 
nasales (repaso). 

 

De la lengua escrita a la lengua oral 
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relacionados con los mismos. o De lo oral a lo escrito y de lo 
escrito a lo oral  
- El sonido [e] fácil de decir, difícil 

de escribir: ai, é, es, és, ées, et, er, ez,  

- Las equivocaciones (oral y escrito) 

entre el presente y el passé composé 

con avoir o être: je  fais / j’ai fait, il 

est fatigué / il est parti... 

- Los cambios de radicales en el 

presente de los verbos irregulares 

del 3er grupo, en lengua oral y en 

lengua escrita: offrir, devoir, savoir. 

o Escritura 
- La estructura textual y sintáctica de 

un decálogo o de un reglamento. 

- Ortografía gramatical: diferentes 

escrituras gramaticales de las 

terminaciones en [e] que no se 

reconocen en lengua oral: er, ez, é, 

és, ées (infinitivo, 2ª persona de 

plural, concordancias del femenino, 

plural...). 

 

 

 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos 

Comunicación: producción 

Expresión 

Producir textos breves y lo bastante 

1. Hace presentaciones breves y 

ensayadas, siguiendo un guión 

escrito, sobre aspectos concretos 

de temas generales o relacionados 

Comunicación: producción 

 

• Memorización de una canción de 
tres estrofas y sus estribillos, 

BLOQUE 2. PRODUCCIÓN TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 
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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. 

 

 

 

 

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.  

 

resumen y comentarios orales y 
descripciones orales a propósito de 
los textos orales o escritos 
estudiados.  

• Expresión guiada: a) respuestas a 
unas preguntas de comprensión 
concretas o  semiabiertas sobre los 
textos orales o escritos estudiados y 
las situaciones propuestas (qui, où, 
quand, quoi,  pourquoi, comment) b) 
decir de qué hablan unas personas 
que dialogan entre ellas c) 
reutilización de estructuras 
concretas bajo forma de ejercicios o 
de juegos orales.  

• Entrenamiento a la expresión más 
libre: a) formulación imaginaria de 
los pensamientos de alguien, de 
conversaciones posibles, etc.  b) 
formulación de opiniones y de 
impresiones personales c) 
comparación oral entre dos 
informaciones orales y escritas 
(relato oral /  suceso en la prensa) d) 
toma de palabra y diálogos entre dos 
sin intervención del profesor e) 
preparación y presentación oral en el 
grupo-clase del proyecto de grupo f) 
evaluación mutua oral de la calidad 
de los proyectos. 

 

Estrategias de producción 

Conocer y saber aplicar las 

 Estrategias de producción 

• Reutilizar el vocabulario y las 
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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.  

 

estructuras aprendidas para liberar 
poco a poco la expresión oral. 

• Consejos para memorizar mejor. 

• Confiar en uno mismo,creatividad, 
humor (HD). 

• Expresar sus sensaciones (HD). 

• Valorar la educación en clase y  un 
comportamiento cívico en general. 

• Abstracción, formulación de reglas 
de funcionamiento de la lengua (HI). 

• Producción en grupos de manera 
autónoma, convicción y tentativas 
reales de hablar en francés en 
grupos de dos, en los subgrupos, y 
entre grupos en la clase (HD). 

• La evaluación mutua: 
entrenamiento a la capacidad de 
evaluar los logros de sus compañeros 
en función de criterios concretos 
(HI). 

• Motivación para utilizar el Portfolio 
y los instrumentos de 
autoevaluación propuestos (HD + 
HI). 

 

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, funciones 
comunicativas,  patrones sintácticos y 
discursivos, léxico de uso frecuente 
(excluyendo el vocuabulario “pasivo”) y 
patrones sonoros y ortografía: ver 
COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES. 
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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. 

 

 

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). 

 

 

 

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. 

 

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. 
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Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos 

Comunicación: comprensión  

 

Identificar la idea general, los puntos 

más relevantes e información 

importante en textos, tanto en 

formato impreso como en soporte 

digital, breves y bien estructurados 

escritos en un registro neutro o 

informal, que traten de asuntos 

habituales en situaciones cotidianas, 

de aspectos concretos de temas de 

interés personal o educativo, y que 

contengan estructuras sencillas y un 

léxico de uso frecuente.  

 

1. Identifica, con ayuda de la 

imagen, instrucciones generales de 

funcionamiento y manejo de 

aparatos de uso cotidiano (p. e. 

una máquina expendedora), así 

como instrucciones claras para la 

realización de actividades y normas 

de seguridad básicas (p. e. en un 

centro de estudios).  

 

2. Comprende correspondencia 

personal sencilla en cualquier 

formato en la que se habla de uno 

mismo; se describen personas, 

objetos, lugares y actividades; se 

narran acontecimientos pasados, y 

se expresan de manera sencilla 

sentimientos, deseos y planes, y 

opiniones sobre temas generales, 

conocidos o de su interés.  

 

3. Entiende la idea general de 

correspondencia formal en la que 

se le informa sobre asuntos de su 

interés en el contexto personal o 

educativo (p. e. sobre un curso de 

verano).  

Comunicación: comprensión  

 

• Comprensión escrita exhaustiva de las 
instrucciones del Libro y del Cuaderno, 
y de las 

transcripciones de los textos grabados 
(monólogo, canción, conversaciones, 
diálogos...) Tests escritos de 
comprensión. Respuestas verdadero / 
falso.  

• Búsqueda de las diferencias entre las 
informaciones dadas por un suceso en 
el periódico y el relato oral vivido de lo 
ocurrido. Percepción del humor.  

• Comprensión escrita comprensiva y 
analítica de un relato en cómic y de un 
decálogo auténtico. Deducción 
autónoma del significado de las 
palabras o expresiones que no se 
conocen. Comprobación de la 
comprensión por comentarios orales o 
la capacidad de reproducir en el 
escrito. Análisis de las formas 
utilizadas y explicitación de su 
significado.  

• Comprensión esencial y lectura 
selectiva de textos escritos auténticos 
descriptivos e informativos de 
extensión media. Búsqueda de 
informaciones concretas, respuesta a 
preguntas de comprensión, deducción 
y definición intuitiva de palabras 
concretas por el contexto. 
Identificación de expresiones que 

BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 
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4. Capta el sentido general y 

algunos detalles importantes de 

textos periodísticos muy breves en 

cualquier soporte y sobre temas 

generales o de su interés si los 

números, los nombres, las 

ilustraciones y los títulos 

constituyen gran parte del 

mensaje. 

 

5. Entiende información específica 

esencial en páginas Web y otros 

materiales de referencia o consulta 

claramente estructurados sobre 

temas relativos a asuntos de su 

interés (p. e. sobre una ciudad), 

siempre que pueda releer las 

secciones difíciles 

prueban una tesis o una 
interpretación.  

 

 

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 

Ejercitarse en la práctica de descubrir el 

significado de las palabras nuevas de 

vocabulario, (emociones y sentimientos), 

encontrar analogías con su lengua 

materna. 

Comprender los subtítulos de unos 

reportajes y un documental  multimedia 

con el apoyo de  la relación entre la 

imagen y la voz en off. 

Comprender un texto corto y aprender 
a extraer de él información. 
Comprender palabras nuevas utilizando 
estrategias de lectura global. 

• Consejos para memorizar. 

• Hacer funcionar mejor nuestro 
cerebro (1) Sello, Test, Parrilla, 
Portfolio, pág. 12. 

• Tener un mayor conocimiento de sí 
mismo, de sus métodos 
preferenciales de aprendizaje y de 
desarrollo de sus capacidades no 
ejercitadas.(ColaboraciónHD + HI). 

• Abstracción, formulación de reglas 
de funcionamiento de la lengua (HI). 

• La evaluación mutua: entrenamiento 
a la capacidad de evaluar los logros 
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de sus compañeros en función de 
criterios concretos (HI). 

• Motivación para utilizar el Portfolio y 
los instrumentos de autoevaluación 
propuestos (HD + HI). 

 

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, funciones 
comunicativas,  patrones sintácticos y 
discursivos, léxico de uso frecuente 
(excluyendo el vocuabulario “pasivo”) y 
patrones sonoros y ortografía: ver 
COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES. 

 

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).  

 

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).  
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Léxico de uso frecuente 

Reconocer léxico escrito de uso 

frecuente relativo a asuntos 

cotidianos y a aspectos concretos de 

temas generales o relacionados con 

los propios intereses o estudios, e 

inferir del contexto y del cotexto, 

con apoyo visual, los significados de 

palabras y expresiones que se 

desconocen.  

 

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.  

 

 

 

Criterios de evaluación 

 

Estándares de aprendizaje 

 

Contenidos 

 

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 

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).  

 

 

• Copia: Recolocación y copia de 
frases-puzzles y de pequeños textos.  
Juegos de vocabulario. 

• Expresión escrita guiada: a) 
complementación de frases, de un 
relato o un diálogo con formas 
verbales, terminaciones, 
pronombres tónicos, preposiciones, 
palabras de vocabulario y 
expresiones estudiadas b) respuesta 

BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 
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frecuentes.  

 

Conocer y aplicar estrategias 

adecuadas para elaborar textos 

escritos breves y de estructura  

simple, p. e. copiando formatos, 

fórmulas y modelos convencionales 

propios de cada tipo de texto. 

 

Incorporar 

a la producción del texto escrito los 

conocimientos 

socioculturales y  

sociolingüísticos adquiridos relativos 

a relaciones interpersonales, 

comportamiento y  

convenciones sociales, respetando 

las normas de cortesía y de la 

netiqueta más importantes en los 

contextos respectivos.  

 

Llevar a cabo las funciones 

demandadas por el propósito 

comunicativo, utilizando los  

exponentes más frecuentes 

de dichas funciones y los patrones 

discursivos de uso más habitual para 

organizar el texto escrito de manera 

sencilla.  

Mostrar control sobre un repertorio 

limitado  

de estructuras sintácticas de uso 

frecuente, y emplear para 

comunicarse mecanismos sencillos lo 

bastante ajustados al contexto y a la 

intención comunicativa (repetición 

léxica, elipsis, deixis personal, 

espacial y temporal, yuxtaposición, y 

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.  

 

a preguntas escritas cerradas o 
semiabiertas utilizando  una forma 
verbal o gramatical estudiada (passé 
composé, la obligación, el 
pronombre tónico, el pronombre 
adverbial y, el infinitivo en la forma 
negativa) c) complementación de un 
resumen de texto escrito u oral en 
función del sentido inicial.  
Complementación de un texto de 
consejos o de un decálogo 
adaptando expresiones 
proporcionadas por una boîte à 
mots, o continuando el texto.  

• Expresión escrita semilibre y libre: a) 
establecimiento de un reglamento o 
decálogo escritura b) escritura en 
grupo de la jornada de un objeto 
bajo una forma libre.  
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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 producción 

Conocer y aplicar estrategias 

adecuadas para elaborar textos 

escritos breves y de estructura 

simple, p. e. copiando formatos, 

fórmulas y modelos convencionales 

propios de cada tipo de texto. 

 Estrategias de producción 

 Ejercitarse en escribir correctamente 

el vocabulario nuevo, y de manera 

general, respetar las reglas de 

presentación y de ortografía en todos los 

ejercicios.  

 Observación y memorización de las 

estructuras presentadas.  

• Consejos para memorizar. 

• Hacer funcionar mejor nuestro 
cerebro (1) Sello, Test, Parrilla, 
Portfolio, pág. 12. 

• Tener un mayor conocimiento de sí 
mismo, de sus métodos 
preferenciales de aprendizaje y de 
desarrollo de sus capacidades no 
ejercitadas.(ColaboraciónHD + HI). 

• Abstracción, formulación de reglas 
de funcionamiento de la lengua (HI). 
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• La evaluación mutua: 
entrenamiento a la capacidad de 
evaluar los logros de sus compañeros 
en función de criterios concretos 
(HI). 

• Motivación para utilizar el Portfolio 
y los instrumentos de 
autoevaluación propuestos (HD + 
HI). 

 

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, funciones 
comunicativas,  patrones sintácticos y 
discursivos, léxico de uso frecuente 
(excluyendo el vocuabulario “pasivo”) y 
patrones sonoros y ortografía: ver 
COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES. 

 

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. 

 

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). 
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Léxico de uso frecuente 

Conocer y utilizar un repertorio 

léxico escrito suficiente para 

comunicar información y breves, 

simples y directos en situaciones 

habituales y cotidianas. 

 

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. 

 

 

Competencias clave (además de la 

competencia lingüística) 
Contenidos 

Aprender a aprender  

 

juego de lógica, distintas formas de leer los números altos 

Competencias sociales y cívicas 

 

ecología, protección del medio; tareas domésticas, trabajo compartido, 

cooperación, buena educación, cumplimiento de las reglas imprescindibles 

para conducir un vehículo; la vida cotidiana en Francia 

Sentido de iniciativa y espíritu 

emprendedor 

sentido del humor, confianza en uno mismo 
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UNIDAD 3 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos 

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.  

Comunicación: comprensión oral 

 

• Comprensión oral detallada 

• Localización de informaciones orales 
sin soporte del escrito para los 
mensajes cortos y con soporte del 
escrito para los mensajes largos.  

• Comprobación de la comprensión 
del significado por una preguntas / 
respuestas, asociaciones imágenes / 
mensaje y la lectura en voz alta 
comunicativa.  

• Localización de palabras 
desconocidas en la cadena hablada y 
deducción autónoma de su 
significado.  

• Identificación de estructuras 
verbales concretas (passé composé e 
imperfecto, expresiones de tiempo) 
en las grabaciones.  

• Percepción del humor y de las 
emociones.  

 

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 
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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. 

 

 

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 

 

• Uso de juegos, códigos, gestos. 

• 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 
de un diálogo/texto grabado 
para contestar a preguntas 
concretas. 

• Evaluación mutua: 
entrenamiento para la 
capacidad de evaluar los logros 
de los compañeros en función 
de criterios concretos.  

• La autoevaluación. Previsión de 
itinerario individual de mejora. 
El uso del Portfolio y del 
Cuaderno de entrenamiento 
individual.  
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Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos 

Conocer y utilizar para la 

comprensión del texto los aspectos 

socioculturales y sociolingüísticos 

relativos a la vida cotidiana (hábitos 

de estudio y de trabajo, actividades 

de ocio), condiciones de vida y 

entorno, relaciones interpersonales 

(entre hombres y mujeres, en el 

centro educativo, en el ámbito 

público), comportamiento (gestos, 

expresiones faciales, uso de la voz, 

contacto visual), y convenciones 

sociales (costumbres, tradiciones). 

 Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos 

 

• Los Juegos olímpicos en la antigüedad 
y en los tiempos actuales. 

• Los horóscopos humorísticos en las 
revistas para jóvenes. 

• Sociedad: los recuerdos de infancia, la 
valoración del pasado entre los 
jóvenes, los juegos de la infancia. 

• Ciencias y medioambiente: la 
evolución de las cosas al curso del 
pasado, presente y el futuro. 

• Psicología: Lo que marca en la infancia 
y determina la profesión futura de 
una persona. 

• Educación: la liberación por la 
educación en los países pobres. 

• Lógica:juego de lógica de pensamiento 
lateral. 

 

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 

  Contar una situación en pasado. 

  Definir el marco de la acción.  

  Introducir un acontecimiento 
imprevisto. 

  Describir un personaje imaginario. 
  Hacer el retrato físico de alguien. 

  Contar recuerdos de infancia. 

  Formular preguntas sobre 

costumbres pasadas. 

  Distinguir en pasado un hecho 

puntual de un hecho habitual.  

  Hacer predicciones.  

  Expresar el futuro de formas 
diferentes. 

 

 

Patrones sintácticos y discursivos 

Aplicar a la comprensión del texto 

los conocimientos sobre los 

 Patrones sintácticos y discursivos 

  Estructuras globales 
- El empleo de los verbos en un 
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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). 

relato en pasado: el imperfecto para 

la descripción del ambiente y de la 

repetición de un hecho habitual, el 

passé composé para la cronología de 

las acciones (repaso) y para la 

introducción de un elemento 

imprevisto (soudain...). 

- Sintaxis de la frase larga. 

  Puntos analizados 

- El imperfecto: formación 

(conjugación de los verbos regulares e 

irregulares).  

- La noción de futuro  y sus 

diferentes formas: presente, futuro 

próximo, futuro simple.  

- La conjugación en futuro de los 

verbos regulares (repaso) e irregulares.  

 

Léxico de uso frecuente 

Aplicar a la comprensión del texto 

los conocimientos sobre los 

constituyentes y la organización de 

patrones sintácticos y discursivos de 

uso frecuente en la comunicación 

oral, así como sus significados 

generales asociados (p. e. estructura 

interrogativa para hacer una 

sugerencia). 

 Léxico de uso frecuente 

  Las partes de la cara, el peinado.  
  Partes del cuerpo (hombres y 

animales) 
 Los juegos y el ocio 
  Los hábitos de la infancia. 
  Los signos del zodiaco. 
  Expresiones de tiempo 

concernientes al futuro. 

  Los deportes antiguos y modernos. 

 

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 

Fonética 

 El ritmo de la frase, la noción de 

sílaba oral, el fenómeno de las « e » 

mudas, las pausas. 

 

De la lengua escrita a la lengua   

De lo  oral a lo escrito y de lo 
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escrito a lo oral 

   - Las terminaciones del imperfecto (oral 

y escrito). 

- Comparación oral y escrita entre el 

presente y el imperfecto de las 1ª et 2ª 

personas de plural. 

Escritura   

- La estructura de un relato en pasado, 

uso de los tiempos (1ª aproximación). 

 

 

 

 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos 

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 

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 

Comunicación: producción 

 

• Respuesta a las preguntas de 
comprensión oral globales o de 
detalle sobre los textos estudiados.  

• Expresión guiada : a) Descripciones 
orales a partir de ilustraciones o de 
un modelo escrito  b) elección y 
cita de una parte de información 
leída c) resumen de informaciones 
recibidas en un intercambio oral o 
escrito d) finalización de un 
mensaje inacabado  e) 
construcción de frases largas sobre 
una estructura dada. 

BLOQUE 2. PRODUCCIÓN TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 
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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. 

 

 

 

 

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.  

 

• Entrenamiento a la expresión más 
libre: a) Respuesta a una cuestión 
temática abierta b) desarrollo libre 
sobre un tema propuesto c) oral 
entre dos, inducido d) pequeño 
relato oral a partir de una situación 
e) narración de una anécdota 
vivida f) elaboración en grupo de la 
parte oral del proyecto de clase del 
módulo 3, acuerdos tomados de 
los métodos de grupo. 

 

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 

• Reutilizar el vocabulario y las 
estructuras aprendidas para liberar 
poco a poco la expresión oral. 

• Técnicas para trabajar mejor en 
grupo: Sello: L4, PROJET, pág. 36, 
“Grille de réflexion”, Portfolio, pág. 
13. 

• El trabajo en equipo. Reflexión 
sobre la dinámica, la solidaridad, los 
métodos de trabajo en equipo para 
aprender mejor y obtener mejores 
resultados. (Portfolio, pág. 13). 

• La imaginación y la creatividad, 
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 imaginar la evolución de las cosas en 
el futuro según el pasado y el 
presente.  

• Evaluación mutua: entrenamiento 
para la capacidad de evaluar los 
logros de los compañeros en función 
de criterios concretos.  

• La autoevaluación. Previsión de 
itinerario individual de mejora. El uso 
del Portfolio y del Cuaderno de 
entrenamiento individual.  

 

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, funciones 
comunicativas,  patrones sintácticos y 
discursivos, léxico de uso frecuente 
(excluyendo el vocuabulario “pasivo”) y 
patrones sonoros y ortografía: ver 
COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES. 

 

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. 
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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). 

 

 

 

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. 

 

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. 
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Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos 

Comunicación: comprensión  

 

Identificar la idea general, los puntos 

más relevantes e información 

importante en textos, tanto en 

formato impreso como en soporte 

digital, breves y bien estructurados 

escritos en un registro neutro o 

informal, que traten de asuntos 

habituales en situaciones cotidianas, 

de aspectos concretos de temas de 

interés personal o educativo, y que 

contengan estructuras sencillas y un 

léxico de uso frecuente.  

 

1. Identifica, con ayuda de la 

imagen, instrucciones generales de 

funcionamiento y manejo de 

aparatos de uso cotidiano (p. e. 

una máquina expendedora), así 

como instrucciones claras para la 

realización de actividades y normas 

de seguridad básicas (p. e. en un 

centro de estudios).  

 

2. Comprende correspondencia 

personal sencilla en cualquier 

formato en la que se habla de uno 

mismo; se describen personas, 

objetos, lugares y actividades; se 

narran acontecimientos pasados, y 

se expresan de manera sencilla 

sentimientos, deseos y planes, y 

opiniones sobre temas generales, 

conocidos o de su interés.  

 

3. Entiende la idea general de 

correspondencia formal en la que 

se le informa sobre asuntos de su 

interés en el contexto personal o 

educativo (p. e. sobre un curso de 

verano).  

Comunicación: comprensión  

 

− Comprensión escrita funcional y 
exhaustiva de las instrucciones del 
Libro y del Cuaderno. 

− Lectura de un texto de una treintena 
de líneas, comprobación de la 
comprensión por la capacidad en 
responder de manera autónoma a 
unas preguntas de comprensión o a 
unos QUIZ. 

− Juegos de palabras, separación de 
palabras unidas. 

− Análisis y reconocimiento de 
estructuras y expresiones para 
comprender la estructura de un 
texto y en su caso, de imitarlo 
(descripción, anécdota, relato, etc). 

− Comprensión exhaustiva y 
autónoma de textos cortos.  

− Restitución de informaciones dadas 
en una entrevista y localización de  
formas verbales concretas.  

− Percepción del humor en 
documentos auténticos de revista 
para jóvenes.  

− Búsqueda de datos en un texto 
auténtico informativo para poder 
hacer un test de conocimientos o 
una conversación entre dos sobre 
este tema.  

 

BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 



Programación didáctica 2021-22                                                                              Departamento de francés 

 
 

 

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 

Ejercitarse en la práctica de descubrir el 

significado de las palabras nuevas de 

vocabulario, (emociones y sentimientos), 

encontrar analogías con su lengua 

materna. 

Comprender los subtítulos de unos 

reportajes y un documental  multimedia 

con el apoyo de  la relación entre la 

imagen y la voz en off. 

Comprender un texto corto y aprender 
a extraer de él información. 
Comprender palabras nuevas utilizando 
estrategias de lectura global. 
Evaluación mutua: entrenamiento para 

la capacidad de evaluar los logros de los 

compañeros en función de criterios 

concretos.  

• La autoevaluación. Previsión de 
itinerario individual de mejora. El uso 
del Portfolio y del Cuaderno de 
entrenamiento individual.  
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Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos 

Conocer, y utilizar para la 

comprensión del texto, los aspectos 

socioculturales y sociolingüísticos 

relativos a la vida cotidiana (hábitos 

de estudio y de trabajo, actividades 

de ocio, condiciones de vida y 

entorno, relaciones interpersonales 

(entre hombres y mujeres, en el 

centro educativo, en el ámbito 

público), y convenciones sociales 

(costumbres, tradiciones). 

 Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos, funciones 
comunicativas,  patrones sintácticos y 
discursivos, léxico de uso frecuente 
(excluyendo el vocuabulario “pasivo”) y 
patrones sonoros y ortografía: ver 
COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES. 

 

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).  

 

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).  

 

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.  
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Patrones sonoros y ortográficos 

Reconocer las principales 

convenciones ortográficas, 

tipográficas y de puntuación, así 

como abreviaturas y símbolos de uso 

común (p. e. , %, ), y sus 

significados asociados.  

 

 

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 

Estándares de aprendizaje 

1. Completa un cuestionario 

sencillo con información  

personal básica y relativa a su 

intereses o aficiones (p. e.  

para asociarse a un club 

internacional de jóvenes).  

 

2. Escribe notas y mensajes 

(SMS, WhatsApp, Twitter),  

en los que hace comentarios muy 

breves o da instrucciones  

e indicaciones relacionadas con 

actividades y situaciones  

de la vida cotidiana y de su interés, 

respetando las  

convenciones y normas de cortesía 

y de la netiqueta más  

importantes.  

Contenidos 

− Reutilización escrita de los modelos 
(hacer juegos de vocabulario, copiar 
con modificaciones en cadena, 
completar un texto con variaciones 
verbales, reescribir un texto en 
pasado). 

− Expresión guiada y semilibre: a) 
complementación de la descripción 
física de un personaje y 
comprobación con apoyo de la 
grabación o de una boîte à mots. b) 
invención de situaciones 
recomponiendo frases con una 
machine à phrases. d) respuesta a 
unas preguntas escritas a partir de 
ilustraciones. e) hablar de uno 
mismo a partir de frases guiadas. f) 
formulación diferente en futuro sin 
modificar el sentido. g) redacción 
guiada de un recuerdo o de una 
situación pasada. 

− Expresión escrita libre e imaginativa: 
a) redacción de un relato leído al 
revés. b)  imaginación y descripción 
de un personaje desconocido. c) 
redacción de un relato personal en el 
pasado. d) elaboración en grupo de 
un relato en pasado, presente y 
futuro  sobre un tema  que se elija. 

BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 
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conocimientos 

socioculturales y  

sociolingüísticos adquiridos relativos 

a relaciones interpersonales, 

comportamiento y  

convenciones sociales, respetando 

las normas de cortesía y de la 

netiqueta más importantes en los 

contextos respectivos.  

 

Llevar a cabo las funciones 

demandadas por el propósito 

comunicativo, utilizando los  

exponentes más frecuentes 

de dichas funciones y los patrones 

discursivos de uso más habitual para 

organizar el texto escrito de manera 

sencilla.  

Mostrar control sobre un repertorio 

limitado  

de estructuras sintácticas de uso 

frecuente, y emplear para 

comunicarse mecanismos sencillos lo 

bastante ajustados al contexto y a la 

intención comunicativa (repetición 

léxica, elipsis, deixis personal, 

espacial y temporal, yuxtaposición, y 

conectores y marcadores discursivos 

muy frecuentes). 

 

Conocer y utilizar 

un repertorio léxico escrito suficiente 

para comunicar información y 

breves,  

simples y directos en situaciones 

habituales y cotidianas.  

 

Conocer y aplicar, de manera 

suficiente para que el mensaje 

 

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.  
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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 producción 

Conocer y aplicar estrategias 

adecuadas para elaborar textos 

escritos breves y de estructura 

simple, p. e. copiando formatos, 

fórmulas y modelos convencionales 

propios de cada tipo de texto. 

 Estrategias de producción 

 Ejercitarse en escribir correctamente 

el vocabulario nuevo, y de manera 

general, respetar las reglas de 

presentación y de ortografía en todos los 

ejercicios.  

 Observación y memorización de las 

estructuras presentadas.  

• Evaluación mutua: entrenamiento 
para la capacidad de evaluar los 
logros de los compañeros en función 
de criterios concretos.  

• La autoevaluación. Previsión de 
itinerario individual de mejora. El uso 
del Portfolio y del Cuaderno de 
entrenamiento individual.  

 

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, funciones 
comunicativas,  patrones sintácticos y 
discursivos, léxico de uso frecuente 
(excluyendo el vocuabulario “pasivo”) y 
patrones sonoros y ortografía: ver 
COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES. 
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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. 

 

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). 

 

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. 

 

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. 

 

 

Competencias clave (además de la 

competencia lingüística) 
Contenidos 
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Competencia matemática 

y competencias básicas en ciencia 

y tecnología 

juego de lógica; el espacio y el tiempo, la evolución, el paso del tiempo 

Competencia digital búsqueda de datos en Internet 

Aprender a aprender  

 

ejercitarse en la lectura, entrevistar 

Competencias sociales y cívicas 

 

la necesidad de la educación en los países pobres 

Sentido de iniciativa y espíritu 

emprendedor 

captar el interés de los demás contando situaciones personales, evocación de 

recuerdos 

Conciencia y expresiones culturales los Juegos Olímpicos de la Antigüedad 

 

UNIDAD 4 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos 

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 

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 

Comunicación: comprensión oral 

▪ Comprensión oral esencial y 
detallada de textos corrientes de 
extensión media (diálogos y emisión 
de radio) con apoyo parcial o sin 
apoyo de la transcripción.  

▪ Explicación de la situación y de las 
informaciones que se han recogido 
en la primera escucha. - - 
Reconstrucción global o de réplicas 
concretas en la segunda escucha.   

▪ Comprensión exhaustiva en la 
primera escucha de preguntas o de 
adivinanzas para ser capaz de 
contestar.  

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 
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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.  

 

 

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. 

 

 

▪ Localización de palabras conocidas y 
deducción de expresiones 
desconocidas en una canción de 
lengua muy informal y poco 
corriente con apoyo simultáneo del 
texto sonoro y escrito, y un filtro de 
las palabras más difíciles de adivinar.   

▪ Percepción de las emociones, de las 
tomas de posición y de las 
intenciones de los autores a través 
de entonación, acentuaciones, 
música.  

▪ Comprobación de sus capacidades 
para comprender informaciones 
concretas y funcionales en una 
emisión en la primera escucha.  

 

Estrategias de comprensión 

Conocer y saber aplicar las 

estrategias más adecuadas para la 

comprensión del sentido general, los 

puntos principales o la información 

 Estrategias de comprensión 

• Actitud reflexiva sobre la 
organización de la lengua francesa y 
sus sub-sistemas orales y escritos, y 
sus diferencias con la lengua propia. 
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más importante del texto. • Capacidad de autoevaluación y de 
toma de decisiones. Comprobación y 
medida del nivel adquirido al 
término del módulo 4. Análisis de sus 
resultados y de sus errores.  

• Reflexión sobre el resultado 
obtenido con « Testez vos 
compétences 2 », medida de los 
progresos adquiridos desde « Testez 
vos compétences 1 » y el itinerario 
para seguir, mejorando así el 
aprendizaje de la lengua extranjera 
desde este momento hasta fin de 
curso. 

• Uso de juegos, códigos, gestos. 

• 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 de 
un diálogo/texto grabado para 
contestar a preguntas concretas. 

 

 

 

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 canción y lo cantantes pasados y 
actuales. Claude François, cantante 
mítico y su éxito internacional « 
Comme d’habitude ».  

• El grupo Zebda y su trayectoria de 
grupo comprometido.  

• La canción « Tomber la chemise », 
consagrada como mejor canción de 
los 2000 en los « Victoire de la 
musique ». La lengua de los jóvenes 
y de los núcleos urbanos.  

• Lugares para hacer « Roller » en 
Bruselas. 

• Sociedad: Los adolescentes y la lectura 
de la prensa, los grupos musicales y 
las oportunidades vitales de salir de 
las ciudades - ghetto para los niños 
de la emigración, el compromiso a 
través de la música. La música, 
medio de comunicación entre 
jóvenes. 

• Lingüística: La creación de 
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neologismos y de expresiones 
ilustradas en la lengua. 

• Música: Los hábitos musicales de los 
jóvenes, los gustos musicales según  
las generaciones. 

• Publicidad: la imagen y el texto. 

• Lógica: juego de lógica matemática, 
puesta en ecuación de un problema.  

 

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 sus hábitos musicales. 
▪ Expresar la frecuencia. 
▪ Dar su opinión. 
▪ Aceptar o rechazar propuestas. 
▪ Definir a alguien o algo de manera 

detallada o personal. 
▪ Hacer adivinar un personaje a partir 

de una definición. 
▪ Contar la biografía de un grupo 

musical. 
▪ Comparar canciones y grupos 

musicales.   
  

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 

• Estructuras globales 
- La colocación de las partículas 

negativas ne y pas / jamais / rien / 

personne en la negación en los 

tiempos simples o compuestos 

(repaso y profundización). 

- Los cambios en la cadena 

sintáctica cuando rien  o  personne  

ocupan el lugar del sujeto. 

- La frase subordinada 

relativa, el pronombre relativo y la 

colocación de su antecedente. 

- La sintaxis del comparativo 
y del superlativo  (repaso aplicado 
a meilleur (adj.) y  mieux (adv.)  

• Puntos analizados  
-La forma negativa en el passé 

composé. Ne rien, ne jamais, ne 

personne, ne pas  (repaso y 

profundización). 

-  Si en vez de  oui como respuesta 

afirmativa a una pregunta 
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negativa. 

 - Los pronombres relativos: qui, 

que, où, su función y su significado. 

- Los comparativos y superlativos 

del adjetivo bon y del adverbio 

bien: meilleur, y mieux Repaso de 

los comparativos y superlativos 

conocidos (moins / plus / aussi / 

autant ... que, autant / plus / moins 

de, le / la / les plus / moins + adj., le 

mieux….) 

 

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 universo y el vocabulario de la 
música y la canción. 

• Expresiones temporales 
relacionadas con la frecuencia. 

• Canciones y cantantes franceses, 
géneros musicales internacionales. 

• Expresiones familiares y metafóricas 
relacionadas con la descripción de un 
determinado tipo de público (ej. 
Têtes de cailloux...). 

• Fórmulas para eslóganes 
publicitarios. 

 

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 

Fonética 

• Ritmo de las frases largas 

• La puntuación 

• El francés y la música como soporte 
 

 

De la lengua escrita a la lengua oral 

• De lo oral a lo escrito   
Diferencias y relaciones entre los 

agrupamientos de palabras y frases 

por escrito (espacios entre palabras, 

puntuación) y las emisiones de voz 

entre las pausas cuando se habla. 

• Escritura 
El lenguaje publicitario: juegos de 

palabras, onomatopeyas, 
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repeticiones de sonidos y otros 

recursos. 

 

 

 

 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos 

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 

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 

Comunicación: producción 

▪ Reproducción oral, reformulación 
libre, descripción de situación, 
escenificación, resumen oral o 
reconstrucción del sentido global y 
de las réplicas de un diálogo de una 
emisión radiofónica. Lectura en voz 
alta.  

▪ Expresión semiguiada: a) unión de 
varias frases cortas para formar una 
frase larga (con mais, et, parce que, 
qui, que, où, quand..) b) respuesta a 
varias preguntas para reutilizar unas 
expresiones de vocabulario(la 
frecuencia temporal) o unas 
estructuras concretas (el passé 
composé, las diferentes negaciones, 
« si » en lugar de  de « oui », los 
comparativos y los superlativos,...)  

▪ Entrenamiento a la expresión libre: 
a) elaboración libre de adivinanzas 
sobre un personaje, indicios para 
hacer adivinar un personaje, b) 
expresiones libres de sensaciones, de 
sentimientos y de opiniones. c) 
diálogos libres con una sola 
obligación de planteamiento: oral en 

BLOQUE 2. PRODUCCIÓN TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 
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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. 

 

 

 

 

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.  

 

grupos de dos d) formulación libre 
de comparaciones, encontrar 
diferencias y similitudes. e) 
comentarios sobre una imagen 
publicitaria, y su intención. f) 
« tormenta de ideas » colectiva. g) 
definiciones y descripción elaborada 
de personajes con frases largas 
(relativas). h) exposición oral libre 
sobre un grupo musical o una 
canción que nos gusta, enriquecido 
con consultas en Internet. 

 

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 

 

• Reutilizar el vocabulario y las 
estructuras aprendidas para liberar 
poco a poco la expresión oral. 

• Cantar para aprender mejor (HI + 
HD). 

• POUR MIEUX PRESENTER UN 
EXPOSÉ: Consejos antes, durante y 
después de la exposición oral. Test 
de los hábitos adquiridos y evidencia 
de lo que puede mejorarse en la 
estructuración de la exposición, pero 
también en cuanto a actitudes, voz, 
gesto, presencia, captación del 
público, etc. (colaboración HI/HD).  

• Toma de iniciativa, autonomía y 
creatividad personal y en grupo. 

• Toma de palabra en público, 
seguridad, coherencia, la voz, el 
cuerpo, la comunicación.     

• Actitud reflexiva sobre la 
organización de la lengua francesa y 
sus sub-sistemas orales y escritos, y 
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sus diferencias con la lengua propia. 

• Capacidad de autoevaluación y de 
toma de decisiones. Comprobación y 
medida del nivel adquirido al 
término del módulo 4. Análisis de sus 
resultados y de sus errores.  

• Reflexión sobre el resultado 
obtenido con « Testez vos 
compétences 2 », medida de los 
progresos adquiridos desde « Testez 
vos compétences 1 » y el itinerario 
para seguir, mejorando así el 
aprendizaje de la lengua extranjera 
desde este momento hasta fin de 
curso. 

 

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, funciones 
comunicativas,  patrones sintácticos y 
discursivos, léxico de uso frecuente 
(excluyendo el vocuabulario “pasivo”) y 
patrones sonoros y ortografía: ver 
COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES. 

 

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. 
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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). 

 

 

 

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. 

 

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. 
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Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos 

Comunicación: comprensión  

 

Identificar la idea general, los puntos 

más relevantes e información 

importante en textos, tanto en 

formato impreso como en soporte 

digital, breves y bien estructurados 

escritos en un registro neutro o 

informal, que traten de asuntos 

habituales en situaciones cotidianas, 

de aspectos concretos de temas de 

interés personal o educativo, y que 

contengan estructuras sencillas y un 

léxico de uso frecuente.  

 

1. Identifica, con ayuda de la 

imagen, instrucciones generales de 

funcionamiento y manejo de 

aparatos de uso cotidiano (p. e. 

una máquina expendedora), así 

como instrucciones claras para la 

realización de actividades y normas 

de seguridad básicas (p. e. en un 

centro de estudios).  

 

2. Comprende correspondencia 

personal sencilla en cualquier 

formato en la que se habla de uno 

mismo; se describen personas, 

objetos, lugares y actividades; se 

narran acontecimientos pasados, y 

se expresan de manera sencilla 

sentimientos, deseos y planes, y 

opiniones sobre temas generales, 

conocidos o de su interés.  

 

3. Entiende la idea general de 

correspondencia formal en la que 

se le informa sobre asuntos de su 

interés en el contexto personal o 

educativo (p. e. sobre un curso de 

verano).  

Comunicación: comprensión  

 

− Comprensión exhaustiva de las 
instrucciones del libro y del 
cuaderno, de las transcripciones de 
los textos grabados (si procede) y de 
los textos escritos (cómic, 
cuestionarios, relatos, biografías, 
juego de lógica, textos para 
completar o contestar). 

− Comprensión del sentido de un 
texto para volver a colocarlo en 
orden. Vinculación de una palabra a 
una definición. Asociación entre un 
producto y un eslogan.  

− Comprensión global, esencial y 
funcional de textos auténticos 
semilargos, definitorios o 
informativos extraídos de 
enciclopedias. Búsqueda rápida de 
informaciones concretas en la 
globalidad. Identificación de 
palabras-llave. 

− Comprensión esencial de la letra de 
una canción auténtica a partir del 
escrito para poder apreciar las 
intenciones de los autores y su 
creatividad lingüística.  

− Lectura analítica y funcional de 
textos auténticos cortos y /o 
gráficos: un anuncio, un eslogan, un 
mail, un esquema estadístico.  
Localización de las formas utilizadas 
para crear los efectos deseados.  

BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 
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4. Capta el sentido general y 

algunos detalles importantes de 

textos periodísticos muy breves en 

cualquier soporte y sobre temas 

generales o de su interés si los 

números, los nombres, las 

ilustraciones y los títulos 

constituyen gran parte del 

mensaje. 

 

5. Entiende información específica 

esencial en páginas Web y otros 

materiales de referencia o consulta 

claramente estructurados sobre 

temas relativos a asuntos de su 

interés (p. e. sobre una ciudad), 

siempre que pueda releer las 

secciones difíciles 

Comprensión de la relación grafía/ 
forma verbal/ sentido. Comprensión 
de las intenciones de su autor 
(convencer, protestar, realzar, 
excusarse, informar...).  

− Comprensión analítica de eslóganes 
publicitarios para imitarlos después. 
Percepción  del humor o de la ironía 
escrita, así como de la relación entre 
fondo y forma dentro de la frase 
publicitaria. 

− Comprensión funcional de un texto 
de prensa auténtico para poder 
contestar a una encuesta y dar sus 
opiniones y sus preferencias sobre 
los contenidos de los periódicos y sus 
hábitos como lector de prensa 
juvenil.  

− Publicidad. Lectura de la imagen. 
Doc lecture auténtico « Pause 
publicité ». 

− Búsquedas a través de Internet, 
comprensión escrita selectiva. 

 

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 

Ejercitarse en la práctica de descubrir el 

significado de las palabras nuevas de 

vocabulario, (emociones y sentimientos), 

encontrar analogías con su lengua 

materna. 

Comprender los subtítulos de unos 

reportajes y un documental  multimedia 

con el apoyo de  la relación entre la 

imagen y la voz en off. 

Comprender un texto corto y aprender 
a extraer de él información. 
Comprender palabras nuevas utilizando 
estrategias de lectura global. 
Evaluación mutua: entrenamiento para 

la capacidad de evaluar los logros de los 

compañeros en función de criterios 

concretos.  

• Capacidad de consulta, de síntesis y 
de selección por Internet, a partir de 
unos criterios y en función de un 
objetivo en concreto. 

• Actitud reflexiva sobre la 
organización de la lengua francesa y 
sus sub-sistemas orales y escritos, y 
sus diferencias con la lengua propia. 
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• Capacidad de autoevaluación y de 
toma de decisiones. Comprobación y 
medida del nivel adquirido al 
término del módulo 4. Análisis de sus 
resultados y de sus errores.  

• Reflexión sobre el resultado 
obtenido con « Testez vos 
compétences 2 », medida de los 
progresos adquiridos desde « Testez 
vos compétences 1 » y el itinerario 
para seguir, mejorando así el 
aprendizaje de la lengua extranjera 
desde este momento hasta fin de 
curso. 

 

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, funciones 
comunicativas,  patrones sintácticos y 
discursivos, léxico de uso frecuente 
(excluyendo el vocuabulario “pasivo”) y 
patrones sonoros y ortografía: ver 
COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES. 

 

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).  
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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).  

 

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.  

 

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.  

 

 

 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos 

BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 
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Escribir, en papel o en soporte 

digital, textos breves, sencillos y de 

estructura clara sobre  

temas habituales en situaciones 

cotidianas o del propio interés, en un 

registro neutro o informal, utilizando 

recursos básicos de cohesión, las 

convenciones ortográficas básicas y 

los signos de puntuación más 

frecuentes.  

 

Conocer y aplicar estrategias 

adecuadas para elaborar textos 

escritos breves y de estructura  

simple, p. e. copiando formatos, 

fórmulas y modelos convencionales 

propios de cada tipo de texto. 

 

Incorporar 

a la producción del texto escrito los 

conocimientos 

socioculturales y  

sociolingüísticos adquiridos relativos 

a relaciones interpersonales, 

comportamiento y  

convenciones sociales, respetando 

las normas de cortesía y de la 

netiqueta más importantes en los 

contextos respectivos.  

 

Llevar a cabo las funciones 

demandadas por el propósito 

comunicativo, utilizando los  

exponentes más frecuentes 

de dichas funciones y los patrones 

discursivos de uso más habitual para 

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 

− Copia transformada: copia de 
pequeños textos con o sin 
modificaciones, complementación de 
un texto biográfico, de preguntas / 
respuestas o de frases, con 
elementos gramaticales o de 
vocabulario estudiados.  

− Expresión escrita guiada: a) 
elaboración de frases a partir de 
boîtes à mots o expresiones 
estudiadas. b) evitar una repetición y 
relacionar dos frases para no 
construir más que una. c) respuesta 
a preguntas cerradas y semiabiertas, 
con variaciones de estructuras y la 
reutilización de puntos de gramática 
estudiados. d) respuesta a preguntas 
de comprensión. e) respuesta a 
cuestionarios escritos (sobre los 
hábitos musicales o de lectura). 

− Expresión escrita semilibre y libre: a) 
invención de adivinanzas con una 
obligación (utilizar qui, que, où). b) 
expresión de similitudes y 
diferencias entre dos géneros 
musicales a elegir. c) elaboración 
libre de un complemento escrito 
para presentar su proyecto de grupo 
(cartel, biografía, textos de 
canciones...). 
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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.  

 

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 

 Estrategias de producción 

 Ejercitarse en escribir correctamente 

el vocabulario nuevo, y de manera 

general, respetar las reglas de 

presentación y de ortografía en todos los 

ejercicios.  
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propios de cada tipo de texto.  Observación y memorización de las 

estructuras presentadas.  

• Actitud reflexiva sobre la 
organización de la lengua francesa y 
sus sub-sistemas orales y escritos, y 
sus diferencias con la lengua propia. 

• Capacidad de autoevaluación y de 
toma de decisiones. Comprobación y 
medida del nivel adquirido al 
término del módulo 4. Análisis de sus 
resultados y de sus errores.  

• Reflexión sobre el resultado 
obtenido con « Testez vos 
compétences 2 », medida de los 
progresos adquiridos desde « Testez 
vos compétences 1 » y el itinerario 
para seguir, mejorando así el 
aprendizaje de la lengua extranjera 
desde este momento hasta fin de 
curso. 

 

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, funciones 
comunicativas,  patrones sintácticos y 
discursivos, léxico de uso frecuente 
(excluyendo el vocuabulario “pasivo”) y 
patrones sonoros y ortografía: ver 
COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES. 

 

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. 
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Patrones sintácticos y discursivos 

Mostrar control sobre un repertorio 

limitado de estructuras sintácticas de 

uso frecuente, y emplear para 

comunicarse mecanismos sencillos lo 

bastante ajustados al contexto y a la 

intención comunicativa (repetición 

léxica, elipsis, deixis personal, 

espacial y temporal, yuxtaposición, y 

conectores y marcadores discursivos 

muy frecuentes). 

 

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. 

 

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. 

 

 

Competencias clave (además de la 

competencia lingüística) 
Contenidos 

Competencia matemática 

y competencias básicas  en ciencia 

y tecnología 

 

juego de lógica 

Aprender a aprender  

 

la canción en lengua extranjera como herramienta de aprendizaje, preparar 

una disertación 

Competencias sociales y cívicas conciencia social, la sociología 
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Sentido de iniciativa y espíritu 

emprendedor 

elección de una canción, un grupo, preferencias personales, elección de un 

producto 

Conciencia y expresiones culturales la música generacional., las emisiones musicales, diversos estilos de música, la 

prensa 

 

 

UNIDAD 5 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos 

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, 

Comunicación: comprensión oral 

 

• Comprensión de los comentarios 
sobre relatos de viaje  

• Comprensión oral funcional de 
diferentes situaciones telefónicas 
con el único apoyo del oral 
(llamadas, errores, solicitud de 
información, etc...). Adivinar por 
deducción lo que dice la persona, al 
otro lado del hilo, a la que no se oye. 

• Comprensión útil de un mensaje 
grabado en un contestador y 
capacidad de deducir informaciones 
sobre su autor a partir de los indicios 
sonoros solamente.  

• Comprensión de lo que dice alguien 
sobre un problema para ser capaz de 
apoyarlo o de darle un consejo. 
Comprensión de un consejo dado 
por otro. 

• Capacidad para seguir una 
conversación expresada en discurso 
indirecto.  

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 
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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. 

 

 

 

• Localización auditiva y comprensión 
del sentido de los pronombres 
personales complemento. Saber a 
quién o a qué se refieren en unas 
frases con todos los tiempos 
conocidos.  

• Deducción de los componentes de la 
situación comunicativa, del sentido 
de los mensajes y de las intenciones 
de los autores en unas 
microconversaciones fuera de 
contexto. Comprobación por 
asociación con las ilustraciones.  

• Comprensión de opiniones o de 
juicios aislados imaginando 
situaciones en las que han podido 
ser emitidos.   

• Localización de expresiones orales 
en función de una noción 
determinada. Ej.: donner des 
conseils. 

• Comprensión con la primera 
escucha de una conversación que se 
desarrolla entre dos personas y la 
oficina de la de la SNCF, con una 
escucha de contestador y unas 
interrupciones entre la persona que 
telefonea, su compañero y el 
empleado de la SNCF.  

 

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 

• Juegos, humor y motivación para el 
estudio de la lengua. 

• 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 de 
un diálogo/texto grabado para 
contestar a preguntas concretas. 

 

Aspectos socioculturales y  Aspectos socioculturales y 
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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). 

sociolingüísticos 

 

• Los deportes de aventura. Los clubs 
de vacaciones et las actividades 
deportivas. 

• Los ocios de lo jóvenes. La invasión 
del inglés en el vocabulario 
deportivo francés.  

• Seguridad: los deportes de riesgo 
entre los jóvenes. 

• Sociedad: relación entre unos 
padres jóvenes y su bebé. 

• Sociedad: La industria alimentaria y 
la transformación de los alimentos. 
Mirada crítica sobre el teléfono 
móvil. 

• Revista para jóvenes « Okapi »: 
artículo sobre la industria 
alimentaria en los países ricos. 

• Comunicación: expresión de los 
problemas sentimentales y de 
relación de los adolescentes, 
petición de ayuda, consejos entre 
jóvenes y para los jóvenes, 
consultorio sentimental. 

• Lógica: descifrar un mensaje 
combinando letras del alfabeto 
(Cuaderno) 

 

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 los diferentes momentos 
de una acción. 

• Hablar de los deportes que  nos 
gustan o que nos gustaría practicar 
@. 

• Hablar de las relaciones familiares.  

• Pedir, dar explicaciones, 
argumentar. 

• Pedir, dar consejos. 

• Comprender una llamada telefónica 
y contestarla; informarse sobre la 
persona que llama, pedirle que 
espere, excusarse...  

• Transmitir las palabras de alguien. 
 

Patrones sintácticos y discursivos 

Aplicar a la comprensión del texto 

 Patrones sintácticos y discursivos 

• Estructuras globales 
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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). 

- Paso del discurso directo al 

indirecto y viceversa:  

Las estructuras propias del discurso 

indirecto: demander de, demander 

si, demander ce que. 

-  La síntaxis de las formas verbales: 

aller + inf. , venir de + inf. ,   être 

sur le point de + inf. , être en train 

de + inf.  

- Transformación de la cadena 

sintáctica por la pronominalización 

(reducción del mensaje, colocación 

del pronombre en los tiempos 

simples y compuestos conocidos).  

- La frase larga: la descripción y el 

discurso transmitido por otra 

persona. 

• Puntos analizados 
-Pronombres personales COI: lui, leur 
- Los momentos de la acción: futur 

proche, passé récent, présent 

progressif. 

 

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 deportes de riesgo y los demás 
deportes. 

• Los gustos y las cualidades 
deportivas.  

• Los cuidados de un bebé. 

• Expresiones al teléfono (contacto, 
petición de información, despedida, 
repetición, errores, excusas, 
despedida.... fórmulas de mensajes 
en los contestadores). 

• Relaciones de familia o de amistad. 

• Expresión de la preocupación y del 
consejo. 

• Fórmulas epistolares  
 

Patrones sonoros 

Discriminar patrones sonoros, 

acentuales, rítmicos y de entonación 

de uso frecuente, y reconocer los 

 Patrones sonoros 

 

Fonética 
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significados e intenciones 

comunicativas generales 

relacionados con los mismos. 

De la lengua escrita a la lengua oral 

• De lo oral a lo escrito y de lo 
escrito a lo oral 

      - Juegos de palabras de fonética 

y de ortografía al teléfono.  

• Escritura  
- Carta y argumentación. 

 

 

 

 

 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos 

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 

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, 

Comunicación: producción 

 

• Reformulación libre, memorización 
o reconstrucción del sentido de un 
diálogo y otros modelos grabados: 
descripción de lo que ocurre entre 
dos personas en el curso de una 
conversación telefónica.  

• Memorización de una canción que 
contiene expresiones-llave para 
contestar una llamada telefónica.  

• Expresión oral semiguiada a)  
comparación entre una situación 
conflictiva grabada y una situación 
vivida personalmente, b) invención 
de situaciones comunicativas 
próximas a las estudiadas y 

BLOQUE 2. PRODUCCIÓN TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 
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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. 

 

 

 

 

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.  

 

escenificación, c) deducción de todas 
las informaciones posibles sobre los 
autores de diversos mensajes 
grabados en su contestador, d) 
reconstrucción de memoria de 
mensajes de contestador simpáticos 
u originales, e) transposición al estilo 
indirecto de  situaciones telefónicas 
estudiadas.  

• Expresión oral libre a) imaginación y 
descripción de situaciones en las que 
se han podido emitir frases cortas de 
opiniones, de juicios o de 
sentimientos, b) expresión detallada 
de su opinión sobre un problema 
vivido por otro y de la solución 
aportada por una tercera persona, c) 
argumentación de su opinión, d) 
propuesta de consejos personales o 
de soluciones a un problema, e) 
argumentación sobre un tema 
polémico para un adolescente e 
imaginación de los argumentos de su 
madre sobre el mismo tema, f)) 
grabación en casete o presentación 
al público de una emisión de radio en 
forma de receta, de anuncio 
publicitario o de anécdota sobre un 
tema estudiado (aquí « être bien 
dans sa peau »). 

 

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 

 

• Reutilizar el vocabulario y las 
estructuras aprendidas para liberar 
poco a poco la expresión oral. 

• Consejos para hablar mejor por 
teléfono. 

• Juegos, humor y motivación para el 
estudio de la lengua. 

• Expresión y reflexión sobre uno 
mismo.  

• Capacidad de opinión sincera y 
argumentación sobre temas 
conflictivos.  

• Comprensión del propio itinerario 
personal de aprendizaje. 
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Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos 

Incorporar a la producción del texto 

oral monológico o dialógico los 

conocimientos socioculturales y 

sociolingüísticos adquiridos relativos 

a relaciones interpersonales, 

comportamiento y convenciones 

sociales, actuando con la suficiente 

propiedad y respetando las normas 

de cortesía más importantes en los 

contextos respectivos. 

 

 Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos, funciones 
comunicativas,  patrones sintácticos y 
discursivos, léxico de uso frecuente 
(excluyendo el vocuabulario “pasivo”) y 
patrones sonoros y ortografía: ver 
COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES. 

 

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. 

 

 

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). 
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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. 

 

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. 

 

 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos 

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 

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, 

Comunicación: comprensión  

 

• Comprensión escrita detallada de las 
instrucciones del libro y del 
cuaderno, en especial las 
instrucciones del desarrollo del 
Projet.  

• Comprensión exhaustiva de las 
transcripciones de los textos 
grabados (diálogos telefónicos, 
mensajes en el contestador, 
canciones, conversaciones...)  

• Comprobación de la comprensión 
escrita: por elección de la respuesta 
correcta, por respuestas a preguntas 
de comprensión, subrayando las 

BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 
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léxico de uso frecuente.  

 

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 

frases esenciales, por asociación con 
imágenes y gráficos, por la acción.  

• Lectura comprensiva rápida de 
intercambios epistolares publicados 
en la sección del consultorio 
sentimental  de una revista para 
jóvenes.  

• Lectura comprensiva esencial de 
una información auténtica sobre la 
industria alimentaria publicada en 
una revista. El estilo informativo. 

 

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 

Ejercitarse en la práctica de descubrir el 

significado de las palabras nuevas de 

vocabulario, (emociones y sentimientos), 

encontrar analogías con su lengua 

materna. 

Comprender los subtítulos de unos 

reportajes y un documental  multimedia 

con el apoyo de  la relación entre la 

imagen y la voz en off. 
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Comprender un texto corto y aprender 
a extraer de él información. 
Comprender palabras nuevas utilizando 
estrategias de lectura global. 
Evaluación mutua: entrenamiento para 

la capacidad de evaluar los logros de los 

compañeros en función de criterios 

concretos.  

• Comprensión del propio itinerario 
personal de aprendizaje. 

 

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, funciones 
comunicativas,  patrones sintácticos y 
discursivos, léxico de uso frecuente 
(excluyendo el vocuabulario “pasivo”) y 
patrones sonoros y ortografía: ver 
COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES. 

 

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).  

 

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).  
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Léxico de uso frecuente 

Reconocer léxico escrito de uso 

frecuente relativo a asuntos 

cotidianos y a aspectos concretos de 

temas generales o relacionados con 

los propios intereses o estudios, e 

inferir del contexto y del cotexto, 

con apoyo visual, los significados de 

palabras y expresiones que se 

desconocen.  

 

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.  

 

 

Criterios de evaluación 

 

Estándares de aprendizaje 

 

Contenidos 

 

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.  

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 

• Copia y reflexión: corrección de 
errores en frases o recolocación del 
orden y copia de la versión correcta.  

• Listado escrito de acciones o de 
argumentos incluidos en diálogos o 
en textos escritos.  

• Localización y copia de expresiones 
concretas en un texto o un diálogo 
escrito: expresiones útiles para 
telefonear, expresiones para dar un 
consejo. 

• Expresión escrita guiada: a) 
complementación de frases, de 

BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 
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Conocer y aplicar estrategias 

adecuadas para elaborar textos 

escritos breves y de estructura  

simple, p. e. copiando formatos, 

fórmulas y modelos convencionales 

propios de cada tipo de texto. 

 

Incorporar 

a la producción del texto escrito los 

conocimientos 

socioculturales y  

sociolingüísticos adquiridos relativos 

a relaciones interpersonales, 

comportamiento y  

convenciones sociales, respetando 

las normas de cortesía y de la 

netiqueta más importantes en los 

contextos respectivos.  

 

Llevar a cabo las funciones 

demandadas por el propósito 

comunicativo, utilizando los  

exponentes más frecuentes 

de dichas funciones y los patrones 

discursivos de uso más habitual para 

organizar el texto escrito de manera 

sencilla.  

Mostrar control sobre un repertorio 

limitado de estructuras sintácticas de 

uso frecuente, y emplear para 

comunicarse mecanismos sencillos lo 

bastante ajustados al contexto y a la 

intención comunicativa (repetición 

léxica, elipsis, deixis personal, 

espacial y temporal, yuxtaposición, y 

conectores y marcadores discursivos 

muy frecuentes). 

(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.  

 

relatos o de diálogos con elementos 
estudiados y sin soporte de boîtes à 
mots. b) transformaciones de frases 
y de textos por pronominalización. c) 
respuesta escrita a unas preguntas 
escritas u orales abiertas o 
semiabiertas. d) transformación del 
discurso directo al discurso indirecto 
y viceversa.  

• Expresión escrita semilibre y libre a) 
expresión o imaginación de 
argumentos a favor o en contra (ej: 
le téléphone portable). b) describir 
un problema y proponer soluciones. 
C) escribir cartas personales d) 
proponer en el escrito una 
publicidad inventada para la radio.  
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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 producción 

Conocer y aplicar estrategias 

adecuadas para elaborar textos 

escritos breves y de estructura 

simple, p. e. copiando formatos, 

fórmulas y modelos convencionales 

propios de cada tipo de texto. 

 Estrategias de producción 

 Ejercitarse en escribir correctamente 

el vocabulario nuevo, y de manera 

general, respetar las reglas de 

presentación y de ortografía en todos los 

ejercicios.  

 Observación y memorización de las 

estructuras presentadas.  

• Diversidad, creatividad, calidad y 
autonomía en el trabajo de grupo: 
Projet. 

• Expresión y reflexión sobre uno 
mismo.  

• Capacidad de opinión sincera y 
argumentación sobre temas 
conflictivos.  

• Comprensión del propio itinerario 
personal de aprendizaje. 
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Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos 

Incorporar a la producción del texto 

escrito los conocimientos 

socioculturales y sociolingüísticos 

adquiridos relativos a relaciones 

interpersonales, comportamiento y 

convenciones sociales, respetando 

las normas de cortesía y de la 

netiqueta más importantes en los 

contextos respectivos.  

 Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos, funciones 
comunicativas,  patrones sintácticos y 
discursivos, léxico de uso frecuente 
(excluyendo el vocuabulario “pasivo”) y 
patrones sonoros y ortografía: ver 
COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES. 

 

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. 

 

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). 

 

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. 

 

Patrones sonoros y ortografía 

Conocer y aplicar, de manera 

suficiente para que el mensaje 

principal quede claro, los signos de 
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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. 

 

 

Competencias clave (además de la 

competencia lingüística) 
Contenidos 

Competencia matemática 

y competencias básicas en ciencia 

y tecnología 

 

juego de lógica, series de letras, orden en las réplicas de una conversación 

Competencia digital  la comunicación, avances  tecnológicos, consulta de datos en Internet 

Aprender a aprender  

 

sentimiento de competencia personal, selección y tratamiento de la 

información) 

Competencias sociales y cívicas 

 

ejercicio físico, consumo, transformación de los alimentos, consejos caseros; 

ayuda a los demás, cooperación 

Sentido de iniciativa y espíritu 

emprendedor 

esfuerzo y superación, creatividad, sentido crítico 

 

UNIDAD 6 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos 

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 
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Comunicación: comprensión oral 

Identificar el sentido general, los 

puntos principales y la información 

más importante en textos orales 

breves y bien estructurados, 

transmitidos de viva voz o por 

medios técnicos y articulados a 

velocidad lenta, en un registro 

formal, informal o neutro, y que 

versen sobre asuntos habituales en 

situaciones cotidianas o sobre 

aspectos concretos de temas 

generales o del propio campo de 

interés en los ámbitos personal, 

público, y educativo, siempre que las 

condiciones acústicas no 

distorsionen el mensaje y se pueda 

volver a escuchar lo dicho.  

 

 

1. Capta la información más 

importante de indicaciones, 

anuncios, mensajes y comunicados 

breves y articulados de manera 

lenta y clara (p. e. en estaciones o 

aeropuertos), siempre que las 

condiciones acústicas sean buenas 

y el sonido no esté distorsionado. 

 2. Entiende los puntos principales 

de lo que se le dice en 

transacciones y gestiones 

cotidianas y estructuradas (p. e. en 

hoteles, tiendas, albergues, 

restaurantes, espacios de ocio o 

centros de estudios).  

3. Comprende, en una 

conversación informal en la que 

participa, descripciones, 

narraciones y opiniones 

formulados en términos sencillos 

sobre asuntos prácticos de la vida 

diaria y sobre aspectos generales 

de temas de su interés, cuando se 

le habla con claridad, despacio y 

directamente y si el interlocutor 

está dispuesto a repetir o 

reformular lo dicho.  

4. Comprende, en una 

conversación formal en la que 

participa (p. e. en un centro de 

estudios), preguntas sencillas 

sobre asuntos personales o 

educativos, siempre que pueda 

pedir que se le repita, aclare o 

elabore algo de lo que se le ha 

dicho.  

5. Identifica las ideas principales de 

programas de televisión sobre 

asuntos cotidianos o de su interés 

articulados con lentitud y claridad 

(p. e. noticias o reportajes breves), 

cuando las imágenes constituyen 

gran parte del mensaje. 

 

Comunicación: comprensión oral 

 

• Comprensión oral exhaustiva de 
comentarios y de intercambios 
dialogados a partir de fotos.  

• Comprensión global y funcional de 
testimonios (contados en pasado y 
grabados)  de ocho sospechosos y de 
la víctima de una agresión menor en 
un mismo inmueble (apoyo posterior 
sobre el texto escrito).  

• Comprobación de la comprensión 
por la respuesta correcta a unas 
preguntas, por la solución a un caso 
policíaco, por la reformulación o 
reconstrucción del sentido de los 
mensajes y su interpretación, por las 
asociaciones con definiciones o 
imágenes.  

• Comprensión en la primera escucha 
de diversos tipos de grabaciones en 
situación: a) una información por 
teléfono sobre las actividades de un 
club de vacaciones, b) un discurso de 
bienvenida de un monitor de 
vacaciones a un grupo, c) un diálogo 
entre dos amigos sobre el deporte 
de plancha de vela, d) de un anuncio 
radiofónico sobre un Club de 
gimnasia suave. 

 



Programación didáctica 2021-22                                                                              Departamento de francés 

 
 

 

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 

• Aprender  organizar el  pensamiento 
de uno mismo y a reflexionar mejor 
con todo el cerebro: saber deducir e  
inducir, razonar contemplando 
varios puntos de vista, reflexionar a 
partir de lo concreto o de lo 
abstracto, razonar con lógica a partir 
de indicios, localizar lo esencial, las 
diferencias o los puntos comunes, 
formularse preguntas, tener 
intuiciones o confirmar 
certidumbres. Ser exacto o 
aproximado. Test, Portfolio, pág. 16.  

• Confianza en uno mismo y en sus 
posibilidades.  

• Hábitos de reflexión sobre los 
propios métodos de trabajo y la 
propia manera de pensar. 

• Uso de juegos, códigos, gestos. 

• 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 de 
un diálogo/texto grabado para 
contestar a preguntas concretas. 

 

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 

 

• Psicología: la disciplina y el 
entrenamiento de los equipos 
ganadores en los Juegos Olímpicos. 

• Sociedad: La nueva disciplina de 
natación sincronizada. La influencia 
de la globalización. Los ocios en la 
sociedad actual, los clubs de 
vacaciones y la asistencia de grupos, 
la gimnasia suave o de 
mantenimiento. 

• Lógica: solución de un enigma, 
búsqueda de indicios, razonamiento 
lógico, deducción.  

 

Funciones comunicativas  Funciones comunicativas 
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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). 

 

• Expresar los diferentes momentos 
de una acción. 

• Indicar la manera de hacer algo 

• Indicar la cantidad 

• Contar un pequeño incidente en 
pasado. 

• Formular las preguntas de una 
investigación. 

• Razonar lógicamente a partir de 
unos datos, justificar un 
razonamiento. 

 

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 

• Estructuras globales 
- La colocación del pronombre de 

lugar « y » en las estructuras 

verbales. 

• Puntos analizados 
- Nueva revisión de los tiempos: 

presente, pasado, futuro, en las 

formas afirmativa, negativa, con 

inclusión de pronombres personales 

complementos (repaso / 

comprobación de la asimilación).  

- Formas interrogativas 

(reutilización). 

- El pronombre de lugar « y » 

(repaso). 

- Los adverbios de cantidad trop, 
peu, assez, beaucoup. 
- Formación de los números 
ordinales 

 

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 

 Léxico de uso frecuente 

• Un inmueble, los pisos.  

• Los números ordinales. 

• Expresiones coloquiales 
relacionadas con la cantidad: ça 
suffit, des histories pour rien… 

• Los nuevos deportes: la natación 
sincronizada, el tai-chi, etc. 
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sugerencia). 

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 

 

Pronunciación 

- Comprobación de la correcta 

pronunciación en francés  

(consonantes y vocales). 

- Las consonantes: su sonoridad y su 

escritura (repaso). 

- Las consonantes que « frotan » y 

las consonantes que « golpean ». 

Repaso y síntesis de las consonantes 

sordas, sonoras, fricativas y oclusivas 

del francés. 

 

De la lengua escrita a la lengua oral  

De lo oral a lo escrito y de lo escrito a lo 

oral 

-Los efectos conseguidos con 

determinados recursos como 

repetición de sonidos silbantes, 

aliteraciones, enlaces, especialmente 

en textos poéticos y literarios. 

Escritura  

- Comentarios personales sobre unas 

fotos de vacaciones, destacando los 

diferentes momentos  de la acción. 

- Un poema -definición original. 

- Una historia en grupo, 

inventada al relacionar fotos.  

- Un relato en pasado. 
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Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos 

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 

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 

Comunicación: producción 

Expresión 

 

Interacción 

 

• Expresión oral semiguiada a)  
reproducción libre de comentarios 
orales hecha a partir de fotos de 
vacaciones. b) descripción de fotos. 
c) descripción de una secuencia de 
acciones a partir de indicios visuales. 
d) respuesta oral a unas preguntas 
de comprensión sobre un texto 
escrito de extensión de una página, 
e) reutilización de las estructuras 
temporales y verbales estudiadas 
(los diferentes momentos de la 
acción 

• Expresión oral libre a) expresión 
libre y en tandem de los gustos de 
cada uno,  b) expresión libre de 
deseos personales y de las razones 
correspondientes, c) razonamientos 
lógicos en voz alta  para resolver un 
enigma a partir de indicios sonoros, 
visuales y escritos, d) elaboración de 
preguntas para plantear a los 
sospechosos de una agresión y 
ayudar al inspector que lleva el caso, 
e) expresión oral de un relato libre 
elaborado en grupo a partir de fotos 

 

BLOQUE 2. PRODUCCIÓN TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 
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fórmulas o gestos simples para 

tomar o mantener el turno de 

palabra, aunque puedan darse 

desajustes en la adaptación al 

interlocutor. 

 

 

 

 

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 

 

• Reutilizar el vocabulario y las 
estructuras aprendidas para liberar 
poco a poco la expresión oral. 

• Aprender  organizar el  pensamiento 
de uno mismo y a reflexionar mejor 
con todo el cerebro: saber deducir e  
inducir, razonar contemplando varios 
puntos de vista, reflexionar a partir 
de lo concreto o de lo abstracto, 
razonar con lógica a partir de 
indicios, localizar lo esencial, las 
diferencias o los puntos comunes, 
formularse preguntas, tener 
intuiciones o confirmar 
certidumbres. Ser exacto o 
aproximado. Test, Portfolio, pág. 16.  

• Confianza en uno mismo y en sus 
posibilidades.  

• Hábitos de reflexión sobre los 
propios métodos de trabajo y la 
propia manera de pensar. 

• Utilización normalizada del francés 
tanto oral como escrito, como 
lengua de comunicación habitual en 
la clase.  

• Trabajo en grupo organizado y 
productivo. Aceptación del juicio de 
los demás.   

• Autoevaluación del itinerario de 
aprendizaje y de los progresos 
llevado a cabo en el año. 

• Aceptación e interpretación de los 
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resultados obtenidos mediante la 
evaluación TESTEZ VOS 
COMPÉTENCES Nº 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, 

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, funciones 
comunicativas,  patrones sintácticos y 
discursivos, léxico de uso frecuente 
(excluyendo el vocuabulario “pasivo”) y 
patrones sonoros y ortografía: ver 
COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES. 

 

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. 

 

 

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). 
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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. 

 

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. 

 

 

 

 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos 

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 

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 

Comunicación: comprensión  

 

• Comprensión escrita fácil y sin 
ninguna ayuda de las instrucciones 
del libro y del cuaderno, en especial 
de las instrucciones de desarrollo del 
Projet.  

• Comprobación de la comprensión 
escrita: por la solución de un enigma, 
por la respuesta correcta, por los 
verdadero / falso, por respuestas a 
preguntas de comprensión, 

BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 



Programación didáctica 2021-22                                                                              Departamento de francés 

 
 

interés personal o educativo, y que 

contengan estructuras sencillas y un 

léxico de uso frecuente.  

 

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 

subrayando las palabras esenciales, 
por asociación con imágenes y 
gráficos, por comparación con 
expresiones sinónimas, por 
respuestas a preguntas de 
comprensión.  

• Juegos de vocabulario escrito: 
descubrimiento de una « palabra 
cruzada » a partir de las definiciones, 
reconstrucción de palabras a partir 
de letras en desorden. 

• Lectura analítica, lógica y funcional 
de testimonios de ocho sospechosos 
y de la víctima de una agresión leve. 
Ejercicio de deducción y 
razonamiento lógico a partir de la 
lectura analítica de los testimonios y 
de su comparación con unos indicios 
visuales. 

• Lectura comprensiva rápida y 
localización de informaciones 
concretas en un texto auténtico de 
tipo descriptivo y con una extensión 
de una página. Emisión de hipótesis 
de significado y comprobación. 
Deducción del significado de 
expresiones desconocidas por el 
contexto y la aproximación. 

• Lectura de un poema definición 
sencillo y localización de los 
elementos que le hacen poético. 

 

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 

Ejercitarse en la práctica de descubrir el 

significado de las palabras nuevas de 

vocabulario, (emociones y sentimientos), 

encontrar analogías con su lengua 

materna. 

Comprender los subtítulos de unos 

reportajes y un documental  multimedia 
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con el apoyo de  la relación entre la 

imagen y la voz en off. 

Comprender un texto corto y aprender 
a extraer de él información. 
Comprender palabras nuevas utilizando 
estrategias de lectura global. 
Evaluación mutua: entrenamiento para 

la capacidad de evaluar los logros de los 

compañeros en función de criterios 

concretos.  

• Confianza en uno mismo y en sus 
posibilidades.  

• Hábitos de reflexión sobre los 
propios métodos de trabajo. 

• Autoevaluación del itinerario de 
aprendizaje y de los progresos 
llevado a cabo en el año. 

• Aceptación e interpretación de los 
resultados obtenidos mediante la 
evaluación TESTEZ VOS 
COMPÉTENCES Nº 3. 

 

Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos 

Conocer, y utilizar para la 

comprensión del texto, los aspectos 

socioculturales y sociolingüísticos 

relativos a la vida cotidiana (hábitos 

de estudio y de trabajo, actividades 

de ocio, condiciones de vida y 

entorno, relaciones interpersonales 

(entre hombres y mujeres, en el 

centro educativo, en el ámbito 

público), y convenciones sociales 

(costumbres, tradiciones). 

 Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos, funciones 
comunicativas,  patrones sintácticos y 
discursivos, léxico de uso frecuente 
(excluyendo el vocuabulario “pasivo”) y 
patrones sonoros y ortografía: ver 
COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES. 

 

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).  
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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).  

 

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.  

 

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.  

 

 

Criterios de evaluación 

Escribir, en papel o en soporte 

digital, textos breves, sencillos y de 

estructura clara sobre temas 

Estándares de aprendizaje 

1. Completa un cuestionario 

sencillo con información  

Contenidos 

 

• Copia de palabras encontradas en un 

BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 
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habituales en situaciones cotidianas 

o del propio interés, en un registro 

neutro o informal, utilizando 

recursos básicos de cohesión, las 

convenciones ortográficas básicas y 

los signos de puntuación más 

frecuentes.  

 

Conocer y aplicar estrategias 

adecuadas para elaborar textos 

escritos breves y de estructura  

simple, p. e. copiando formatos, 

fórmulas y modelos convencionales 

propios de cada tipo de texto. 

 

Incorporar a la producción del texto 

escrito los conocimientos 

socioculturales y  

sociolingüísticos adquiridos relativos 

a relaciones interpersonales, 

comportamiento y convenciones 

sociales, respetando las normas de 

cortesía y de la netiqueta más 

importantes en los contextos 

respectivos.  

 

Llevar a cabo las funciones 

demandadas por el propósito 

comunicativo, utilizando los  

exponentes más frecuentes 

de dichas funciones y los patrones 

discursivos de uso más habitual para 

organizar el texto escrito de manera 

sencilla.  

Mostrar control sobre un repertorio 

limitado de estructuras sintácticas de 

uso frecuente, y emplear para 

comunicarse mecanismos sencillos lo 

bastante ajustados al contexto y a la 

intención comunicativa (repetición 

léxica, elipsis, deixis personal, 

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  

crucigrama. 

• Expresión escrita guiada: a) 
Complementación de frases 
contextualizadas o de texto, con 
formas verbales estudiadas, en 
función del sentido y sin soporte de 
boîtes à mots. b) encontrar la 
pregunta conociendo la respuesta. c) 
reducción de frase por 
pronominalización d) descripción en 
función de una ilustración.  e) 
respuesta escrita a unas preguntas 
escritas u  orales abiertas o 
semiabiertas.  

• Expresión escrita semilibre y libre: a) 
Continuación de un poema 
inacabado sobre « vuestra vida ». b) 
hablar de los deportes que gustan y 
las razones de esos gustos. c) 
comentarios libres o de héroes 
favoritos resaltando los momentos 
de la acción. d) creación de un 
poema definición inspirado de un 
modelo propuesto en el libro, pero 
sobre un tema diferente. e) 
preparación en grupo y por escrito 
de un relato a partir de fotos.  f) 
escribir un relato en pasado. 
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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.  

para solicitar información, y 

observando las convenciones 

formales y normas de cortesía 

básicas de este tipo de textos.  

 

Estrategias de producción 

Conocer y aplicar estrategias 

adecuadas para elaborar textos 

escritos breves y de estructura 

simple, p. e. copiando formatos, 

fórmulas y modelos convencionales 

propios de cada tipo de texto. 

 Estrategias de producción  

 Ejercitarse en escribir correctamente 

el vocabulario nuevo, y de manera 

general, respetar las reglas de 

presentación y de ortografía en todos los 

ejercicios.  

 Observación y memorización de las 

estructuras presentadas.  

• Aprender  organizar el  pensamiento 
de uno mismo.  

• Hábitos de reflexión sobre los 
propios métodos de trabajo y la 
propia manera de pensar. 

• Utilización normalizada del francés 
tanto oral como escrito, como 
lengua de comunicación habitual en 
la clase.  

• Trabajo en grupo organizado y 
productivo. Aceptación del juicio de 
los demás.   

• Autoevaluación del itinerario de 
aprendizaje y de los progresos 
llevado a cabo en el año. 

• Aceptación e interpretación de los 
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resultados obtenidos mediante la 
evaluación TESTEZ VOS 
COMPÉTENCES Nº 3. 

 

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, funciones 
comunicativas,  patrones sintácticos y 
discursivos, léxico de uso frecuente 
(excluyendo el vocuabulario “pasivo”) y 
patrones sonoros y ortografía: ver 
COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES. 

 

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. 

 

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). 

 

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. 
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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. 

  

 

Competencias clave (además de la 

competencia lingüística) 
Contenidos 

Competencia matemática 

y competencias básicas en ciencia 

y tecnología 

enigmas, deducciones, números ordinales 

Aprender a aprender  

 

organización de las ideas, planificación para el trabajo, actividades en 

colaboración 

Competencias sociales y cívicas 

 

relación entre vecinos de una casa, el espíritu colectivo en el deporte, 

el ocio; deporte, el entorno 

Sentido de iniciativa y espíritu 

emprendedor 
autodisciplina en los deportes, creatividad, presentación personal de 

unas fotos 

Conciencia y expresiones culturales la belleza del ballet acuático: natación sincronizada, trabajo en 

colaboración, la poesía 

 

Secuenciación de contenidos:  

En este curso, se ha tenido que retomar ciertos contenidos importantes, no asimilados adecuadamente 

por una gran mayoría de alumnos, en los meses de septiembre y de octubre, al mismo tiempo que se va 

avanzado en los contenidos propios de 3º. 

Si no hay cambio de escenario, se prevé dar dos módulos por trimestre.   

 

7.2: Evaluación: 

Evaluación de las destrezas: Indicadores de logro/rúbricas 
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Para ayudar al profesor a calificar la evaluación de los niveles de desempeño competenciales 

alcanzados por el alumnado, proponemos en esta programación los indicadores de logro, para las 

cuatro competencias. 

Estos indicadores de logro incluyen rangos dirigidos a la evaluación de desempeños, que tienen en 

cuenta el principio de atención a la diversidad. 
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE  cc 

 

BLOQUE 1:Comprensión de Textos Orales 

INDICADORES DE LOGRO 

En vías de adquisición 

 

Adquirido  Avanzado 

 

Excelente 

1. Capta la información más importante de 

indicaciones, anuncios, mensajes y 

comunicados breves y articulados de 

manera lenta y clara (p. e. en estaciones o 

aeropuertos), siempre que las condiciones 

acústicas sean buenas y el sonido no esté 

distorsionado.  

CCL 

Capta la información más 

importante de indicaciones, 

anuncios, mensajes y 

comunicados breves y 

articulados de manera lenta y 

clara con dificultad y con 

necesidad de repeticiones y con 

apoyo gestual. 

Capta la información más 

importante de indicaciones, 

anuncios, mensajes y 

comunicados breves y 

articulados de manera lenta y 

clara con alguna dificultad y 

con necesidad de repeticiones. 

Capta la información más 

importante de indicaciones, 

anuncios, mensajes y 

comunicados breves y articulados 

de manera lenta y clara sin 

ninguna dificultad con necesidad 

de repeticiones. 

Capta la información más 

importante de indicaciones, 

anuncios, mensajes y 

comunicados breves y 

articulados de manera lenta y 

clara sin ninguna dificultad 

sin necesidad de 

repeticiones. 

2. Entiende los puntos principales de lo que 

se le dice en transacciones y gestiones 

cotidianas y estructuradas (p. e. en hoteles, 

tiendas, albergues, restaurantes, espacios 

de ocio o centros de estudios).  

 

CCL 

Entiende los puntos principales 

de lo que se le dice en 

transacciones y gestiones 

cotidianas y estructuradas con 

bastante  dificultad y con 

necesidad de repeticiones y con 

apoyo gestual. 

Entiende los puntos principales 

de lo que se le dice en 

transacciones y gestiones 

cotidianas y estructuradas con 

apoyo visual  y con necesidad 

de repetición. 

Entiende los puntos principales 

de lo que se le dice en 

transacciones y gestiones 

cotidianas y estructuradas con 

apoyo visual  sin necesidad de 

repetición. 

Entiende los puntos 

principales de lo que se le 

dice en transacciones y 

gestiones cotidianas y 

estructuradas  sin necesidad 

de repetición. 

3. Comprende, en una conversación 

informal en la que participa, descripciones, 

narraciones y opiniones formulados en 

términos sencillos sobre asuntos prácticos 

de la vida diaria y sobre aspectos generales 

de temas de su interés, cuando se le habla 

con claridad, despacio y directamente y si 

el interlocutor está dispuesto a repetir o 

reformular lo dicho.  

 

CCL-

CAA 

Tiene dificultad en identificar las 

ideas principales  en una 

conversación informal con apoyo 

visual, gestos  y con necesidad de 

repetición. 

Identifica las ideas principales  

en una conversación informal 

con apoyo visual, gestos  y con 

necesidad de repetición. 

 

Identifica las  ideas principales  

en una conversación informal con 

apoyo visual y gestos, sin 

necesidad de repetición. 

Identifica las ideas principales  

en una conversación informal 

sin apoyo visual ni gestos. 

4. Comprende, en una conversación formal 

en la que participa (p. e. en un centro de 

estudios), preguntas sencillas sobre 

asuntos personales o educativos, siempre 

que pueda pedir que se le repita, aclare o 

elabore algo de lo que se le ha dicho.  

 

CCL 

 

Tiene dificultad en identificar las 

ideas principales  en una 

conversación formal con apoyo 

visual, gestos  y con necesidad de 

repetición. 

Identifica las ideas principales  

en una conversación formal con 

apoyo visual, gestos  y con 

necesidad de repetición. 

 

Identifica las  ideas principales  

en una conversación formal con 

apoyo visual y gestos, sin 

necesidad de repetición. 

Identifica las ideas principales  

en una conversación formal 

sin apoyo visual ni gestos. 

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 
CAA 

Tiene dificultades en identificar 

las ideas principales de 

programas de televisión sobre 

asuntos cotidianos o de su 

interés con necesidad de estos 

Sabe identificar el sentido 

global e informaciones 

esenciales  de programas de 

televisión sobre asuntos 

cotidianos o de su interés con 

Sabe identificar el sentido global 

e informaciones esenciales  de 

programas de televisión sobre 

asuntos cotidianos o de su 

interés con necesidad de al 

Sabe identificar el sentido 

global e informaciones 

esenciales  de programas de 

televisión sobre asuntos 

cotidianos o de su interés sin 
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CC  

BLOQUE 2:Producción De Textos Orales: Expresión e Interacción 

INDICADORES DE LOGRO 

En vías de adquisición 

 

Adquirido  Avanzado 

 

Excelente 

1. Hace presentaciones breves y 

ensayadas, siguiendo un guion escrito, 

sobre aspectos concretos de temas 

generales o relacionados con aspectos 

básicos de sus estudios, y responde a 

preguntas breves y sencillas de los oyentes 

sobre el contenido de las mismas si se 

articulan clara y lentamente.  

CCL 

Hace presentaciones 

breves y ensayadas, 

siguiendo un guion escrito, 

y responde a preguntas 

breves y sencillas de los 

oyentes sobre el contenido 

de las mismas de una 

manera poco clara, con 

algunas pausas, con 

necesidad de repeticiones 

y sin apoyo de gestos. 

Hace presentaciones breves y 

ensayadas, siguiendo un 

guion escrito, y responde a 

preguntas breves y sencillas 

de los oyentes sobre el 

contenido de las mismas de 

una manera clara, con 

algunas pausas, con 

necesidad de repeticiones y 

sin apoyo de gestos. 

Hace presentaciones breves y 

ensayadas, siguiendo un 

guion escrito, y responde a 

preguntas breves y sencillas 

de los oyentes sobre el 

contenido de las mismas de 

una manera clara, con 

algunas pausas, sin necesidad 

de repeticiones y con apoyo 

de gestos. 

Hace presentaciones breves y 

ensayadas, siguiendo un guion 

escrito, y responde a preguntas 

breves y sencillas de los oyentes 

sobre el contenido de las mismas 

de una manera clara de una 

manera clara utilizando 

expresiones previamente 

trabajadas y apoyándose en 

gestos. 

2. Se desenvuelve con la eficacia suficiente 

en gestiones y transacciones cotidianas, 

como son los viajes, el alojamiento, el 

transporte, las compras y el ocio, siguiendo 

normas de cortesía básicas (saludo y 

tratamiento).  

CCL 

- 

 CSC 

 

Se desenvuelve con 

dificultad en gestiones y 

transacciones cotidianas, 

de una manera poco clara, 

con algunas pausas, con 

necesidad de repeticiones 

y sin apoyo de gestos. 

Participa en interacciones 

sencillas apareciendo en ellas 

numerosos aspectos 

sociolingüísticos básicos 

comparando con la cultura 

francesa de una manera 

clara, con algunas pausas, 

con necesidad de 

repeticiones y sin  apoyo de 

gestos 

Participa en interacciones 

sencillas apareciendo en ellas 

numerosos aspectos 

sociolingüísticos básicos 

comparando con la cultura 

francesa de una manera 

clara, con algunas pausas, sin 

necesidad de repeticiones y 

con  apoyo de gestos 

Participa en interacciones 

sencillas apareciendo en ellas 

numerosos aspectos 

sociolingüísticos básicos 

comparando con la cultura 

francesa de una manera clara de 

una manera clara utilizando 

expresiones previamente 

trabajadas y apoyándose en 

gestos 

3. Participa en conversaciones informales 

breves, cara a cara o por teléfono u otros 

medios técnicos, en las que establece 

contacto social, intercambia información y 

CCL 

Participa en 

conversaciones cara a cara 

con alguna dificultad en la 

comprensión y con 

Participa en conversaciones 

cara a cara con alguna 

dificultad en la comprensión 

pero con un uso de patrones 

Participa en conversaciones 

cara a cara  de una manera  

comprensible con patrones 

sonoros, rítmicos y de 

Participa en conversaciones cara 

a cara de una manera totalmente 

comprensibles con correctos 

patrones sonoros, rítmicos y de 
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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.  

problemas en el uso de 

patrones sonoros, rítmicos 

y de entonación 

adecuados. 

sonoros, rítmicos y de 

entonación adecuados. 

entonación adecuados. entonación adecuados. 

4. Se desenvuelve de manera simple en 

una conversación formal o entrevista (p. e. 

para realizar un curso de verano), 

aportando la información necesaria, 

expresando de manera sencilla sus 

opiniones sobre temas habituales, y 

reaccionando de forma simple ante 

comentarios formulados de manera lenta y 

clara, siempre que pueda pedir que se le 

repitan los puntos clave si lo necesita.  

CLC 

- 

CSC 

Se desenvuelve con 

dificultad en una 

conversación formal o 

entrevista de una manera 

poco clara, con algunas 

pausas, con necesidad de 

repeticiones y sin apoyo de 

gestos. 

 

Se desenvuelve en una 

conversación formal o 

entrevista de una manera 

clara, con algunas pausas, 

con necesidad de 

repeticiones y sin apoyo de 

gestos. 

Se desenvuelve con dificultad 

en una conversación formal o 

entrevista de una manera 

clara, con algunas pausas, sin 

necesidad de repeticiones y 

con apoyo de gestos. 

 

Se desenvuelve con dificultad en 

una conversación formal o 

entrevista de una manera clara 

utilizando expresiones 

previamente trabajadas y 

apoyándose en gestos. 
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLE 
 CC 

Bloque 3: Comprensión de textos escritos 

INDICADORES DE LOGRO 

En vías de adquisición Adquirido  Avanzado Excelente 

1. Identifica, con ayuda de la imagen, 

instrucciones generales de funcionamiento 

y manejo de aparatos de uso cotidiano (p. 

e. una máquina expendedora), así como 

instrucciones claras para la realización de 

actividades y normas de seguridad básicas 

(p. e. en un centro de estudios).  

 

CCL 

Identifica con dificultad 

instrucciones generales, con 

ayuda de la imagen. 

Identifica, con ayuda de la 

imagen, instrucciones 

generales. 

Identifica, sin ninguna 

dificultad, instrucciones 

generales con ayuda de la 

imagen. 

Identifica, sin apoyo de 

imágenes, instrucciones 

generales. 

2. Comprende correspondencia personal 

sencilla en cualquier formato en la que se 

habla de uno mismo; se describen 

personas, objetos, lugares y actividades; se 

narran acontecimientos pasados, y se 

expresan de manera sencilla sentimientos, 

deseos y planes, y opiniones sobre temas 

generales, conocidos o de su interés. 

CCL 

 

Identifica con dificultad la 

función comunicativa de 

correspondencia personal 

sencilla en cualquier formato 

reconociendo palabras, en textos 

breves y sencillos escritos de 

temas familiares o de su 

entorno.  

Identifica la función 

comunicativa de 

correspondencia personal 

sencilla en cualquier formato 

reconociendo palabras en 

textos breves y sencillos 

escritos de temas familiares o 

de su entorno. 

Identifica la función 

comunicativa y comprende 

correspondencia personal 

sencilla en cualquier formato 

reconociendo palabras y 

frases en textos breves y 

sencillos escritos de temas 

familiares o de su entorno. 

Identifica la función 

comunicativa y comprende 

sin ninguna dificultad de 

correspondencia personal 

sencilla en cualquier formato 

reconociendo palabras y 

frases en textos breves y 

sencillos escritos de temas 

familiares o de su entorno. 

3. Entiende la idea general de 

correspondencia formal en la que se le 

informa sobre asuntos de su interés en el 

contexto personal o educativo (p. e. sobre 

un curso de verano).  

 

 

CCL 

 

Identifica con dificultad la 

función comunicativa de 

correspondencia formal sencilla 

en cualquier formato 

reconociendo palabras, en textos 

breves y sencillos escritos de 

temas familiares o de su 

Identifica la función 

comunicativa de 

correspondencia formal sencilla 

en cualquier formato 

reconociendo palabras en 

textos breves y sencillos 

escritos de temas familiares o 

Identifica la función 

comunicativa de 

correspondencia formal 

sencilla en cualquier formato 

reconociendo palabras en 

textos breves y sencillos 

escritos de temas familiares o 

Identifica la función 

comunicativa de 

correspondencia formal 

sencilla en cualquier formato 

reconociendo palabras en 

textos breves y sencillos 

escritos de temas familiares o 
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entorno. de su entorno. de su entorno. de su entorno. 

4. Capta el sentido general y algunos 

detalles importantes de textos 

periodísticos muy breves en cualquier 

soporte y sobre temas generales o de su 

interés si los números, los nombres, las 

ilustraciones y los títulos constituyen gran 

parte del mensaje.  

 

 

CCL 

Reconoce con muchas 

dificultades palabras y frases de 

textos periodísticos muy breves 

tanto en soporte digital como 

impreso con mucha ayuda visual 

y contextual para identificar el 

sentido global y el tema. 

Reconoce con poca dificultad 

palabras y frases de textos 

periodísticos muy breves tanto 

en soporte digital como 

impreso con bastante ayuda 

visual y contextual para 

identificar el sentido global y el 

tema. 

Reconoce con poca dificultad 

palabras y frases de textos 

periodísticos muy breves 

tanto en soporte digital como 

impreso con poca ayuda 

visual y contextual para 

identificar el sentido global y 

el tema. 

Reconoce sin ninguna 

dificultad palabras y frases de 

textos periodísticos muy 

breves tanto en soporte 

digital como impreso con 

poca ayuda visual y 

contextual para identificar el 

sentido global y el tema. 

5. Entiende información específica esencial 

en páginas Web y otros materiales de 

referencia o consulta claramente 

estructurados sobre temas relativos a 

asuntos de su interés (p. e. sobre una 

ciudad), siempre que pueda releer las 

secciones difíciles. 

 

 

CCL 

- 

CAA 

- 

CSC 

Identifica con bastante  dificultad 

palabras y frases en páginas Web 

y otros materiales de referencia 

o consulta claramente 

estructurados sobre temas 

familiares para la comprensión 

del sentido global e información 

esencial del texto. 

Entiende con dificultad 

información específica esencial 

en páginas Web y otros 

materiales de referencia o 

consulta claramente 

estructurados para la 

comprensión del sentido global 

e información esencial del texto 

Identifica con poca  dificultad 

información específica 

esencial en páginas Web y 

otros materiales de 

referencia o consulta 

claramente estructurados 

para la comprensión del 

sentido global e información 

esencial del texto 

Identifica sin ninguna 

dificultad información 

específica esencial en páginas 

Web y otros materiales de 

referencia o consulta 

claramente estructurados 

para la comprensión del 

sentido global e información 

esencial del texto 
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CC 

BLOQUE 4:Producción de Textos Escritos: Expresión e Interacción 

 

INDICADORES DE LOGRO 

En vías de adquisición Adquirido  Avanzado Excelente 

1. Completa un cuestionario sencillo con 

información personal básica y relativa a su 

intereses o aficiones (p. e. para asociarse a 

un club internacional de jóvenes). 

 

CCL 

- 

CAA 

 

Completa un cuestionario 

sencillo con información 

personal básica y relativa a sus 

intereses o aficiones marcando 

con mucha dificultad los datos u 

otro tipo de información 

personal. 

Completa un cuestionario 

sencillo con información 

personal básica y relativa a 

sus intereses o aficiones 

marcando con alguna 

dificultad los datos u otro 

tipo de información personal. 

 

Completa un cuestionario 

sencillo con información 

personal básica y relativa a sus 

intereses o aficiones marcando 

sin dificultad los datos u otro 

tipo de información personal. 

Completa un cuestionario 

sencillo con información 

personal básica y relativa a 

sus intereses o aficiones 

marcando casi en su totalidad 

los datos u otro tipo de 

información personal. 

2. Escribe notas y mensajes (SMS, 

WhatsApp, Twitter), en los que hace 

comentarios muy breves o da instrucciones 

e indicaciones relacionadas con actividades 

y situaciones de la vida cotidiana y de su 

interés, respetando las convenciones y 

normas de cortesía y de la netiqueta más 

importantes.  

 

 

CCL 

- 

CD 

 

Escribe con mucha dificultad 

notas y mensajes (SMS, 

WhatsApp, Twitter), en los que 

realiza comentarios muy breves 

o da instrucciones e indicaciones 

utilizando pocas de las 

estructuras dadas. 

Escribe notas y mensajes 

(SMS, WhatsApp, Twitter), en 

los que realiza comentarios 

muy breves o da 

instrucciones e indicaciones 

utilizando con alguna 

dificultad las estructuras 

dadas. 

Escribe notas y mensajes (SMS, 

WhatsApp, Twitter), en los que 

realiza comentarios muy breves 

o da instrucciones e 

indicaciones utilizando las 

estructuras dadas. 

Escribe sin dificultad notas y 

mensajes (SMS, WhatsApp, 

Twitter), en los que realiza 

comentarios muy breves o da 

instrucciones e indicaciones 

utilizando en su totalidad las 

estructuras dadas. 

3. Escribe correspondencia personal breve 

en la que se establece y mantiene el 

contacto social (p. e. con amigos en otros 

países), se intercambia información, se 

describen en términos sencillos sucesos 

importantes y experiencias personales, y se 

hacen y aceptan ofrecimientos y 

sugerencias (p. e. se cancelan, confirman o 

 

 

CCL 

 

Escribe a partir de un modelo 

correspondencia personal breve 

con mucha dificultad. 

 

Escribe a partir de un modelo 

correspondencia personal 

breve utilizando un léxico 

adecuado pero con dificultad. 

 

Escribe a partir de un modelo 

correspondencia personal 

breve utilizando un léxico 

adecuado. 

 

Escribe a partir de un modelo 

correspondencia personal 

breve sin dificultad y 

utilizando un repertorio de 

léxico adecuado casi en su 

totalidad. 

 



Programación didáctica 2021-22                                                                              Departamento de francés 

 
 

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. 

CCL 

- 

CSC 

Escribe a partir de un modelo 

correspondencia formal muy 

básica y breve con mucha 

dificultad. 

 

Escribe a partir de un modelo 

correspondencia formal muy 

básica y breve utilizando un 

léxico adecuado pero con 

dificultad. 

 

Escribe a partir de un modelo 

correspondencia formal muy 

básica y breve utilizando un 

léxico adecuado. 

 

Escribe a partir de un modelo 

correspondencia formal muy 

básica y breve sin dificultad y 

utilizando un repertorio de 

léxico adecuado casi en su 

totalidad. 

 

 

 



Criterios de evaluación 

Habilidades comunicativas. 

Extraer la información global y específica, la idea principal y los detalles más relevantes 

en mensajes orales (emitidos en situaciones de comunicación cara a cara o por medios 

de comunicación mecánica) y en textos escritos auténticos, y ser capaces de realizar 

inferencias a partir del contexto. Participar en conversaciones breves y utilizar las 

estrategias comunicativas más adecuadas para comprender y hacerse comprender y 

transmitir a otros la información que conoce. Leer textos de forma extensiva con 

finalidades diversas y demostrar su comprensión a través de una tarea. Redactar textos 

sencillos y utilizar la gramática y el léxico adecuados, así como los recursos de cohesión 

que los hagan comprensibles al lector. 

 

Reflexión sobre la lengua. 

Mostrar habilidades para poner en práctica el conocimiento de los aspectos formales del 

código de la lengua extranjera (morfología, sintaxis y fonología), y valorar su 

importancia para tener éxito en la comunicación. Observar regularidades en el sistema 

de la lengua extranjera, analizarlas y llegar a conclusiones que permitan formular reglas. 

Reformular de forma progresiva aquellas normas o reglas que se identifiquen como 

erróneas. Identificar y usar las distintas formas lingüísticas asociadas a la misma 

función del lenguaje. 

Aspectos socioculturales. 

Interpretar correctamente el uso de fórmulas, normas y comportamientos que se 

transmiten a través de los textos y tener interés por ampliar el conocimiento de datos 

culturales. Valorar la cultura propia a partir del conocimiento de otras culturas y el 

contraste entre ellas. Aproximar los mensajes que se desean transmitir a las 

características particulares del interlocutor, y respetar las diferencias de pronunciación, 

acento o grado de conocimiento de la lengua extranjera. Apreciar el uso de la lengua 

extranjera como medio para establecer relaciones con personas de procedencias 

distintas, tomando iniciativa para comunicar y mostrando respeto hacia la diversidad 

cultural y social. 

Para esto, será necesario haber adquirido un dominio adecuado en los siguientes 

aspectos, que además de los señalados en los criterios de evaluación de 2º, en 3º de la 

ESO serán: 

 Uso de la conjugación en futuro (simple y compuesto) de los verbos regulares 

terminados en –er e –ir, de los auxiliares être y avoir, así como de los verbos irregulares 

más habituales (aller, venir, faire, prendre, savoir,...) 

 Destreza en la expresión de los tres tipos de la hipótesis. 

 Manejo solvente de las normas de concordancia (género, número, persona) entre las 

palabras que forman los sintagmas y las oraciones, así como de las normas que rigen 

tales variaciones morfológicas (-e de femenino, -s o –x de plural,…) 

 Empleo correcto de las conjunciones y conectores oracionales para enunciados con 

ideas de concesión o adversidad. 

 Expresión con un léxico elemental de alrededor de 1200 palabras fundamentales para 

describir opiniones, sensaciones,… 

 Creación de mensajes orales y escritos que expresen correctamente ideas de tiempo, 

espacio, modo, dentro de oraciones subordinadas. 
 

Procedimientos de evaluación 
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El sentido común se aplicará a este punto, el alumno será evaluado de aquello que tiene 

que conocer según la manera en que lo ha aprendido. Así, para evaluar al alumno, este 

se someterá a las pruebas escritas y orales en las que desarrolle su competencia según el 

formato habitual de comprensión, expresión e interacción. En suma, varios serán los 

procedimientos por los que el alumno será evaluado: 

 Exámenes escritos, a razón de dos parciales por trimestre sin otra prueba de 

recuperación, ya que es evaluación continua. 

 Pruebas escritas durante el trimestre. 

 Pruebas orales durante el trimestre. 

 Participaciones orales y escritas durante el trimestre. 

De todos estos ejercicios, se hará el profesor una idea del progreso del alumno y tratará 

de corregirlo si se observaran anomalías. 

 

Criterios de calificación 

La calificación en cada una de las evaluaciones consistirá en un cálculo de los 

resultados obtenidos según los instrumentos de evaluación arriba descritos. Las pruebas 

objetivas recibirán una calificación global del 60 %. Se calificará también trabajos 

escritos y orales, asi como la participación, deberes y apuntes. La nota mínima para 

aprobar será de 5 puntos sobre 10 posibles. El cuadro siguiente lo explica con claridad: 
 
EXÁMENES 
ESCRITOS Y ORALES 

TRABAJOS Y PRUEBAS 
ESCRITAS 

TRABAJOS ORALES DEBERES Y 
PARTICIPACIÓN EN 
CLASE 

NOTA FINAL 

60% 15% 15% 10 % 100% 
 

 

Dentro de la progresión en competencia lingüística, se concederá especial importancia a 

la expresión correcta (oral y escrita) de las formas verbales. Un número excesivo de 

faltas en la conjugación verbal podrá penalizar la nota global de un examen y 

consiguientemente de la evaluación. Los alumnos deberán recuperar las pruebas sobre 

los libros de lectura no superadas. 

En la aplicación del criterio anterior, por tratarse de evaluación continua y por ello no 

existir pruebas específicas ordinarias de recuperación, se considera como calificación de 

la evaluación recuperada la de aquella posterior en que se alcanzaron los objetivos. 

Con todo, se actuará con flexibilidad atendiendo a los casos concretos y a la progresión 

a lo largo del curso, ya que los porcentajes establecidos son una guía pero el criterio 

básico es la valoración integral del trabajo y progreso en la materia de los alumnos. 

En conclusión, los alumnos promocionarán si, mediante los procedimientos antes 

descritos, se observa su progreso, interés, participación, una adecuada actitud de respeto 

y el logro de forma satisfactoria de los contenidos previstos en la presente programación 

para los respectivos cursos. 

 

Procedimientos de recuperación de evaluaciones pendientes 

Al tratarse de una evaluación continua, los alumnos aprobarán las anteriores con la 

siguiente, de modo que no se realizarán pruebas específicas para suspensos parciales. 

De esta manera, obteniendo una nota de 5 o más puntos sobre 10 en el trimestre 

siguiente al suspenso, se dará por aprobada parcialmente la asignatura, es decir, 

aplicando los criterios generales de calificación. Si se da el caso de que se suspenda el 

tercer trimestre, se realizará una prueba de recuperación en la que, aplicándose los 

mismos criterios de calificación arriba citados, se someterá a los candidatos a una 

prueba de conocimientos referida a los contenidos del periodo evaluable. 
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Recuperación de la materia pendiente de cursos anteriores 

Para los alumnos pendientes de cursos anteriores se ha establecido el siguiente 

procedimiento: 

Alumnos que cursan la asignatura en el curso siguiente. El profesor del curso posterior 

es el encargado de apreciar la recuperación o no de la materia pendiente. Si el alumno 

aprueba la 1ª y 2ª evaluación del curso posterior se considera que ha recuperado la 

materia. En caso contrario, el profesor fijará el correspondiente examen de 

recuperación, cuyo resultado se trasladará al Departamento, siendo en todo caso 

obligatorio obtener una nota superior a 5 puntos sobre 10 para aprobar. 

Alumnos que no continúan el estudio de la asignatura en el curso siguiente. Estos 

alumnos deberán realizar un examen, en una fecha por determinar en el mes de febrero. 

La materia objeto de examen será la programada el curso pasado para el nivel 

correspondiente. 

En caso de no recuperar la materia por el procedimiento antes descrito habrá una prueba 

extraordinaria en el mes de junio cuyos contenidos serán los programados para el nivel. 

Para ambos casos, la nota requerida para aprobar será de 5 sobre 10. 

 

Convocatoria extraordinaria 

Se realizará una prueba escrita en la que se evaluará a los alumnos en función de los 

contenidos mínimos de la materia y el nivel correspondiente. Para aprobar habrá que 

obtener al menos 5 puntos sobre 10. 

Procedimiento para que alumnos y familias conozcan la programación 

El departamento anunciará la disponibilidad para consultar esta programación a través 

de la página web del IES Santa Eugenia (www.iessantaeugenia.com) cuando esta sea 

aprobada según los trámites habituales. Además, los profesores harán saber a las 

familias a través de los alumnos cuáles son los pormenores de esta programación. 

 

• Anexo criterios de calificación por cambio de escenario:  

En el caso de evolución negativa de la crisis sanitaria, si se da un cambio de escenario  : 

Se harán cambios en la metodología (utilizando los recursos online, plataforma educamadrid, 

correos, aula virtual, roble), en los criterios de evaluación, calificación y quizás de contenidos, 

que serán más o menos importantes en función de la fecha y la duración del cambio de 

escenarios. 

Se analizarán las situaciones de los alumnos y se tendrá en cuenta los recursos de los que 

disponen para en ese caso elaborar un plan de mejora, apoyo y refuerzo lo más personalizado 

posible en cada caso. 

En ese caso, los criterios de calificación se modificarían.  

 En todo caso, se priorizará los procedimientos e instrumentos de evaluación que permiten 

valorar los aprendizajes de los alumnos teniendo en cuenta el trabajo a distancia, así como 

ponderarlos en los criterios de calificación, teniendo en cuenta especialmente aquellos casos en 

los que haya existido una especial dificultad para el seguimiento de la formación a distancia. 

Estos resultados se ponderarán en la nota final del trimestre o del curso, en función de la 

duración del cambio de escenario. 

 
exámenes 

escritos online 

trabajos  escritos 

(búsqueda de 

información y 

síntesis) 

trabajos orales 

(vídeos y 

exposiciones) 

respeto de las 

consignas y plazo 

de entrega 

nota final 

50% 20 % 20 % 10 % 100% 
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7.3 Metodología 

El método pedagógico tenderá a implantar un sistema natural de aprendizaje de la 

lengua, aunque sin olvidar los soportes didácticos habituales. De modo general, el 

departamento se centrará en el tratamiento de las cuatro destrezas: 

La comprensión oral 

En las situaciones de comunicación oral, antes de llegar a la expresión propiamente 

dicha, se plantea, en un primer momento, el proceso que va de la recepción o exposición 

de la lengua a la comprensión o acceso al sentido. En efecto, para llegar a comprender, 

es importante que el alumno/a sea objeto de una exposición a la lengua lo más amplia y 

variada posible (grabaciones, el profesor, los demás compañeros, etc.), para que, a su 

vez, pueda elaborar hipótesis de sentido que irá verificando mediante la interacción. 

Se trabajan diferentes estrategias para facilitar la comprensión oral (soportes icónicos, 

ayuda de la lengua materna –"transparencia" de las palabras–, gestos, etc.). 

Entre las actividades destinadas a averiguar la comprensión oral, cabe mencionar las 

siguientes: búsqueda de informaciones globales o específicas, discriminación auditiva 

de fonemas, actividades de relacionar, repeticiones, clasificación de información en 

tablas, actividades de verdadero o falso, dictados, toma de apuntes, etc. 

La comprensión escrita 

Se realiza mediante diferentes tipos de textos escritos: 

Los textos que acompañan a imágenes y que sirven para introducir las estructuras y el 

vocabulario. 

Textos cortos (cartas, anuncios, carteles, folletos, descripciones, canciones, etc.) que 

sirven para presentar el vocabulario y las estructuras y para las actividades de 

consolidación de los conocimientos, 

Textos cortos y sencillos para despertar en los alumnos/as el placer de leer en francés y 

ampliar sus conocimientos socioculturales. 

Entre las actividades destinadas a averiguar la comprensión escrita, cabe mencionar las 

siguientes: búsqueda de informaciones globales o específicas, actividades de relacionar, 

de verdadero o falso, de completar espacios en blanco, clasificación de informaciones… 

La expresión oral 

Se trata de estimular el uso del francés en el aula mediante una gran variedad de 

actividades para la práctica de la expresión oral: individuales, por parejas, en gran grupo 

y en grupo-clase, tanto con los demás compañeros como con el profesor y que van 

desde las dirigidas hasta las libres para que los alumnos/as consigan progresivamente 

una real competencia comunicativa. 

Las actividades del libro proporcionan al alumno/a un gran apoyo en la realización de 

las diversas tareas, por ejemplo, animándolo a tomar notas sobre lo que va a decir antes 

de empezar a hablar, a usar el vocabulario y las expresiones o proporcionándole varios 

modelos e inicio de conversación 

Se aconseja al profesor que, previamente a la realización de las tareas, haga una 

demostración de las actividades con un alumno/a para asegurarse de que toda la clase ha 

entendido en qué consiste, que escriba en la pizarra las palabras y expresiones que los 

alumnos/as han de usar, que haga una lluvia de ideas con todos los alumnos/as para 

repasar el vocabulario y las estructuras, en los ejercicios de repetición, que dé primero el 

modelo de pronunciación, etc. 

La expresión escrita 
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Entendiendo la escritura como un proceso que parte de una motivación y finalidad 

concretas, que sólo se concreta con la existencia de un lector, pero que necesita de una 

enseñanza para su mejora, podemos identificar dos tipos de actividades: 

Las actividades guiadas en las cuales se proporcionan modelos o pautas 

Las actividades libres, fundamentalmente, los proyectos 

Para asegurar la existencia de un lector para ambos tipos de actividades de expresión 

escrita, se aconseja la lectura de textos escritos por los alumnos/as en grupos, la 

elaboración de murales y exposiciones, así como la evaluación y crítica constructiva o 

votación entre los alumnos. 

 

• Anexo metodología didáctica en el caso de cambios de escenario: 

Si la situación sanitaria evoluciona de forma negativa y los escenarios educativos cambian, se 

harán cambios en la metodología (utilizando los recursos online, plataforma educamadrid, 

correos, aula virtual, roble), en los criterios de evaluación, calificación y quizás de contenidos, 

que serán más o menos importantes en función de la fecha y la duración del cambio de 

escenarios. Se analizarán las situaciones de los alumnos y se tendrá en cuenta los recursos de los 

que disponen las clases se darían online. Además del material del que disponen los alumnos 

(libros, cuadernos de ejercicios y audios), se añadiría vídeos y fichas simplificadas de 

explicación y si es posible de aula virtual. 

 

• Fomento de las destrezas orales y comunicativas:  

En el caso de cambio de escenario, si se llega al escenario III de confinamiento, se fomentará la 

comprensión y expresión oral por medio de vídeos, trabajos grabados, exposiciones, para paliar 

en cierta medida la no presencialidad. 

 

 

7.4 Materiales y recursos 

Libro de texto: Club Parachute 3. 

Elaboración de materiales propios: apéndice gramatical y glosario. 

Pósters y cuadros de morfología elaborados por los alumnos. 

Material audio y vídeo habitual. 

Libros de lectura: 

 “On a volé Mona Lisa” (Ed. Santillana) y “Un parfum de printemps” (Ed. Santillana) 

 

7.5 Medidas de atención a la diversidad 

La atención a la diversidad en el aula se hará en función de las distintas problemáticas 

de los alumnos: 

Si se trata de dificultades en el ritmo de aprendizaje, el profesor les proporcionará 

diversos materiales, adecuados a su dificultad para reforzar las carencias detectadas. 

Si se trata de alumnos con grado de avance sensiblemente superior al resto se les 

proporcionarán actividades suplementarias, más complejas, en atención a su mayor 

capacidad e interés. 

Si las dificultades son de otro nivel, el profesor, junto con el Departamento de 

Orientación elaborará la correspondiente adaptación curricular. 

Adaptaciones curriculares de apoyo: 

Cuando se observen situaciones de desfases curriculares, los alumnos podrán recibir 

medidas específicas elaboradas por los profesores. Estas son: 
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 Materiales didácticos complementarios. 

 Enlaces pedagógicos en Internet. 

 Tutoría específica individual. 

 Consejo a las familias. 

No obstante, no se han observado casos en los que el desfase fuera significativo. En 

caso de que el desfase fuera positivo, igualmente se aportarían materiales y apoyos para 

no desmotivar al alumno con alta capacidad. 

Criterios para realizar las adaptaciones curriculares de apoyo 

En los casos que se detecten, ya sea por disparidad de capacidades o por dificultades 

derivadas de cuestiones culturales, sociales o económicas, estas adaptaciones tendrán en 

cuenta varios puntos: 

 Conveniencia de realizarla. 

 Tiempo de aplicación. 

 Márgenes por arriba y por abajo. 

 Progresión posible. 

 Evaluación del apoyo proporcionado. 

 Seguimiento fuera del centro. 

De todos modos, conviene ser rigurosos a la hora de someter al alumno a estos apoyos 

por si fueran contraproducentes por sobrecarga. 

• Programa de refuerzo y apoyo educativo COVID 19: 

Para aquellos alumnos con desfase curricular se van a prever alguna actividad de apoyo por 

medio de fichas, resúmenes, actividades complementarias. 

 

 

7.5 Actividades complementarias y extraescolares 

El departamento no ha previsto  actividades extraescolares en este curso, por la 

situación sanitaria. 

Plan de fomento de la lectura 

Dada la naturaleza de esta materia, la lectura es una práctica que forma parte cotidiana 

de su experiencia docente, de modo que en sí misma la asignatura de francés favorece la 

lectura, pero aun así se propone en el programa la lectura de algunos libros adaptados. Y 

del mismo modo se hará una labor de incentivo del departamento de francés a través de 

la propuesta de obras interesantes (en versión cinematográfica incluso). 

7.6 Procedimiento de evaluación de la práctica docente 

Sería impensable que un profesional de la enseñanza diera por buenas todas sus 

prácticas docentes sin someterlas periódicamente a un análisis riguroso y personal. El 

departamento de francés tiene los mecanismos suficientes como para corregir e innovar 

regularmente su práctica docente, y no solo en lo referente a modificaciones puntuales 

de estrategias o materiales sino sobre todo en una dimensión mayor que trascienda lo 

meramente didáctico y llegue a desarrollar todo un plan de control de calidad cuyo objetivo 

sea un plan de mejora solvente y sistematizado en los siguientes ítems:  

✓ Objetivo.  

✓ Recursos.  

✓ Actuaciones.  

✓ Tareas.  

✓ Temporalización.  

✓ Responsables.  

✓ Indicadores de seguimiento.  

✓ Responsables del control de cumplimiento de la tarea.  

✓ Resultados.  
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8)   4º de la ESO : 

 
REFERENCIAS: ELEMENTOS DEL CURRÍCULO Y MARCO COMÚN EUROPEO 

DE REFERENCIA PARA LAS LENGUAS 

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

los elementos que determinan los procesos de enseñanza y aprendizaje para cada una de las 

enseñanzas. Especifica además que estará integrado por los siguientes elementos: objetivos, 

competencias, contenidos, criterios de evaluación, estándares de aprendizaje evaluables y 

metodología didáctica.  

 OBJETIVOS CICLO Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN      

Los objetivos planteados para este 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 MCERL: 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 2dociclo 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 
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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 el léxico oral de uso frecuente relativo a asuntos cotidianos y a aspectos concretos de 

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

contexto, con apoyo visual, los significados de palabras y expresiones que se desconocen.  

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

reconocer los significados e intenciones comunicativas generales relacionados con los mismos. 

 

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción 

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

darse desajustes en la adaptación al interlocutor. 

 

Bloque 3: Comprensión de textos escritos 

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

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

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

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

léxico de uso frecuente.  

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

los puntos más relevantes e información importante del texto. Conocer, y utilizar para la 

comprensión del texto, los aspectos socioculturales y sociolingüísticos relativos a la vida 

cotidiana (hábitos de estudio y de trabajo, actividades de ocio, condiciones de vida y entorno, 

relaciones interpersonales (entre hombres y mujeres, en el centro educativo, en el ámbito 

público), y convenciones sociales (costumbres, tradiciones). 

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

sus exponentes más frecuentes, así como patrones discursivos sencillos de uso común relativos 

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

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

de uso frecuente en la comunicación escrita, así como sus significados generales asociados (p. e. 

estructura interrogativa para hacer una sugerencia).  

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

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

 

2.2. 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. 
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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 
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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 de sentido de iniciativa y espíritu emprendedor implica la capacidad de 

transformar las ideas en actos. Ello significa adquirir conciencia de la situación a intervenir o 

resolver, y saber elegir, planificar y gestionar los conocimientos, destrezas o habilidades y 
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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. 

 
Tratamiento de las competencias clave 

Además de sus objetivos lingüísticos, el método elegido LES REPORTERS 4 se marca 

deliberadamente como finalidad la movilización y el desarrollo de las competencias clave; 

compromiso que no es en modo alguno artificial, puesto que la enseñanza de una lengua viva 

conduce inevitablemente a abordar unas realidades transversales e interdisciplinarias. 

Efectivamente, las competencias sociales y cívicas así como conciencia y expresión 

culturales siempre han sido abordadas en los métodos de lenguas vivas, ya que toda lengua es 

indisociable de su contexto geográfico, histórico, cultural y social.   

En lo referente a la competencia digital, la competencia para aprender a aprender y el 

sentido de iniciativa y espíritu emprendedor, están de forma natural en el corazón de nuestro 

proyecto por tratarse de competencias instrumentales vinculadas al proceso mismo de 

aprendizaje.   

Por otra parte, el ejercicio del razonamiento propio de la competencia matemática no se 

considera menos importante que el de la imaginación y la sensibilidad para ayudar al desarrollo 

integral de la personalidad de los adolescentes y a su integración futura en la sociedad moderna.   

8.3. : Contenidos 

Bloques de contenidos en relación con los criterios de evaluación y estándares de 

aprendizaje. 
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MODULE 0 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos 

Comunicación: comprensión oral 

Identificar la información esencial, los 

puntos principales y los detalles más 

relevantes en textos orales breves y 

bien estructurados, transmitidos de 

viva voz o por medios técnicos y 

articulados a velocidad lenta o media, 

en un registro formal, informal o 

neutro, y que versen sobre asuntos 

cotidianos en situaciones habituales o 

sobre temas generales o del propio 

campo de interés en los ámbitos 

personal, público, y educativo, 

siempre que las condiciones acústicas 

no distorsionen el mensaje y se pueda 

volver a escuchar lo dicho. 

. Capta los puntos principales y 

detalles relevantes de 

indicaciones, anuncios, 

mensajes y comunicados breves 

y articulados de manera lenta y 

clara (p. e. por megafonía, o en 

un contestador automático), 

siempre que las condiciones 

acústicas sean buenas y el 

sonido no esté distorsionado. 

2. Entiende información 

relevante de lo que se le dice en 

transacciones y gestiones 

cotidianas y estructuradas (p. e. 

en hoteles, tiendas, albergues, 

restaurantes, espacios de ocio o 

centros de estudios). 

3. Comprende, en una 

conversación informal en la que 

participa, descripciones, 

narraciones, puntos de vista y 

opiniones formulados de 

manera simple sobre asuntos 

prácticos de la vida diaria y 

sobre temas de su interés, 

cuando se le habla con claridad, 

despacio y directamente y el 

interlocutor está dispuesto a 

repetir o reformular lo  dicho. 

4. Comprende, en una 

conversación formal, o 

entrevista en la que participa (p. 

e. en un centro de estudios), 

preguntas sobre asuntos 

personales o educativos, así 

Comunicación: comprensión oral 

 

• Escuchar y comprender las 

instrucciones de clase, así como las 

situaciones comunicativas propuestas. 

• Escuchar y comprender mini-

conversaciones relacionadas con las 

vacaciones de verano.  

 

 

 

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 
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como comentarios sencillos y 

predecibles relacionados con los 

mismos, siempre que pueda 

pedir que se le repita, aclare o 

elabore algo de lo que se le ha 

dicho. 

5. Identifica la información 

esencial de programas de 

televisión sobre asuntos 

cotidianos o de su interés 

articulados con lentitud y 

claridad (p. e. noticias, 

documentales o entrevistas), 

cuando las imágenes vehiculan 

gran parte del mensaje. 

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 

- Comprender textos cortos con ayuda 

de las ilustraciones y de palabras 

transparentes. 

- Escuchar y aprender a escuchar. 

- Ejercitar la facultad de concentración y de 
atención visual y auditiva.  
- Uso de un juego de lógica, de adivinanzas. 

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 

- El uso de gestos para hacerse 

entender cuando uno no encuentra las 

palabras adecuadas. 

 

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 comύn 

relativos a la organización textual 

(introducción del tema, desarrollo y 

 Funciones comunicativas 

- Reactivar el francés. 

- Hablar de sus vacaciones de verano. 

- Inventar el final de una situación. 

- Describir una foto. 
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cambio temático, y cierre textual). - Hablar de sus proyectos. 

 

Estructuras  sintácticas  

Reconocer, y aplicar a la comprensión 

del texto, los conocimientos sobre los 

constituyentes y la organización de 

patrones sintácticos y discursivos de 

uso frecuente en la comunicación oral, 

así como sus significados asociados (p. 

e. estructura interrogativa para hacer 

una sugerencia). 

 Patrones sintácticos y discursivos 

- Reconocer las distintas formas de 

interrogación en un cuestionario o en 

adivinanzas. 

 

Léxico de uso comύn 

Reconocer léxico oral de uso común 

relativo a asuntos cotidianos y a temas 

generales o relacionados con los 

propios intereses, estudios y 

ocupaciones, e inferir del contexto y 

del cotexto, con apoyo visual, los 

significados de palabras y expresiones 

de uso menos frecuente o más 

específico. 

 Léxico de uso comύn 

- La situación espacial para describir una 

foto. 

- Las actividades de verano. 

- La naturaleza y los animales. 

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 ritmo de la frase. 

- La entonación de las frases 

interrogativas. 

 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos 

BLOQUE 2. PRODUCCIÓN TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 
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Comunicación: producción 

Producir textos breves y 

comprensibles, tanto en conversación 

cara a cara como por teléfono u otros 

medios técnicos, en un registro neutro 

o informal, con un lenguaje sencillo, 

en los que se da, solicita e intercambia 

información sobre temas de 

importancia en la vida cotidiana y 

asuntos conocidos o de interés 

personal, educativo u ocupacional, y 

se justifican brevemente los motivos 

de determinadas acciones y planes, 

aunque a veces haya interrupciones o 

vacilaciones, resulten evidentes las 

pausas y la reformulación para 

organizar el discurso y seleccionar 

expresiones y estructuras, y el 

interlocutor tenga que solicitar a veces 

que se le repita lo dicho. 

 

Interacción 

Manejar frases cortas, grupos de 

palabras y fórmulas para 

desenvolverse de manera suficiente 

en breves intercambios en situaciones 

habituales y cotidianas, 

interrumpiendo en ocasiones el 

discurso para buscar expresiones, 

articular palabras menos frecuentes y 

reparar la comunicación en 

situaciones menos comunes. 

Interactuar de manera sencilla en 

intercambios claramente 

estructurados, utilizando fórmulas o 

gestos simples para tomar o ceder el 

turno de palabra, aunque se dependa 

en gran medida de la actuación del 

interlocutor. 

 

1. Hace presentaciones breves y 

ensayadas, siguiendo un 

esquema lineal y estructurado, 

sobre aspectos concretos  de 

temas de su interés o 

relacionados con sus estudios, y 

responde a preguntas breves y 

sencillas de los oyentes sobre el 

contenido de las mismas. 

2. Se desenvuelve con la debida 

corrección en gestiones y 

transacciones cotidianas, como 

son los viajes, el alojamiento, el 

transporte, las compras y el 

ocio, siguiendo normas de 

cortesía básicas (saludo y 

tratamiento). 

3. Participa en conversaciones 

informales breves, cara a cara o 

por teléfono u otros medios 

técnicos, en las que establece 

contacto social, intercambia 

información y expresa de 

manera sencilla opiniones y 

puntos de vista, hace 

invitaciones y ofrecimientos, 

pide y ofrece cosas, pide y da 

indicaciones o instrucciones, o 

discute los pasos que hay que 

seguir para realizar una 

actividad conjunta. 

4. Se desenvuelve de manera 

simple pero suficiente en una 

conversación formal, reunión o 

entrevista (p. e. para realizar un 

curso de verano), aportando 

información relevante, 

expresando de manera sencilla 

sus ideas sobre temas 

habituales, dando su opinión 

sobre problemas prácticos 

cuando se le pregunta 

directamente, y reaccionando 

de forma simple ante 

comentarios, siempre que 

pueda pedir que se le repitan los 

puntos clave si lo necesita. 

Comunicación: producción 

Expresión 

- - Describir fotos. 
- - Hablar de sus proyectos. 

 

Interacción 

- - Hablar de sus vacaciones. 
- - Contestar a un cuestionario. 
-  

Estrategias de producción 

Conocer y saber aplicar las estrategias 

más adecuadas para producir textos 

orales monológicos o dialógicos 

breves y de estructura simple y clara, 

 Estrategias de producción 

- Inspirarse en una foto para crear 

frases.  
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utilizando, entre otros, 

procedimientos como la adaptación 

del mensaje a patrones de la primera 

lengua u otras, o el uso de elementos 

léxicos aproximados si no se dispone 

de otros más precisos. 

- Memorizar fórmulas comunicativas. 

 

Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos 

Incorporar a la producción del texto 

oral monológico o dialógico los 

conocimientos socioculturales y 

sociolingüísticos adquiridos relativos a 

relaciones interpersonales, 

comportamiento y convenciones 

sociales, actuando con la debida 

propiedad y respetando las normas de 

cortesía más importantes en los 

contextos respectivos. 

 Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos,  funciones 
comunicativas,  patrones sintácticos y 
discursivos, léxico de uso comύn 
(excluyendo el vocuabulario “pasivo”)y 
patrones sonoros:: ver COMPRENSIÓN 
DE TEXTOS ORALES. 

 

Funciones comunicativas 

Llevar a cabo las funciones 

demandadas por el propósito 

comunicativo, utilizando los 

exponentes más comunes de dichas 

funciones y los patrones discursivos de 

uso más frecuente para organizar el 

texto de manera sencilla con la 

suficiente cohesión interna y 

coherencia con respecto al contexto 

de comunicación. 

 

Patrones sintácticos y discursivos 

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). 
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Léxico de uso comύn 

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. 

 

Patrones sonoros 

Pronunciar y entonar de manera clara 

e inteligible, aunque a veces resulte 

evidente el acento extranjero, o se 

cometan errores de pronunciación 

que no interrumpan la comunicación, 

y los interlocutores tengan que 

solicitar repeticiones de vez en 

cuando. 

  

 

 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos 

Comunicación: comprensión  

 

Identificar la información esencial, los 

puntos más relevantes y detalles 

importantes en textos, tanto en 

formato impreso como en soporte 

digital, breves y bien estructurados 

escritos en un registro formal o 

neutro, que traten de asuntos 

cotidianos, de temas de interés o 

relevantes para los propios estudios y 

1. Identifica, con ayuda de la 

imagen, instrucciones generales 

de funcionamiento y manejo de 

aparatos de uso cotidiano (p. e. 

una fotocopiadora), así como 

instrucciones claras para la 

realización de actividades y 

normas de seguridad básicas (p. e. 

en un espacio de ocio). 

2. Comprende correspondencia 

personal sencilla en cualquier 

formato en la que se habla de uno 

Comunicación: comprensión  

- Leer un cuestionario y contestar. 

- Leer y hacer un test de lógica.  

 

BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 
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ocupaciones, y que contengan 

estructuras sencillas y un léxico de uso 

común. 

mismo; se describen personas, 

objetos y lugares; se narran 

acontecimientos pasados, 

presentes y futuros, reales o 

imaginarios, y se expresan de 

manera sencilla sentimientos, 

deseos y opiniones sobre temas 

generales, conocidos o de su 

interés. 

3. Entiende lo esencial de 

correspondencia formal en la que 

se le informa sobre asuntos de su 

interés en el contexto personal o 

educativo (p. e. sobre una beca 

para realizar un curso de idiomas). 

4. Capta las ideas principales de 

textos periodísticos breves en 

cualquier soporte y sobre temas 

generales o de su interés si los 

números, los nombres, las 

ilustraciones y los títulos vehiculan 

gran parte del mensaje. 

5. Entiende información específica 

esencial en páginas Web y otros 

materiales de referencia o 

consulta claramente estructurados 

sobre temas relativos a asuntos de 

su interés (p. e. sobre una 

aplicación informática, un libro o 

una película), siempre que pueda 

releer las secciones difíciles. 

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 

- Comprender preguntas  con ayuda del 

tema y de las palabras transparentes. 

- Confiar en sus estrategias y recursos 

personales. 

- Relacionar fotografías y 

conversaciones grabadas. 

Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos 

Conocer, y utilizar para la 

comprensión del texto, los aspectos 

socioculturales y sociolingüísticos 

relativos a la vida cotidiana (hábitos 

de estudio y de trabajo, actividades de 

ocio, incluidas manifestaciones 

artísticas como la música o el cine), 

condiciones de vida y entorno, 

 Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos: ver COMPRENSIÓN 
DE TEXTOS ORALES. 
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relaciones interpersonales (entre 

hombres y mujeres, en el trabajo, en 

el centro educativo, en las 

instituciones), y convenciones sociales 

(costumbres, tradiciones). 

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 comύn 

relativos a la organización textual 

(introducción del tema, desarrollo y 

cambio temático, y cierre textual). 

 Funciones comunicativas,  patrones 
sintácticos y discursivos, léxico de uso 
comύn (excluyendo el vocuabulario 
“pasivo”) y patrones sonoros:ver 
COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES. 

 

Estructuras sintácticas  

Reconocer, y aplicar a la comprensión 

del texto, los constituyentes y la 

organización de estructuras sintácticas 

de uso comύn en la comunicación 

escrita, así como sus significados 

asociados (p. e. estructura 

interrogativa para hacer una 

sugerencia). 

 

Léxico de uso comύn 

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 

 

Convenciones ortográficas 

Reconocer las principales 

convenciones ortográficas, 

tipográficas y de puntuación, así como 

abreviaturas y símbolos de uso común 

(p. e. %, ☑)), y sus significados 

asociados. 
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Criterios de evaluación 

 

Estándares de aprendizaje 

 

Contenidos 

Comunicación: producción 

 

Escribir, en papel o en soporte 

electrónico, textos breves, sencillos y 

de estructura clara sobre temas 

cotidianos o del propio interés, en un 

registro formal o neutro utilizando 

adecuadamente los recursos básicos 

de cohesión, las convenciones 

ortográficas básicas y los signos de 

puntuación más comunes, con un 

control razonable de expresiones y 

estructuras sencillas y un léxico de uso 

comύn. 

 

 

 

 

1. Completa un cuestionario 

sencillo con información personal 

y relativa a su formación, intereses 

o aficiones (p.e. para suscribirse a 

una publicación digital). 

2. Escribe notas y mensajes (SMS, 

WhatsApp, Twitter), en los que 

hace breves comentarios o da 

instrucciones e indicaciones 

relacionadas con actividades y 

situaciones de la vida cotidiana y 

de su interés, respetando las 

convenciones y normas de 

cortesía y de la netiqueta. 

3. Escribe correspondencia 

personal breve en la que se 

establece y mantiene el contacto 

social (p. e. con amigos en otros 

países); se intercambia 

información; se describen en 

términos sencillos sucesos 

importantes y experiencias 

personales; se dan instrucciones; 

se hacen y aceptan ofrecimientos 

y sugerencias (p. e. se cancelan, 

confirman o modifican una 

invitación o unos planes), y se 

expresan opiniones de manera 

sencilla. 

4. Escribe correspondencia formal 

básica y breve, dirigida a 

instituciones públicas o privadas o 

entidades comerciales, solicitando 

o dando la información requerida 

y observando las convenciones 

formales y normas de cortesía 

 

BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 
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básicas de este tipo de textos. 

Estrategias de producción 

Conocer y aplicar estrategias 

adecuadas para elaborar textos 

escritos breves y de estructura simple, 

p. e. copiando formatos, fórmulas y 

modelos convencionales propios de 

cada tipo de texto. 

 Estrategias de producción 

 

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, Funciones 
comunicativas,  patrones sintácticos y 
discursivos, léxico de uso comύn 
(excluyendo el vocuabulario “pasivo”) 
y patrones sonoros: ver COMPRENSIÓN 
DE TEXTOS ORALES. 

 

Funciones comunicativas 

Llevar a cabo las funciones 

demandadas por el propósito 

comunicativo, utilizando los 

exponentes más comunes de dichas 

funciones y los patrones discursivos de 

uso más frecuente para organizar el 

texto escrito de manera sencilla con la 

suficiente cohesión interna y 

coherencia con respecto al contexto 

de comunicación. 

 

Estructuras sintácticas  

Mostrar control sobre un repertorio 

limitado de estructuras sintácticas de 

uso habitual, y emplear para 

comunicarse mecanismos sencillos lo 

bastante ajustados al contexto y a la 

intención comunicativa (repetición 

léxica, elipsis, deixis personal, espacial 

y temporal, yuxtaposición, y 

conectores y marcadores discursivos 

muy frecuentes). 
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Léxico de uso comύn 

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. 

 

Patrones ortográfícos 

Conocer y aplicar, de manera 

adecuada para hacerse comprensible 

casi siempre, los signos de puntuación 

elementales (p. e. punto, coma) y las 

reglas ortográficas básicas (p. e. uso 

de mayúsculas y minúsculas, o 

separación de palabras al final de 

línea), así como las convenciones 

ortográficas más habituales en la 

redacción de textos en soporte 

electrónico. 

 

 

Competencias clave (además de la 

competencia lingüística) 
Contenidos 

Competencia matemática 

y competencias básicas en ciencia 

y tecnología 

Relacionar conceptos y adivinanzas; contestar a un test con lógica. 

Aprender a aprender  

 

Escuchar los relatos de los compañeros, expresarse con apoyo de imágenes y 

gestos, desarrollar la imaginación. 

Competencias sociales y cívicas 

 

Mostar interés y respeto hacia los demás compañeros. 

Sentido de iniciativa y espíritu 

emprendedor 

Tener buenos propósitos para el curso. 

 

Sensibilidad y expresión culturales Los viajes y su aportación al desarrollo personal. 

Leonardo da Vinci (Cuaderno). 
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MóDULO 1 

 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos 

Comunicación: comprensión oral 

Identificar la información esencial, los 

puntos principales y los detalles más 

relevantes en textos orales breves y 

bien estructurados, transmitidos de 

viva voz o por medios técnicos y 

articulados a velocidad lenta o media, 

en un registro formal, informal o 

neutro, y que versen sobre asuntos 

cotidianos en situaciones habituales o 

sobre temas generales o del propio 

campo de interés en los ámbitos 

personal, público, y educativo, 

siempre que las condiciones acústicas 

no distorsionen el mensaje y se pueda 

volver a escuchar lo dicho. 

 

 

1. Capta los puntos principales y 

detalles relevantes de indicaciones, 

anuncios, mensajes y comunicados 

breves y articulados de manera 

lenta y clara (p. e. por megafonía, o 

en un contestador automático), 

siempre que las condiciones 

acústicas sean buenas y el sonido no 

esté distorsionado. 

2. Entiende información relevante 

de lo que se le dice en transacciones 

y gestiones cotidianas y 

estructuradas (p. e. en hoteles, 

tiendas, albergues, restaurantes, 

espacios de ocio o centros de 

estudios). 

3. Comprende, en una conversación 

informal en la que participa, 

descripciones, narraciones, puntos 

de vista y opiniones formulados de 

manera simple sobre asuntos 

prácticos de la vida diaria y sobre 

temas de su interés, cuando se le 

habla con claridad, despacio y 

directamente y el interlocutor está 

dispuesto a repetir o reformular lo  

dicho. 

4. Comprende, en una conversación 

formal, o entrevista en la que 

participa (p. e. en un centro de 

estudios), preguntas sobre asuntos 

personales o educativos, así como 

comentarios sencillos y predecibles 

relacionados con los mismos, 

siempre que pueda pedir que se le 

Comunicación: comprensión oral 

• Comprensión oral funcional sin 

soporteescrito (diálogos, 

adivinanzas, juegos orales).  

•Localización de pistas concretas 

(parámetros situacionales, 

identificación de las características 

de un objeto, etc.). 

•Comprobación de la comprensión 

por la puesta en relación con las 

ilustraciones, el canto, el mimo, el 

resumen, la toma de notas o la 

reconstitución libre. 

•Localización de expresiones orales 

concretas, según el sentido y la 

situación. 

•Deducción de elementos 

situacionales gracias a indicios 

lingüísticos precisos y viceversa: 

deducción de palabras o 

expresiones desconocidas gracias a 

la situación. 

•Percepción del humor y de las 

emociones en mensajes orales. 

•Comprensión autónoma de los 

mensajes publicitarios orales. 

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 
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repita, aclare o elabore algo de lo 

que se le ha dicho. 

5. Identifica la información esencial 

de programas de televisión sobre 

asuntos cotidianos o de su interés 

articulados con lentitud y claridad 

(p. e. noticias, documentales o 

entrevistas), cuando las imágenes 

vehiculan gran parte del mensaje. 

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 

• Ejercitar la facultad de concentración y 
de atenciónvisual y auditiva.  

• Comprender el sentido general de 

frases grabadas para contestar a 

preguntas. 

Identificar, percibir y pronunciar las 

vocales nasales propuestas en el 

módulo, y  pasar de las grafías a los 

sonidos estudiados. 

 Iniciación a la autoevaluación y a la 

corrección mutua a partir de 

criterios concretos. 

Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos 

Conocer y utilizar para la comprensión 

del texto los aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos relativos a la vida 

cotidiana (hábitos de estudio y de 

trabajo, actividades de ocio), 

condiciones de vida y entorno, 

relaciones interpersonales (entre 

hombres y mujeres, en el trabajo, en 

el centro educativo, en las 

instituciones), comportamiento 

(gestos, expresiones faciales, uso de la 

voz, contacto visual), y convenciones 

sociales (costumbres, tradiciones). 

 Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos 

• La herencia cultural y científica 

legada por europeos célebres 

(Mozart, Pasteur, Marco Polo, 

Marie Curie, Agatha Christie,...). 

• Retratos célebres (la reina Marίa 

Antonieta). 

• El origen de los apellidos en Francia 

y en Europa; los apellidos difíciles 

de llevar. 

• Sociedad: reclamación en un 

aeropuerto por la pérdida de una 

maleta. 

• Psicología: retratos arquetípicos de 

los estudiantes (etiquetas y 

prejuicios); saber enriquecer su punto 

de vista; comportamientos 

relacionados con el sueño. 
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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 comύn 

relativos a la organización textual 

(introducción del tema, desarrollo y 

cambio temático, y cierre textual). 

 Funciones comunicativas 

• Describir e identificar a alguien. 

• Preguntar sobre la identidad de 

alguien. 

• Describir la actitud y el 

comportamiento de alguien. 

• Describir un objeto. 

• Comunicar la pérdida de un objeto. 

• Dar informaciones aproximadas. 

Estructuras  sintácticas  

Reconocer, y aplicar a la comprensión 

del texto, los conocimientos sobre los 

constituyentes y la organización de 

patrones sintácticos y discursivos de 

uso comύn en la comunicación oral, 

así como sus significados asociados (p. 

e. estructura interrogativa para hacer 

una sugerencia). 

 Patrones sintácticos y discursivos 

Estructuras globales: 
- Preguntas para informarse sobre la 

identidad de alguien: Qui, qu’est-ce que, 
quel, où, comment, quand, pourquoi 
?(Repaso). 

- C’est…  
- Il est… 
• Puntos analizados : 
- Empleo de los adverbios de modo, tiempo, 
cantidad, lugar, etc. (repaso y síntesis). 
- Adjetivos calificativos regulares e irregulares 
(repaso y síntesis), adjetivos de color. 
(Cuaderno de ejercicios). 
- Sintaxis: material y características de un 
objeto (un objet  en / à…). 

Léxico de uso comύn 

Reconocer léxico oral de uso común 

relativo a asuntos cotidianos y a temas 

generales o relacionados con los 

propios intereses, estudios y 

ocupaciones, e inferir del contexto y 

del contexto, con apoyo visual, los 

significados de palabras y expresiones 

de uso menos frecuente o más 

específico 

 Léxico de uso comύn 
• Profesiones (repaso). 
• Nacionalidades (repaso). 
• Caracteres, actitudes y comportamientos. 
• Adverbios de tiempo, de modo, de 

cantidad (repaso). 
• Objetos para viajar. 
• Colores, formas, materiales, 

características de un objeto. 
• Expresiones para la aproximación (une 

sorte de…, à peu près...). 

Patrones sonoros 

Discriminar patrones sonoros, 

acentuales, rítmicos y de entonación 

de uso comύn, y reconocer los 

significados e intenciones 

comunicativas generales relacionados 

con los mismos. 

 Patrones sonoros 

 

Fonética  

 Las vocales nasales: [œ], [Ɛ], [ɔ], [ɑ], 

[Ə], [y]. 

De la lengua escrita a la lengua oral.   
•Un [œ] en lundi. 
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• Ain [Ɛ] en pain. 

• On [ɔ] en blond. 

• En, an[ɑ] en vend, dans. 

• E[Ə] en je. 

• U[y] en du. 

 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos 

Comunicación: producción 

Expresión 

Producir textos breves y 

comprensibles, tanto en conversación 

cara a cara como por teléfono u otros 

medios técnicos, en un registro neutro 

o informal, con un lenguaje sencillo, 

en los que se da, solicita e intercambia 

información sobre temas de 

importancia en la vida cotidiana y 

asuntos conocidos o de interés 

personal, educativo u ocupacional, y 

se justifican brevemente los motivos 

de determinadas acciones y planes, 

aunque a veces haya interrupciones o 

vacilaciones, resulten evidentes las 

pausas y la reformulación para 

organizar el discurso y seleccionar 

expresiones y estructuras, y el 

interlocutor tenga que solicitar a veces 

que se le repita lo dicho. 

 

Interacción 

1. Hace presentaciones breves y 

ensayadas, siguiendo un esquema 

lineal y estructurado, sobre aspectos 

concretos  de temas de su interés o 

relacionados con sus estudios, y 

responde a preguntas breves y 

sencillas de los oyentes sobre el 

contenido de las mismas. 

2. Se desenvuelve con la debida 

corrección en gestiones y 

transacciones cotidianas, como son 

los viajes, el alojamiento, el 

transporte, las compras y el ocio, 

siguiendo normas de cortesía 

básicas (saludo y tratamiento). 

3. Participa en conversaciones 

informales breves, cara a cara o por 

teléfono u otros medios técnicos, en 

las que establece contacto social, 

intercambia información y expresa 

de manera sencilla opiniones y 

puntos de vista, hace invitaciones y 

ofrecimientos, pide y ofrece cosas, 

pide y da indicaciones o 

instrucciones, o discute los pasos 

que hay que seguir para realizar una 

Comunicación: producción 

 

• Expresión semi-guiada 

relativamente larga: a) respuestas 

orales a preguntas de comprensión 

sobre lecturas o grabaciones, 

interpretaciones y justificaciones, b) 

respuestas detalladas sobre preguntas 

abiertas, sobre peticiones de 

explicaciones, sobre comparaciones 

con su idioma y su cultura (D’après 

vous ? Comment ? Pourquoi ?), c) 

invención de adivinanzas orales 

guiándose semi-libremente a través 

de los modelos propuestos. d) 

descripciones orales de 

comportamientos, variaciones 

semilibres a partir de descripciones 

escritas. e) reempleo de estructuras 

precisas en ejercicios o juegos orales 

(la identidad, la descripción exacta o 

aproximativa de un objeto, los 

adverbios), f) análisis oral de textos 

BLOQUE 2. PRODUCCIÓN TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 
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Manejar frases cortas, grupos de 

palabras y fórmulas para 

desenvolverse de manera suficiente 

en breves intercambios en situaciones 

habituales y cotidianas, 

interrumpiendo en ocasiones el 

discurso para buscar expresiones, 

articular palabras menos frecuentes y 

reparar la comunicación en 

situaciones menos comunes. 

Interactuar de manera sencilla en 

intercambios claramente 

estructurados, utilizando fórmulas o 

gestos simples para tomar o ceder el 

turno de palabra, aunque se dependa 

en gran medida de la actuación del 

interlocutor. 

actividad conjunta. 

4. Se desenvuelve de manera simple 

pero suficiente en una conversación 

formal, reunión o entrevista (p. e. 

para realizar un curso de verano), 

aportando información relevante, 

expresando de manera sencilla sus 

ideas sobre temas habituales, dando 

su opinión sobre problemas 

prácticos cuando se le pregunta 

directamente, y reaccionando de 

forma simple ante comentarios, 

siempre que pueda pedir que se le 

repitan los puntos clave si lo 

necesita. 

escritos u orales. g) fabricación de 

escenas a partir de un juego de rol 

situacional (Où ? Quand ? Que s’est-il 

passé ?). 

• Entrenamiento de la expresión 

libre: a) explicaciones o comentarios 

sobre lo que se ha oído, leído o 

entendido; peticiones sobre 

explicaciones complementarias., b) 

hablar de uno mismo, de las diversas 

facetas de su personalidad y de los 

demás (cambios de actitud y de 

comportamiento según la situación); 

hacer un retrato detallado de alguien, 

c) inventar diálogos a partir de una 

idea situacional global. d) 

intercambios libres entre los alumnos 

en pareja o subgrupos para organizar 

las tareas, e) presentación oral libre 

de un proyecto en grupo. 

Estrategias de producción 

Conocer y saber aplicar las estrategias 

más adecuadas para producir textos 

orales monológicos o dialógicos 

breves y de estructura simple y clara, 

utilizando, entre otros, 

procedimientos como la adaptación 

del mensaje a patrones de la primera 

lengua u otras, o el uso de elementos 

léxicos aproximados si no se dispone 

de otros más precisos. 

 Estrategias de producción 

• Socialización en francés: comunicar 

en pareja, en subgrupos y en la 

clase. 

• Creatividad, humor, expresión de si 

mismo y visión de los demás en 

francés. Considerar las múltiples 

facetas de cada personalidad y 

aprender a  quitarse las etiquetas 

que pesan sobre cada uno. Analizar 

con humor sus propios 

comportamientos. 

• Entrenamiento para pensar de una 

forma más abierta, más diversificada y 

más rica en francés y utilizar las 

aptitudes de cada uno de forma 

complementaria (Portfolio: « Pour 

mieux exprimer votre point de vue » y 

(Diversité collective Libro L2, pág. 10).             

• Motivación, interés por mejorar las 

dinámicas de trabajo en subgrupo. 

• Auto-evaluación de su relación con 

el aprendizaje de FLE (Portfolio). 



Programación didáctica 2021-22                                                                              Departamento de francés 

 
 

• Desarrollo de la autonomía gracias, 

eventualmente, a un itinerario 

individual de mejora. Uso de las fichas 

de entrenamiento individual 

(Portfolio). 

Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos 

Incorporar a la producción del texto 

oral monológico o dialógico los 

conocimientos socioculturales y 

sociolingüísticos adquiridos relativos a 

relaciones interpersonales, 

comportamiento y convenciones 

sociales, actuando con la debida 

propiedad y respetando las normas de 

cortesía más importantes en los 

contextos respectivos. 

 Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos: ver COMPRENSIÓN 

DE TEXTOS ORALES 

Funciones comunicativas 

Llevar a cabo las funciones 

demandadas por el propósito 

comunicativo, utilizando los 

exponentes más comunes de dichas 

funciones y los patrones discursivos de 

uso más frecuente para organizar el 

texto de manera sencilla con la 

suficiente cohesión interna y 

coherencia con respecto al contexto 

de comunicación. 

 Funciones comunicativas,  patrones 

sintácticos y discursivos, léxico de 

uso comύn (excluyendo el 

vocuabulario “pasivo”) y patrones 

sonoros:  

ver COMPRENSIÓN DE TEXTOS 

ORALES 

Estructuras sintácticas  

Mostrar control sobre un repertorio 

limitado de estructuras sintácticas de 

uso habitual, y emplear para 

comunicarse mecanismos sencillos lo 

bastante ajustados al contexto y a la 

intención comunicativa (repetición 

léxica, elipsis, deixis personal, espacial 

y temporal, yuxtaposición, y 

conectores y marcadores 

conversacionales de uso muy 

frecuente). 
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Léxico de uso comύn 

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. 

 

Patrones sonoros 

Pronunciar y entonar de manera clara 

e inteligible, aunque a veces resulte 

evidente el acento extranjero, o se 

cometan errores de pronunciación 

que no interrumpan la comunicación, 

y los interlocutores tengan que 

solicitar repeticiones de vez en 

cuando. 

  

 
 

 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos 

Comunicación: comprensión  

 

Identificar la información esencial, los 

puntos más relevantes y detalles 

importantes en textos, tanto en 

formato impreso como en soporte 

digital, breves y bien estructurados 

escritos en un registro formal o 

neutro, que traten de asuntos 

cotidianos, de temas de interés o 

relevantes para los propios estudios y 

ocupaciones, y que contengan 

estructuras sencillas y un léxico de uso 

1. Identifica, con ayuda de la 

imagen, instrucciones generales de 

funcionamiento y manejo de 

aparatos de uso cotidiano (p. e. una 

fotocopiadora), así como 

instrucciones claras para la 

realización de actividades y normas 

de seguridad básicas (p. e. en un 

espacio de ocio). 

2. Comprende correspondencia 

personal sencilla en cualquier 

formato en la que se habla de uno 

mismo; se describen personas, 

objetos y lugares; se narran 

Comunicación: comprensión  

• Comprensión escrita autónoma, 
funcional, rápida y exacta de todas las 
indicaciones de ejercicios, explicaciones 
y consignas. 

• Comprensión precisa y exhaustiva de las 
consignas y guías escritas para llevar a 
cabo el Projet en grupo. 

• Comprensión exhaustiva de textos de 
base utilizados como input 
(descripciones de personajes conocidos 
extraídos de enciclopedias, arquetipos 
de estudiantes, letras de canciones…). 

• Lectura rápida, leyendo por encima los 
textos y buscando información en ellos. 

• Comprensión escrita satisfactoria de 

BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 
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común. acontecimientos pasados, presentes 

y futuros, reales o imaginarios, y se 

expresan de manera sencilla 

sentimientos, deseos y opiniones 

sobre temas generales, conocidos o 

de su interés. 

3. Entiende lo esencial de 

correspondencia formal en la que se 

le informa sobre asuntos de su 

interés en el contexto personal o 

educativo (p. e. sobre una beca para 

realizar un curso de idiomas). 

4. Capta las ideas principales de 

textos periodísticos breves en 

cualquier soporte y sobre temas 

generales o de su interés si los 

números, los nombres, las 

ilustraciones y los títulos vehiculan 

gran parte del mensaje. 

5. Entiende información específica 

esencial en páginas Web y otros 

materiales de referencia o consulta 

claramente estructurados sobre 

temas relativos a asuntos de su 

interés (p. e. sobre una aplicación 

informática, un libro o una película), 

siempre que pueda releer las 

secciones difíciles. 

textos auténticos (extractos de artículos, 
retrato) encontrando placer o comicidad. 

• Comprensión profunda de un texto 
escrito auténtico para poder inspirarse 
en él como modelo (hacer un retrato). 
Identificación y búsqueda de elementos 
(expresiones, estructuras precisas). 

• Comprensión suficiente de un 
cuestionario (sobre el sueño) para poder 
responder a ello. 

• Consulta en Internet con el fin de 
seleccionar informaciones útiles.  

 

 

 

 

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 

Comprender textos autobiográficos 

cortos y aprender a extraer 

información. 

Comprender textos cortos con ayuda 

de las ilustraciones y de palabras 

transparentes. 

 El uso del Portfolio y del cuaderno 

de ejercicios individual. 

 Iniciación a la autoevaluación y a la 

corrección mutua a partir de criterios 

concretos. 

Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos 

Conocer, y utilizar para la 

comprensión del texto, los aspectos 

 Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos: ver COMPRENSIÓN 

DE TEXTOS ORALES 
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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). 

 

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 comύn 

relativos a la organización textual 

(introducción del tema, desarrollo y 

cambio temático, y cierre textual). 

 Funciones comunicativas,  patrones 

sintácticos y discursivos, léxico de 

uso comύn (excluyendo el 

vocuabulario “pasivo”) y patrones 

sonoros:  

ver COMPRENSIÓN DE TEXTOS 

ORALES 

Estructuras sintácticas  

Reconocer, y aplicar a la comprensión 

del texto, los constituyentes y la 

organización de estructuras sintácticas 

de uso comύn en la comunicación 

escrita, así como sus significados 

asociados (p. e. estructura 

interrogativa para hacer una 

sugerencia). 

 

Léxico de uso comύn 

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. 

 



Programación didáctica 2021-22                                                                              Departamento de francés 

 
 

Convenciones ortográficas 

Reconocer las principales 

convenciones ortográficas, 

tipográficas y de puntuación, así como 

abreviaturas y símbolos de uso común 

(p. e. %, ☑)), y sus significados 

asociados. 

 

 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos 

Comunicación: producción 

Escribir, en papel o en soporte 

electrónico, textos breves, sencillos y 

de estructura clara sobre temas 

cotidianos o del propio interés, en un 

registro formal o neutro utilizando 

adecuadamente los recursos básicos 

de cohesión, las convenciones 

ortográficas básicas y los signos de 

puntuación más comunes, con un 

control razonable de expresiones y 

estructuras sencillas y un léxico de uso 

comύn. 

1. Completa un cuestionario sencillo 

con información personal y relativa 

a su formación, intereses o aficiones 

(p.e. para suscribirse a una 

publicación digital). 

2. Escribe notas y mensajes (SMS, 

WhatsApp, Twitter), en los que hace 

breves comentarios o da 

instrucciones e indicaciones 

relacionadas con actividades y 

situaciones de la vida cotidiana y de 

su interés, respetando las 

convenciones y normas de cortesía y 

de la netiqueta. 

3. Escribe correspondencia personal 

breve en la que se establece y 

mantiene el contacto social (p. e. 

con amigos en otros países); se 

intercambia información; se 

describen en términos sencillos 

sucesos importantes y experiencias 

personales; se dan instrucciones; se 

hacen y aceptan ofrecimientos y 

sugerencias (p. e. se cancelan, 

confirman o modifican una 

invitación o unos planes), y se 

• Expresión escrita semi-guiada: a) 

complementación de frases y de 

textos escritos con ayuda de 

estructuras, palabras y expresiones 

estudiadas, b) variaciones de frases 

(Ej.: pasar al femenino), c) toma de 

notas y complementar diálogos y una 

canción con la escucha de éstos, d) 

respuestas escritas de un test sobre el 

sueño, e) respuesta a un juego de 

lógica. 

• Expresión escrita inspirada o libre: 

a) ampliación de una galería de 

personajes célebres, b) invención de 

una adivinanza sobre un objeto 

cotidiano, c) elaboración escrita de un 

retrato detallado y humorístico “a la 

manera de…”, d) elaboración colectiva 

y realización de un póster o de un 

blog » de la clase. 

 

 

BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 
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expresan opiniones de manera 

sencilla. 

4. Escribe correspondencia formal 

básica y breve, dirigida a 

instituciones públicas o privadas o 

entidades comerciales, solicitando o 

dando la información requerida y 

observando las convenciones 

formales y normas de cortesía 

básicas de este tipo de textos. 

Estrategias de producción 

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 producción 

• Redactar reutilizando al máximo 

todo lo adquirido en este módulo. 

• Pérdida del miedo a escribir en 

francés incluso si se cometen errores. 

• Fijar la atención en la grafía. 

• Iniciación a la autoevaluación y a la 

corrección mutua a partir de criterios 

concretos. 

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: ver COMPRENSIÓN 

DE TEXTOS ORALES. 

 

 

Funciones comunicativas 

Llevar a cabo las funciones 

demandadas por el propósito 

comunicativo, utilizando los 

exponentes más comunes de dichas 

funciones y los patrones discursivos de 

uso más frecuente para organizar el 

texto escrito de manera sencilla con la 

suficiente cohesión interna y 

coherencia con respecto al contexto 

de comunicación. 

 Funciones comunicativas,  patrones 

sintácticos y discursivos, léxico de 

uso comύn (excluyendo el 

vocuabulario “pasivo”) y patrones 

sonoros: ver COMPRENSIÓN DE 

TEXTOS ORALES. 
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Estructuras sintácticas 

Mostrar control sobre un repertorio 

limitado de estructuras sintácticas de 

uso habitual, y emplear para 

comunicarse mecanismos sencillos lo 

bastante ajustados al contexto y a la 

intención comunicativa (repetición 

léxica, elipsis, deixis personal, espacial 

y temporal, yuxtaposición, y 

conectores y marcadores discursivos 

muy frecuentes). 

 

Léxico de uso comύn 

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. 

 

Patrones ortográfícos 

Conocer y aplicar, de manera 

adecuada para hacerse comprensible 

casi siempre, los signos de puntuación 

elementales (p. e. punto, coma) y las 

reglas ortográficas básicas (p. e. uso 

de mayúsculas y minúsculas, o 

separación de palabras al final de 

línea), así como las convenciones 

ortográficas más habituales en la 

redacción de textos en soporte 

electrónico. 

 

 

Competencias clave (además de la 

competencia lingüística) 
Contenidos 

Competencia matemática 

y competencias básicas en ciencia 

y tecnología 

Juegos de lógica, asociaciones de dibujos con descripciones, de apellidos para 

formar un efecto determinado. 

Competencia digital Datos en Internet (el cartel, el blog). 

Aprender a aprender  

 

Conocimiento de uno mismo, saber qué carencias o necesidades son 

prioritarias, conocer su propio nivel de francés. 
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Competencias sociales y cívicas 

 

Estudio de la personalidad de los compañeros; origen sociocultural de los 

apellidos franceses. 

Sentido de iniciativa y espíritu 

emprendedor 

Cómo desenvolverse en caso de problema: pérdida de equipaje en un 

aeropuerto, etc. 

Conciencia y expresiones culturales Personajes célebres europeos (pintura, literatura, ciencias); definir colores y 

matices; la transmisión de los apellidos. 

 

MóDULO 2 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos 

Comunicación: comprensión oral 

Identificar la información esencial, los 

puntos principales y los detalles más 

relevantes en textos orales breves y 

bien estructurados, transmitidos de 

viva voz o por medios técnicos y 

articulados a velocidad lenta o media, 

en un registro formal, informal o 

neutro, y que versen sobre asuntos 

cotidianos en situaciones habituales o 

sobre temas generales o del propio 

campo de interés en los ámbitos 

personal, público, y educativo, 

siempre que las condiciones acústicas 

no distorsionen el mensaje y se pueda 

volver a escuchar lo dicho. 

 

1. Capta los puntos principales y 

detalles relevantes de indicaciones, 

anuncios, mensajes y comunicados 

breves y articulados de manera 

lenta y clara (p. e. por megafonía, o 

en un contestador automático), 

siempre que las condiciones 

acústicas sean buenas y el sonido no 

esté distorsionado. 

2. Entiende información relevante 

de lo que se le dice en transacciones 

y gestiones cotidianas y 

estructuradas (p. e. en hoteles, 

tiendas, albergues, restaurantes, 

espacios de ocio o centros de 

estudios). 

3. Comprende, en una conversación 

informal en la que participa, 

descripciones, narraciones, puntos 

de vista y opiniones formulados de 

manera simple sobre asuntos 

prácticos de la vida diaria y sobre 

temas de su interés, cuando se le 

habla con claridad, despacio y 

directamente y el interlocutor está 

Comunicación: comprensión oral 

 

• Comprensión oral satisfactoria en la 

primera escucha, sin apoyo (escenas 

en la estación, diálogos, canción, 

micro-conversación, compras). 

• Comprobación autónoma de la 

comprensión oral gracias a escuchas 

repetidas o a la transcripción escrita. 

• Capacidad para reproducir parcial o 

íntegramente las micro-

conversaciones o los diálogos 

propuestos. Memorización de una 

canción, comprensión y retención de 

expresiones concretas 

(agradecimientos, prohibiciones). 

• Localización: a) parámetro de 

situación b) expresiones orales 

precisas según la situación y el sentido 

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 
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dispuesto a repetir o reformular lo  

dicho. 

4. Comprende, en una conversación 

formal, o entrevista en la que 

participa (p. e. en un centro de 

estudios), preguntas sobre asuntos 

personales o educativos, así como 

comentarios sencillos y predecibles 

relacionados con los mismos, 

siempre que pueda pedir que se le 

repita, aclare o elabore algo de lo 

que se le ha dicho. 

5. Identifica la información esencial 

de programas de televisión sobre 

asuntos cotidianos o de su interés 

articulados con lentitud y claridad 

(p. e. noticias, documentales o 

entrevistas), cuando las imágenes 

vehiculan gran parte del mensaje. 

c) réplicas parciales o enteras. 

• Establecimiento de la relación entre 

sentido y forma oral: identificación de 

la frecuencia de repetición de ciertas 

formas o expresiones, identificación 

de tiempos verbales. 

• Deducción autónoma del significado 

de palabras o expresiones 

desconocidas gracias al contexto, a la 

situación con imagen o verbal y a las 

preguntas de comprensión 

formuladas en el libro. 

• Percepción del sentido del humor, 

de las intenciones y de las emociones. 

• Comprensión autónoma sin apoyo 

de una escena familiar entre dos 

adolescentes y su padre, en relación a 

un regalo de un electrodoméstico 

para el día del padre y de su primera 

utilización. 

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 

Ejercitar la facultad de concentración y 
de atención visual y auditiva.  

Localizar palabras y expresiones 

útiles. 

 Utilización de métodos 

diversificados para aprender, 

utilización de los recursos 

personales propios y de los consejos 

metodológicos propuestos en el 

libro. 

Comprobar y mejorar las técnicas propias 
de comprensión en el lenguaje oral.  

• Valor de la autoevaluación. 

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 

 Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos 

• Algunas características de la vida en 

Méjico. 

• La vida y los objetos en venta: el 

rastro parisino. 

• La vida sedentaria y la vida de las 
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educativo, en el ámbito público), 

comportamiento (gestos, expresiones 

faciales, uso de la voz, contacto 

visual), y convenciones sociales 

(costumbres, tradiciones). 

familias francesas que viajan: la 

escuela y los niños. 

• Sociedad: saber viajar, pedir 

información en la estación, en una 

oficina de turismo, ser educado.  

• Geografía: Méjico, la vuelta al 

mundo (Europa, Asia, América, África, 

Oceanía). 

• Valores: curiosidad por conocer el 

mundo; ausencia de sexismo también 

en la cocina; respeto por los demás y 

los países extranjeros. 

• Técnica: modo de empleo de un 

electrodoméstico.  

• Psicología: educación de un niño 

difícil. Las relaciones familiares. La 

gestión de sus emociones para 

comunicarse mejor (de forma 

asertiva). El humor. 

• Arte: cuadros famosos de Magritte, 

Andy Warhol, y Dalí. 

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 comύn 

relativos a la organización textual 

(introducción del tema, desarrollo y 

cambio temático, y cierre textual). 

 Funciones comunicativas 

• Dar órdenes. 
• Intervenir educadamente en una 

conversación. 
 • Expresar la causa. 
 • Contar un acontecimiento pasado 
(repaso). 
• Situar en el tiempo diferentes 

acontecimientos. 
• Informarse sobre un producto antes de 

comprarlo. 
• Manifestar sus impresiones ante un 
cuadro. 

Estructuras sintácticas  

Reconocer, y aplicar a la comprensión 

del texto, los conocimientos sobre los 

constituyentes y la organización de 

patrones sintácticos y discursivos de 

uso comύn en la comunicación oral, 

así como sus significados asociados (p. 

e. estructura interrogativa para hacer 

una sugerencia). 

 Patrones sintácticos y discursivos 

Estructuras globales: 

- Las estructuras sintácticas de la 

causa y la consecuencia: 

subordinadas conjuntivas y frases 

simples. 

- Sintaxis de la prohibición: el lugar de 

los pronombres y de la negación en 

el imperativo afirmativo y negativo.  
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- Paso al discurso indirecto: dire de + 

infinitif, dire de ne pas + infinitif 

(repaso y profundización). 

- La designación: pronombres simples 

(celui-ci / ceci / ça…), pronombre + 

frase (celui qui / que…), pronombre 

+ nombre (celui / celle / ceux de…). 

- El condicional y las estructuras 
interrogativas de cortesía (repaso): Est-
ce que je pourrais + infinitif, Pourriez-
vous + infinitif... 
Puntos analizados: 
- El imperativo en forma afirmativa y 
negativa (repaso y síntesis). 
- Las conjunciones de subordinación de 
causa (parce que, comme, puisque), las 
expresiones preposicionales de causa (à 
cause de, grâce à) y su empleo. 
- Los pronombres demostrativos (repaso, 
ampliación y síntesis). 
- Los pronombres y adjetivos 
interrogativos (repaso y ampliación). 
- El uso de los tiempos presente, pasado y 
futuro en una carta (repaso). 

Léxico de uso comύn 

Reconocer léxico oral de uso común 

relativo a asuntos cotidianos y a temas 

generales o relacionados con los 

propios intereses, estudios y 

ocupaciones, e inferir del contexto y 

del cotexto, con apoyo visual, los 

significados de palabras y expresiones 

de uso menos frecuente o más 

específico. 

 Léxico de uso comύn 

• La estación de tren. 

• Los miembros de la familia, estado 

civil, la vida y las relaciones familiares 

(repaso y ampliación). 

• Objetos en venta en el mercadillo de 

ocasión; fórmulas de compra (repaso). 

• Fórmulas de cortesía y petición de 

información. 

• Fórmulas de disculpas y 

agradecimientos. 

• Fórmulas para dar órdenes y 

prohibiciones 

• Fórmulas epistolares según el tipo 

de destinatario (comenzar, terminar 

una carta). 

Patrones sonoros 

Discriminar patrones sonoros, 

acentuales, rítmicos y de entonación 

de uso comύn, y reconocer los 

 Patrones sonoros 

• Fonética 
• Las dobles y triples consonantes: “Pour 
bien prononcer”.  
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significados e intenciones 

comunicativas generales relacionados 

con los mismos. 

• Comprobación de la pronunciación de 
las diferentes palabras que comienzan por 
dobles o triples consonantes y en 
particular por  « s » líquida: stop, 
splendide, Strasbourg... 

 

  

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos 

Comunicación: producción 

Expresión 

Producir textos breves y 

comprensibles, tanto en conversación 

cara a cara como por teléfono u otros 

medios técnicos, en un registro neutro 

o informal, con un lenguaje sencillo, 

en los que se da, solicita e intercambia 

información sobre temas de 

importancia en la vida cotidiana y 

asuntos conocidos o de interés 

personal, educativo u ocupacional, y 

se justifican brevemente los motivos 

de determinadas acciones y planes, 

aunque a veces haya interrupciones o 

vacilaciones, resulten evidentes las 

pausas y la reformulación para 

organizar el discurso y seleccionar 

expresiones y estructuras, y el 

interlocutor tenga que solicitar a veces 

que se le repita lo dicho. 

 

Interacción 

Manejar frases cortas, grupos de 

palabras y fórmulas para 

desenvolverse de manera suficiente 

en breves intercambios en situaciones 

1. Hace presentaciones breves y 

ensayadas, siguiendo un esquema 

lineal y estructurado, sobre aspectos 

concretos  de temas de su interés o 

relacionados con sus estudios, y 

responde a preguntas breves y 

sencillas de los oyentes sobre el 

contenido de las mismas. 

2. Se desenvuelve con la debida 

corrección en gestiones y 

transacciones cotidianas, como son 

los viajes, el alojamiento, el 

transporte, las compras y el ocio, 

siguiendo normas de cortesía 

básicas (saludo y tratamiento). 

3. Participa en conversaciones 

informales breves, cara a cara o por 

teléfono u otros medios técnicos, en 

las que establece contacto social, 

intercambia información y expresa 

de manera sencilla opiniones y 

puntos de vista, hace invitaciones y 

ofrecimientos, pide y ofrece cosas, 

pide y da indicaciones o 

instrucciones, o discute los pasos 

que hay que seguir para realizar una 

actividad conjunta. 

4. Se desenvuelve de manera simple 

Comunicación: producción 

• Entrenamiento de la expresión oral 

semi-libre: respuestas orales, 

preguntas sobre las grabaciones o 

lectura de cada lección: a) relación de 

réplicas en el discurso indirecto (dire 

de faire, de ne pas faire), b) 

reproducción libre de un pasaje 

(contar la historia), c) citaciones de 

pasajes enteros o parciales, d) 

teatralización de escenas enteras tal 

cual o modificadas libremente, e) 

expresiones semi-guiadas de 

opiniones (D’après vous…), f) 

preguntas/respuestas libres y 

autónomas entre los alumnos en 

relación al texto estudiado. 

• Entrenamiento de la expresión oral 

libre: a) oral en pareja a partir de 

algunas indicaciones situacionales o 

de elementos de esquema, b) juegos 

de rol, c) incitación a intercambiar 

informaciones entre alumnos sobre su 

situación personal y familiar, d) 

invención de nuevas situaciones, 

contar anécdotas, e) imaginar en 

BLOQUE 2. PRODUCCIÓN TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 
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habituales y cotidianas, 

interrumpiendo en ocasiones el 

discurso para buscar expresiones, 

articular palabras menos frecuentes y 

reparar la comunicación en 

situaciones menos comunes. 

Interactuar de manera sencilla en 

intercambios claramente 

estructurados, utilizando fórmulas o 

gestos simples para tomar o ceder el 

turno de palabra, aunque se dependa 

en gran medida de la actuación del 

interlocutor. 

pero suficiente en una conversación 

formal, reunión o entrevista (p. e. 

para realizar un curso de verano), 

aportando información relevante, 

expresando de manera sencilla sus 

ideas sobre temas habituales, dando 

su opinión sobre problemas 

prácticos cuando se le pregunta 

directamente, y reaccionando de 

forma simple ante comentarios, 

siempre que pueda pedir que se le 

repitan los puntos clave si lo 

necesita. 

grupo un viaje virtual, elaboración y 

repuestas a una entrevista, exposición 

pública de su itinerario, relato oral, f) 

comunicación en francés dentro de 

los subgrupos y en el transcurso de 

sus reflexiones y comentarios en clase 

sobre el funcionamiento de la lengua, 

g) modificación emocional en su 

manera de comunicarse para ser más 

asertivo. 

Estrategias de producción 

Conocer y saber aplicar las estrategias 

más adecuadas para producir textos 

orales monológicos o dialógicos 

breves y de estructura simple y clara, 

utilizando, entre otros, 

procedimientos como la adaptación 

del mensaje a patrones de la primera 

lengua u otras, o el uso de elementos 

léxicos aproximados si no se dispone 

de otros más precisos. 

 Estrategias de producción 

 Utilización de métodos 

diversificados para aprender, 

utilización de los recursos personales 

propios y de los consejos 

metodológicos propuestos en el libro. 

• Arriesgarse para expresarse 

oralmente de una forma más extensa. 

• Control de sus emociones y 

entrenamiento de la hora de 

comunicarse sin agresividad (de una 

forma asertiva) (Portfolio). 

• Valor de la autoevaluación. 

Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos 

Incorporar a la producción del texto 

oral monológico o dialógico los 

conocimientos socioculturales y 

sociolingüísticos adquiridos relativos a 

relaciones interpersonales, 

comportamiento y convenciones 

sociales, actuando con la debida 

propiedad y respetando las normas de 

cortesía más importantes en los 

contextos respectivos. 

 Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos: ver COMPRENSIÓN 

DE TEXTOS ORALES. 
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Funciones comunicativas 

Llevar a cabo las funciones 

demandadas por el propósito 

comunicativo, utilizando los 

exponentes más comunes de dichas 

funciones y los patrones discursivos de 

uso más frecuente para organizar el 

texto de manera sencilla con la 

suficiente cohesión interna y 

coherencia con respecto al contexto 

de comunicación. 

 Funciones comunicativas,  patrones 

sintácticos y discursivos, léxico de 

uso comύn (excluyendo el 

vocuabulario “pasivo”) y patrones 

sonoros: ver COMPRENSIÓN DE 

TEXTOS ORALES. 

 

Estructuras sintácticas  

Mostrar control sobre un repertorio 

limitado de estructuras sintácticas de 

uso comύn 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). 

 

Léxico de uso comύn 

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. 

 

Patrones sonoros 

Pronunciar y entonar de manera clara 

e inteligible, aunque a veces resulte 

evidente el acento extranjero, o se 

cometan errores de pronunciación 

que no interrumpan la comunicación, 

y los interlocutores tengan que 

solicitar repeticiones de vez en 

cuando. 
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Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos 

Comunicación: comprensión  

 

Identificar la información esencial, los 

puntos más relevantes y detalles 

importantes en textos, tanto en 

formato impreso como en soporte 

digital, breves y bien estructurados 

escritos en un registro formal o 

neutro, que traten de asuntos 

cotidianos, de temas de interés o 

relevantes para los propios estudios y 

ocupaciones, y que contengan 

estructuras sencillas y un léxico de uso 

común. 

1. Identifica, con ayuda de la 

imagen, instrucciones generales de 

funcionamiento y manejo de 

aparatos de uso cotidiano (p. e. una 

fotocopiadora), así como 

instrucciones claras para la 

realización de actividades y normas 

de seguridad básicas (p. e. en un 

espacio de ocio). 

2. Comprende correspondencia 

personal sencilla en cualquier 

formato en la que se habla de uno 

mismo; se describen personas, 

objetos y lugares; se narran 

acontecimientos pasados, presentes 

y futuros, reales o imaginarios, y se 

expresan de manera sencilla 

sentimientos, deseos y opiniones 

sobre temas generales, conocidos o 

de su interés. 

3. Entiende lo esencial de 

correspondencia formal en la que se 

le informa sobre asuntos de su 

interés en el contexto personal o 

educativo (p. e. sobre una beca para 

realizar un curso de idiomas). 

4. Capta las ideas principales de 

textos periodísticos breves en 

cualquier soporte y sobre temas 

generales o de su interés si los 

números, los nombres, las 

ilustraciones y los títulos vehiculan 

gran parte del mensaje. 

5. Entiende información específica 

esencial en páginas Web y otros 

Comunicación: comprensión  

 

• Comprensión escrita autónoma, 

precisa y funcional de todas las 

indicaciones de los ejercicios, 

explicaciones y consignas para 

elaborar el proyecto final en grupos 

• Comprensión exhaustiva de textos 

escritos de base utilizados como input 

(diálogo, micro-conversaciones, 

canción, carta larga familiar) 

• Comprensión escrita autónoma y 

cooperativa por parte de todos los 

alumnos de un texto complejo y 

auténtico, narrativo y argumentativo 

(artículo de revista) Relación entre las 

formas verbales y el tiempo que pasa. 

• Lectura muy detallada de un billete 

de tren. Deducción de toda la 

información que contiene: precio, 

destino, horario, plaza reservada, 

viajero, compañía ferroviaria… 

• Comprensión profundizada de la 

estructura textual de una carta para 

pedir información para poder 

inspirarse en ella como modelo: 

identificación del destinatario y del 

autor, localización de las formas que 

indican si la carta va guiada a un 

BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 
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materiales de referencia o consulta 

claramente estructurados sobre 

temas relativos a asuntos de su 

interés (p. e. sobre una aplicación 

informática, un libro o una película), 

siempre que pueda releer las 

secciones difíciles. 

amigo o aun organismo oficial, etc. 

• Comprensión funcional y suficiente 

de la ficha de Técnica de aprendizaje 

en el Portfolio « Pour mieux 

communiquer: être assertif/ve » y de 

un juego de lógica. 

• Consulta por Internet para seleccionar 
informaciones útiles. 

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 

Aprender a extraer información 

especίfica en textos (texto, carta, 

conversaciones). 

• Apoyarse en las ilustraciones para 

comprender documentos escritos. 

•Utilizar métodos diversificados para 

aprender, recursos propios y consejos 

metodológicos propuestos en el libro. 

• Valor de la autoevaluación. 

Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos 

Conocer, y utilizar para la 

comprensión del texto, los aspectos 

socioculturales y sociolingüísticos 

relativos a la vida cotidiana (hábitos 

de estudio y de trabajo, actividades de 

ocio, incluidas manifestaciones 

artísticas como la música o el cine), 

condiciones de vida y entorno, 

relaciones interpersonales (entre 

hombres y mujeres, en el trabajo, en 

el centro educativo, en las 

instituciones), y convenciones sociales 

(costumbres, tradiciones). 

 Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos: ver COMPRENSIÓN 

DE TEXTOS ORALES. 

 

 

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 comύn 

relativos a la organización textual 

(introducción del tema, desarrollo y 

cambio temático, y cierre textual). 

 Funciones comunicativas,  patrones 

sintácticos y discursivos, léxico de 

uso comύn (excluyendo el 

vocuabulario “pasivo”) y patrones 

sonoros: ver COMPRENSIÓN DE 

TEXTOS ORALES. 
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Estructuras sintácticas  

Reconocer, y aplicar a la comprensión 

del texto, los constituyentes y la 

organización de estructuras sintácticas 

de uso comύn en la comunicación 

escrita, así como sus significados 

asociados (p. e. estructura 

interrogativa para hacer una 

sugerencia). 

  

Léxico de uso comύn 

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. 

 

Convenciones ortográficas 

Reconocer las principales 

convenciones ortográficas, 

tipográficas y de puntuación, así como 

abreviaturas y símbolos de uso común 

(p. e. %, ☑), y sus significados 

asociados. 

 

 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos 

Comunicación: producción 

 

Escribir, en papel o en soporte 

1. Completa un cuestionario sencillo 

con información personal y relativa 

a su formación, intereses o aficiones 

(p.e. para suscribirse a una 

• Expresión escrita guiada semi-libre: 

complementación  de frases y de 

textos escritos a) según su sentido, b) 

utilizando las boîtes à mots, c) 

BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 
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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 

comύn. 

publicación digital). 

2. Escribe notas y mensajes (SMS, 

WhatsApp, Twitter), en los que hace 

breves comentarios o da 

instrucciones e indicaciones 

relacionadas con actividades y 

situaciones de la vida cotidiana y de 

su interés, respetando las 

convenciones y normas de cortesía y 

de la netiqueta. 

3. Escribe correspondencia personal 

breve en la que se establece y 

mantiene el contacto social (p. e. 

con amigos en otros países); se 

intercambia información; se 

describen en términos sencillos 

sucesos importantes y experiencias 

personales; se dan instrucciones; se 

hacen y aceptan ofrecimientos y 

sugerencias (p. e. se cancelan, 

confirman o modifican una 

invitación o unos planes), y se 

expresan opiniones de manera 

sencilla. 

4. Escribe correspondencia formal 

básica y breve, dirigida a 

instituciones públicas o privadas o 

entidades comerciales, solicitando o 

dando la información requerida y 

observando las convenciones 

formales y normas de cortesía 

básicas de este tipo de textos. 

escuchando la grabación,, d) en 

función a los puntos gramaticales 

estudiados. Transformación de frases 

causales (decir de otra manera). 

Resúmenes: toma de notas. 

• Expresión escrita progresivamente 

libre:- carta de petición de 

información a un oficina de turismo 

de una región (registro formal) con 

ayuda de un modelo parecido 

analizado en comprensión escrita; 

- itinerario y relato de un viaje virtual 

en grupo: Projet « Voyages de rêve… 

». 

Estrategias de producción 

Conocer y aplicar estrategias 

adecuadas para elaborar textos 

escritos breves y de estructura simple, 

p. e. copiando formatos, fórmulas y 

modelos convencionales propios de 

cada tipo de texto. 

 Estrategias de producción 

• Redactar reutilizando al máximo 

todo lo adquirido en este módulo y los 

anteriores, apoyándose en los 

recursos personales propios y en los 

consejos metodológicos propuestos 

en el libro. 

• Capacidad de establecer la 

correspondencia entre lo oral y lo 

escrito. 

• Fijar la atención en la grafía. 

• Pérdida del miedo a escribir en 

francés incluso si se cometen errores. 
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• Uso del Portfolio y del cuaderno 

individual  de ejercicios. 

•Valor de la autoevaluación.  

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: ver COMPRENSIÓN 

DE TEXTOS ORALES. 

 

Funciones comunicativas 

Llevar a cabo las funciones 

demandadas por el propósito 

comunicativo, utilizando los 

exponentes más comunes de dichas 

funciones y los patrones discursivos de 

uso más frecuente para organizar el 

texto escrito de manera sencilla con la 

suficiente cohesión interna y 

coherencia con respecto al contexto 

de comunicación. 

 Funciones comunicativas,  patrones 

sintácticos y discursivos, léxico de 

uso comύn (excluyendo el 

vocuabulario “pasivo”) y patrones 

sonoros: ver COMPRENSIÓN DE 

TEXTOS ORALES. 

 

Estructura sintácticas  

Mostrar control sobre un repertorio 

limitado de estructuras sintácticas de 

uso habitual, y emplear para 

comunicarse mecanismos sencillos lo 

bastante ajustados al contexto y a la 

intención comunicativa (repetición 

léxica, elipsis, deixis personal, espacial 

y temporal, yuxtaposición, y 

conectores y marcadores discursivos 

muy frecuentes). 
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Léxico de uso comύn 

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. 

 

Patrones ortográfícos 

Conocer y aplicar, de manera 

adecuada para hacerse comprensible 

casi siempre, los signos de puntuación 

elementales (p. e. punto, coma) y las 

reglas ortográficas básicas (p. e. uso 

de mayúsculas y minúsculas, o 

separación de palabras al final de 

línea), así como las convenciones 

ortográficas más habituales en la 

redacción de textos en soporte 

electrónico. 

 

 

Competencias clave (además de la 

competencia lingüística) 
Contenidos 

Competencia matemática Juegos de lógica, relacionar réplicas, elaborar un árbol genealógico a partir 

de unos datos. 

Tratamiento de la información y 

competencia digital 

Datos en Internet sobre un documento. 

Aprender a aprender  

 

Conocimiento de uno mismo, saber autoevaluarse, lograr una mejor 

comunicación con los demás. 

Competencias sociales y cívicas 

 

Relación con la familia; aceptación de las diferencias culturales. 

Sentido de iniciativa y espíritu 

emprendedor 

Cómo solicitar información con una carta formal. 

Conciencia y expresiones culturales La pintura del siglo XX; costumbres en Méjico; el rastrillo de Montreuil. 
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MóDULO3 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos 

Comunicación: comprensión oral 

Identificar la información esencial, los 

puntos principales y los detalles más 

relevantes en textos orales breves y 

bien estructurados, transmitidos de 

viva voz o por medios técnicos y 

articulados a velocidad lenta o media, 

en un registro formal, informal o 

neutro, y que versen sobre asuntos 

cotidianos en situaciones habituales o 

sobre temas generales o del propio 

campo de interés en los ámbitos 

personal, público, y educativo, 

siempre que las condiciones acústicas 

no distorsionen el mensaje y se pueda 

volver a escuchar lo dicho. 

 

1. Capta los puntos principales y 

detalles relevantes de indicaciones, 

anuncios, mensajes y comunicados 

breves y articulados de manera 

lenta y clara (p. e. por megafonía, o 

en un contestador automático), 

siempre que las condiciones 

acústicas sean buenas y el sonido no 

esté distorsionado. 

2. Entiende información relevante 

de lo que se le dice en transacciones 

y gestiones cotidianas y 

estructuradas (p. e. en hoteles, 

tiendas, albergues, restaurantes, 

espacios de ocio o centros de 

estudios). 

3. Comprende, en una conversación 

informal en la que participa, 

descripciones, narraciones, puntos 

de vista y opiniones formulados de 

manera simple sobre asuntos 

prácticos de la vida diaria y sobre 

temas de su interés, cuando se le 

habla con claridad, despacio y 

directamente y el interlocutor está 

dispuesto a repetir o reformular lo  

dicho. 

4. Comprende, en una conversación 

formal, o entrevista en la que 

participa (p. e. en un centro de 

estudios), preguntas sobre asuntos 

personales o educativos, así como 

comentarios sencillos y predecibles 

relacionados con los mismos, 

siempre que pueda pedir que se le 

repita, aclare o elabore algo de lo 

Comunicación: comprensión oral 

 

• Entrenamiento de la comprensión 

oral satisfactoria desde la 1ª escucha 

de los diálogos sin apoyo (diálogos 

entre jóvenes, antes, durante y 

después de una fiesta, diálogo en una 

recepción de un albergue de 

juventud).  

• Comprobación de la comprensión 

oral en pareja, respuestas a las 

preguntas de comprensión 

propuestas: verificación de las 

hipótesis hechas sobre los locutores, 

capacidad para reconstituir lo esencial 

de estos diálogos, decir de qué se 

habla, comentar ciertas 

informaciones.  

• Comprensión oral guiada: a) de 

formas verbales concretas (el 

subjuntivo), b) estructuras precisas (la 

apreciación). 

• A partir de lo oral, deducciones de 

detalles no mencionados 

explícitamente, y de las intenciones 

de los interlocutores. 

• Comprensión de una poesía. 

• Comprensión autónoma, sin apoyo 

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 
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que se le ha dicho. 

5. Identifica la información esencial 

de programas de televisión sobre 

asuntos cotidianos o de su interés 

articulados con lentitud y claridad 

(p. e. noticias, documentales o 

entrevistas), cuando las imágenes 

vehiculan gran parte del mensaje. 

visual, de unas micro-conversaciones 

en situación teniendo como objetivo 

el dar consejos. (Test CO). 

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 

Ayudarse de pistas no verbales, 

ilustraciones, para situarse en una 

situación. 

Ejercitar la facultad de concentración y 
de atención visual y auditiva.  
Localizar expresiones útiles. 

 Técnicas para memorizar. 

 Utilización de diversos métodos, 

utilizar todos los recursos cognitivos 

personales: intuición y análisis. 

 Evaluación mutua: práctica de la 

capacidad de evaluar los logros de sus 

compañeros en función de unos 

criterios concretos.  

Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos 

Conocer y utilizar para la comprensión 

del texto los aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos relativos a la vida 

cotidiana (hábitos de estudio y de 

trabajo, actividades de ocio), 

condiciones de vida y entorno, 

relaciones interpersonales (entre 

hombres y mujeres, en el trabajo, en 

el centro educativo, en las 

instituciones), comportamiento 

(gestos, expresiones faciales, uso de la 

voz, contacto visual), y convenciones 

sociales (costumbres, tradiciones). 

 Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos 

• Los cuatro tipos de sistemas 

escolares europeos: nórdico, 

germánico, anglo-sajón, latino. 

• El alojamiento en albergues de 

juventud (leyes, reglamento, 

seguridad). 

•El fenómeno Erasmus y sus 

consecuencias en la apertura hacia los 

demás; los intercambios 

interculturales. 

• Poesías de Michel Ocelot, Guy Fossy 

et J. Charpentreau. 

• Sociedad: acogida, invitación, 

conocimiento, integración de 

estudiantes de otros países, necesidad 
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de normas y de reglamentos para vivir 

en comunidad. 

• Geografía: los países de la UE, 

características principales. 

• Medio ambiente: el efecto 

invernadero, la protección del medio 

ambiente, la economía del agua y de 

la energía, el reciclaje 

• Valores: reflexión sobre la fragilidad 

del planeta y las consecuencias de 

nuestros actos. Desarrollo de la 

conciencia comunitaria. 

• Pedagogía: diferentes puntos de 

vista pedagógicos de los sistemas 

educativos europeos. Importancia 

dada ya sea a las notas y a los 

conocimientos, ya sea a la autonomía 

y a la capacidad para progresar. 

Valoración de  la enseñanza teórica en 

oposición a la profesional. 

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 comύn 

relativos a la organización textual 

(introducción del tema, desarrollo y 

cambio temático, y cierre textual). 

 Funciones comunicativas 

• Organizar los preparativos para una 

fiesta. 

• Expresar la obligación, el deseo. 

• Hacer apreciaciones. 

• Obtener informaciones prácticas en 

un albergue para jóvenes. 

• Indicar lo que está permitido o lo 

que está prohibido. 

• Indicar pequeños gestos para la 

protección de la naturaleza. 

• Dar informaciones 

complementarias. 

Estructuras sintácticas  

Reconocer, y aplicar a la comprensión 

del texto, los conocimientos sobre los 

constituyentes y la organización de 

patrones sintácticos y discursivos de 

uso comύn en la comunicación oral, 

 Patrones sintácticos y discursivos 

• Estructuras globales  

- La sintaxis de las subordinadas 

conjuntivas seguidas de subjuntivo. 
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así como sus significados asociados (p. 

e. estructura interrogativa para hacer 

una sugerencia). 

- La sintaxis de un reglamento de un 

establecimiento (Il est interdit de + 

infinitif, ne laisser ni... ni…, n’oubliez 

pas de + infinitif, pour éviter de + 

infinitif, nous vous prions de + 

infinitif). 

- La sintaxis de las frases relativas 

subordinadas, la frase principal y el 

antecedente. 

• Puntos analizados 

- El subjuntivo presente de los verbos 

de la primera conjugación y algunos 

empleos. La obligación, el deseo. 

- El subjuntivo presente regular e 

irregular de los verbos de la 2ª y 3ª 

conjugación. Otros empleos: la 

duda, el consejo. 

- Los pronombre relativos (qui, que, 

où). El pronombre relativo dont. 

Léxico de uso comύn 

Reconocer léxico oral de uso común 

relativo a asuntos cotidianos y a temas 

generales o relacionados con los 

propios intereses, estudios y 

ocupaciones, e inferir del contexto y 

del cotexto, con apoyo visual, los 

significados de palabras y expresiones 

de uso menos frecuente o más 

específico. 

 Léxico de uso comύn 

• La fiesta, organización, tareas de 

preparación. 

• Las curiosidades y las costumbres 

culturales europeas: bailes, 

músicas, platos típicos... 

• Las expresiones de la apreciación 

(Ça m’a plu, j’ai adoré, je me suis 

régalé). 

• El  alojamiento. 

• La ecología, el medio ambiente, la 

basura doméstica... 

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 

Fonética 

• Las consonantes finales articuladas 

o no en las terminaciones verbales 

en presente (repaso): dors / dort / 

dorment, part / pars / partent. 

• Percepción auditiva del presente de 
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indicativo y del presente de 

subjuntivo (Cuaderno de ejercicios). 

 

 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos 

Comunicación: producción oral 

Expresión 

Producir textos breves y 

comprensibles, tanto en 

conversación cara a cara como por 

teléfono u otros medios técnicos, 

en un registro neutro o informal, 

con un lenguaje sencillo, en los 

que se da, solicita e intercambia 

información sobre temas de 

importancia en la vida cotidiana y 

asuntos conocidos o de interés 

personal, educativo u ocupacional, 

y se justifican brevemente los 

motivos de determinadas acciones 

y planes, aunque a veces haya 

interrupciones o vacilaciones, 

resulten evidentes las pausas y la 

reformulación para organizar el 

discurso y seleccionar expresiones 

y estructuras, y el interlocutor 

tenga que solicitar a veces que se 

le repita lo dicho. 

 

Interacción 

1. Hace presentaciones breves y 

ensayadas, siguiendo un 

esquema lineal y estructurado, 

sobre aspectos concretos  de 

temas de su interés o 

relacionados con sus estudios, y 

responde a preguntas breves y 

sencillas de los oyentes sobre el 

contenido de las mismas. 

2. Se desenvuelve con la debida 

corrección en gestiones y 

transacciones cotidianas, como 

son los viajes, el alojamiento, el 

transporte, las compras y el ocio, 

siguiendo normas de cortesía 

básicas (saludo y tratamiento). 

3. Participa en conversaciones 

informales breves, cara a cara o 

por teléfono u otros medios 

técnicos, en las que establece 

contacto social, intercambia 

información y expresa de 

manera sencilla opiniones y 

puntos de vista, hace 

invitaciones y ofrecimientos, 

pide y ofrece cosas, pide y da 

indicaciones o instrucciones, o 

Comunicación: producción oral 

• Entrenamiento de la expresión oral 

semi-libre: resumen de las 

informaciones escuchadas o leídas, 

explicaciones sobre lo que se ha 

entendido, pedir explicaciones sobre 

lo que no se entiende, reempleo de 

las estructuras compuestas estudiadas 

(subordinadas conjuntivas, 

conjuntivas seguidas de subjuntivo, 

subordinadas relativas); expresión de 

opiniones en relación a ideas 

presentadas en los textos estudiados. 

• Entrenamiento de la expresión oral 

libre: entrenamiento en la toma de 

palabra autónoma más larga y 

estructurada; expresión oral en pareja 

a partir de algunas indicaciones 

temáticas o situacionales o que 

incluyan algunas; exposición y 

comentarios a partir del reglamento 

de su instituto o colegio; síntesis de su 

perfil personal y del de la clase con 

relación a sus hábitos de protección 

del medio ambiente; elaboración 

estructurada de una exposición en 

BLOQUE 2. PRODUCCIÓN TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 
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Manejar frases cortas, grupos de 

palabras y fórmulas para 

desenvolverse de manera 

suficiente en breves intercambios 

en situaciones habituales y 

cotidianas, interrumpiendo en 

ocasiones el discurso para buscar 

expresiones, articular palabras 

menos frecuentes y reparar la 

comunicación en situaciones 

menos comunes. 

Interactuar de manera sencilla en 

intercambios claramente 

estructurados, utilizando fórmulas 

o gestos simples para tomar o 

ceder el turno de palabra, aunque 

se dependa en gran medida de la 

actuación del interlocutor. 

 

discute los pasos que hay que 

seguir para realizar una actividad 

conjunta. 

4. Se desenvuelve de manera 

simple pero suficiente en una 

conversación formal, reunión o 

entrevista (p. e. para realizar un 

curso de verano), aportando 

información relevante, 

expresando de manera sencilla 

sus ideas sobre temas 

habituales, dando su opinión 

sobre problemas prácticos 

cuando se le pregunta 

directamente, y reaccionando de 

forma simple ante comentarios, 

siempre que pueda pedir que se 

le repitan los puntos clave si lo 

necesita. 

grupo sobre un país europeo.  

 

Estrategias de producción 

Conocer y saber aplicar las estrategias 

más adecuadas para producir textos 

orales monológicos o dialógicos 

breves y de estructura simple y clara, 

utilizando, entre otros, 

procedimientos como la adaptación 

del mensaje a patrones de la primera 

lengua u otras, o el uso de elementos 

léxicos aproximados si no se dispone 

de otros más precisos. 

 Estrategias de producción 

 Técnicas para memorizar. 

Trabajar la expresividad gestual. 

 Asumir riesgos, atreverse a 

expresarse.  

 Evaluación mutua: práctica de la 

capacidad de evaluar los logros de sus 

compañeros en función de unos 

criterios concretos.  

 Tratamiento de las diferencias como 

aportaciones enriquecedoras. 

Cooperación. 

 Autoevaluación. Análisis de las 

propias fuerzas y los puntos débiles. 

Previsión de itinerario individual de 

mejora. Uso del Portfolio y del 

cuaderno de prácticas individual. 

Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos 

Incorporar a la producción del texto 

oral monológico o dialógico los 

conocimientos socioculturales y 

 Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos: ver COMPRENSIÓN 

DE TEXTOS ORALES. 
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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. 

Funciones comunicativas 

Llevar a cabo las funciones 

demandadas por el propósito 

comunicativo, utilizando los 

exponentes más comunes de dichas 

funciones y los patrones discursivos de 

uso más frecuente para organizar el 

texto de manera sencilla con la 

suficiente cohesión interna y 

coherencia con respecto al contexto 

de comunicación. 

 Funciones comunicativas,  patrones 

sintácticos y discursivos, léxico de uso 

comύn (excluyendo el vocuabulario 

“pasivo”) y patrones sonoros: ver 

COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES. 

 

 

Estructuras sintácticas  

Mostrar control sobre un repertorio 

limitado de estructuras sintácticas de 

uso habitual, y emplear para 

comunicarse mecanismos sencillos lo 

bastante ajustados al contexto y a la 

intención comunicativa (repetición 

léxica, elipsis, deixis personal, espacial 

y temporal, yuxtaposición, y 

conectores y marcadores 

conversacionales de uso muy 

frecuente). 

 

Léxico de uso comύn 

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. 
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Patrones sonoros 

Pronunciar y entonar de manera clara 

e inteligible, aunque a veces resulte 

evidente el acento extranjero, o se 

cometan errores de pronunciación 

que no interrumpan la comunicación, 

y los interlocutores tengan que 

solicitar repeticiones de vez en 

cuando. 

 

 

 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos 

Comunicación: comprensión  

 

Identificar la información esencial, los 

puntos más relevantes y detalles 

importantes en textos, tanto en 

formato impreso como en soporte 

digital, breves y bien estructurados 

escritos en un registro formal o 

neutro, que traten de asuntos 

cotidianos, de temas de interés o 

relevantes para los propios estudios y 

ocupaciones, y que contengan 

estructuras sencillas y un léxico de uso 

común. 

1. Identifica, con ayuda de la 

imagen, instrucciones generales de 

funcionamiento y manejo de 

aparatos de uso cotidiano (p. e. una 

fotocopiadora), así como 

instrucciones claras para la 

realización de actividades y normas 

de seguridad básicas (p. e. en un 

espacio de ocio). 

2. Comprende correspondencia 

personal sencilla en cualquier 

formato en la que se habla de uno 

mismo; se describen personas, 

objetos y lugares; se narran 

acontecimientos pasados, presentes 

y futuros, reales o imaginarios, y se 

expresan de manera sencilla 

sentimientos, deseos y opiniones 

sobre temas generales, conocidos o 

de su interés. 

3. Entiende lo esencial de 

correspondencia formal en la que se 

le informa sobre asuntos de su 

Comunicación: comprensión  

 

• Comprobación de la comprensión 

escrita, autónoma, de todas las 

indicaciones pedagógicas, fichas de 

aprendizaje y transcripciones de los 

documentos grabados 

• Comprensión lo más exhaustiva 

posible de los textos escritos que 

sirven de base a la lección (cartel, 

reglamento de un albergue, 

cuestionario sobre la protección del 

medio ambiente). Resumen de las 

informaciones leídas más esenciales. 

Inducción a la explicación cooperativa 

entre alumnos de palabras y 

expresiones desconocidas. 

Comprobación del nivel de 

comprensión a través de las 

explicaciones y la toma de posiciones 

BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 
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interés en el contexto personal o 

educativo (p. e. sobre una beca para 

realizar un curso de idiomas). 

4. Capta las ideas principales de 

textos periodísticos breves en 

cualquier soporte y sobre temas 

generales o de su interés si los 

números, los nombres, las 

ilustraciones y los títulos vehiculan 

gran parte del mensaje. 

5. Entiende información específica 

esencial en páginas Web y otros 

materiales de referencia o consulta 

claramente estructurados sobre 

temas relativos a asuntos de su 

interés (p. e. sobre una aplicación 

informática, un libro o una película), 

siempre que pueda releer las 

secciones difíciles. 

sobre las ideas de los textos.  

• Relación detallada de las 

expresiones útiles alrededor de una 

noción: la apreciación, la prohibición… 

• Capacidad para consultar el 

diccionario francés y para entender su 

lenguaje y sus abreviaturas.  

• Comprensión detallada de todas las 

informaciones contenidas en un texto 

de revista sobre los tipos de sistemas 

escolares europeos; de  manera que 

puedan comparar entre ellos las 

diferentes características, sus ventajas 

e inconvenientes.  

• A partir de un texto poético, análisis 

en profundidad de la estructura 

textual y de las impresiones buscadas 

por el autor. 

• Comprensión exhaustiva de los 

intercambios escritos entre 

estudiantes en un foro de Internet 

teniendo como tema los intercambios 

Erasmus. Como soporte, una parrilla 

para la lectura (Cuaderno de 

ejercicios). 

• Consulta en Internet  y selección de 

informaciones útiles sobre los países 

europeos con el fin de elaborar el 

proyecto final en grupo. 

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 

Deducir informaciones precisas de 

un documento. Localizar las palabras 

clave y las palabras transparentes. 

Aprender a extraer informaciones en 

los textos. 

 Técnicas para memorizar. 

 Utilización de diversos métodos, 

utilizar todos los recursos cognitivos 

personales: intuición y análisis. 

 Evaluación mutua: práctica de la 
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capacidad de evaluar los logros de sus 

compañeros en función de unos 

criterios concretos.  

 Autoevaluación. Análisis de las 

propias fuerzas y los puntos débiles. 

Previsión de itinerario individual de 

mejora. Uso del Portfolio y del 

cuaderno de prácticas individual. 

Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos 

Conocer y utilizar para la comprensión 

del texto, los aspectos socioculturales 

y sociolingüísticos relativos a la vida 

cotidiana (hábitos de estudio y de 

trabajo, actividades de ocio, incluidas 

manifestaciones artísticas como la 

música o el cine), condiciones de vida 

y entorno, relaciones interpersonales 

(entre hombres y mujeres, en el 

trabajo, en el centro educativo, en las 

instituciones), y convenciones sociales 

(costumbres, tradiciones). 

 Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos: ver COMPRENSIÓN 

DE TEXTOS ORALES. 

 

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 comύn 

relativos a la organización textual 

(introducción del tema, desarrollo y 

cambio temático, y cierre textual). 

 Funciones comunicativas,  patrones 

sintácticos y discursivos, léxico de uso 

comύn (excluyendo el vocuabulario 

“pasivo”) y patrones sonoros: ver 

COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES. 

 

 

Estructuras sintácticas  

Reconocer y aplicar a la comprensión 

del texto, los constituyentes y la 

organización de estructuras sintácticas 

de uso comύn en la comunicación 

escrita, así como sus significados 

asociados (p. e. estructura 

interrogativa para hacer una 

sugerencia). 
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Léxico de uso comύn 

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. 

 

Convenciones ortográficas 

Reconocer las principales 

convenciones ortográficas, 

tipográficas y de puntuación, así como 

abreviaturas y símbolos de uso común 

(p. e. %,☑), y sus significados 

asociados. 

 

 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos 

Comunicación: producción 

Escribir, en papel o en soporte 

electrónico, textos breves, sencillos y 

de estructura clara sobre temas 

cotidianos o del propio interés, en un 

registro formal o neutro utilizando 

adecuadamente los recursos básicos 

de cohesión, las convenciones 

ortográficas básicas y los signos de 

puntuación más comunes, con un 

control razonable de expresiones y 

estructuras sencillas y un léxico de uso 

comύn. 

1. Completa un cuestionario 

sencillo con información 

personal y relativa a su 

formación, intereses o aficiones 

(p.e. para suscribirse a una 

publicación digital). 

2. Escribe notas y mensajes 

(SMS, WhatsApp, Twitter), en los 

que hace breves comentarios o 

da instrucciones e indicaciones 

relacionadas con actividades y 

situaciones de la vida cotidiana y 

de su interés, respetando las 

• Expresión escrita guiada: completar 

frases y conversaciones y textos 

escritos: a) según el significado, b) 

utilizando las boîtes à mots, c) 

escuchando la grabación, d) en 

función a los puntos gramaticales 

estudiados. Transformación de frases 

simples en presente de subjuntivo en 

subordinadas conjuntivas en 

subjuntivo. Unir frases simples en una 

sola subordinada relativa. 

Reconstitución progresiva y copia 

ilustrada de un poema. 

BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 
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 convenciones y normas de 

cortesía y de la netiqueta. 

3. Escribe correspondencia 

personal breve en la que se 

establece y mantiene el contacto 

social (p. e. con amigos en otros 

países); se intercambia 

información; se describen en 

términos sencillos sucesos 

importantes y experiencias 

personales; se dan instrucciones; 

se hacen y aceptan 

ofrecimientos y sugerencias (p. 

e. se cancelan, confirman o 

modifican una invitación o unos 

planes), y se expresan opiniones 

de manera sencilla. 

4. Escribe correspondencia 

formal básica y breve, dirigida a 

instituciones públicas o privadas 

o entidades comerciales, 

solicitando o dando la 

información requerida y 

observando las convenciones 

formales y normas de cortesía 

básicas de este tipo de textos. 

• Expresión escrita progresivamente 

libre: redacción parcial de un 

reglamento de su centro escolar 

(soporte de un modelo para otro tipo 

de establecimiento); descripción 

poética de un lugar familiar (como 

soporte un modelo parecido, 

analizado en comprensión escrita); 

confección libre de un dossier o 

póster de presentación (en grupo) de 

un país de la Unión Europea. 

Estrategias de producción 

Conocer y aplicar estrategias 

adecuadas para elaborar textos 

escritos breves y de estructura simple, 

p. e. copiando formatos, fórmulas y 

modelos convencionales propios de 

cada tipo de texto. 

 Estrategias de producción 

• Redactar reutilizando al máximo 

todo lo adquirido en este módulo y los 

anteriores, apoyándose en los 

recursos personales propios y en los 

consejos metodológicos propuestos 

en el libro. 

• Capacidad de establecer la 

correspondencia entre lo oral y lo 

escrito. 

• Fijar la atención en la grafía. 

• Pérdida del miedo a escribir en 

francés incluso si se cometen errores. 

• Uso del Portfolio y del cuaderno 

individual  de ejercicios. 
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• Valor de la autoevaluación.  

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: ver COMPRENSIÓN 

DE TEXTOS ORALES. 

 

Funciones comunicativas 

Llevar a cabo las funciones 

demandadas por el propósito 

comunicativo, utilizando los 

exponentes más comunes de dichas 

funciones y los patrones discursivos de 

uso más frecuente para organizar el 

texto escrito de manera sencilla con la 

suficiente cohesión interna y 

coherencia con respecto al contexto 

de comunicación. 

 Funciones comunicativas,  patrones 

sintácticos y discursivos, léxico de 

uso comύn (excluyendo el 

vocuabulario “pasivo”) y patrones 

sonoros: ver COMPRENSIÓN DE 

TEXTOS ORALES. 

 

Estructuras sintácticas  

Mostrar control sobre un repertorio 

limitado de estructuras sintácticas de 

uso habitual, y emplear para 

comunicarse mecanismos sencillos lo 

bastante ajustados al contexto y a la 

intención comunicativa (repetición 

léxica, elipsis, deixis personal, espacial 

y temporal, yuxtaposición, y 

conectores y marcadores discursivos 

muy frecuentes). 

 

Léxico de uso comύn 

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. 
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Patrones ortográfícos 

Conocer y aplicar, de manera 

adecuada para hacerse comprensible 

casi siempre, los signos de puntuación 

elementales (p. e. punto, coma) y las 

reglas ortográficas básicas (p. e. uso 

de mayúsculas y minúsculas, o 

separación de palabras al final de 

línea), así como las convenciones 

ortográficas más habituales en la 

redacción de textos en soporte 

electrónico. 

 

 

Competencias clave (además de la 

competencia lingüística) 
Contenidos 

Competencia matemática 

y competencias básicas en ciencia 

y tecnología 

Juego de lógica; asociación de elementos. 

Competencia digital Búsqueda de datos en Internet sobre un país de la Unión Europea. 

Aprender a aprender  

 

Corrección de errores; intercambio de información. 

Competencias sociales y cívicas 

 

Relación con los amigos, conocimiento de otras culturas, fiesta intercultural, 

convivencia, alojamiento para jóvenes viajeros. 

Sentido de iniciativa y espíritu 

emprendedor 

Creatividad, imaginación; viajar con Inter-Rail; consejos para viajar. 

Conciencia y expresiones culturales El programa Erasmus; la Unión Europea; copiar una poesía de forma artística y 

creativa. 
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MODULO4 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos 

Comunicación: comprensión oral 

Identificar la información esencial, los 

puntos principales y los detalles más 

relevantes en textos orales breves y 

bien estructurados, transmitidos de 

viva voz o por medios técnicos y 

articulados a velocidad lenta o media, 

en un registro formal, informal o 

neutro, y que versen sobre asuntos 

cotidianos en situaciones habituales o 

sobre temas generales o del propio 

campo de interés en los ámbitos 

personal, público, y educativo, 

siempre que las condiciones acústicas 

no distorsionen el mensaje y se pueda 

volver a escuchar lo dicho. 

 

 

1. Capta los puntos principales y 

detalles relevantes de indicaciones, 

anuncios, mensajes y comunicados 

breves y articulados de manera 

lenta y clara (p. e. por megafonía, o 

en un contestador automático), 

siempre que las condiciones 

acústicas sean buenas y el sonido no 

esté distorsionado. 

2. Entiende información relevante 

de lo que se le dice en transacciones 

y gestiones cotidianas y 

estructuradas (p. e. en hoteles, 

tiendas, albergues, restaurantes, 

espacios de ocio o centros de 

estudios). 

3. Comprende, en una conversación 

informal en la que participa, 

descripciones, narraciones, puntos 

de vista y opiniones formulados de 

manera simple sobre asuntos 

prácticos de la vida diaria y sobre 

temas de su interés, cuando se le 

habla con claridad, despacio y 

directamente y el interlocutor está 

dispuesto a repetir o reformular lo  

dicho. 

4. Comprende, en una conversación 

formal, o entrevista en la que 

participa (p. e. en un centro de 

estudios), preguntas sobre asuntos 

personales o educativos, así como 

comentarios sencillos y predecibles 

relacionados con los mismos, 

siempre que pueda pedir que se le 

repita, aclare o elabore algo de lo 

Comunicación: comprensión oral 

 
• Comprensión oral lo más autónoma y 
completa posible de textos largos 
dialogados, (conflictos familiares, debates 
de opinión sobre un tema social, 
entrevistas para un periódico…) sin apoyo 
del texto escrito. 
• Comprobación de la comprensión oral en 
cuanto a la capacidad de explicar lo que 
se ha entendido, y a representar o 
comentar parcialmente los textos 
escuchados, a través de su capacidad 
para dar su opinión o seguir un debate 
grabado.  
• Comprensión oral guiada: a) 
identificación de informaciones precisas 
presentadas en un programa de radio, 
comparadas a informaciones sobre el 
mismo tema en un periódico, b) detección 
de estructuras precisas para completar 
una entrevista grabada c) localización oral 
del las palabras de vocabulario que tengan 
relación con un tema concreto (el deporte). 
• Comprensión y memorización de una 
canción sobre el tiempo. 
• Comprensión autónoma y sin apoyo 
visual de una conversación en un 
restaurante sobre una película vista antes 
(Test CO). 

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 
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que se le ha dicho. 

5. Identifica la información esencial 

de programas de televisión sobre 

asuntos cotidianos o de su interés 

articulados con lentitud y claridad 

(p. e. noticias, documentales o 

entrevistas), cuando las imágenes 

vehiculan gran parte del mensaje. 

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 

Escuchar y aprender a escuchar. 

Ejercitar la facultad de concentración 

y de atención visual y auditiva.  

• Ayudarse de pistas no verbales, 

ilustraciones, para situarse en una 

situación. 

 Consciencia de que cada uno puede 

progresar conociendo mejor sus 

propias estrategias, sus fuerzas y 

flaquezas, y ejercitándose en mejorar 

sus puntos débiles.  

 Desarrollo de la autonomía en el uso 

del Portfolio y del Cuaderno de 

prácticas  individual. Definir su 

itinerario de progreso. 

Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos 

Conocer y utilizar para la comprensión 

del texto los aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos relativos a la vida 

cotidiana (hábitos de estudio y de 

trabajo, actividades de ocio), 

condiciones de vida y entorno, 

relaciones interpersonales (entre 

hombres y mujeres, en el trabajo, en 

el centro educativo, en las 

instituciones), comportamiento 

(gestos, expresiones faciales, uso de la 

voz, contacto visual), y convenciones 

sociales (costumbres, tradiciones). 

 Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos 

• Boletín meteorológico del periódico 

Le Matin. 

• El Olympique de Marseille y la 

formación de un joven futbolista. 

• Sociedad: el uso social y familiar de 

la tele, del zapping, el fenómeno 

reciente de los programas basura. 

• Geografía: el mapa de Francia y los 

símbolos del tiempo. 

Funciones comunicativas 

Distinguir la función o funciones 

comunicativas más relevantes del 

texto y un repertorio de sus 

 Funciones comunicativas 

• Opinar sobre programas de 

televisión. 



Programación didáctica 2021-22                                                                              Departamento de francés 

 
 

exponentes más comunes, así como 

patrones discursivos de uso comύn 

relativos a la organización textual 

(introducción del tema, desarrollo y 

cambio temático, y cierre textual). 

 • Argumentar. 

 • Indicar la posesión. 

 • Hacer pronósticos sobre el tiempo. 

 • Contar una experiencia.  

 • Preparar una entrevista 

Estructuras sintácticas 

Reconocer, y aplicar a la comprensión 

del texto, los conocimientos sobre los 

constituyentes y la organización de 

patrones sintácticos y discursivos de 

uso comύn en la comunicación oral, 

así como sus significados asociados (p. 

e. estructura interrogativa para hacer 

una sugerencia). 

 Patrones sintácticos y discursivos 

• Estructuras globales  

- La sintaxis de los verbos de opinión y 

el tiempo utilizado: je crois que + 

indicatif, je ne crois pas que + 

subjonctif. 

- Las indicaciones temporales y su 

relación con los tiempos utilizados 

en la frase. 

- La sintaxis del relato: los empleos 

conjugados del imperfecto y del 

passé composé en un relato en 

pasado. 

- Las subordinadas conjuntivas 

seguidas de subjuntivo. 

• Puntos analizados: 

- El empleo del indicativo y del 

subjuntivo (repaso). 

- Los pronombres posesivos (recordar 

su relación con los adjetivos 

posesivos). 

- El futuro (repaso). 

- El imperfecto y el passé composé 

(repaso). 

- Las expresiones de tiempo (tous les 

matins / un matin). 

Léxico de uso comύn 

Reconocer léxico oral de uso común 

relativo a asuntos cotidianos y a temas 

generales o relacionados con los 

propios intereses, estudios y 

ocupaciones, e inferir del contexto y 

 Léxico de uso comύn 

• Expresiones de la opinión y de la 

argumentación. 

• Expresiones sobre el tiempo y la 
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del contexto, con apoyo visual, los 

significados de palabras y expresiones 

de uso menos frecuente o más 

específico. 

meteorología. 

• La televisión. 

• El fútbol. 

• Los deportes en general. 

• Los sucesos (sección de un 

periódico). 

• El cine, los efectos especiales. 

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 

Fonética 

- Percepción y distinción auditiva  del 

imperfecto y del passé composé: [e] 

/ [ε]. 

- Distinción de las marcas orales de 

género y número de los 

pronombres posesivos. 

 

 

 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos 

Comunicación: producción oral 

Expresión 

Producir textos breves y 

comprensibles, tanto en conversación 

cara a cara como por teléfono u otros 

medios técnicos, en un registro neutro 

o informal, con un lenguaje sencillo, 

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 

Comunicación: producción 

• Entrenamiento de la expresión oral 

semi-libre: 

- Iniciación en las discusiones y mini-

debates (« Chez vous qui est le / la 

plus accro à la 

BLOQUE 2. PRODUCCIÓN TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 



Programación didáctica 2021-22                                                                              Departamento de francés 

 
 

en los que se da, solicita e intercambia 

información sobre temas de 

importancia en la vida cotidiana y 

asuntos conocidos o de interés 

personal, educativo u ocupacional, y 

se justifican brevemente los motivos 

de determinadas acciones y planes, 

aunque a veces haya interrupciones o 

vacilaciones, resulten evidentes las 

pausas y la reformulación para 

organizar el discurso y seleccionar 

expresiones y estructuras, y el 

interlocutor tenga que solicitar a veces 

que se le repita lo dicho. 

 

Interacción 

Manejar frases cortas, grupos de 

palabras y fórmulas para 

desenvolverse de manera suficiente 

en breves intercambios en situaciones 

habituales y cotidianas, 

interrumpiendo en ocasiones el 

discurso para buscar expresiones, 

articular palabras menos frecuentes y 

reparar la comunicación en 

situaciones menos comunes. 

Interactuar de manera sencilla en 

intercambios claramente 

estructurados, utilizando fórmulas o 

gestos simples para tomar o ceder el 

turno de palabra, aunque se dependa 

en gran medida de la actuación del 

interlocutor. 

 

 

 

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.  

 

télécommande ? »).Opiniones, 

argumentación y toma de posiciones 

en relación a los temas propuestos: 

un conflicto familiar frecuente (el  

zapping) o un conflicto social (los 

programas basura). Comparación de 

sus opiniones con adultos y con 

compañeros de su clase. 

- Explicaciones orales sobre lo que se 

ha entendido y peticiones de 

explicación oral sobre lo que no se ha 

entendido. Explicaciones, 

definiciones. Uso del metalenguaje.  

- Reempleo de estructuras estudiadas 

(verbos de opinión seguidos de 

indicativo o de subjuntivo, 

argumentaciones contrarias, fórmulas 

para realizar una entrevista…).  

- Relato de un hecho en pasado. 

- Completar una canción. 

 

• • Entrenamiento de la 
expresión oral libre: 
- Imaginación de otras situaciones 

diferentes de las propuestas y puesta 

en escena. 

 - Presentación oral de un boletín del 

tiempo a partir de un mapa con 

símbolos. 

- Producción en grupo de un extracto de telediario. Exposición. 

- Comprobar que la lengua extrajera 

es utilizada para comunicarse dentro 

de los subgrupos y en el transcurso de 

las reflexiones y comentarios sobre el 

funcionamiento de la  lengua hechos 

en clase.  

Estrategias de producción 

Conocer y saber aplicar las estrategias 

más adecuadas para producir textos 

orales monológicos o dialógicos 

breves y de estructura simple y clara, 

 Estrategias de producción 

•Pérdida del miedo a expresarse 

oralmente en público. 

• Capacidad para conmover a los 
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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. 

demás con un relato personal. 

• Valor dado a los métodos utilizados 

para sintetizar sus conocimientos y 

organizar mejor su pensamiento. 

• Técnicas para trabajar juntos y 

utilizar todos los recursos del grupo 

de trabajo.  

•  Conocer y aumentar sus estrategias 

para hablar mejor en francés, utilizar 

todos sus  recursos personales y los 

del grupo-clase. (Cuaderno). 

•Autoevaluarse. Reflexionar sobre el 

itinerario individual elegido para 

progresar, además del itinerario 

colectivo. Comparar con lo que 

piensan los otros y el profesor. 

Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos 

Incorporar a la producción del texto 

oral monológico o dialógico los 

conocimientos socioculturales y 

sociolingüísticos adquiridos relativos a 

relaciones interpersonales, 

comportamiento y convenciones 

sociales, actuando con la debida 

propiedad y respetando las normas de 

cortesía más importantes en los 

contextos respectivos. 

 Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos: ver COMPRENSIÓN 

DE TEXTOS ORALES 

 

Funciones comunicativas 

Llevar a cabo las funciones 

demandadas por el propósito 

comunicativo, utilizando los 

exponentes más comunes de dichas 

funciones y los patrones discursivos de 

uso más frecuente para organizar el 

texto de manera sencilla con la 

suficiente cohesión interna y 

coherencia con respecto al contexto 

de comunicación. 

 Funciones comunicativas,  patrones 

sintácticos y discursivos, léxico de 

uso comύn (excluyendo el 

vocuabulario “pasivo”) y patrones 

sonoros: ver COMPRENSIÓN DE 

TEXTOS ORALES. 
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Estructuras sintácticas  

Mostrar control sobre un repertorio 

limitado de estructuras sintácticas de 

uso comύn 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). 

  

Léxico de uso comύn 

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. 

 

Patrones sonoros 

Pronunciar y entonar de manera clara 

e inteligible, aunque a veces resulte 

evidente el acento extranjero, o se 

cometan errores de pronunciación 

que no interrumpan la comunicación, 

y los interlocutores tengan que 

solicitar repeticiones de vez en 

cuando. 

 

 

 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos 

BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 
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Comunicación: comprensión  

Identificar la información esencial, los 

puntos más relevantes y detalles 

importantes en textos, tanto en 

formato impreso como en soporte 

digital, breves y bien estructurados 

escritos en un registro formal o 

neutro, que traten de asuntos 

cotidianos, de temas de interés o 

relevantes para los propios estudios y 

ocupaciones, y que contengan 

estructuras sencillas y un léxico de uso 

común. 

1. Identifica, con ayuda de la 

imagen, instrucciones generales de 

funcionamiento y manejo de 

aparatos de uso cotidiano (p. e. una 

fotocopiadora), así como 

instrucciones claras para la 

realización de actividades y normas 

de seguridad básicas (p. e. en un 

espacio de ocio). 

2. Comprende correspondencia 

personal sencilla en cualquier 

formato en la que se habla de uno 

mismo; se describen personas, 

objetos y lugares; se narran 

acontecimientos pasados, presentes 

y futuros, reales o imaginarios, y se 

expresan de manera sencilla 

sentimientos, deseos y opiniones 

sobre temas generales, conocidos o 

de su interés. 

3. Entiende lo esencial de 

correspondencia formal en la que se 

le informa sobre asuntos de su 

interés en el contexto personal o 

educativo (p. e. sobre una beca para 

realizar un curso de idiomas). 

4. Capta las ideas principales de 

textos periodísticos breves en 

cualquier soporte y sobre temas 

generales o de su interés si los 

números, los nombres, las 

ilustraciones y los títulos vehiculan 

gran parte del mensaje. 

5. Entiende información específica 

esencial en páginas Web y otros 

materiales de referencia o consulta 

claramente estructurados sobre 

temas relativos a asuntos de su 

interés (p. e. sobre una aplicación 

informática, un libro o una película), 

siempre que pueda releer las 

secciones difíciles. 

Comunicación: comprensión  

 

•Comprensión escrita, autónoma, de todas 
las indicaciones pedagógicas, de los 
enunciados de los ejercicios en particular 
del “Projet”. 
• Comprensión lo más exhaustiva y 
autónoma posible de textos escritos 
auténticos que sirven de base a la lección, 
(programas de televisión, opiniones, 
boletines meteorológicos de un periódico, 
un relato testimonial, entrevista escrita en 
un periódico). Respuestas a las preguntas 
de comprensión que se plantean en las 
actividades de lectura: explicaciones del 
texto, deducción de elementos 
situacionales, resúmenes, comentarios, 
opiniones. Deducción individual y colectiva 
del significado de las palabras o 
expresiones desconocidas. 
• Lista escrita de léxico sobre temas 
precisos (el deporte, el fútbol…). 
Capacidad para que otros las entiendan. 
• Comprensión detallada cooperativa de 
las informaciones contenidas en una 
revista « Un siècle d’effets spéciaux » y 
resúmenes de películas de forma que 
puedan comparar informaciones entre 
ellas, escanear detalles, sintetizar 
informaciones, deducir elementos de 
significado desconocido. 
• Análisis más profundo de un mapa del 
tiempo de un periódico y del texto que lo 
acompaña para poder reconocer los 
símbolos que no corresponden a las 
predicciones hechas para ese día y que 
están escritas en el texto. 
• Comprensión del humor en las 
expresiones ligadas al tiempo en una 
canción (« Dans ta voix, il y a le tonnerre 
qui gronde »).  
• Comprensión de un juego lógico para 
poder resolverlo (Cuaderno de ejercicios). 

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 

Comprender todo tipo de soporte 

escrito (parilla de televisión, 

bocadillos de cómics, canción, mapa 

del tiempo, textos…) y aprender a 

extraer de él información. 
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 Consciencia de que cada uno puede 

progresar conociendo mejor sus 

propias estrategias, sus fuerzas y 

flaquezas, y ejercitándose en mejorar 

sus puntos débiles.  

 Desarrollo de la autonomía en el uso 

del Portfolio y del Cuaderno de 

prácticas  individual. Definir su 

itinerario de progreso. 

Autoevaluarse. Reflexionar sobre el 

itinerario individual elegido para 

progresar, además del itinerario 

colectivo. 

Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos 

Conocer, y utilizar para la 

comprensión del texto, los aspectos 

socioculturales y sociolingüísticos 

relativos a la vida cotidiana (hábitos 

de estudio y de trabajo, actividades de 

ocio, incluidas manifestaciones 

artísticas como la música o el cine), 

condiciones de vida y entorno, 

relaciones interpersonales (entre 

hombres y mujeres, en el trabajo, en 

el centro educativo, en las 

instituciones), y convenciones sociales 

(costumbres, tradiciones). 

 Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos: ver COMPRENSIÓN 

DE TEXTOS ORALES. 

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 comύn 

relativos a la organización textual 

(introducción del tema, desarrollo y 

cambio temático, y cierre textual). 

 Funciones comunicativas,  patrones 

sintácticos y discursivos, léxico de 

uso comύn (excluyendo el 

vocuabulario “pasivo”) y patrones 

sonoros: ver COMPRENSIÓN DE 

TEXTOS ORALES. 

 



Programación didáctica 2021-22                                                                              Departamento de francés 

 
 

Estructuras sintácticas  

Reconocer, y aplicar a la comprensión 

del texto, los constituyentes y la 

organización de estructuras sintácticas 

de uso comύn en la comunicación 

escrita, así como sus significados 

asociados (p. e. estructura 

interrogativa para hacer una 

sugerencia). 

  

 

Léxico de uso comύn 

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. 

 

Convenciones ortográficas 

Reconocer las principales 

convenciones ortográficas, 

tipográficas y de puntuación, así como 

abreviaturas y símbolos de uso común 

(p. e. %, ☑), y sus significados 

asociados. 

 

 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos 

Comunicación: producción 

 

Escribir, en papel o en soporte 

electrónico, textos breves, sencillos y 

1. Completa un cuestionario sencillo 

con información personal y relativa 

a su formación, intereses o aficiones 

(p.e. para suscribirse a una 

•Expresión escrita guiada: 

- Completar frases, conversaciones y 

textos escritos: a) según el significado, 

b) en función de un léxico concreto, c) 

BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 
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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 

comύn. 

publicación digital). 

2. Escribe notas y mensajes (SMS, 

WhatsApp, Twitter), en los que hace 

breves comentarios o da 

instrucciones e indicaciones 

relacionadas con actividades y 

situaciones de la vida cotidiana y de 

su interés, respetando las 

convenciones y normas de cortesía y 

de la netiqueta. 

3. Escribe correspondencia personal 

breve en la que se establece y 

mantiene el contacto social (p. e. 

con amigos en otros países); se 

intercambia información; se 

describen en términos sencillos 

sucesos importantes y experiencias 

personales; se dan instrucciones; se 

hacen y aceptan ofrecimientos y 

sugerencias (p. e. se cancelan, 

confirman o modifican una 

invitación o unos planes), y se 

expresan opiniones de manera 

sencilla. 

4. Escribe correspondencia formal 

básica y breve, dirigida a 

instituciones públicas o privadas o 

entidades comerciales, solicitando o 

dando la información requerida y 

observando las convenciones 

formales y normas de cortesía 

básicas de este tipo de textos. 

escuchando la grabación, d) en 

función de los puntos de gramática 

estudiados los adjetivos o 

pronombres posesivos, el subjuntivo o 

el indicativo, el passé composé, el 

imperfecto, el futuro). 

- Ordenar y escribir un relato en 

pasado. 

- Entrenamiento de la hora de 

combinar imperfecto y passé composé 

en un relato en pasado. 

• Expresión escrita progresivamente 

libre: 

- Redactar sus opiniones 

comparándolo con otros tipos de 

opiniones sobre el mismo tema. 

- Elaboración de un relato del día más 

terrible de sus vidas. 

- Preparación en grupo de un guión de 

un telediario (noticia, entrevista, 

publicidad, el   

   tiempo). 

- Narración de un suceso a partir de 

una imagen. 

Estrategias de producción 

Conocer y aplicar estrategias 

adecuadas para elaborar textos 

escritos breves y de estructura simple, 

p. e. copiando formatos, fórmulas y 

modelos convencionales propios de 

cada tipo de texto. 

 Estrategias de producción 

•Redactar a partir de modelos, 

reutilizando al máximo todo lo 

adquirido en este módulo y los 

precedentes. 

• Las técnicas para trabajar juntos y 

utilizar todos los recursos del grupo 

de trabajo.  

 Conciencia de grupo como conjunto 

complementario de los potenciales de 

cada uno. 

 Consciencia de que cada uno puede 

progresar conociendo mejor sus 

propias estrategias, sus fuerzas y 
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flaquezas, y ejercitándose en mejorar 

sus puntos débiles.  

 Desarrollo de la autonomía en el uso 

del Portfolio y del Cuaderno de 

prácticas  individual. Definir su 

itinerario de progreso. 

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:ver COMPRENSIÓN 

DE TEXTOS ORALES. 

 

Funciones comunicativas 

Llevar a cabo las funciones 

demandadas por el propósito 

comunicativo, utilizando los 

exponentes más comunes de dichas 

funciones y los patrones discursivos de 

uso más frecuente para organizar el 

texto escrito de manera sencilla con la 

suficiente cohesión interna y 

coherencia con respecto al contexto 

de comunicación. 

 Funciones comunicativas,  patrones 

sintácticos y discursivos, léxico de 

uso comύn (excluyendo el 

vocuabulario “pasivo”) y patrones 

sonoros: ver COMPRENSIÓN DE 

TEXTOS ORALES. 

 

 

Estructuras sintácticas  

Mostrar control sobre un repertorio 

limitado de estructuras sintácticas de 

uso habitual, y emplear para 

comunicarse mecanismos sencillos lo 

bastante ajustados al contexto y a la 

intención comunicativa (repetición 

léxica, elipsis, deixis personal, espacial 

y temporal, yuxtaposición, y 

conectores y marcadores discursivos 

muy frecuentes). 
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Léxico de uso comύn 

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. 

 

Patrones ortográfícos 

Conocer y aplicar, de manera 

adecuada para hacerse comprensible 

casi siempre, los signos de puntuación 

elementales (p. e. punto, coma) y las 

reglas ortográficas básicas (p. e. uso 

de mayúsculas y minúsculas, o 

separación de palabras al final de 

línea), así como las convenciones 

ortográficas más habituales en la 

redacción de textos en soporte 

electrónico. 

 

 

 

 

Competencias clave (además de la 

competencia lingüística) 
Contenidos 

Competencia matemática 

y competencias básicas  en ciencia 

y tecnología 

Juegos de lógica; relación de elementos. 

Competencia digital El uso de Internet para buscar información. 

Aprender a aprender  Prepararse para realizar una entrevista; trabajar con diferentes 

esquemas. 

Competencias sociales y cívicas 

 

La programación de televisión, los reality-shows, la telebasura. 

Tolerancia hacia los gustos de los demás. 

Sentido de iniciativa y espíritu 

emprendedor 

Desarrollo individual dentro de un grupo (argumentar, opinar, defender 

su punto de vista). 

Conciencia y expresiones culturales El cine y la televisión; los efectos especiales; el mundo virtual; la imagen. 
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MóDULO5 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos 

Comunicación: comprensión oral 

Identificar la información esencial, los 

puntos principales y los detalles más 

relevantes en textos orales breves y 

bien estructurados, transmitidos de 

viva voz o por medios técnicos y 

articulados a velocidad lenta o media, 

en un registro formal, informal o 

neutro, y que versen sobre asuntos 

cotidianos en situaciones habituales o 

sobre temas generales o del propio 

campo de interés en los ámbitos 

personal, público, y educativo, 

siempre que las condiciones acústicas 

no distorsionen el mensaje y se pueda 

volver a escuchar lo dicho. 

1. Capta los puntos principales y 

detalles relevantes de indicaciones, 

anuncios, mensajes y comunicados 

breves y articulados de manera 

lenta y clara (p. e. por megafonía, o 

en un contestador automático), 

siempre que las condiciones 

acústicas sean buenas y el sonido no 

esté distorsionado. 

2. Entiende información relevante 

de lo que se le dice en transacciones 

y gestiones cotidianas y 

estructuradas (p. e. en hoteles, 

tiendas, albergues, restaurantes, 

espacios de ocio o centros de 

estudios). 

3. Comprende, en una conversación 

informal en la que participa, 

descripciones, narraciones, puntos 

de vista y opiniones formulados de 

manera simple sobre asuntos 

prácticos de la vida diaria y sobre 

temas de su interés, cuando se le 

habla con claridad, despacio y 

directamente y el interlocutor está 

dispuesto a repetir o reformular lo  

dicho. 

4. Comprende, en una conversación 

formal, o entrevista en la que 

participa (p. e. en un centro de 

estudios), preguntas sobre asuntos 

personales o educativos, así como 

comentarios sencillos y predecibles 

relacionados con los mismos, 

siempre que pueda pedir que se le 

repita, aclare o elabore algo de lo 

Comunicación: comprensión oral 

 

•Entrenamiento de una comprensión 

oral satisfactoria de textos dialogados 

largos y sin apoyo (entrevista de una 

alumna de secundaria sobre lo que 

cambiaría en su ciudad, explicación de 

un problema que se ha de resolver, 

testimonios de diferentes jóvenes 

sobre su trabajo). Marcas de oralidad. 

• Comprobación de la comprensión 

oral  a través de  la toma de notas, de 

la detección de intrusos en la 

trascripción o de la presencia de 

informaciones complementarias en la 

trascripción. 

• Capacidad para responder a las 

preguntas de comprensión 

propuestas, resolver un problema, 

hacer comentarios y dar su opinión 

sobre las informaciones escuchadas, 

reconstituir parcialmente documentos 

orales. 

• Comprensión oral  guiada: a) de 

formas verbales concretas: el 

condicional y la hipótesis (si + 

imperfecto + condicional), b) de 

estructuras precisas (la duración y el 

empleo de diversos tiempos verbales 

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 
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que se le ha dicho. 

5. Identifica la información esencial 

de programas de televisión sobre 

asuntos cotidianos o de su interés 

articulados con lentitud y claridad 

(p. e. noticias, documentales o 

entrevistas), cuando las imágenes 

vehiculan gran parte del mensaje. 

del presente, pasado y futuro). 

• Identificación de las características 

específicas de la lengua oral 

auténtica: estructuras mutiladas, 

onomatopeyas, interjecciones, 

muletillas, palabras comodín, dudas 

• Comprensión autónoma sin apoyo 

de entrevistas a jóvenes sobre sus 

proyectos de vida profesional (test de 

comprensión oral). 

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 

• Escuchar y aprender a escuchar. 

•Ejercitar la facultad de concentración y de 
atención visual y auditiva.  

• Tomar conciencia del carácter específico 
del discurso oral auténtico: identificar las 
rupturas de sintaxis, las reducciones, la 
vuelta a atrás, las abreviaciones 

• Conocer y aumentar sus estrategias 

para comprender mejor el 

funcionamiento de la lengua francesa, 

y progresar rápidamente.  

• Utilizar diversos métodos, utilizar 

todos los recursos cognitivos 

personales: intuición y análisis. 

Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos 

Conocer y utilizar para la comprensión 

del texto los aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos relativos a la vida 

cotidiana (hábitos de estudio y de 

trabajo, actividades de ocio), 

condiciones de vida y entorno, 

relaciones interpersonales (entre 

hombres y mujeres, en el trabajo, en 

el centro educativo, en las 

instituciones), comportamiento 

(gestos, expresiones faciales, uso de la 

voz, contacto visual), y convenciones 

sociales (costumbres, tradiciones). 

 Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos 

• Las diferentes profesiones en 

Francia, ventajas e inconvenientes de 

algunas profesiones; recorridos, 

pasiones. 

• Sugerencias hechas por los jóvenes 

en Francia para mejorar la calidad de 

vida en su ciudad o barrio. 

• Los tests de constatación. 

• Sociedad: búsqueda de empleo, 

trabajos de verano, métodos para 

convencer a un encargado de 

contratación potencial, redacción de 

un C. V. 

• Medioambiente: la mejora de la 
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calidad de vida colectiva en las 

ciudades y en los barrios. 

• Valores: reflexión sobre los valores 

dominantes ante la resolución de un 

problema que implique factores 

humanos. Reflexión sobre la elección 

de una profesión (valor dominante: 

humano, económico, social, etc.), 

profesiones consideradas “de 

hombres” o “de mujeres” (elitismo, 

sexismo…). 

• Neuropsicología pedagógica: las 

diferentes formas de inteligencia y de 

desarrollo (cognitivas, emocionales y 

físicas), las inteligencias dominantes, 

las posibilidades de desarrollo 

personal, la elección de futuros 

recorridos profesionales. 

• Comunicación: la visión que 

tenemos de los demás a través de 

metáforas; la comunicación oral por 

gestos y otros medios que permiten 

comprender ideas. 

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 comύn 

relativos a la organización textual 

(introducción del tema, desarrollo y 

cambio temático, y cierre textual). 

 Funciones comunicativas 

• Hacer propuestas para mejorar el 

entorno 

• Expresar necesidades y sugerencias 

• Formular hipótesis 

• Actuar en una situación difícil. 

• Expresar la duración. 

 

Estructuras sintácticas  

Reconocer, y aplicar a la comprensión 

del texto, los conocimientos sobre los 

constituyentes y la organización de 

patrones sintácticos y discursivos de 

uso comύn en la comunicación oral, 

así como sus significados asociados (p. 

e. estructura interrogativa para hacer 

una sugerencia). 

 Patrones sintácticos y discursivos 

 Estructuras globales  

- La sintaxis de la hipótesis más o 

menos realizable: si + presente + 

futuro, si + imperfecto + condicional. 

- La sintaxis del uso de las expresiones 

temporales en un relato: empleo de 
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los tiempos y de las expresiones de 

duración: depuis  que + pasado 

compuesto, … + presente; pasado 

compuesto o presente + depuis + 

duración; il y a (ça fait) + durée + que 

+ presente; futuro + dans + duración; 

pasado compuesto + pendant + 

duración; pendant que + presente, … + 

presente. 

 Puntos analizados 

- El condicional: empleo y reglas de 

formación a partir del futuro y del 

imperfecto. 

- El condicional, el futuro, el 

imperfecto y el presente en las 

expresiones de hipótesis.  

- Las expresiones de duración (il y a, 

depuis, dans, pendant, etc.), sus 

valores temporales, diferencias con 

la lengua materna de los alumnos. 

Léxico de uso comύn 

Reconocer el léxico oral de uso común 

relativo a asuntos cotidianos y a temas 

generales o relacionados con los 

propios intereses, estudios y 

ocupaciones, e inferir del contexto y 

del cotexto, con apoyo visual, los 

significados de palabras y expresiones 

de uso menos frecuente o más 

específico. 

 Léxico de uso comύn 

• La ciudad y los equipamientos. 

• Expresiones de necesidad y deseos. 

• Abreviaturas, muletillas, 

interjecciones, onomatopeyas. 

• Imágenes, metáforas. 

• Las profesiones, los recorridos 

profesionales. 

• Expresiones de la duración. 

• Expresiones útiles para redactar un 

C.V. 

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 

Fonética 

• Las características del discurso oral 

auténtico: rupturas de sintaxis, 

indecisiones, abreviaciones, 

interjecciones, onomatopeyas, 
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muletillas. 

• Reconocimiento auditivo de las 

terminaciones del imperfecto, del 

futuro y del condicional. 

De la lengua escrita a la lengua oral 

 Correspondencia de una grafía para 

los sonidos: [ʒ] (g/ge) y [s] (c/ç). 

 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos 

Comunicación: producción oral 

 

Expresión 

Producir textos breves y 

comprensibles, tanto en conversación 

cara a cara como por teléfono u otros 

medios técnicos, en un registro neutro 

o informal, con un lenguaje sencillo, 

en los que se da, solicita e intercambia 

información sobre temas de 

importancia en la vida cotidiana y 

asuntos conocidos o de interés 

personal, educativo u ocupacional, y 

se justifican brevemente los motivos 

de determinadas acciones y planes, 

aunque a veces haya interrupciones o 

vacilaciones, resulten evidentes las 

pausas y la reformulación para 

organizar el discurso y seleccionar 

expresiones y estructuras, y el 

interlocutor tenga que solicitar a veces 

que se le repita lo dicho. 

1. Hace presentaciones breves y 

ensayadas, siguiendo un esquema 

lineal y estructurado, sobre aspectos 

concretos  de temas de su interés o 

relacionados con sus estudios, y 

responde a preguntas breves y 

sencillas de los oyentes sobre el 

contenido de las mismas. 

2. Se desenvuelve con la debida 

corrección en gestiones y 

transacciones cotidianas, como son 

los viajes, el alojamiento, el 

transporte, las compras y el ocio, 

siguiendo normas de cortesía 

básicas (saludo y tratamiento). 

3. Participa en conversaciones 

informales breves, cara a cara o por 

teléfono u otros medios técnicos, en 

las que establece contacto social, 

intercambia información y expresa 

de manera sencilla opiniones y 

puntos de vista, hace invitaciones y 

ofrecimientos, pide y ofrece cosas, 

pide y da indicaciones o 

Comunicación: producción 

• Entrenamiento de la expresión oral 

semi-libre: 

- Resumen o reconstitución de 

informaciones escuchadas o leídas en 

este módulo. 

- Explicitación de lo que se ha 

entendido. 

- Petición de explicaciones de lo que 

no se ha comprendido. 

- Reempleo de estructuras complejas 

estudiadas: subordinadas 

condicionales (si + imperfecto + 

condicional), descripciones 

hipotéticas. 

- Reconstrucción de un recorrido 

profesional con reutilización de 

expresiones de la duración.  

BLOQUE 2. PRODUCCIÓN TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 
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Interacción 

Manejar frases cortas, grupos de 

palabras y fórmulas para 

desenvolverse de manera suficiente 

en breves intercambios en situaciones 

habituales y cotidianas, 

interrumpiendo en ocasiones el 

discurso para buscar expresiones, 

articular palabras menos frecuentes y 

reparar la comunicación en 

situaciones menos comunes. 

Interactuar de manera sencilla en 

intercambios claramente 

estructurados, utilizando fórmulas o 

gestos simples para tomar o ceder el 

turno de palabra, aunque se dependa 

en gran medida de la actuación del 

interlocutor. 

instrucciones, o discute los pasos 

que hay que seguir para realizar una 

actividad conjunta. 

4. Se desenvuelve de manera simple 

pero suficiente en una conversación 

formal, reunión o entrevista (p. e. 

para realizar un curso de verano), 

aportando información relevante, 

expresando de manera sencilla sus 

ideas sobre temas habituales, dando 

su opinión sobre problemas 

prácticos cuando se le pregunta 

directamente, y reaccionando de 

forma simple ante comentarios, 

siempre que pueda pedir que se le 

repitan los puntos clave si lo 

necesita. 

 

• Entrenamiento de la expresión oral 

libre: 

- Desarrollo de la espontaneidad oral 

a través del juego y del humor, a 

través de la metáfora (juego del 

retrato chino). 

- Expresión libre a partir de una 

sugerencia abierta: « Que feriez-vous 

pour…? ».   

- Entrenamiento de la toma de 

palabra autónoma más larga y más 

estructurada a partir de: a) un 

problema para resolver, b) una 

elección, c) un proyecto, d) un 

programa que deben presentar e) una 

auto-evaluación o un deseo de 

desarrollo, f) un  tema importante 

para ellos mismos o sobre el cual 

quieren convencer a alguien, g) un 

juego de roles libre. 

- Utilización sistemática de la lengua 

francesa para comunicarse en los 

subgrupos y en el transcurso de las 

reflexiones y de los comentarios 

efectuados en clase teniendo como 

tema el funcionamiento de la lengua. 

Estrategias de producción 

Conocer y saber aplicar las estrategias 

más adecuadas para producir textos 

orales monológicos o dialógicos 

breves y de estructura simple y clara, 

utilizando, entre otros, 

procedimientos como la adaptación 

del mensaje a patrones de la primera 

lengua u otras, o el uso de elementos 

léxicos aproximados si no se dispone 

de otros más precisos. 

 Estrategias de producción 

• Pérdida del miedo a expresarse 

oralmente en público. 

• Capacidad para captar la atención 

de los demás con un relato personal. 

• Valor dado a los métodos utilizados 

para sintetizar sus conocimientos y 

organizar mejor su pensamiento. 

• Técnicas para trabajar juntos y 

utilizar todos los recursos del grupo 

de trabajo.  

•  Conocer y aumentar sus estrategias 

para hablar mejor en francés, utilizar 

todos sus  recursos personales y los 

del grupo-clase. (Cuaderno). 
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• Autoevaluarse. Reflexionar sobre el 

itinerario individual elegido para 

progresar, además del itinerario 

colectivo. Comparar con lo que 

piensan los otros y el profesor. 

Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos 

Incorporar a la producción del texto 

oral monológico o dialógico los 

conocimientos socioculturales y 

sociolingüísticos adquiridos relativos a 

relaciones interpersonales, 

comportamiento y convenciones 

sociales, actuando con la debida 

propiedad y respetando las normas de 

cortesía más importantes en los 

contextos respectivos. 

 Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos 

• Las diferentes profesiones en 

Francia, recorridos, pasiones, ventajas 

e inconvenientes de algunas 

profesiones. 

• Las sugerencias hechas por los 

jóvenes en Francia para mejorar la 

calidad de vida en su ciudad o barrio. 

• Los tests de constatación. 

• Sociedad: búsqueda de empleo, 

trabajos de verano, métodos para 

convencer a un encargado de 

contratación potencial, redacción de 

un C. V. 

• Medioambiente: la mejora de la 

calidad de vida colectiva en las 

ciudades  y en los barrios. 

• Valores: reflexión sobre los valores 

dominantes ante la resolución de un 

problema que implique factores 

humanos. Reflexión sobre la elección 

de una profesión (valor dominante: 

humano, económico, social, etc.), 

profesiones consideradas “de 

hombres” o “de mujeres” (elitismo, 

sexismo…). 

• Neuropsicología pedagógica: las 

diferentes formas de inteligencia y de 

desarrollo (cognitivas, emocionales y 

físicas), las inteligencias dominantes, 

las posibilidades de desarrollo 

personal, la elección de futuros 

recorridos profesionales. 

• Comunicación: la visión que 

tenemos de los demás a través de 

metáforas, la comunicación oral por 
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gestos y otros medios que permiten 

comprender ideas. 

Funciones comunicativas 

Llevar a cabo las funciones 

demandadas por el propósito 

comunicativo, utilizando los 

exponentes más comunes de dichas 

funciones y los patrones discursivos de 

uso más frecuente para organizar el 

texto de manera sencilla con la 

suficiente cohesión interna y 

coherencia con respecto al contexto 

de comunicación. 

 Funciones comunicativas,  patrones 

sintácticos y discursivos, léxico de 

uso comύn (excluyendo el 

vocuabulario “pasivo”) y patrones 

sonoros: ver COMPRENSIÓN DE 

TEXTOS ORALES. 

 

 

Estructuras sintácticas  

Mostrar control sobre un repertorio 

limitado de estructuras sintácticas de 

uso habitual, y emplear para 

comunicarse mecanismos sencillos lo 

bastante ajustados al contexto y a la 

intención comunicativa (repetición 

léxica, elipsis, deixis personal, espacial 

y temporal, yuxtaposición, y 

conectores y marcadores 

conversacionales de uso muy 

frecuente). 

 

Léxico de uso comύn 

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. 

 

Patrones sonoros 

Pronunciar y entonar de manera clara 

e inteligible, aunque a veces resulte 

evidente el acento extranjero, o se 

cometan errores de pronunciación 

que no interrumpan la comunicación, 

y los interlocutores tengan que 

solicitar repeticiones de vez en 

cuando. 
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Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos 

Comunicación: comprensión  

Identificar la información esencial, los 

puntos más relevantes y detalles 

importantes en textos, tanto en 

formato impreso como en soporte 

digital, breves y bien estructurados 

escritos en un registro formal o 

neutro, que traten de asuntos 

cotidianos, de temas de interés o 

relevantes para los propios estudios y 

ocupaciones, y que contengan 

estructuras sencillas y un léxico de uso 

común. 

1. Identifica, con ayuda de la 

imagen, instrucciones generales de 

funcionamiento y manejo de 

aparatos de uso cotidiano (p. e. una 

fotocopiadora), así como 

instrucciones claras para la 

realización de actividades y normas 

de seguridad básicas (p. e. en un 

espacio de ocio). 

2. Comprende correspondencia 

personal sencilla en cualquier 

formato en la que se habla de uno 

mismo; se describen personas, 

objetos y lugares; se narran 

acontecimientos pasados, presentes 

y futuros, reales o imaginarios, y se 

expresan de manera sencilla 

sentimientos, deseos y opiniones 

sobre temas generales, conocidos o 

de su interés. 

3. Entiende lo esencial de 

correspondencia formal en la que se 

le informa sobre asuntos de su 

interés en el contexto personal o 

educativo (p. e. sobre una beca para 

realizar un curso de idiomas). 

4. Capta las ideas principales de 

textos periodísticos breves en 

cualquier soporte y sobre temas 

generales o de su interés si los 

números, los nombres, las 

ilustraciones y los títulos vehiculan 

gran parte del mensaje. 

5. Entiende información específica 

Comunicación: comprensión  

• Comprensión autónoma de todas las 

indicaciones pedagógicas, las fichas de 

aprendizaje, los cuadros y las 

sugerencias de actividades.   

• Comprensión exhaustiva de los 

textos escritos auténticos que sirven 

de base a las  

lecciones (test, testimonios, C.V.) 

• Comprensión detallada de las 

informaciones contenidas en un texto 

extraído de una revista sobre las 

diferentes formas de inteligencia, de 

forma que se puedan establecer 

comparaciones, conocerse mejor  y 

saber qué direcciones seguir para 

desarrollarse  personalmente. 

• Análisis profundo de la estructura 

textual de un curriculum vitae y de las 

formas de resaltar información en él  

para tomarlo como modelo.  

• Comprensión satisfactoria de un 

juego de lógica de forma que pueda 

ser resuelto. 

• Visita de páginas Internet y 

selección de información útil 

(consejos de niños, guía de  

profesiones).  

BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 
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esencial en páginas Web y otros 

materiales de referencia o consulta 

claramente estructurados sobre 

temas relativos a asuntos de su 

interés (p. e. sobre una aplicación 

informática, un libro o una película), 

siempre que pueda releer las 

secciones difíciles. 

Estrategias de comprensión  

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 

Comprender todo tipo de soporte 

escrito y aprender a extraer de él 

información. 

 Consciencia de que cada uno puede 

progresar conociendo mejor sus 

propias estrategias, sus fuerzas y 

flaquezas, y ejercitándose en mejorar 

sus puntos débiles.  

 Desarrollo de la autonomía en el uso 

del Portfolio y del Cuaderno de 

prácticas  individual. Definir su 

itinerario de progreso. 

Autoevaluarse. Reflexionar sobre el 

itinerario individual elegido para 

progresar, además del itinerario 

colectivo. 

Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos 

Conocer, y utilizar para la 

comprensión del texto, los aspectos 

socioculturales y sociolingüísticos 

relativos a la vida cotidiana (hábitos 

de estudio y de trabajo, actividades de 

ocio, incluidas manifestaciones 

artísticas como la música o el cine), 

condiciones de vida y entorno, 

relaciones interpersonales (entre 

hombres y mujeres, en el trabajo, en 

el centro educativo, en las 

instituciones), y convenciones sociales 

(costumbres, tradiciones). 

 Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos: ver COMPRENSIÓN 

DE TEXTOS ORALES. 

 



Programación didáctica 2021-22                                                                              Departamento de francés 

 
 

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 comύn 

relativos a la organización textual 

(introducción del tema, desarrollo y 

cambio temático, y cierre textual). 

 Funciones comunicativas,  patrones 

sintácticos y discursivos, léxico de 

uso comύn (excluyendo el 

vocuabulario “pasivo”) y patrones 

sonoros: ver COMPRENSIÓN DE 

TEXTOS ORALES. 

 

 

 Estructuras sintácticas  

Reconocer y aplicar a la comprensión 

del texto, los constituyentes y la 

organización de estructuras sintácticas 

de uso comύn en la comunicación 

escrita, así como sus significados 

asociados (p. e. estructura 

interrogativa para hacer una 

sugerencia). 

 

Léxico de uso comύn 

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. 

 

Convenciones ortográficas 

Reconocer las principales 

convenciones ortográficas, 

tipográficas y de puntuación, así como 

abreviaturas y símbolos de uso común 

(p. e. %, ☑), y sus significados 

asociados. 
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Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos 

Comunicación: producción 

 

Escribir, en papel o en soporte 

electrónico, textos breves, sencillos y 

de estructura clara sobre temas 

cotidianos o del propio interés, en un 

registro formal o neutro utilizando 

adecuadamente los recursos básicos 

de cohesión, las convenciones 

ortográficas básicas y los signos de 

puntuación más comunes, con un 

control razonable de expresiones y 

estructuras sencillas y un léxico de uso 

comύn. 

 

1. Completa un cuestionario sencillo 

con información personal y relativa 

a su formación, intereses o aficiones 

(p.e. para suscribirse a una 

publicación digital). 

2. Escribe notas y mensajes (SMS, 

WhatsApp, Twitter), en los que hace 

breves comentarios o da 

instrucciones e indicaciones 

relacionadas con actividades y 

situaciones de la vida cotidiana y de 

su interés, respetando las 

convenciones y normas de cortesía y 

de la netiqueta. 

3. Escribe correspondencia personal 

breve en la que se establece y 

mantiene el contacto social (p. e. 

con amigos en otros países); se 

intercambia información; se 

describen en términos sencillos 

sucesos importantes y experiencias 

personales; se dan instrucciones; se 

hacen y aceptan ofrecimientos y 

sugerencias (p. e. se cancelan, 

confirman o modifican una 

invitación o unos planes), y se 

expresan opiniones de manera 

sencilla. 

4. Escribe correspondencia formal 

básica y breve, dirigida a 

instituciones públicas o privadas o 

entidades comerciales, solicitando o 

dando la información requerida y 

observando las convenciones 

formales y normas de cortesía 

• Expresión escrita guiada: 

- Completar frases, conversaciones y 

textos escritos en función de los 

puntos gramaticales estudiados 

(condicional, subjuntivo, imperfecto y 

expresión de la duración). 

- Escritura de un texto que presente 

acciones de hipótesis, reutilizando las 

mini-situaciones de una boîte à mots. 

- Transformación de frases 

subordinadas condicionales con  si + 

presente, en hipótesis con imperfecto 

+ condicional. 

- Escribir información sobre su vida 

actual utilizando las estructuras de 

duración estudiadas.   

 

• Expresión escrita progresivamente 

libre: 

- Propuestas para mejorar su ciudad, 

su barrio, su vida diaria. 

- Redacción de su Curriculum Vitae o 

de su recorrido vital a partir de un 

modelo analizado. 

BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 
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básicas de este tipo de textos. 

Estrategias de producción 

Conocer y aplicar estrategias 

adecuadas para elaborar textos 

escritos breves y de estructura simple, 

p. e. copiando formatos, fórmulas y 

modelos convencionales propios de 

cada tipo de texto. 

 Estrategias de producción 

• Acostumbrarse a trabajar con rigor y 

a utilizar las técnicas aprendidas de 

toma de notas, de síntesis y de 

organización. 

• Reutilizar lo más a menudo posible, 

todos los tiempos conocidos. 

• Conocer y aumentar sus estrategias 

para comprender mejor el 

funcionamiento de la lengua francesa, 

y progresar rápidamente. Utilizar 

todos sus recursos personales y los 

del grupo-clase. (Cuaderno). 

• Consciencia de grupo como un 

conjunto complementario de los 

potenciales de cada uno. 

• Autoevaluación colectiva de los 

resultados y de la dinámica de grupo, 

en las diferentes actividades para 

pequeños grupos del módulo. 

• Desarrollo de la autonomía en el uso 

del Portfolio y del cuaderno de 

prácticas individual. Seguir adelante y 

evaluar sus resultados en el grupo-

clase y en su itinerario individual.  

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: ver COMPRENSIÓN 

DE TEXTOS ORALES. 
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Funciones comunicativas 

Llevar a cabo las funciones 

demandadas por el propósito 

comunicativo, utilizando los 

exponentes más comunes de dichas 

funciones y los patrones discursivos de 

uso más frecuente para organizar el 

texto escrito de manera sencilla con la 

suficiente cohesión interna y 

coherencia con respecto al contexto 

de comunicación. 

 Funciones comunicativas,  patrones 

sintácticos y discursivos, léxico de 

uso comύn (excluyendo el 

vocuabulario “pasivo”) y patrones 

sonoros: ver COMPRENSIÓN DE 

TEXTOS ORALES. 

 

Funciones sintácticas  

Mostrar control sobre un repertorio 

limitado de estructuras sintácticas de 

uso habitual, y emplear para 

comunicarse mecanismos sencillos lo 

bastante ajustados al contexto y a la 

intención comunicativa (repetición 

léxica, elipsis, deixis personal, espacial 

y temporal, yuxtaposición, y 

conectores y marcadores discursivos 

muy frecuentes). 

 

Léxico de uso comύn 

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. 

 

Patrones ortográfícos 

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. 
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Competencias clave (además de la 

competencia lingüística) 
Contenidos 

Competencia matemática 

y competencias básicas en ciencia 

y tecnología 

Juego de lógica; relación de conceptos, aplicación de test de tipos de 

inteligencia, deducciones 

Competencia digital Búsqueda de datos en Internet. 

Aprender a aprender  Conocimiento de uno mismo; saber autoevaluarse; tomar notas; 

ayudarse de gestos en la comunicación oral. 

Competencias sociales y cívicas 

 

El mundo laboral: puestos de trabajo; reacciones ante una situación 

difícil. 

Sentido de iniciativa y espíritu 

emprendedor 

Teoría de las “ocho inteligencias”: Saber cuáles son nuestras 

inteligencias dominantes; desarrollo de otras posible; preparación 

para el futuro profesional; redacción del CV. 

Conciencia y expresiones culturales Algunas profesiones en Francia; propuestas para mejorar la calidad 

de vida de su barrio o ciudad; búsqueda de trabajo; comunicación 

no verbal; distintos tipos de inteligencia. 

 

MóDULO 6 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos 

Comunicación: comprensión oral 

Identificar la información esencial, los 

puntos principales y los detalles más 

relevantes en textos orales breves y 

bien estructurados, transmitidos de 

viva voz o por medios técnicos y 

articulados a velocidad lenta o media, 

en un registro formal, informal o 

1. Capta los puntos principales y 

detalles relevantes de indicaciones, 

anuncios, mensajes y comunicados 

breves y articulados de manera 

lenta y clara (p. e. por megafonía, o 

en un contestador automático), 

siempre que las condiciones 

acústicas sean buenas y el sonido no 

esté distorsionado. 

Comunicación: comprensión oral 

•Entrenamiento de comprensión oral 

satisfactoria de textos auténticos 

grabados y dramatizados con o sin 

soporte visual del texto escrito. 

• Comprobación de la comprensión 

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 
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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. 

 

2. Entiende información relevante 

de lo que se le dice en transacciones 

y gestiones cotidianas y 

estructuradas (p. e. en hoteles, 

tiendas, albergues, restaurantes, 

espacios de ocio o centros de 

estudios). 

3. Comprende, en una conversación 

informal en la que participa, 

descripciones, narraciones, puntos 

de vista y opiniones formulados de 

manera simple sobre asuntos 

prácticos de la vida diaria y sobre 

temas de su interés, cuando se le 

habla con claridad, despacio y 

directamente y el interlocutor está 

dispuesto a repetir o reformular lo  

dicho. 

4. Comprende, en una conversación 

formal, o entrevista en la que 

participa (p. e. en un centro de 

estudios), preguntas sobre asuntos 

personales o educativos, así como 

comentarios sencillos y predecibles 

relacionados con los mismos, 

siempre que pueda pedir que se le 

repita, aclare o elabore algo de lo 

que se le ha dicho. 

5. Identifica la información esencial 

de programas de televisión sobre 

asuntos cotidianos o de su interés 

articulados con lentitud y claridad 

(p. e. noticias, documentales o 

entrevistas), cuando las imágenes 

vehiculan gran parte del mensaje. 

oral con la toma de notas. 

• Capacidad para responder a las 

preguntas de comprensión 

propuestas, y para reconstituir 

rápidamente lo que se ha oído, para 

resolver problemas y justificar sus 

elecciones. 

• Comprensión oral guiada: a) de 

formas verbales concretas (el 

pluscuamperfecto; b) de diferencias 

de los diferentes usos lexicales según 

los registros en lo oral así como los 

efectos de pronunciación 

correspondientes.   

• Comprensión autónoma sin apoyo 

de diálogos e intervenciones grabadas 

o improvisadas en clase. 

• Capacidad para superar el Test de 

Compétences (3). 

 

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 

• Escuchar y aprender a escuchar. 

• Ejercitar la facultad de 

concentración y de atención visual y 

auditiva.  

• Consciencia de que el aprendizaje 

de la lengua es tan estructurado como 

intuitivo. 

• Desarrollo de la autonomía en el uso 

del Portfolio y del cuaderno de 

práctica individual.  
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Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos 

Conocer y utilizar para la comprensión 

del texto los aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos relativos a la vida 

cotidiana (hábitos de estudio y de 

trabajo, actividades de ocio), 

condiciones de vida y entorno, 

relaciones interpersonales (entre 

hombres y mujeres, en el trabajo, en 

el centro educativo, en las 

instituciones), comportamiento 

(gestos, expresiones faciales, uso de la 

voz, contacto visual), y convenciones 

sociales (costumbres, tradiciones). 

 Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos 

• Humor y literatura, relación entre la 

cultura y la forma de expresarse. 

• Textos de Bernard Friot dans 

Nouvelles histoires pressées. 

• Cuento para niños Les trois petits 

cochons. 

• Cuadro y reseñas biográficas de 

cuatro pintores europeos: Caspar 

David Freidrich, Henri de Toulouse-

Lautrec, Gustave Caillebotte, Salvador 

Dalí. 

• Sociedad: las sondeos de opinión y 

las encuestas sobre las formas de vivir 

y de reaccionar frente a ciertos 

problemas. 

• Valores personales y sociales: los 

valores que dictan nuestras 

reacciones « En notre âme et 

conscience »: honestidad, educación, 

otros comportamientos cívicos. 

• Arte: la pintura y la sensibilidad 

artística ante un cuadro. 

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 comύn 

relativos a la organización textual 

(introducción del tema, desarrollo y 

cambio temático, y cierre textual). 

 Funciones comunicativas 

 

• Interpretar los resultados de un 

sondeo. 

 • Hablar de uno mismo y de sus 

reacciones. 

 • Interpretar y comparar unos 

cuadros. 

• Contar una historia, una anécdota. 

Estructuras sintácticas 

Reconocer, y aplicar a la comprensión 

del texto, los conocimientos sobre los 

constituyentes y la organización de 

patrones sintácticos y discursivos de 

 Patrones sintácticos y discursivos 

Estructuras globales: 
- Sensibilización hacia las diferencias 

sintácticas según el registro de lengua 
(nivel coloquial o formal).  
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uso comύn en la comunicación oral, 

así como sus significados asociados (p. 

e. estructura interrogativa para hacer 

una sugerencia). 

- La expresión sintáctica de la 

comparación, establecimiento de 

diferencias y semejanzas (l’un…, 

l’autre…, mais celui-ci…, par contre 

celui-là…). 

• Puntos analizados 

- El pluscuamperfecto: empleo (el 

pasado del pasado) y las reglas de 

formación a partir del passé 

composé y del imperfecto. 

- El passé simple: reconocimiento 

formal de las terminaciones y de 

uso exclusivo escrito. 

- La utilización y la concordancia de 

los pronombres y de los adjetivos 

indefinidos (chaque, chacun, aucun, 

plusieurs). 

Léxico de uso comύn 

Reconocer léxico oral de uso común 

relativo a asuntos cotidianos y a temas 

generales o relacionados con los 

propios intereses, estudios y 

ocupaciones, e inferir del contexto y 

del contexto, con apoyo visual, los 

significados de palabras y expresiones 

de uso menos frecuente o más 

específico. 

 Léxico de uso comύn 

• Emociones, reacciones ante un 

problema. 

• Adjetivos y pronombres indefinidos. 

•  Fórmulas de cortesía. 

• Expresiones de la semejanza. 

•  Vocabulario de la pintura artística. 

•  Expresiones de la descripción 

subjetiva. 

•  Sensaciones, opiniones ante un 

cuadro. 

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 

Fonética  

• Sensibilización hacia los distintos 

registros del francés oral: ritmo, 

pronunciación. 

• Percepción auditiva del 

pluscuamperfecto. 
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Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos 

Comunicación: producción 

Expresión 

Producir textos breves y 

comprensibles, tanto en conversación 

cara a cara como por teléfono u otros 

medios técnicos, en un registro neutro 

o informal, con un lenguaje sencillo, 

en los que se da, solicita e intercambia 

información sobre temas de 

importancia en la vida cotidiana y 

asuntos conocidos o de interés 

personal, educativo u ocupacional, y 

se justifican brevemente los motivos 

de determinadas acciones y planes, 

aunque a veces haya interrupciones o 

vacilaciones, resulten evidentes las 

pausas y la reformulación para 

organizar el discurso y seleccionar 

expresiones y estructuras, y el 

interlocutor tenga que solicitar a veces 

que se le repita lo dicho. 

 

Interacción 

Manejar frases cortas, grupos de 

palabras y fórmulas para 

desenvolverse de manera suficiente 

en breves intercambios en situaciones 

habituales y cotidianas, 

interrumpiendo en ocasiones el 

discurso para buscar expresiones, 

articular palabras menos frecuentes y 

reparar la comunicación en 

situaciones menos comunes. 

1. Hace presentaciones breves y 

ensayadas, siguiendo un esquema 

lineal y estructurado, sobre aspectos 

concretos  de temas de su interés o 

relacionados con sus estudios, y 

responde a preguntas breves y 

sencillas de los oyentes sobre el 

contenido de las mismas. 

2. Se desenvuelve con la debida 

corrección en gestiones y 

transacciones cotidianas, como son 

los viajes, el alojamiento, el 

transporte, las compras y el ocio, 

siguiendo normas de cortesía 

básicas (saludo y tratamiento). 

3. Participa en conversaciones 

informales breves, cara a cara o por 

teléfono u otros medios técnicos, en 

las que establece contacto social, 

intercambia información y expresa 

de manera sencilla opiniones y 

puntos de vista, hace invitaciones y 

ofrecimientos, pide y ofrece cosas, 

pide y da indicaciones o 

instrucciones, o discute los pasos 

que hay que seguir para realizar una 

actividad conjunta. 

4. Se desenvuelve de manera simple 

pero suficiente en una conversación 

formal, reunión o entrevista (p. e. 

para realizar un curso de verano), 

aportando información relevante, 

expresando de manera sencilla sus 

ideas sobre temas habituales, dando 

su opinión sobre problemas 

Comunicación: producción 

•Entrenamiento de la expresión oral 

libre sin apoyo visual o sonoro: 

respuesta comentada a partir de 

informaciones leídas o escuchadas en 

este módulo; explicaciones orales 

diversas: a) del significado de un 

texto, b) de sus reacciones ante una 

situación, c) de las diferencias 

sintácticas entre varios ítem o efectos 

cómicos observados, elección de 

ítems entre varias respuestas posibles 

y explicaciones sobre esta elección; 

descripción de situaciones 

representadas en fotos, pósters o 

carteles. 

• Entrenamiento de la expresión oral 

libre: invención de situaciones nuevas; 

justificaciones; establecimiento de 

puntos en común o de divergencias 

entre cuadros; reflexiones en voz alta; 

presentación de resultados, de 

invenciones, monólogo. Capacidad 

para superar el Test de Compétences 

(3). 

BLOQUE 2. PRODUCCIÓN TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 



Programación didáctica 2021-22                                                                              Departamento de francés 

 
 

Interactuar de manera sencilla en 

intercambios claramente 

estructurados, utilizando fórmulas o 

gestos simples para tomar o ceder el 

turno de palabra, aunque se dependa 

en gran medida de la actuación del 

interlocutor. 

prácticos cuando se le pregunta 

directamente, y reaccionando de 

forma simple ante comentarios, 

siempre que pueda pedir que se le 

repitan los puntos clave si lo 

necesita. 

Estrategias de producción 

Conocer y saber aplicar las estrategias 

más adecuadas para producir textos 

orales monológicos o dialógicos 

breves y de estructura simple y clara, 

utilizando, entre otros, 

procedimientos como la adaptación 

del mensaje a patrones de la primera 

lengua u otras, o el uso de elementos 

léxicos aproximados si no se dispone 

de otros más precisos. 

 Estrategias de producción 

•Memorizar diálogos y fórmulas 

comunicativas  

• Ayudarse de los gesto y de la 

mímica. 

• El valor de la cooperación en grupo 

para favorecer el aprendizaje de la 

lengua extranjera.  

• Consciencia de que el aprendizaje 

de la lengua es tan estructurado como 

intuitivo. 

• Consciencia de que cada uno puede 

progresar intercambiando sus 

experiencias con las de los otros. 

Sinergias de grupo para aumentar la 

imaginación y la creatividad.  

• Autoevaluación de los progresos 

realizados a lo largo del año en clase y 

en función del itinerario individual 

elegido de forma autónoma. 

Comparación con la opinión del 

profesor y, eventualmente, de los 

otros alumnos. 

Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos 

Incorporar a la producción del texto 

oral monológico o dialógico los 

conocimientos socioculturales y 

sociolingüísticos adquiridos relativos a 

relaciones interpersonales, 

comportamiento y convenciones 

sociales, actuando con la debida 

propiedad y respetando las normas de 

cortesía más importantes en los 

contextos respectivos. 

 Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos: ver COMPRENSIÓN 

DE TEXTOS ORALES. 
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Funciones comunicativas 

Llevar a cabo las funciones 

demandadas por el propósito 

comunicativo, utilizando los 

exponentes más comunes de dichas 

funciones y los patrones discursivos de 

uso más frecuente para organizar el 

texto de manera sencilla con la 

suficiente cohesión interna y 

coherencia con respecto al contexto 

de comunicación. 

 Funciones comunicativas,  patrones 

sintácticos y discursivos, léxico de 

uso comύn (excluyendo el 

vocuabulario “pasivo”) y patrones 

sonoros: ver COMPRENSIÓN DE 

TEXTOS ORALES. 

 

 

Estructurases sintácticas  

Mostrar control sobre un repertorio 

limitado de estructuras sintácticas de 

uso habitual, y emplear para 

comunicarse mecanismos sencillos lo 

bastante ajustados al contexto y a la 

intención comunicativa (repetición 

léxica, elipsis, deixis personal, espacial 

y temporal, yuxtaposición, y 

conectores y marcadores 

conversacionales de uso muy 

frecuente). 

 

 

Léxico de uso comύn 

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. 

 

Patrones sonoros 

Pronunciar y entonar de manera clara 

e inteligible, aunque a veces resulte 

evidente el acento extranjero, o se 

cometan errores de pronunciación 

que no interrumpan la comunicación, 

y los interlocutores tengan que 

solicitar repeticiones de vez en 

cuando. 
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Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos 

Comunicación: comprensión  

 

Identificar la información esencial, los 

puntos más relevantes y detalles 

importantes en textos, tanto en 

formato impreso como en soporte 

digital, breves y bien estructurados 

escritos en un registro formal o 

neutro, que traten de asuntos 

cotidianos, de temas de interés o 

relevantes para los propios estudios y 

ocupaciones, y que contengan 

estructuras sencillas y un léxico de uso 

común. 

1. Identifica, con ayuda de la 

imagen, instrucciones generales de 

funcionamiento y manejo de 

aparatos de uso cotidiano (p. e. una 

fotocopiadora), así como 

instrucciones claras para la 

realización de actividades y normas 

de seguridad básicas (p. e. en un 

espacio de ocio). 

2. Comprende correspondencia 

personal sencilla en cualquier 

formato en la que se habla de uno 

mismo; se describen personas, 

objetos y lugares; se narran 

acontecimientos pasados, presentes 

y futuros, reales o imaginarios, y se 

expresan de manera sencilla 

sentimientos, deseos y opiniones 

sobre temas generales, conocidos o 

de su interés. 

3. Entiende lo esencial de 

correspondencia formal en la que se 

le informa sobre asuntos de su 

interés en el contexto personal o 

educativo (p. e. sobre una beca para 

realizar un curso de idiomas). 

4. Capta las ideas principales de 

textos periodísticos breves en 

cualquier soporte y sobre temas 

generales o de su interés si los 

números, los nombres, las 

ilustraciones y los títulos vehiculan 

Comunicación: comprensión  

 

•Comprobación de que todos los alumnos 
entienden de forma autónoma, funcional y 
detallada toda la materia lingüística 
presentada en el Libro y el Cuaderno de 
ejercicios. 
• Comprensión exhaustiva de textos 
escritos auténticos que sirven de base a 
las lecciones (sondeos aparecidos en  
prensa, cuentos, historias, reseñas 
biográficas). 
• Localización de formas exclusivas del 
registro escrito: el passé simple. 
• Comprensión de los efectos humorísticos 
leídos.  
• Comprensión de un juego de lógica lo 
suficientemente completo como para 
resolverlo (Cuaderno de ejercicios). 
• Capacidad para superar el Test de 
Compétences (3). 
 

BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 
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gran parte del mensaje. 

5. Entiende información específica 

esencial en páginas Web y otros 

materiales de referencia o consulta 

claramente estructurados sobre 

temas relativos a asuntos de su 

interés (p. e. sobre una aplicación 

informática, un libro o una película), 

siempre que pueda releer las 

secciones difíciles. 

Estrategias de comprensión  

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 

• Ayudarse de las ilustraciones y de 

las palabras transparentes. 

• Las técnicas de cooperación para 

trabajar juntos y utilizar todos los 

recursos creativos del grupo de 

trabajo. El hemisferio izquierdo y el 

hemisferio derecho del grupo.  

•Conocer y aceptar las diferencias 

culturales y las diferentes maneras de 

aprender.   

• El valor de la cooperación en grupo 

para favorecer el aprendizaje de la 

lengua extranjera. («Facile ou difficile 

? », Cuaderno).  

• Consciencia de que el aprendizaje 

de la lengua es tan estructurado como 

intuitivo. 

• Consciencia de que cada uno puede 

progresar intercambiando sus 

experiencias con las de los otros. 

Sinergias de grupo para aumentar la 

imaginación y la creatividad.  

• Desarrollo de la autonomía en el uso 

del Portfolio y del cuaderno de 

práctica individual.  

• Autoevaluación de los progresos 

realizados a lo largo del año en clase y 

en función del itinerario individual 

elegido de forma autónoma. 

Comparación con la opinión del 

profesor y, eventualmente, de los 
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otros alumnos. 

Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos 

Conocer y utilizar para la comprensión 

del texto, los aspectos socioculturales 

y sociolingüísticos relativos a la vida 

cotidiana (hábitos de estudio y de 

trabajo, actividades de ocio, incluidas 

manifestaciones artísticas como la 

música o el cine), condiciones de vida 

y entorno, relaciones interpersonales 

(entre hombres y mujeres, en el 

trabajo, en el centro educativo, en las 

instituciones), y convenciones sociales 

(costumbres, tradiciones). 

 Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos: ver COMPRENSIÓN 

DE TEXTOS ORALES. 

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 comύn 

relativos a la organización textual 

(introducción del tema, desarrollo y 

cambio temático, y cierre textual). 

 Funciones comunicativas,  patrones 

sintácticos y discursivos, léxico de 

uso comύn (excluyendo el 

vocuabulario “pasivo”) y patrones 

sonoros: ver COMPRENSIÓN DE 

TEXTOS ORALES. 

 

 

 Estructuras sintácticas  

Reconocer, y aplicar a la comprensión 

del texto, los constituyentes y la 

organización de estructuras sintácticas 

de uso comύn en la comunicación 

escrita, así como sus significados 

asociados (p. e. estructura 

interrogativa para hacer una 

sugerencia). 

 

Léxico de uso comύn 

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. 
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Convenciones ortográficas 

Reconocer las principales 

convenciones ortográficas, 

tipográficas y de puntuación, así como 

abreviaturas y símbolos de uso común 

(p. e. , %, ☑), y sus significados 

asociados.  

 

 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos 

Comunicación: producción 

 

Escribir, en papel o en soporte 

electrónico, textos breves, sencillos y 

de estructura clara sobre temas 

cotidianos o del propio interés, en un 

registro formal o neutro utilizando 

adecuadamente los recursos básicos 

de cohesión, las convenciones 

ortográficas básicas y los signos de 

puntuación más comunes, con un 

control razonable de expresiones y 

estructuras sencillas y un léxico de uso 

comύn. 

1. Completa un cuestionario sencillo 

con información personal y relativa 

a su formación, intereses o aficiones 

(p.e. para suscribirse a una 

publicación digital). 

2. Escribe notas y mensajes (SMS, 

WhatsApp, Twitter), en los que hace 

breves comentarios o da 

instrucciones e indicaciones 

relacionadas con actividades y 

situaciones de la vida cotidiana y de 

su interés, respetando las 

convenciones y normas de cortesía y 

de la netiqueta. 

3. Escribe correspondencia personal 

breve en la que se establece y 

mantiene el contacto social (p. e. 

con amigos en otros países); se 

intercambia información; se 

describen en términos sencillos 

sucesos importantes y experiencias 

personales; se dan instrucciones; se 

hacen y aceptan ofrecimientos y 

sugerencias (p. e. se cancelan, 

confirman o modifican una 

invitación o unos planes), y se 

expresan opiniones de manera 

 

Reproducciónescrita de modelos 

orales o escritos con o sin soporte. 

Ejemplo: copiar  un resumen 

(Cuaderno).  

Expresión escrita guiada y semi-

guiada:  

- Completar unas frases y unos 

textos con las palabras que 

convengan según el significado. 

Encontrar la pregunta o la 

respuesta.  

- Variación de estructuras: tiempos 

verbales, cambio de persona verbal 

y cambios de pronombres 

personales, sustituciones por 

pronombres.  

- Asociar expresiones para hacer 

una frase larga. 

- Juegos de escritura: escribir un poema 
combinando frases cortas (Cuaderno).  

BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 
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sencilla. 

4. Escribe correspondencia formal 

básica y breve, dirigida a 

instituciones públicas o privadas o 

entidades comerciales, solicitando o 

dando la información requerida y 

observando las convenciones 

formales y normas de cortesía 

básicas de este tipo de textos. 

Expresión escrita más libre: escribir 

una tarjeta postal.  

Redactar en pequeños grupos un 

texto y presentarlo con apoyo de 

ilustraciones. 

Comunicación por correo 

electrónico: Enviar una tarjeta postal 

a su comunicante 

 

Estrategias de producción 

Conocer y aplicar estrategias 

adecuadas para elaborar textos 

escritos breves y de estructura simple, 

p. e. copiando formatos, fórmulas y 

modelos convencionales propios de 

cada tipo de texto. 

 Estrategias de producción  

• Redactar a partir de modelos, 

reutilizando al máximo todo lo 

adquirido en este módulo y los 

precedentes. 

•  « Pour mieux faire un résumé », 

consejos (Libro). 

•  Valor dado a las diferentes técnicas 

de síntesis y al entrenamiento del 

resumen (Libro y Portfolio). 

• Observación y exigencia a la hora de 

detectar errores  escritos, y 

corregirlos. 

• Consciencia de que cada uno puede 

progresar intercambiando sus 

experiencias con las de los otros. 

Sinergias de grupo para aumentar la 

imaginación y la creatividad.  

• Desarrollo de la autonomía en el uso 

del Portfolio y del cuaderno de 

práctica individual.  

• Autoevaluación de los progresos 

realizados a lo largo del año en clase y 

en función del itinerario individual 

elegido de forma autónoma.  

• Entrenamiento y voluntad de 

presentarse a los exámenes oficiales 

del DELF y a los exámenes A1 y A2 del 

MARCO COMÚN DE REFERENCIA. 
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Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos 

Incorporar a la producción del texto 

escrito los conocimientos 

socioculturales y sociolingüísticos 

adquiridos relativos a relaciones 

interpersonales, comportamiento y 

convenciones sociales, respetando las 

normas de cortesía y de la netiqueta 

más importantes en los contextos 

respectivos. 

 Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos: ver COMPRENSIÓN 

DE TEXTOS ORALES. 

 

 

Funciones comunicativas 

Llevar a cabo las funciones 

demandadas por el propósito 

comunicativo, utilizando los 

exponentes más comunes de dichas 

funciones y los patrones discursivos de 

uso más frecuente para organizar el 

texto escrito de manera sencilla con la 

suficiente cohesión interna y 

coherencia con respecto al contexto 

de comunicación. 

 Funciones comunicativas,  patrones 

sintácticos y discursivos, léxico de 

uso comύn (excluyendo el 

vocuabulario “pasivo”) y patrones 

sonoros: ver COMPRENSIÓN DE 

TEXTOS ORALES. 

 

Estructuras sintácticas  

Mostrar control sobre un repertorio 

limitado de estructuras sintácticas de 

uso habitual, y emplear para 

comunicarse mecanismos sencillos lo 

bastante ajustados al contexto y a la 

intención comunicativa (repetición 

léxica, elipsis, deixis personal, espacial 

y temporal, yuxtaposición, y 

conectores y marcadores discursivos 

muy frecuentes). 

 

Léxico de uso comύn 

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. 

 

Patrones ortográfícos 

Conocer y aplicar, de manera 
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adecuada para hacerse comprensible 

casi siempre, los signos de puntuación 

elementales (p. e. punto, coma) y las 

reglas ortográficas básicas (p. e. uso 

de mayúsculas y minúsculas, o 

separación de palabras al final de 

línea), así como las convenciones 

ortográficas más habituales en la 

redacción de textos en soporte 

electrónico. 

 

Competencias clave (además de la 

competencia lingüística) 
Contenidos 

Competencia matemática 

y competencias básicas en ciencia 

y tecnología 

Juegos de lógica; relación de elementos. 

Competencia digital 

 

Utilización de las tecnologías de comunicación para buscar información. 

Aprender a aprender  Saber sintetizar, resumir. 

Competencias sociales y cívicas 

 

Tener un comportamiento educado, rechazar actitudes negativas para la 

convivencia. 

Sentido de iniciativa y espíritu 

emprendedor 

Reaccionar ante la falta de civismo; expresar los sentimientos y las emociones 

ante una obra de arte; encontrar parecidos; valor simbólico de un paisaje. 

Conciencia y expresiones culturales Textos de Bernard Friot dans Nouvelles histoires pressées. 

 Cuento infantil Les trois petits cochons. 

Pintores europeos: Caspar David Freidrich, Henri de Toulouse-Lautrec, 

Gustave Caillebotte, Salvador Dalí. 

La pintura y la sensibilidad artística ante un cuadro. 

Los valores que dictan nuestras reacciones. 

 

 

Secuenciación y temporalización :  

Al principio del curso, se tiene que retomar ciertos contenidos básicos del curso pasado que no 

quedaron claros o no se pudieron dar. Este repaso permitirá entender y afianzar más claramente 

los contenidos de 4º. Si no cambia el escenario por razones sanitarias, se prevé dar la siguiente 

secuenciación de contenidos: 

 Libro Club Parachute 4 Libro y cuaderno de ejercicios 

PRIMERA EVALUACIÓN: MÓDULOS 0, 1 y 2.  
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SEGUNDA EVALUACIÓN: MÓDULOS 3 y 4.  

TERCERA EVALUACIÓN: MÓDULOS 5 y 6 

 

 

8.4 EVALUACIÓN 

La evaluación está en el corazón del currículo propuesto por la LOMLOE, 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. 

Se definen 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. 

 Evaluación de las destrezas: Indicadores de logro/rúbricas (2º ciclo) 

Para ayudar al profesor a calificar la evaluación de los niveles de desempeño competenciales 

alcanzados por el alumnado, proponemos en esta programación los indicadores de logro, para 

las cuatro competencias. Estos indicadores de logro incluyen rangos dirigidos a la evaluación de 

desempeños, que tienen en cuenta el principio de atención a la diversidad. 

 

 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

EVALUABLE 

CC 

BLOQUE 1: Comprensión de Textos Orales 

INDICADORES DE LOGRO 

En vías de 

adquisición 

Adquirido  Avanzado Excelente 

1. Capta los puntos 

principales de 

indicaciones, anuncios, 

mensajes y comunicados 

breves y articulados de 

manera lenta y clara (p. 

e. por megafonía, o en 

un contestador 

automático), siempre 

que las condiciones 

acústicas sean buenas y 

el sonido no esté 

distorsionado.  

CCL 

Capta la 

información más 

importante de 

indicaciones, 

anuncios, 

mensajes y 

comunicados 

breves y 

articulados de 

manera lenta y 

clara con 

dificultad y con 

necesidad de 

repeticiones y 

Capta la 

información 

más importante 

de indicaciones, 

anuncios, 

mensajes y 

comunicados 

breves y 

articulados de 

manera lenta y 

clara con alguna 

dificultad y con 

necesidad de 

Capta la 

información 

más importante 

de indicaciones, 

anuncios, 

mensajes y 

comunicados 

breves y 

articulados de 

manera lenta y 

clara sin 

ninguna 

dificultad con 

necesidad de 

Capta la 

información más 

importante de 

indicaciones, 

anuncios, mensajes 

y comunicados 

breves y articulados 

de manera lenta y 

clara sin ninguna 

dificultad sin 

necesidad de 

repeticiones. 
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con apoyo 

gestual. 

repeticiones. repeticiones. 

2. Entiende información 

relevante de lo que se le 

dice en transacciones y 

gestiones cotidianas y 

estructuradas (p. e. en 

hoteles, tiendas, 

albergues, restaurantes, 

espacios de ocio o 

centros de estudios).  

CCL 

Entiende 

información 

relevante de lo 

que se le dice en 

transacciones y 

gestiones 

cotidianas y 

estructuradas con 

bastante  

dificultad y con 

necesidad de 

repeticiones y 

con apoyo 

gestual. 

Entiende 

información 

relevante de lo 

que se le dice en 

transacciones y 

gestiones 

cotidianas y 

estructuradas 

con apoyo visual  

y con necesidad 

de repetición. 

Entiende 

información 

relevante de lo 

que se le dice 

en 

transacciones y 

gestiones 

cotidianas y 

estructuradas 

con apoyo visual  

sin necesidad de 

repetición. 

Entiende 

información 

relevante de lo que 

se le dice en 

transacciones y 

gestiones 

cotidianas y 

estructuradas sin 

necesidad de 

repetición. 

3. Comprende, en una 

conversación informal en 

la que participa, 

descripciones, 

narraciones, puntos de 

vista y opiniones 

formulados de manera 

simple sobre asuntos 

prácticos de la vida diaria 

y sobre aspectos 

generales de temas de su 

interés, cuando se le 

habla con claridad, 

despacio y directamente 

y el interlocutor está 

dispuesto a repetir o 

reformular lo dicho.  

CCL-

CAA 

Tiene dificultad 

en identificar las 

ideas principales  

en una 

conversación 

informal con 

apoyo visual, 

gestos  y con 

necesidad de 

repetición. 

Identifica las 

ideas principales  

en una 

conversación 

informal con 

apoyo visual, 

gestos  y con 

necesidad de 

repetición. 

 

Identifica las  

ideas principales  

en una 

conversación 

informal con 

apoyo visual y 

gestos, sin 

necesidad de 

repetición. 

Identifica las ideas 

principales  en una 

conversación 

informal sin apoyo 

visual ni gestos. 

4. Comprende, en una 

conversación formal o 

entrevista en la que 

participa (p. e. en un 

centro de estudios), 

preguntas sencillas sobre 

asuntos personales o 

educativos, así como 

comentarios sencillos y 

predecibles relacionados 

con los mismos, siempre 

que pueda pedir que se 

le repita, aclare o 

elabore algo de lo que se 

le ha dicho.  

CAA  

 

Tiene dificultad 

en identificar las 

ideas principales 

en una 

conversación 

formal o 

entrevista con 

apoyo visual, 

gestos  y con 

necesidad de 

repetición. 

Identifica las 

ideas principales 

en una 

conversación 

formal o 

entrevista con 

apoyo visual, 

gestos  y con 

necesidad de 

repetición. 

 

Identifica las  

ideas principales 

en una 

conversación 

formal o 

entrevista con 

apoyo visual y 

gestos, sin 

necesidad de 

repetición. 

Identifica las ideas 

principales en una 

conversación 

formal o entrevista 

sin apoyo visual ni 

gestos. 

5. Identifica la 

información esencial de 

programas de televisión 

sobre asuntos cotidianos 

o de su interés 

articulados con lentitud y 

claridad (p. e. noticias, 

documentales o 

CAA 

Tiene dificultades 

en identificar la 

información 

esencial de 

programas de 

televisión sobre 

asuntos 

cotidianos o de 

Sabe identificar 

el sentido global 

e informaciones 

esenciales  de 

programas de 

televisión sobre 

asuntos 

cotidianos o de 

Sabe identificar 

el sentido global 

e informaciones 

esenciales  de 

programas de 

televisión sobre 

asuntos 

cotidianos o de 

Sabe identificar el 

sentido global e 

informaciones 

esenciales  de 

programas de 

televisión sobre 

asuntos cotidianos 

o de su interés sin 
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entrevistas), cuando las 

imágenes vehiculan gran 

parte del mensaje. 

su interés con 

necesidad de 

estos apoyos: 

visual, gestos y 

repeticiones. 

 

su interés con 

necesidad de 

estos apoyos: 

visual, gestos 

y/o 

repeticiones. 

su interés con 

necesidad de al 

menos uno de 

estos apoyos: 

visual, gestos o 

repeticiones. 

necesidad de apoyo 

visual, gestos ni 

repeticiones. 

 

 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

EVALUABLE 

CC 

BLOQUE 2: Producción de Textos Orales: Expresión e Interacción 

INDICADORES DE LOGRO 

En vías de 

adquisición 

Adquirido  Avanzado Excelente 

1. Hace presentaciones 

breves y ensayadas, 

siguiendo un esquema 

lineal y estructurado, 

sobre aspectos 

concretos de temas de 

su interés o relacionados 

con aspectos básicos de 

sus estudios, y responde 

a preguntas breves y 

sencillas de los oyentes 

sobre el contenido de las 

mismas si se articulan 

clara y lentamente.  

CCL 

Hace 

presentaciones 

breves y 

ensayadas, 

siguiendo un 

esquema lineal y 

estructurado, y 

responde a 

preguntas breves 

y sencillas de los 

oyentes sobre el 

contenido de las 

mismas de una 

manera poco 

clara, con algunas 

pausas, con 

necesidad de 

repeticiones y sin 

apoyo de gestos. 

Hace 

presentaciones 

breves y 

ensayadas, 

siguiendo un 

esquema lineal 

y estructurado, 

y responde a 

preguntas 

breves y 

sencillas de los 

oyentes sobre el 

contenido de las 

mismas de una 

manera clara, 

con algunas 

pausas, con 

necesidad de 

repeticiones y 

sin apoyo de 

gestos. 

Hace 

presentaciones 

breves y 

ensayadas, 

siguiendo un 

esquema lineal 

y estructurado, 

y responde a 

preguntas 

breves y 

sencillas de los 

oyentes sobre 

el contenido de 

las mismas de 

una manera 

clara, con 

algunas pausas, 

sin necesidad 

de repeticiones 

y con apoyo de 

gestos. 

Hace 

presentaciones 

breves y ensayadas, 

siguiendo un 

esquema lineal y 

estructurado, y 

responde a 

preguntas breves y 

sencillas de los 

oyentes sobre el 

contenido de las 

mismas de una 

manera clara de 

una manera clara 

utilizando 

expresiones 

previamente 

trabajadas y 

apoyándose en 

gestos. 

2. Se desenvuelve con la 

debida corrección en 

gestiones y 

transacciones cotidianas, 

como son los viajes, el 

alojamiento, el 

transporte, las compras 

y el ocio, siguiendo 

normas de cortesía 

básicas (saludo y 

tratamiento).  

CCL- 

CSC 

 

Se desenvuelve 

con dificultad en 

gestiones y 

transacciones 

cotidianas, de una 

manera poco 

clara, con algunas 

pausas, con 

necesidad de 

repeticiones y sin 

apoyo de gestos. 

Participa en 

interacciones 

sencillas 

apareciendo en 

ellas numerosos 

aspectos 

sociolingüísticos 

básicos 

comparando 

con la cultura 

francesa de una 

manera clara, 

con algunas 

pausas, con 

necesidad de 

repeticiones y 

sin  apoyo de 

gestos. 

Participa en 

interacciones 

sencillas 

apareciendo en 

ellas numerosos 

aspectos 

sociolingüísticos 

básicos 

comparando 

con la cultura 

francesa de una 

manera clara, 

con algunas 

pausas, sin 

necesidad de 

repeticiones y 

con  apoyo de 

gestos. 

Participa en 

interacciones 

sencillas 

apareciendo en 

ellas numerosos 

aspectos 

sociolingüísticos 

básicos 

comparando con la 

cultura francesa de 

una manera clara 

de una manera 

clara utilizando 

expresiones 

previamente 

trabajadas y 

apoyándose en 

gestos. 

3. Participa en 

conversaciones 

informales breves, cara a 
CCL 

Participa en 

conversaciones 

cara a cara con 

Participa en 

conversaciones 

cara a cara con 

Participa en 

conversaciones 

cara a cara  de 

Participa en 

conversaciones cara 

a cara de una 
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cara o por teléfono u 

otros medios técnicos, 

en las que establece 

contacto social, 

intercambia información 

y expresa opiniones de 

manera sencilla 

opiniones y puntos de 

vista, hace invitaciones y 

ofrecimientos, pide y 

ofrece cosas, pide y da 

indicaciones o 

instrucciones, o discute 

los pasos que hay que 

seguir para realizar una 

actividad conjunta.  

alguna dificultad 

en la comprensión 

y con problemas 

en el uso de 

patrones sonoros, 

rítmicos y de 

entonación 

adecuados. 

alguna dificultad 

en la 

comprensión 

pero con un uso 

de patrones 

sonoros, 

rítmicos y de 

entonación 

adecuados. 

una manera  

comprensible 

con patrones 

sonoros, 

rítmicos y de 

entonación 

adecuados. 

manera totalmente 

comprensibles con 

correctos patrones 

sonoros, rítmicos y 

de entonación 

adecuados. 

4. Se desenvuelve de 

manera simple pero 

suficiente en una 

conversación formal, 

reunión o entrevista (p. 

e. para realizar un curso 

de verano), aportando 

información relevante, 

expresando de manera 

sencilla sus ideas sobre 

temas habituales, dando 

su opinión sobre 

problemas prácticos 

cuando se le pregunta 

directamente y 

reaccionando de forma 

simple ante comentarios 

siempre que pueda pedir 

que se le repitan los 

puntos clave si lo 

necesita.  

CLC-

CSC 

Se desenvuelve 

con dificultad en 

una conversación 

formal, reunión o 

entrevista de una 

manera poco 

clara, con algunas 

pausas, con 

necesidad de 

repeticiones y sin 

apoyo de gestos. 

 

Se desenvuelve 

en una 

conversación 

formal, reunión 

o entrevista de 

una manera 

clara, con 

algunas pausas, 

con necesidad 

de repeticiones 

y sin apoyo de 

gestos. 

Se desenvuelve 

con dificultad 

en una 

conversación 

formal, reunión 

o entrevista de 

una manera 

clara, con 

algunas pausas, 

sin necesidad 

de repeticiones 

y con apoyo de 

gestos. 

 

Se desenvuelve con 

dificultad en una 

conversación 

formal, reunión o 

entrevista de una 

manera clara 

utilizando 

expresiones 

previamente 

trabajadas y 

apoyándose en 

gestos. 

 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

EVALUABLE 

CC 

BLOQUE 3: Comprensión de textos escritos 

INDICADORES DE LOGRO 

En vías de 

adquisición 

Adquirido  Avanzado Excelente 

1. Identifica, con ayuda 

de la imagen, 

instrucciones generales 

de funcionamiento y 

manejo de aparatos de 

uso cotidiano (p. e. una 

fotocopiadora), así 

como instrucciones 

claras para la realización 

de actividades y normas 

de seguridad básicas (p. 

e. espacio de ocio).  

CCL 

Identifica con 

dificultad 

instrucciones 

generales, con 

ayuda de la 

imagen. 

Identifica, con 

ayuda de la 

imagen, 

instrucciones 

generales. 

Identifica, sin 

ninguna 

dificultad, 

instrucciones 

generales con 

ayuda de la 

imagen. 

Identifica, sin apoyo 

de imágenes, 

instrucciones 

generales. 
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2. Comprende 

correspondencia 

personal sencilla en 

cualquier formato en la 

que se habla de uno 

mismo; se describen 

personas, objetos y 

lugares; se narran 

acontecimientos 

pasados, presentes y 

futuros, reales o 

imaginarios y se 

expresan de manera 

sencilla sentimientos, 

deseos y opiniones 

sobre temas generales, 

conocidos o de su 

interés. 

CCL 

Identifica con 

dificultad la 

función 

comunicativa de 

correspondencia 

personal sencilla 

en cualquier 

formato 

reconociendo 

palabras, en 

textos breves y 

sencillos escritos 

de temas 

familiares o de 

su entorno.  

Identifica la 

función 

comunicativa de 

correspondencia 

personal sencilla 

en cualquier 

formato 

reconociendo 

palabras en 

textos breves y 

sencillos escritos 

de temas 

familiares o de su 

entorno. 

Identifica la 

función 

comunicativa y 

comprende 

correspondencia 

personal sencilla 

en cualquier 

formato 

reconociendo 

palabras y frases 

en textos breves 

y sencillos 

escritos de 

temas familiares 

o de su entorno. 

Identifica la función 

comunicativa y 

comprende sin 

ninguna dificultad 

de correspondencia 

personal sencilla en 

cualquier formato 

reconociendo 

palabras y frases en 

textos breves y 

sencillos escritos de 

temas familiares o 

de su entorno. 

3. Entiende lo esencial 

de correspondencia 

formal en la que se le 

informa sobre asuntos 

de su interés en el 

contexto personal o 

educativo (p. e. una 

beca para realizar un 

curso de idiomas).  

 

 

CCL-

CAA-

CSC 

Identifica con 

dificultad la 

función 

comunicativa de 

correspondencia 

formal sencilla 

en cualquier 

formato 

reconociendo 

palabras, en 

textos breves y 

sencillos escritos 

de temas 

familiares o de 

su entorno. 

Identifica la 

función 

comunicativa de 

correspondencia 

formal sencilla en 

cualquier 

formato 

reconociendo 

palabras en 

textos breves y 

sencillos escritos 

de temas 

familiares o de su 

entorno. 

Identifica la 

función 

comunicativa de 

correspondencia 

formal sencilla 

en cualquier 

formato 

reconociendo 

palabras en 

textos breves y 

sencillos 

escritos de 

temas familiares 

o de su entorno. 

Identifica la función 

comunicativa de 

correspondencia 

formal sencilla en 

cualquier formato 

reconociendo 

palabras en textos 

breves y sencillos 

escritos de temas 

familiares o de su 

entorno. 

4. Capta las ideas 

principales de textos 

periodísticos muy 

breves en cualquier 

soporte y sobre temas 

generales o de su 

interés si los números, 

los nombres, las 

ilustraciones y los títulos 

vehiculan gran parte del 

mensaje.  

 

 

 

CCL 

Reconoce con 

muchas 

dificultades 

palabras y frases 

de textos 

periodísticos 

muy breves 

tanto en soporte 

digital como 

impreso con 

mucha ayuda 

visual y 

contextual para 

identificar el 

sentido global y 

el tema. 

Reconoce con 

poca dificultad 

palabras y frases 

de textos 

periodísticos muy 

breves tanto en 

soporte digital 

como impreso 

con bastante 

ayuda visual y 

contextual para 

identificar el 

sentido global y 

el tema. 

Reconoce con 

poca dificultad 

palabras y frases 

de textos 

periodísticos 

muy breves 

tanto en soporte 

digital como 

impreso con 

poca ayuda 

visual y 

contextual para 

identificar el 

sentido global y 

el tema. 

Reconoce sin 

ninguna dificultad 

palabras y frases de 

textos periodísticos 

muy breves tanto 

en soporte digital 

como impreso con 

poca ayuda visual y 

contextual para 

identificar el 

sentido global y el 

tema. 

5. Entiende información 

específica esencial en 

páginas Web y otros 

materiales de referencia 

o consulta claramente 

estructurados sobre 

temas relativos a 

asuntos de su interés (p. 

 

 

 

CAA 

Identifica con 

bastante 

dificultad 

palabras y frases 

en páginas Web 

y otros 

materiales de 

referencia o 

Entiende con 

dificultad 

información 

específica 

esencial en 

páginas Web y 

otros materiales 

de referencia o 

Identifica con 

poca  dificultad 

información 

específica 

esencial en 

páginas Web y 

otros materiales 

de referencia o 

Identifica sin 

ninguna dificultad 

información 

específica esencial 

en páginas Web y 

otros materiales de 

referencia o 

consulta 
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e. sobre una aplicación 

informática, un libro o 

una película), siempre 

que pueda releer las 

secciones difíciles. 

consulta 

claramente 

estructurados 

sobre temas 

familiares para la 

comprensión del 

sentido global e 

información 

esencial del 

texto. 

consulta 

claramente 

estructurados 

para la 

comprensión del 

sentido global e 

información 

esencial del 

texto. 

consulta 

claramente 

estructurados 

para la 

comprensión del 

sentido global e 

información 

esencial del 

texto. 

claramente 

estructurados para 

la comprensión del 

sentido global e 

información 

esencial del texto. 

 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 
CC 

BLOQUE 4: Producción de Textos Escritos: Expresión e Interacción 

INDICADORES DE LOGRO 

En vías de 

adquisición 

Adquirido  Avanzado Excelente 

1. Completa un 

cuestionario sencillo con 

información personal y 

relativa a su formación, 

intereses o aficiones (p. 

e. para suscribirse a una 

publicación digital). 

CCL- 

CAA 

 

Completa un 

cuestionario 

sencillo con 

información 

personal básica 

y relativa a sus 

intereses o 

aficiones 

marcando con 

mucha dificultad 

los datos u otro 

tipo de 

información 

personal. 

Completa un 

cuestionario 

sencillo con 

información 

personal básica y 

relativa a sus 

intereses o 

aficiones 

marcando con 

alguna dificultad 

los datos u otro 

tipo de 

información 

personal. 

Completa un 

cuestionario 

sencillo con 

información 

personal básica y 

relativa a sus 

intereses o 

aficiones 

marcando sin 

dificultad los 

datos u otro tipo 

de información 

personal. 

Completa un 

cuestionario 

sencillo con 

información 

personal básica y 

relativa a sus 

intereses o 

aficiones marcando 

casi en su totalidad 

los datos u otro 

tipo de 

información 

personal. 

2. Escribe notas y 

mensajes (SMS, 

WhatsApp, Twitter), en 

los que hace comentarios 

breves o da instrucciones 

e indicaciones 

relacionadas con 

actividades y situaciones 

de la vida cotidiana y de 

su interés, respetando las 

convenciones y normas 

de cortesía y de la 

netiqueta.  

CCL- 

CD 

 

Escribe con 

mucha dificultad 

notas y 

mensajes (SMS, 

WhatsApp, 

Twitter), en los 

que realizan 

comentarios 

muy breves o da 

instrucciones e 

indicaciones 

utilizando pocas 

de las 

estructuras 

dadas. 

Escribe notas y 

mensajes (SMS, 

WhatsApp, 

Twitter), en los 

que realiza 

comentarios 

muy breves o da 

instrucciones e 

indicaciones 

utilizando con 

alguna dificultad 

las estructuras 

dadas. 

Escribe notas y 

mensajes (SMS, 

WhatsApp, 

Twitter), en los 

que realiza 

comentarios 

muy breves o da 

instrucciones e 

indicaciones 

utilizando las 

estructuras 

dadas. 

Escribe sin 

dificultad notas y 

mensajes (SMS, 

WhatsApp, 

Twitter), en los que 

realiza comentarios 

muy breves o da 

instrucciones e 

indicaciones 

utilizando en su 

totalidad las 

estructuras dadas. 

3. Escribe 

correspondencia 

personal breve en la que 

se establece y mantiene 

el contacto social (p. e. 

con amigos en otros 

países), se intercambia 

información, se describen 

en términos sencillos 

sucesos importantes y 

experiencias personales, 

CCL 

- 

CSC 

 

Escribe a partir 

de un modelo 

correspondencia 

personal breve 

con mucha 

dificultad. 

 

Escribe a partir 

de un modelo 

correspondencia 

personal breve 

utilizando un 

léxico adecuado 

pero con 

dificultad. 

 

Escribe a partir 

de un modelo 

correspondencia 

personal breve 

utilizando un 

léxico adecuado. 

 

Escribe a partir de 

un modelo 

correspondencia 

personal breve sin 

dificultad y 

utilizando un 

repertorio de 

léxico adecuado 

casi en su 

totalidad. 
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se dan instrucciones; se 

hacen y aceptan 

ofrecimientos y 

sugerencias (p. e. se 

cancelan, confirman o 

modifican una invitación 

o unos planes) y se 

expresan opiniones de 

manera sencilla.  

 

4. Escribe 

correspondencia formal 

básica y breve, dirigida a 

instituciones públicas o 

privadas o entidades 

comerciales, solicitando 

o dando la información 

requerida, y observando 

las convenciones 

formales y normas de 

cortesía básicas de este 

tipo de textos. 

CCL 

- 

CSC 

Escribe a partir 

de un modelo 

correspondencia 

formal básica y 

breve con 

mucha 

dificultad. 

 

Escribe a partir 

de un modelo 

correspondencia 

formal básica y 

breve utilizando 

un léxico 

adecuado pero 

con dificultad. 

 

Escribe a partir 

de un modelo 

correspondencia 

formal básica y 

breve utilizando 

un léxico 

adecuado. 

 

Escribe a partir de 

un modelo 

correspondencia 

formal básica y 

breve sin dificultad 

y utilizando un 

repertorio de 

léxico adecuado 

casi en su 

totalidad. 

 

 

 

 

 

Criterios de evaluación  

Los criterios de evaluación que marca la nueva legislación educativa para este nivel son los 

siguientes:  

Habilidades comunicativas  

Comprender la información general y específica, la idea principal y los detalles más relevantes 

de textos orales emitidos en situaciones de comunicación interpersonal o por los medios 

audiovisuales, sobre temas que no exijan conocimientos especializados. Participar en 

conversaciones y simulaciones utilizando estrategias adecuadas para iniciar, mantener y 

terminar la comunicación, produciendo un discurso comprensible y adaptado a las 

características de la situación y a la intención comunicativa.  

Reflexiones sobre la lengua  

Comprender la información general y específica de diversos textos escritos auténticos y 

adaptados, y de extensión variada, identificando datos, opiniones, argumentos, informaciones 

implícitas e intención comunicativa del autor. Redactar con cierta autonomía textos diversos con 

una estructura lógica, utilizando las convenciones básicas propias de cada género, el léxico 

apropiado al contexto y los elementos necesarios de cohesión y coherencia, de manera que sean 

fácilmente comprensibles para el lector. Utilizar conscientemente los conocimientos adquiridos 

sobre el sistema lingüístico de la lengua extranjera en diferentes contextos de comunicación, 

como instrumento de autocorrección y de autoevaluación de las producciones propias orales y 

escritas y para comprender las producciones ajenas.  

Aspectos socioculturales  

Identificar, utilizar y explicar estrategias de aprendizaje utilizadas, poner ejemplos de otras 

posibles y decidir sobre las más adecuadas al objetivo de aprendizaje. Usar las tecnologías de la 

información y la comunicación con cierta autonomía para buscar información, producir textos a 

partir de modelos, enviar y recibir mensajes de correo electrónico y para establecer relaciones 

personales orales y escritas, mostrando interés por su uso. Identificar y describir los aspectos 

culturales más relevantes de los países donde se habla francés y establecer algunas relaciones 

entre las características más significativas de las costumbres, usos, actitudes y valores de la 

sociedad cuya lengua se estudia y la propia y mostrar respeto hacia los mismos. 
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Para esto, será necesario haber adquirido un dominio adecuado en los siguientes aspectos, que 

además de los señalados en los criterios de evaluación de 3º, en 4º de la ESO serán:  

 Uso de la conjugación en presente, pasado y futuro a través de perífrasis y construcciones 

equivalentes, y eso con los verbos regulares terminados en –er e –ir, de los auxiliares être y 

avoir, así como de los verbos irregulares más habituales (aller, venir, faire, prendre, savoir,...)  

 Destreza en la expresión combinada de enunciados afirmativos, negativos (absolutos o 

parciales) e interrogativos en registros coloquiales y académicos.  

 Manejo solvente de las normas de concordancia (género, número, persona) entre las palabras 

que forman los sintagmas y las oraciones, así como de las normas que rigen tales variaciones 

morfológicas (-e de femenino, -s o –x de plural,…) a la escala del gran texto, aportando 

coherencia textual.  

 Empleo correcto de las conjunciones y conectores oracionales para enunciados con ideas de 

puesta de relieve y otros hipérbatos.  

 Expresión con un léxico elemental de alrededor de 1400 palabras fundamentales para redactar 

juicio y críticas.  

 Creación de mensajes orales y escritos que expresen correctamente ideas de tiempo, espacio, 

modo, dentro de grandes enunciados complejos.  

 

Procedimientos de evaluación  

El sentido común se aplicará a este punto, en el sentido de que el alumno será evaluado de 

aquello que tiene que conocer según la manera en que lo ha aprendido. Así, para evaluar al 

alumno, este se someterá a las pruebas escritas y orales en las que desarrolle su competencia 

según el formato habitual de comprensión, expresión e interacción. En suma, varios serán los 

procedimientos por los que el alumno será evaluado:  

 Exámenes escritos, a razón de un o dos parciales por trimestre sin otra prueba de 

recuperación, ya que es evaluación continua.  

 Pruebas escritas durante el trimestre.  

 Pruebas orales durante el trimestre.  

 Participaciones orales y escritas durante el trimestre.  

De todos estos ejercicios, se hará el profesor una idea del progreso del alumno y tratará de 

corregirlo si se observaran anomalías.  

 

Criterios de calificación  

La calificación en cada una de las evaluaciones consistirá en un cálculo de los resultados 

obtenidos según los instrumentos de evaluación arriba descritos. La nota mínima para aprobar 

será de 5 puntos sobre 10 posibles. El cuadro siguiente lo explica con claridad: 

 

EXÁMENES TRABAJOS Y 

PRUEBAS 

ESCRITAS 

TRABAJOS 

ORALES 

CUADERNO Y 

PARTICIPACIÓN 

EN CLASE 

NOTA FINAL 

60% 15% 15% 10% 100% 

 

Dentro de la progresión en competencia lingüística, se concederá especial importancia a la 

expresión correcta (oral y escrita) de las formas verbales. Un número excesivo de faltas en la 

conjugación verbal podrá penalizar la nota global de un examen y consiguientemente de la 

evaluación. Los alumnos deberán recuperar las pruebas sobre los libros de lectura no superadas.  

En la aplicación del criterio anterior, por tratarse de evaluación continua y por ello no existir 

pruebas específicas ordinarias de recuperación, se considera como calificación de la evaluación 

recuperada la de aquella posterior en que se alcanzaron los objetivos.  

Con todo, se actuará con flexibilidad atendiendo a los casos concretos y a la progresión a lo 

largo del curso, ya que los porcentajes establecidos son una guía pero el criterio básico es la 

valoración integral del trabajo y progreso en la materia de los alumnos.  

En conclusión, los alumnos promocionarán si, mediante los procedimientos antes descritos, se 

observa su progreso, interés, participación, una adecuada actitud de respeto y el logro de forma 

satisfactoria de los contenidos previstos en la presente programación para los respectivos cursos.  
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Procedimientos de recuperación de evaluaciones pendientes  

Al tratarse de una evaluación continua, los alumnos aprobarán las anteriores con la siguiente, de 

modo que no se realizarán pruebas específicas para suspensos parciales. De esta manera, 

obteniendo una nota de 5 o más puntos sobre 10 en el trimestre siguiente al suspenso, se dará 

por aprobada parcialmente la asignatura, es decir, aplicando los criterios generales de 

calificación. Si se da el caso de que se suspenda el tercer trimestre, se realizará una prueba de 

recuperación en la que, aplicándose los mismos criterios de calificación arriba citados, se 

someterá a los candidatos a una prueba de conocimientos referida a los contenidos del periodo 

evaluable.  

 

Recuperación de la materia pendiente de cursos anteriores  

Para los alumnos pendientes de cursos anteriores se ha establecido el siguiente procedimiento:  

Alumnos que cursan la asignatura en el curso siguiente. El profesor del curso posterior es el 

encargado de apreciar la recuperación o no de la materia pendiente. Si el alumno aprueba la 1ª y 

2ª evaluación del curso posterior se considera que ha recuperado la materia. En caso contrario, 

el profesor fijará el correspondiente examen de recuperación, cuyo resultado se trasladará al 

Departamento, siendo en todo caso obligatorio obtener una nota superior a 5 puntos sobre 10 

para aprobar.  

Alumnos que no continúan el estudio de la asignatura en el curso siguiente. Estos alumnos 

deberán realizar dos exámenes, en una fecha por determinar en los meses de enero y marzo. La 

materia objeto de examen será la programada el curso pasado para el nivel correspondiente.  

En caso de no recuperar la materia por el procedimiento antes descrito habrá una prueba 

extraordinaria en el mes de junio cuyos contenidos serán los programados para el nivel.  

Para ambos casos, la nota requerida para aprobar será de 5 sobre 10. 

 

Convocatoria extraordinaria 

Se realizará una prueba escrita en la que se evaluarán los contenidos mínimos de la materia para 

el nivel educativo en cuestión. Para aprobar la asignatura habrá que obtener al menos 5 puntos 

sobre 10.  

Procedimiento para que alumnos y familias conozcan la programación  

El departamento anunciará la disponibilidad para consultar esta programación a través de la 

página web del IES Santa Eugenia (www.iessantaeugenia.com) cuando esta sea aprobada según 

los trámites habituales. Además, los profesores harán saber a las familias a través de los 

alumnos cuáles son los pormenores de esta programación.  

 

• Anexo criterios de calificación por cambio de escenario:  

En el caso de evolución negativa de la crisis sanitaria, si se da un cambio de escenario, se harán 

cambios en la metodología (utilizando los recursos online, plataforma educamadrid, correos, 

roble), en los criterios de evaluación, calificación y quizás de contenidos, que serán más o 

menos importantes en función de la fecha y la duración del cambio de escenarios. 

Se analizarán las situaciones de los alumnos y se tendrá en cuenta los recursos de los que 

disponen para en ese caso elaborar un plan de mejora, apoyo y refuerzo lo más personalizado 

posible en cada caso. 

En ese caso, los criterios de calificación se modificarían.  

 En todo caso, se priorizará los procedimientos e instrumentos de evaluación que permiten 

valorar los aprendizajes de los alumnos teniendo en cuenta el trabajo a distancia, así como 

ponderarlos en los criterios de calificación, teniendo en cuenta especialmente aquellos casos en 

los que haya existido una especial dificultad para el seguimiento de la formación a distancia. 

Estos resultados se ponderarán en la nota final del trimestre o del curso, en función de la 

duración del cambio de escenario. 

 
 



Programación didáctica 2021-22                                                                              Departamento de francés 

 
 

exámenes 

escritos 

trabajos  escritos 

(búsqueda de 

información y 

síntesis) 

trabajos orales 

(vídeos y 

exposiciones) 

respeto de las 

consignas y plazo 

de entrega 

nota final 

50% 20 % 20 % 10 % 100% 

 

8.5 METODOLOGÍA  

El currículo básico propuesto por la LOMLOE, 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 un módulo, 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.  

 

El método pedagógico tenderá a implantar un sistema natural de aprendizaje de la lengua, 

aunque sin olvidar los soportes didácticos habituales. De modo general, el departamento se 

centrará en el tratamiento de las cuatro destrezas:  

La comprensión oral  

En las situaciones de comunicación oral, antes de llegar a la expresión propiamente dicha, se 

plantea, en un primer momento, el proceso que va de la recepción o exposición de la lengua a la 

comprensión o acceso al sentido. En efecto, para llegar a comprender, es importante que el 

alumno/a sea objeto de una exposición a la lengua lo más amplia y variada posible (grabaciones, 

el profesor, los demás compañeros, etc.), para que, a su vez, pueda elaborar hipótesis de sentido 

que irá verificando mediante la interacción.  

Se trabajan diferentes estrategias para facilitar la comprensión oral (soportes icónicos, ayuda de 

la lengua materna –"transparencia" de las palabras–, gestos, etc.).  

Entre las actividades destinadas a averiguar la comprensión oral, cabe mencionar las siguientes: 

búsqueda de informaciones globales o específicas, discriminación auditiva de fonemas, 

actividades de relacionar, repeticiones, clasificación de información en tablas, actividades de 

verdadero o falso, dictados, toma de apuntes, etc.  

La comprensión escrita  

Se realiza mediante diferentes tipos de textos escritos:  
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Los textos que acompañan a imágenes y que sirven para introducir las estructuras y el 

vocabulario.  

Textos cortos (cartas, anuncios, carteles, folletos, descripciones, canciones, etc.) que sirven para 

presentar el vocabulario y las estructuras y para las actividades de consolidación de los 

conocimientos,  

Textos cortos y sencillos para despertar en los alumnos/as el placer de leer en francés y ampliar 

sus conocimientos socioculturales.  

Entre las actividades destinadas a averiguar la comprensión escrita, cabe mencionar las 

siguientes: búsqueda de informaciones globales o específicas, actividades de relacionar, de 

verdadero o falso, de completar espacios en blanco, clasificación de informaciones, etc.  

La expresión oral  

Se trata de estimular el uso del francés en el aula mediante una gran variedad de actividades 

para la práctica de la expresión oral: individuales, por parejas, en gran grupo y en grupo-clase, 

tanto con los demás compañeros como con el profesor y que van desde las dirigidas hasta las 

libres para que los alumnos/as consigan progresivamente una real competencia comunicativa.  

Las actividades del libro proporcionan al alumno/a un gran apoyo en la realización de las 

diversas tareas, por ejemplo, animándolo a tomar notas sobre lo que va a decir antes de empezar 

a hablar, a usar el vocabulario y las expresiones o proporcionándole varios modelos e inicio de 

conversación  

Se aconseja al profesor que, previamente a la realización de las tareas, haga una demostración 

de las actividades con un alumno/a para asegurarse de que toda la clase ha entendido en qué 

consiste, que escriba en la pizarra las palabras y expresiones que los alumnos/as han de usar, 

que haga una lluvia de ideas con todos los alumnos/as para repasar el vocabulario y las 

estructuras, en los ejercicios de repetición, que dé primero el modelo de pronunciación, etc.  

La expresión escrita  

Entendiendo la escritura como un proceso que parte de una motivación y finalidad concretas, 

que sólo se concreta con la existencia de un lector, pero que necesita de una enseñanza para su 

mejora, podemos identificar dos tipos de actividades:  

Las actividades guiadas en las cuales se proporcionan modelos o pautas  

Las actividades libres, fundamentalmente, los proyectos  

Para asegurar la existencia de un lector para ambos tipos de actividades de expresión escrita, se 

aconseja la lectura de textos escritos por los alumnos/as en grupos, la elaboración de murales y 

exposiciones, así como la evaluación y crítica constructiva o votación entre los alumnos/as.  

 

• Anexo metodología didáctica en el caso de cambios de escenario: 

Si la situación sanitaria evoluciona de forma negativa y los escenarios educativos cambian (paso 

al escenario III- confinamiento), 

 Se harán cambios en la metodología (utilizando los recursos online, plataforma educamadrid, 

correos, aula virtual, roble), en los criterios de evaluación, calificación y quizás de contenidos, 

que serán más o menos importantes en función de la fecha y la duración del cambio de 

escenarios. Se analizarán las situaciones de los alumnos y se tendrá en cuenta los recursos de 

los que disponen las clases se darían online. Además del material del que disponen los alumnos 

(libros, cuadernos de ejercicios y audios), se añadiría vídeos y fichas simplificadas de 

explicación y si es posible de aula virtual. 

 

• Fomento de las destrezas orales y comunicativas:  

En el caso de cambio de escenario, si se llega al escenario III de confinamiento, se fomentará la 

comprensión y expresión oral por medio de vídeos, trabajos grabados, exposiciones, para paliar 

en cierta medida la no presencialidad. 
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8.6: Material y recursos didácticos.  

El método elegido es Club Parachute 4 como continuidad a los contenidos de 3º de la 

ESO.. 

 

8.7 Medidas de atención a la diversidad  

La atención a la diversidad en el aula se hará en función de las distintas problemáticas de los 

alumnos:  

Si se trata de dificultades en el ritmo de aprendizaje, el profesor les proporcionará diversos 

materiales, adecuados a su dificultad para reforzar las carencias detectadas.  

Si se trata de alumnos con grado de avance sensiblemente superior al resto se les proporcionarán 

actividades suplementarias, más complejas, en atención a su mayor capacidad e interés.  

Si las dificultades son de otro nivel, el profesor, junto con el Departamento de Orientación 

elaborará la correspondiente adaptación curricular.  

Adaptaciones curriculares de apoyo  

Cuando se observen situaciones de desfases curriculares, los alumnos podrán recibir medidas 

específicas elaboradas por los profesores. Estas son:  

 Materiales didácticos complementarios.  

 Enlaces pedagógicos en Internet.  

 Tutoría específica individual.  

 Consejo a las familias.  

No obstante, esto, no se han observado casos en los que el desfase fuera significativo. En caso 

de que el desfase fuera positivo, igualmente se aportarían materiales y apoyos para no 

desmotivar al alumno con alta capacidad.  

Criterios para realizar las adaptaciones curriculares de apoyo  

En los casos que se detecten, ya sea por disparidad de capacidades o por dificultades derivadas 

de cuestiones culturales, sociales o económicas, estas adaptaciones tendrán en cuenta varios 

puntos:  

 Conveniencia de realizarla.  

 Tiempo de aplicación.  

 Márgenes por arriba y por abajo.  

 Progresión posible.  

 Evaluación del apoyo proporcionado.  

 Seguimiento fuera del centro.  

De todos modos, conviene ser rigurosos a la hora de someter al alumno a estos apoyos por si 

fueran contraproducentes por sobrecarga. 

 

• Programa de refuerzo y apoyo educativo COVID 19: 

Para aquellos alumnos con desfase curricular derivado de la suspensión de las actividades 

lectivas presenciales del curso pasado, se van a prever alguna actividad de apoyo por medio de 

fichas, resúmenes, actividades complementarias. 

 

 

8.8: Actividades complementarias y extraescolares  

El departamento no ha previsto actividades extraescolares para este curso, debido a las 

circunstancias sanitarias.  

 

Plan de fomento de la lectura  

Dada la naturaleza de esta materia, la lectura es una práctica que forma parte cotidiana de su 

experiencia docente, de modo que en sí misma la asignatura de francés favorece la lectura, pero 

aun así se propone en el programa la lectura de al menos un libro por trimestre. Y del mismo 

modo se hará una labor de incentivo del departamento de francés a través de la propuesta de 

obras interesantes (en versión cinematográfica incluso). 
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 LIBROS DE LECTURA: “La veste noire” (Ed. Santillana) el primer trimestre, “Un soir, au 

cirque” (Ed. Santillana) el segundo trimestre y “Le Comte de Monte-Cristo” (Ed. Santillana) el 

tercer trimestre.  

Esta secuenciación está supeditada al ritmo real de aprendizaje de los alumnos y a las 

modificaciones que puedan derivarse de éste u otras causas.  

 

 

8.9: Procedimiento de evaluación de la práctica docente  

Sería impensable que un profesional de la enseñanza diera por buenas todas sus prácticas 

docentes sin someterlas periódicamente a un análisis riguroso y personal. El departamento de 

francés tiene los mecanismos suficientes como para corregir e innovar regularmente su práctica 

docente, y no solo en lo referente a modificaciones puntuales de estrategias o materiales sino 

sobre todo en una dimensión mayor que trascienda lo meramente didáctico y llegue a desarrollar 

todo un plan de control de calidad cuyo objetivo sea un plan de mejora solvente y sistematizado 

en los siguientes ítems:  

 Objetivo.  

 Recursos.  

 Actuaciones.  

 Tareas.  

 Temporalización.  

 Responsables.  

 Indicadores de seguimiento.  

 Responsables del control de cumplimiento de la tarea.  

 Resultados.  

 

 

 

 

 

Bachillerato  

REFERENCIAS: ELEMENTOS DEL CURRÍCULO Y MARCO COMÚN 

EUROPEO DE REFERENCIA PARA LAS LENGUAS 

La Ley  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.  

 OBJETIVOS DE BACHILLERATO  

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

SEGUNDA LENGUA EXTRANJERA, los criterios de evaluación para el segundo año de 

bachillerato  son los siguientes. 

Bloque 1. Comprensión de textos orales 

Identificar el sentido general, la información esencial, los puntos principales y los detalles más 

relevantes en textos orales breves o de longitud media, claramente estructurados, y transmitidos 

de viva voz o por medios técnicos y articulados a una velocidad media, en un registro formal, 

informal o neutro, y que traten de aspectos concretos o abstractos de temas generales, sobre 

asuntos cotidianos en situaciones corrientes o menos habituales, o sobre los propios intereses en 

los ámbitos personal, público, educativo y ocupacional/laboral, siempre que las condiciones 

acústicas no distorsionen el mensaje y se pueda volver a escuchar lo dicho.  

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

información esencial, los puntos e ideas principales o los detalles relevantes del texto.  

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

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

vida (hábitat, estructura socio-económica), relaciones interpersonales (generacionales, entre 

hombres y mujeres, en el ámbito educativo, ocupacional e institucional), comportamiento 

(posturas, expresiones faciales, uso de la voz, contacto visual, proxémica), y convenciones 

sociales (actitudes, valores).  

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

exponentes más comunes, así como patrones discursivos de uso frecuente relativos a la 

organización y ampliación o restructuración de la información (p. e. nueva frente a conocida; 

ejemplificación; resumen).  

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

organización de patrones sintácticos y discursivos de uso frecuente en la comunicación oral, así 

como sus significados asociados (p. e. una estructura interrogativa para expresar sorpresa).  

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

relacionados con los propios intereses, estudios y ocupaciones, y un repertorio limitado de 

expresiones y modismos de uso frecuente cuando el contexto o el apoyo visual facilitan la 

comprensión.  

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

los significados e intenciones comunicativas generales relacionados con los mismos. 

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción 

Producir textos breves o de longitud media, tanto en conversación cara a cara como por teléfono 

u otros medios técnicos, en un registro formal, neutro o informal, en los que se intercambian 

información, ideas y opiniones, se justifican de manera simple pero suficiente los motivos de 

acciones y planes, y se formulan hipótesis, aunque a veces haya titubeos para buscar 

expresiones, pausas para reformular y organizar el discurso y sea necesario repetir lo dicho para 

ayudar al interlocutor a comprender algunos detalles.  

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

dialógicos breves o de longitud media y de estructura simple y clara, explotando los recursos de 

los que se dispone y limitando la expresión a los mismos; recurriendo, entre otros, a 
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procedimientos como la definición simple de elementos para los que no se tienen las palabras 

precisas, o comenzando de nuevo con una nueva estrategia cuando falla la comunicación.  

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

socioculturales y sociolingüísticos adquiridos relativos a relaciones interpersonales y 

convenciones sociales en los ámbitos personal, público, educativo y ocupacional/laboral, 

seleccionando y aportando información necesaria y pertinente, ajustando de manera adecuada la 

expresión al destinatario, al propósito comunicativo, al tema tratado y al canal de comunicación, 

y expresando opiniones y puntos de vista con la cortesía necesaria.  

Llevar a cabo las funciones requeridas por el propósito comunicativo, utilizando un repertorio 

de exponentes comunes de dichas funciones y los patrones discursivos habituales para iniciar y 

concluir el texto adecuadamente, organizar la información de manera clara, ampliarla con 

ejemplos o resumirla.  

Mostrar un buen control, aunque con alguna influencia de la primera lengua u otras, sobre un 

amplio repertorio de estructuras sintácticas comunes, y seleccionar los elementos adecuados de 

coherencia y de cohesión textual para organizar el discurso de manera sencilla pero eficaz.  

Conocer y utilizar léxico oral de uso común relativo a asuntos cotidianos y a temas generales o 

relacionados con los propios intereses, estudios y ocupaciones, y un repertorio limitado de 

expresiones y modismos de uso frecuente.  

Pronunciar y entonar los enunciados de manera clara y comprensible, si bien los interlocutores 

pueden necesitar repeticiones si se trata de palabras y estructuras poco frecuentes, en cuya 

articulación pueden cometerse errores que no interrumpan la comunicación.  

Mantener el ritmo del discurso con la fluidez suficiente para hacer comprensible el mensaje 

cuando las intervenciones son breves o de longitud media, aunque puedan producirse pausas, 

vacilaciones ocasionales o reformulaciones de lo que se quiere expresar en situaciones menos 

habituales o en intervenciones más largas.  

Interactuar de manera sencilla pero efectiva en intercambios claramente estructurados, 

utilizando fórmulas o indicaciones habituales para tomar o ceder el turno de palabra, aunque se 

pueda necesitar la ayuda del interlocutor. 

Bloque 3: Comprensión de textos escritos 

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

tanto en formato impreso como en soporte digital, breves o de longitud media y bien 

estructurados, escritos en un registro formal, informal o neutro, que traten de asuntos cotidianos 

o menos habituales, de temas de interés o relevantes para los propios estudios, ocupación o 

trabajo y que contengan estructuras y un léxico de uso común, tanto de carácter general como 

más específico.  

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

la información esencial, los puntos e ideas principales o los detalles relevantes del texto.  

Conocer, y utilizar para la comprensión del texto, los aspectos sociolingüísticos relativos a la 

vida cotidiana (hábitos y actividades de estudio, trabajo y ocio), condiciones de vida y entorno 

socio-económico, relaciones interpersonales (generacionales, o en el ámbito educativo, 

ocupacional e institucional), y convenciones sociales (actitudes, valores), así como los aspectos 

culturales generales que permitan comprender información e ideas presentes en el texto.  
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Distinguir la función o funciones comunicativas más relevantes del texto y un repertorio de sus 

exponentes más comunes, así como patrones discursivos de uso frecuente relativos a la 

organización y ampliación o restructuración de la información (p. e. nueva frente a conocida; 

ejemplificación; resumen).  

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

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

asociados (p. e. una estructura interrogativa para expresar sorpresa).  

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

relacionados con los propios intereses, estudios y ocupaciones, y un repertorio limitado de 

expresiones y modismos de uso frecuente cuando el contexto o el apoyo visual facilitan la 

comprensión.  

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

así como abreviaturas y símbolos de uso común y más específico (p. e. &, ¥), y sus significados 

asociados. 

Bloque 4: Producción de textos escritos: expresión e interacción 

Escribir, en papel o en soporte electrónico, textos breves o de longitud media, coherentes y de 

estructura clara, sobre temas de interés personal, o asuntos cotidianos o menos habituales, en un 

registro formal, neutro o informal, utilizando adecuadamente los recursos de cohesión, las 

convenciones ortográficas y los signos de puntuación más comunes, y mostrando un control 

razonable de expresiones, estructuras y un léxico de uso frecuente, tanto de carácter general 

como más específico dentro de la propia área de especialización o de interés.  

Conocer, seleccionar y aplicar las estrategias más adecuadas para elaborar textos escritos breves 

o de media longitud, p. e. refraseando estructuras a partir de otros textos de características y 

propósitos comunicativos similares, o redactando borradores previos.  

Incorporar a la producción del texto escrito los conocimientos socioculturales y 

sociolingüísticos adquiridos relativos a relaciones interpersonales y convenciones sociales en 

los ámbitos personal, público, educativo y ocupacional/laboral, seleccionando y aportando 

información necesaria y pertinente, ajustando de manera adecuada la expresión al destinatario, 

al propósito comunicativo, al tema tratado y al soporte textual, y expresando opiniones y puntos 

de vista con la cortesía necesaria. 

Llevar a cabo las funciones requeridas por el propósito comunicativo, utilizando un repertorio 

de exponentes comunes de dichas funciones y los patrones discursivos habituales para iniciar y 

concluir el texto escrito adecuadamente, organizar la información de manera clara, ampliarla 

con ejemplos o resumirla.  

Mostrar un buen control, aunque con alguna influencia de la primera lengua u otras, sobre un 

amplio repertorio de estructuras sintácticas comunes, y seleccionar los elementos adecuados de 

coherencia y de cohesión textual para organizar el discurso de manera sencilla pero eficaz.  

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

o relacionados con los propios intereses, estudios y ocupaciones, y un repertorio limitado de 

expresiones y modismos de uso frecuente.  

Utilizar las convenciones ortográficas, de puntuación y de formato más frecuentes con 

razonable corrección de modo que se comprenda el mensaje, aunque puede darse alguna 

influencia de la primera u otras lenguas; saber manejar los recursos básicos de procesamiento de 
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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). 

 

2.2 Competencias clave 

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 
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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 
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competencia de aprender a aprender requiere conocer y controlar los propios procesos de 

aprendizaje para ajustarlos a los tiempos y las demandas de las tareas y actividades que 

conducen al aprendizaje. La competencia de aprender a aprender desemboca en un aprendizaje 

cada vez más eficaz y autónomo. 

Competencias sociales y cívicas 

Las competencias sociales y cívicas implican la habilidad y capacidad para utilizar los 

conocimientos y actitudes sobre la sociedad, entendida desde las diferentes perspectivas, en su 

concepción dinámica, cambiante y compleja, para interpretar fenómenos y problemas sociales 

en contextos cada vez más diversificados; para elaborar respuestas, tomar decisiones y resolver 

conflictos, así como para interactuar con otras personas y grupos conforme a normas basadas en 

el respeto mutuo y en convicciones democráticas. Además de incluir acciones a un nivel más 

cercano y mediato al individuo como parte de una implicación cívica y social. Se trata, por lo 

tanto, de aunar el interés por profundizar y garantizar la participación en el funcionamiento 

democrático de la sociedad, tanto en el ámbito público como privado, y preparar a las personas 

para ejercer la ciudadanía democrática y participar plenamente en la vida cívica y social gracias 

al conocimiento de conceptos y estructuras sociales y políticas y al compromiso de participación 

activa y democrática. 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

La competencia sentido de iniciativa y espíritu emprendedor implica la capacidad de 

transformar las ideas en actos. Ello significa adquirir conciencia de la situación a intervenir o 

resolver, y saber elegir, planificar y gestionar los conocimientos, destrezas o habilidades y 

actitudes necesarios con criterio propio, con el fin de alcanzar el objetivo previsto. Esta 

competencia está presente en los ámbitos personal, social, escolar y laboral en los que se 

desenvuelven las personas, permitiéndoles el desarrollo de sus actividades y el aprovechamiento 

de nuevas oportunidades. Constituye igualmente el cimiento de otras capacidades y 

conocimientos más específicos, e incluye la conciencia de los valores éticos relacionados. La 

adquisición de esta competencia es determinante en la formación de futuros ciudadanos 

emprendedores, contribuyendo así a la cultura del emprendimiento. En este sentido, su 

formación debe incluir conocimientos y destrezas relacionados con las oportunidades de carrera 

y el mundo del trabajo, la educación económica y financiera o el conocimiento de la 

organización y los procesos empresariales, así como el desarrollo de actitudes que conlleven un 

cambio de mentalidad que favorezca la iniciativa emprendedora, la capacidad de pensar de 

forma creativa, de gestionar el riesgo y de manejar la incertidumbre. 

 

Conciencia y expresiones culturales  

La competencia en conciencia y expresión cultural implica conocer, comprender, apreciar y 

valorar con espíritu crítico, con una actitud abierta y respetuosa, las diferentes manifestaciones 

culturales y artísticas, utilizarlas como fuente de enriquecimiento y disfrute personal y 

considerarlas como parte de la riqueza y patrimonio de los pueblos. Esta competencia incorpora 

también un componente expresivo referido a la propia capacidad estética y creadora y al 

dominio de aquellas capacidades relacionadas con los diferentes códigos artísticos y culturales, 

para poder utilizarlas como medio de comunicación y expresión personal. Implica igualmente 

manifestar interés por la participación en la vida cultural y por contribuir a la conservación del 

patrimonio cultural y artístico, tanto de la propia comunidad como de otras comunidades. 
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2.3. METODOLOGÍA 

El currículo básico propuesto por la LOMLOE, 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.  

 

2.4 EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

La evaluación está en el corazón del currículo propuesto por la LOMLOE, 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. 

 

 los estándares de aprendizaje evaluables son 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 
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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. Captalos puntos principales y detalles relevantes de mensajes grabados o de viva voz, 

claramente articulados, que contengan instrucciones, indicaciones u otra información, incluso de 

tipo técnico (p. e. en contestadores automáticos, o sobre cómo utilizar una máquina o 

dispositivo de uso menos habitual).  

2. Entiende lo que se le dice en transacciones y gestiones cotidianas y estructuradas (p. e. en 

bancos, tiendas, hoteles, restaurantes, transportes, centros educativos), o menos habituales (p. e. 

en una farmacia, un hospital, en una comisaría o un organismo público), si puede pedir 

confirmación de algunos detalles.  

3. Comprende, en una conversación informal en la que participa, explicaciones o justificaciones 

de puntos de vista y opiniones, sobre diversos asuntos de interés personal, cotidianos o menos 

habituales, articulados de manera clara, así como la formulación de hipótesis, la expresión de 

sentimientos y la descripción de aspectos abstractos de temas como, p. e., la música, el cine, la 

literatura o los temas de actualidad.  

4. Comprende, en una conversación formal o entrevista en la que participa, información 

relevante y detalles sobre asuntos prácticos relativos a actividades académicas u ocupacionales 

de carácter habitual y predecible, siempre que pueda pedir que se le repita, o que se reformule, 

aclare o elabore, algo de lo que se le ha dicho.  

5. Distingue, con apoyo visual o escrito, las ideas principales e información relevante en 

presentaciones o charlas bien estructuradas y de exposición clara sobre temas conocidos o de su 

interés relacionados con el ámbito educativo u ocupacional.  

6. Identifica aspectos significativos de noticias de televisión claramente articuladas, cuando hay 

apoyo visual que complemente el discurso, así como lo esencial de anuncios publicitarios, series 

y películas bien estructurados y articulados con claridad, en una variedad estándar de la lengua, 

y cuando las imágenes faciliten la comprensión. 

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción 

1. Hace presentaciones breves, bien estructuradas, ensayadas previamente y con apoyo visual (p. 

e. PowerPoint), sobre aspectos concretos de temas académicos u ocupacionales de su interés, 

organizando la información básica de manera coherente, explicando las ideas principales 

brevemente y con claridad, y respondiendo a preguntas sencillas de los oyentes articuladas de 

manera clara y a velocidad media.  

2. Se desenvuelve adecuadamente en situaciones cotidianas y menos habituales que pueden 

surgir durante un viaje o estancia en otros países por motivos personales, educativos u 

ocupacionales (transporte, alojamiento, comidas, compras, estudios, trabajo, relaciones con las 

autoridades, salud, ocio), y sabe solicitar atención, información, ayuda o explicaciones, y hacer 

una reclamación o una gestión formal de manera sencilla pero correcta y adecuada al contexto.  
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3. Participa adecuadamente en conversaciones informales cara a cara o por teléfono u otros 

medios técnicos, sobre asuntos cotidianos o menos habituales, en las que intercambia 

información y expresa y justifica brevemente opiniones y puntos de vista; narra y describe de 

forma coherente hechos ocurridos en el pasado o planes de futuro reales o inventados; formula 

hipótesis; hace sugerencias; pide y da indicaciones o instrucciones con cierto detalle; expresa y 

justifica sentimientos, y describe aspectos concretos y abstractos de temas como, por ejemplo, la 

música, el cine, la literatura o los temas de actualidad.  

4. Toma parte en conversaciones formales, entrevistas y reuniones de carácter académico u 

ocupacional, sobre temas habituales en estos contextos, intercambiando información pertinente 

sobre hechos concretos, pidiendo y dando instrucciones o soluciones a problemas prácticos, 

planteando sus puntos de vista de manera sencilla y con claridad, y razonando y explicando 

brevemente y de manera coherente sus acciones, opiniones y planes. 

Bloque 3. Comprensión de textos escritos  

1. Identifica información relevante en instrucciones detalladas sobre el uso de aparatos, 

dispositivos o programas informáticos, y sobre la realización de actividades y normas de 

seguridad o de convivencia (p. e. en un evento cultural, o en una residencia de estudiantes).  

2. Entiende el sentido general, los puntos principales e información relevante de anuncios y 

comunicaciones de carácter público, institucional o corporativo claramente estructurados, 

relacionados con asuntos de su interés personal, académico u ocupacional (p. e. sobre cursos, 

becas, ofertas de trabajo).  

3. Comprende correspondencia personal, en cualquier soporte incluyendo foros online o blogs, 

en la que se describen con cierto detalle hechos y experiencias, impresiones y sentimientos; se 

narran hechos y experiencias, reales o imaginarios, y se intercambian información, ideas y 

opiniones sobre aspectos tanto abstractos como concretos de temas generales, conocidos o de su 

interés.  

4. Entiende lo suficiente de cartas, faxes o correos electrónicos de carácter formal, oficial o 

institucional como para poder reaccionar en consecuencia (p. e. si se le solicitan documentos 

para una estancia de estudios en el extranjero).  

5. Localiza con facilidad información específica de carácter concreto en textos periodísticos en 

cualquier soporte, bien estructurados y de extensión media, tales como noticias glosadas; 

reconoce ideas significativas de artículos divulgativos sencillos, e identifica las conclusiones 

principales en textos de carácter claramente argumentativo, siempre que pueda releer las 

secciones difíciles.  

6. Entiende información específica importante en páginas Web y otros materiales de referencia 

o consulta claramente estructurados (p. e. enciclopedias, diccionarios, monografías, 

presentaciones) sobre temas relativos a materias académicas o asuntos ocupacionales 

relacionados con su especialidad o con sus intereses. 

Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción 

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

solicitar una beca).  

2. Escribe notas, anuncios, mensajes y comentarios breves, en cualquier soporte, en los que 

solicita y transmite información y opiniones sencillas y en los que resalta los aspectos que le 
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resultan importantes (p. e. en una página Web), respetando las convenciones y normas de 

cortesía y de la netiqueta.  

3. Escribe, en un formato convencional, informes breves y sencillos en los que da información 

esencial sobre un tema académico, ocupacional, o menos habitual (p. e. un accidente), 

describiendo brevemente situaciones, personas, objetos y lugares; narrando acontecimientos en 

una clara secuencia lineal, y explicando de manera sencilla los motivos de ciertas acciones.  

4. Escribe correspondencia personal y participa en foros, blogs y chats en los que describe 

experiencias, impresiones y sentimientos; narra, de forma lineal y coherente, hechos 

relacionados con su ámbito de interés, actividades y experiencias pasadas (p. e. sobre un viaje, 

un acontecimiento importante, un libro, una película), o hechos imaginarios; e intercambia 

información e ideas sobre temas concretos, señalando los aspectos que le parecen importantes y 

justificando brevemente sus opiniones sobre los mismos.  

5. Escribe correspondencia formal básica, dirigida a instituciones públicas o privadas o 

entidades comerciales, fundamentalmente destinada a pedir o dar información, solicitar un 

servicio o realizar una reclamación u otra gestión sencilla, observando las convenciones 

formales y normas de cortesía usuales en este tipo de textos. 

Competencias clave 

Competencia lingüística 

Comprobar que el aprendizaje sirve para aprender a desarrollar competencias lingüísticas en 

diversos soportes y diversas situaciones: cara a cara / teléfono, radio; y por escrito, para buscar 

información (guías turísticas, Internet…) o comunicar (blogs, postales,SMS…). 

Comprobar que no se puede hacer cosas, comunicar sin adquirir conocimientos ni pararse en 

aspectos formales. 

Ver más arriba la descripción los objetivos de esta unidad 5: 

- Conocimientos 

- Competencias comunicativas 

- Actitud (refuerzo de la actitud positiva, abierta y responsable hacia el papel de las palabras y 

de la comunicación). 

Más allá de la comunicación, valorar la lengua y la literatura como fuente de placer estético. A 

través de la experiencia de leer extractos literarios, o de la conversación con una escritora. 

Sentir curiosidad por el origen de las palabras, desarrollar la capacidad de “jugar” con las 

palabras. 

Competencias sociales y cívicas 

Desarrollar las competencias para convivir, en el entorno personal y en la sociedad: comprender 

e interesarse por las costumbres de otras personas, interpretándolas en función de los caracteres 

y temperamentos; empatizar, respetando y valorando las diferencias.  

Desarrollar la conciencia social: interesarse por las acciones privadas y públicas que favorecen 

la integración familiar y social (por ejemplo, asociaciones que promueven el “apadrinamiento 

por proximidad” para ayudar a las familias en el ámbito del barrio. 

Descubrir diferencias de comportamiento (lingüístico entre otros) entre diferentes países y 

sociedades. Respetarlas y valorar la importancia de conocerlas para una buena interpretación del 

discurso y asegurar una buena comunicación.  

Valorar las iniciativas de cualquier grupo o red que se implique en la ayuda a los demás.  

Participar y compartir la experiencia colectiva del aprendizaje: aceptar objetivos comunes, 

trabajar en pareja o  en un grupo pequeño.  

Participar de manera positiva en una tarea final colaborativa.  
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Adoptar actitud empática a la vez que rigurosa ante las producciones de los compañeros, 

compartiendo todos los mismos criterios: por ejemplo, en el momento de co-evaluar una tarea 

final. 

Consciencia y expresión artísticas 

Valorar el patrimonio literario de Francia, descubrircómo ciertos escritores   han dejado huellas 

en la vida real, fuera de los libros  

Aprender a aprender: estrategias. 

Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor 

Valorar el sentido de la iniciativa y el espíritu emprendedor de personas como las que idearon el 

“apadrinamiento por proximidad” y montaron la asociación que lleva a cabo estas acciones 

“sencillas” de gran interés social. 

Ejercer el sentido de la organización, dentro del grupo y para uno mismo, en una tarea 

colaborativa final. 

Competencia digital 

Apreciar la utilidad de blogs y demás sitios de intercambio para desarrollar servicios de ayuda 

personal o/y social. 

Dentro del aprendizaje, tanto en las actividades de recepción como para las de producción, 

apreciar y respetar las características de los textos y mensajes según el canal y formato.   

Para realizar las actividades de producción, sistematizar la búsqueda de información y 

documentación en Internet: diferenciando con criterio sitios personales de opinión (blogs, por 

ejemplo) y sitios oficiales. 

Crear y animar el blog de clase. 

 

 

 

 

 

 

 

1º de Bachillerato  

 
Objetivos : 

• Reforzar y consolidar el dominio de las destrezas comunicativas adquiridas en 

los cursos anteriores.  

• Comprender la información global y específica de textos escritos de la vida 

cotidiana (cartas, anuncios...) y de los medios de comunicación (artículos de 

prensa, radio, internet..) y literarios (poemas, extractos de novelas  

• Comprender y producir mensajes orales y escritos articulándolos y dándoles 

cohesión por medio de los conectores discursivos adecuados.  

• Hablar de experiencias, costumbres y hábitos del pasado  

• Expresar oralmente y por escrito de manera ordenada y coherente opiniones 

personales, hechos del pasado y proyectos de futuro.  

• Comprender y producir mensajes orales y escritos que versen sobre la 

obligación, la finalidad, la duda la posibilidad, autorización y prohibición, la 

comparación etc.  

• Buscar la información necesaria para la comprensión y la expresión escrita en 

diccionarios y gramáticas, internet. 

• Identificar los registros de la lengua (formal, coloquial).  
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• Interpretar y valorar los elementos culturales más relevantes presentes en los 

textos estudiados  

• Redactar diferentes tipos de textos: cartas, correos electrónicos…  

• Indicar las causas de una situación determinada y las consecuencias derivadas de 

una acción  

• Relatar lo que se ha dicho en un discurso anteriormente, reproduciéndolo 

fielmente en su forma o interpretando la información esencial  

• Argumentar sobre el tema de la restauración; dar consejos para tener una buena 

alimentación.  

• Expresar gustos sobre la moda.  

• Expresarse sobre los hábitos de consumo.  

• Hablar del dinero de bolsillo y de la economía familiar.  

• Hablar de las relaciones; contar un encuentro.  

• Hablar de los cambios en la vida de una persona.  

• Hablar de uno mismo, de sus cualidades y defectos.  

• Expresar preferencias sobre viajes.  

• Dar y comprender informaciones turísticas.  

• Escribir una carta de reclamación.  

• Expresar decepción y descontento.  

• Saber emplear el subjuntivo.  

• Conocer la prensa y los medios de comunicación franceses.  

• Comprender informaciones radiofónicas.  

• Expresarse sobre los programas de televisión.  

• Leer comprensivamente textos escritos seleccionando y jerarquizando la 

información para poder resumirlo  

• Fomentar la lectura autónoma de textos auténticos o adaptados.  

• Introducir a los alumnos a la literatura francesa (poesía y novela).  

• Valorar el propio rendimiento.  

 

Contenidos  

1. Escuchar, hablar y conversar.  

Escuchar y comprender:  

Comprensión del significado general y específico de exposiciones orales sobre temas 

concretos o con cierta abstracción dentro del campo de interés general y académico del 

alumnado.  

Comprensión general y específica de mensajes transmitidos por los medios de 

comunicación y emitidos en lengua estándar.  

Comprensión de la comunicación interpersonal sobre temas de uso cotidiano de interés 

general, con el fin de contestar en el momento.  

Utilización de estrategias para comprender e inferir significados no explícitos y para 

captar las ideas principales.  

Toma de conciencia de la importancia de comprender globalmente un mensaje, sin 

necesidad de entender todos y cada uno de los elementos del mismo.  

Hablar y conversar:  

Planificación de lo que se quiere decir y de cómo expresarlo, usando recursos variados 

para facilitar la comunicación y mecanismos para dar coherencia y cohesión al discurso. 

Producción oral de mensajes diversos sobre asuntos relacionados con sus intereses o de 

su especialidad con corrección gramatical razonable y una adecuada pronunciación, 

ritmo y entonación.  
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Expresión de puntos de vista sobre un tema conocido, participación en discusiones y 

debates sobre temas actuales, defendiendo sus puntos de vista con claridad y mostrando 

una actitud respetuosa y crítica ante las aportaciones ajenas.  

Participación de forma respetuosa en conversaciones con cierto grado de fluidez, 

naturalidad y precisión, sobre temas variados, utilizando estrategias para participar y 

mantener la interacción.  

2. Leer y escribir.  

Comprensión de textos escritos:  

Predicción de información a partir de elementos textuales y no textuales en textos 

escritos sobre temas diversos.  

Comprensión de información general, específica y detallada en géneros textuales 

diversos. Identificación de las ideas principales y secundarias.  

Identificación del propósito comunicativo, de los elementos textuales y paratextuales y 

de la forma de organizar la información.  

Identificación de elementos de referencia y palabras de enlace en textos con el fin de 

captar su cohesión y coherencia.  

Comprensión de posturas y puntos de vista en artículos e informes referidos a temas 

concretos de actualidad.  

Lectura autónoma de textos diversos relacionados con sus intereses académicos, 

personales y profesionales futuros, utilizando distintas estrategias de lectura según el 

texto y la finalidad que se persiga y apreciando este tipo de lectura como forma de 

obtener información, ampliar conocimientos y disfrutar.  

Composición de textos escritos:  

Planificación del proceso de elaboración de un texto, utilizando mecanismos de 

organización, articulación y cohesión del texto.  

Redacción de textos sobre temas personales, actuales o de interés académico, con 

claridad, corrección gramatical razonable y adecuación léxica al tema, utilizando el 

registro apropiado.  

Redacción de cartas, tanto informales como con un cierto grado de formalidad, 

respetando su estructura.  

Ordenación lógica de frases y párrafos con el fin de realizar un texto coherente, 

utilizando los elementos de enlace adecuados.  

Interés por la producción de textos escritos claros y comprensibles, con una estructura 

adecuada, atendiendo a diferentes necesidades e intenciones comunicativas.  

3. Conocimiento de la lengua.  

I. Conocimientos lingüísticos:  

Ampliación del campo semántico y léxico sobre temas generales de interés para el 

alumnado y relacionados con otras materias de currículo.  

Formación de palabras a partir de prefijos, sufijos y palabras compuestas.  

Revisión y ampliación de las estructuras gramaticales y funciones principales adecuadas 

a distintos tipos de texto e intenciones comunicativas.  

Uso del alfabeto fonético para mejorar su pronunciación de forma autónoma. 
Producción e interpretación de diferentes patrones de acentuación, ritmo y entonación 

necesarios para la expresión y comprensión de distintas actitudes y sentimientos.  

II. Reflexión sobre la lengua.  

Funciones de lenguaje y gramática  

Describir la apariencia física, estado de salud, carácter, gustos e intereses. Comparar, 

contrastar y diferenciar entre datos y opiniones. Expresar preferencias.  

Hablar de experiencias, costumbres y hábitos en el pasado. Expresar los cambios que se 

producen en ellos y en las cosas que nos rodean.  
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Expresar planes y disposiciones con distintas referencias temporales. Concertar citas. 

Predecir acontecimientos y hacer pronósticos.  

Expresar obligación y ausencia de obligación, prohibición, necesidad, capacidad, 

posibilidad, pedir y dar permiso o consejo.  

Expresar posibilidades reales y formular hipótesis.  

Relatar lo que otra persona ha dicho, preguntado, ordenado o sugerido.  

Hacer deducciones y suposiciones o referencias a acciones presentes y pasadas.  

Expresar la consecuencia, el resultado y la causa.  

Comentar lecturas de tipo literario, científico, tecnológico, filosófico, cultural.  

Comentar emisiones de televisión, vídeo, etcétera (películas, telediarios, documentales, 

etcétera).  

Léxico  

Relacionado con los temas tratados: Descripción, salud, carácter, gustos, intereses, 

proyectos, dudas, localización, etcétera.  

Fórmulas y expresiones.  

Fonética  

Pronunciación. Fonemas de especial dificultad.  

Acentuación.  

Entonación.  

Ritmo.  

III. Reflexión sobre el aprendizaje  

Reconocimiento de las variedades de uso de la lengua: diferencias entre el lenguaje 

formal e informal, hablado y escrito.  

Uso autónomo de recursos diversos para el aprendizaje: digitales y bibliográficos.  

Aplicación de estrategias para revisar, ampliar y consolidar el léxico y las estructuras 

lingüísticas.  

Análisis y reflexión sobre el uso y el significado de diferentes estructuras gramaticales 

mediante comparación y contraste con las suyas propias.  

Reflexión y aplicación de estrategias de auto-corrección y auto-evaluación para 

progresar en el aprendizaje autónomo de la lengua. Reconocimiento del error como 

parte del proceso de aprendizaje.  

Interés por aprovechar las oportunidades de aprendizaje tanto dentro como fuera del 

aula, utilizando las tecnologías de la información y comunicación.  

Valoración de la confianza, la iniciativa y la cooperación para el aprendizaje de lenguas.  

4. Aspectos socioculturales.  

Conocimiento y valoración de los elementos culturales más relevantes. 

Reflexión sobre las similitudes y diferencias significativas entre costumbres, 

comportamientos, actitudes, valores o creencias que prevalecen entre hablantes de la 

lengua extranjera y de la propia.  

Uso de registros adecuados al contexto, al interlocutor y a la intención comunicativa, al 

canal de comunicación, al soporte, etc.  

Interés por establecer intercambios comunicativos y por conocer informaciones 

culturales de los países donde se habla la lengua extranjera.  

Valoración de la lengua extranjera como medio de comunicación y entendimiento entre 

pueblos, facilitador del acceso a otras culturas, a otras lenguas y como enriquecimiento 

personal.  

Reconocimiento de la importancia de la lengua extranjera como medio para acceder a 

conocimientos que resulten de interés para el futuro académico y profesional del 

alumno.  
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Contenidos  

Libro de texto : MOT DE PASSE 2  

UNIDAD 0: RENDEZ-VOUS  

Habilidades comunicativas:  

Establecer contacto  

Comprender, preguntar, dar información  

Hablar de uno mismo  

Expresar la opinión  

Gramática:  

El género de los adjetivos  

Las preposiciones delante de los nombres de lugar 

La interrogación  

El presente  

Vocabulario:  

Los países, las nacionalidades, Europa  

Fonética:  

Los sonidos franceses  

Entonación: la interrogación  

UNIDAD 1: JEUNE GOURMET  

Habilidades comunicativas:  

Pedir y dar información en diferentes comercios  

Hablar de costumbres y hábitos de alimentación  

Pedir en un restaurante  

Argumentar sobre el tema de la restauración  

Expresar satisfacción y descontento en un restaurante  

Dar consejos para tener una alimentación sana  

Gramática:  

Artículos partitivos (revisión)  

Los pronombres relativos qui y que (revisión)  

Los pronombres adverbiales y y en  

La finalidad: pour, afin de  

Adverbios de cantidad, tiempo, lugar y manera  

Vocabulario: Comercios  

Alimentos  

Restaurantes  

Restauración rápida  

Descontento y satisfacción  

Fonética:  

Los sonidos /g/ y /k/  

El descontento  

UNIDAD 2: EN VOGUE  

Habilidades comunicativas:  

Comprar en una tienda de ropa  

Preguntar las características de un producto y su precio  

Hablar de la moda y de hábitos de consumo  

Expresar preferencias sobre la moda  

Hablar de dinero de bolsillo y de presupuesto  

Expresar entusiasmo  

Expresar el acuerdo y el desacuerdo  

Gramática:  
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El subjuntivo  

Los pronombres COD: le, la, les.  

Los pronombres COI. lui, leur  

La expresión de la concesión: bien que + subjuntivo, même si + indicativo, par contre, 

cependant, mais, malgré  

La expresión de la finalidad: afin de/ pour + infinitivo y afin que/ pour que + subjuntivo  

Los adjetivos de color: género y número  

La restricción  

El futuro simple (revisión)  

Vocabulario:  

La ropa y los accesorios  

Colores, tejidos y estampados  

Las compras y el consumo  

Las maneras de pagar  

Fonética:  

Entonación: el entusiasmo  

UNIDAD 3  

Habilidades comunicativas:  

Hablar de una relación de amistad  

Contar un encuentro  

Describir a una persona (físico, carácter)  

Hablar de los cambios en la vida de una persona  

Hablar de uno mismo: cualidades y defectos  

Hacer un relato en pasado  

Expresar la opinión  

Expresar la comparación  

Gramática:  

La alternancia passé composé/ imperfecto  

El gerundio para expresar la simultaneidad y la causa  

La comparación  

La comparación proporcional: plus… plus; moins… moins  

Los presentativos: c´est, il est, voici, voilà  

Vocabulario:  

La caracterización psicológica y física  

Los sentimientos (amistad, amor)  

Las etapas de la vida  

Las situaciones profesionales y personales  

Fonética:  

Las consonantes en posición final  

UNIDAD 4: ICI ET AILLEURS  

Habilidades comunicativas:  

Escoger un viaje  

Expresar preferencias  

Dar y comprender informaciones turísticas  

Hacer una reserva por teléfono y confirmarla por escrito  

Contar un viaje  

Escribir una carta de reclamación  

Expresar decepción y descontento  

Gramática:  

La expresión del tiempo: situación en el tiempo, posterioridad, anterioridad, duración  
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Los adjetivos de nacionalidad: género  

Los superlativos relativos y absolutos  

Los pronombres relativos: où y dont  

El pluscuamperfecto  

Vocabulario:  

El turismo, los viajes  

Los medios de transporte  

Los climas  

Las formalidades  

Fonética:  

El ritmo  
  

ASPECTOS SOCIOCULTURALES  

UNIDAD 0  

Los liceos franceses  

Viajar por Europa con el billete Inter Rail  

UNIDAD 1  

Los franceses y la cocina  

UNIDAD 2  

La moda  

El comercio por internet  

Los Rastros  

UNIDAD 3  

La amistad  

UNIDAD 4  

Los viajes  

 
Temporalización  
PRIMERA EVALUACIÓN: Unidades 0 y1.  

SEGUNDA EVALUACIÓN: Unidades 2 y 3.  

TERCERA EVALUACIÓN: Unidad 4.  

 

LIBROS DE LECTURA: «Le troisième oeil » primer trimestre, « L’innondation » 

segundo trimestre, « La nuit mouvementée de Rachel » tercer trimestre (Ed. Santillana)  

Los alumnos realizarán exposiciones orales a lo largo del curso.  

Se trabajará con INTERNET 

Se proyectará  largometrajes en francés (subtítulos en francés).  

 

 

 METODOLOGÍA 

El currículo básico propuesto por la LOMLOE, 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 
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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.  

 

La metodología adoptada es activa, participativa y orientada a la comunicación, de la 

que resulta un aprendizaje equilibrado de las cuatro destrezas básicas en el idioma: 

comprensión y expresión oral, comprensión y expresión escrita. Se favorecerá tanto la 

iniciativa personal como el trabajo en equipo, así como la autonomía en el aprendizaje. 

Se pedirá corrección fonética, gramatical y sintáctica en las producciones, tanto orales 

como escritas. Se favorecerá el acercamiento al mundo sociocultural francés. Se 

propiciará la relación con otras materias del currículo y con los temas transversales.  

El método pedagógico tenderá a implantar un sistema natural de aprendizaje de la 

lengua, aunque sin olvidar los soportes didácticos habituales. De modo general, el 

departamento se centrará en el tratamiento de las cuatro destrezas:  

La comprensión oral  

En las situaciones de comunicación oral, antes de llegar a la expresión propiamente 

dicha, se plantea, en un primer momento, el proceso que va de la recepción o exposición 

de la lengua a la comprensión o acceso al sentido. En efecto, para llegar a comprender, 

es importante que el alumno/a sea objeto de una exposición a la lengua lo más amplia y 

variada posible (grabaciones, el profesor, los demás compañeros, etc.), para que, a su 

vez, pueda elaborar hipótesis de sentido que irá verificando mediante la interacción.  

Se trabajan diferentes estrategias para facilitar la comprensión oral (soportes icónicos, 

ayuda de la lengua materna –"transparencia" de las palabras–, gestos, etc.).  

Entre las actividades destinadas a averiguar la comprensión oral, cabe mencionar las 

siguientes: búsqueda de informaciones globales o específicas, discriminación auditiva 

de fonemas, actividades de relacionar, repeticiones, clasificación de información en 

tablas, actividades de verdadero o falso, dictados, toma de apuntes, etc.  

La comprensión escrita  

Se realiza mediante diferentes tipos de textos escritos:  

Los textos que acompañan a imágenes y que sirven para introducir las estructuras y el 

vocabulario.  

Textos cortos (cartas, anuncios, carteles, folletos, descripciones, canciones, etc.) que 

sirven para presentar el vocabulario y las estructuras y para las actividades de 

consolidación de los conocimientos,  

Textos cortos y sencillos para despertar en los alumnos/as el placer de leer en francés y 

ampliar sus conocimientos socioculturales.  

Entre las actividades destinadas a averiguar la comprensión escrita, cabe mencionar las 

siguientes: búsqueda de informaciones globales o específicas, actividades de relacionar, 
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de verdadero o falso, de completar espacios en blanco, clasificación de informaciones, 

etc.  

La expresión oral  

Se trata de estimular el uso del francés en el aula mediante una gran variedad de 

actividades para la práctica de la expresión oral: individuales, por parejas, en gran grupo 

y en grupo-clase, tanto con los demás compañeros como con el profesor y que van 

desde las dirigidas hasta las libres para que los alumnos/as consigan progresivamente 

una real competencia comunicativa.  

Las actividades del libro proporcionan al alumno/a un gran apoyo en la realización de 

las diversas tareas, por ejemplo, animándolo a tomar notas sobre lo que va a decir antes 

de empezar a hablar, a usar el vocabulario y las expresiones o proporcionándole varios 

modelos e inicio de conversación  

Se aconseja al profesor que, previamente a la realización de las tareas, haga una 

demostración de las actividades con un alumno/a para asegurarse de que toda la clase ha 

entendido en qué consiste, que escriba en la pizarra las palabras y expresiones que los 

alumnos/as han de usar, que haga una lluvia de ideas con todos los alumnos/as para 

repasar el vocabulario y las estructuras, en los ejercicios de repetición, que dé primero el 

modelo de pronunciación, etc.  

La expresión escrita 

Entendiendo la escritura como un proceso que parte de una motivación y finalidad 

concretas, que sólo se concreta con la existencia de un lector, pero que necesita de una 

enseñanza para su mejora, podemos identificar dos tipos de actividades:  

Las actividades guiadas en las cuales se proporcionan modelos o pautas  

Las actividades libres, fundamentalmente, los proyectos  

Para asegurar la existencia de un lector para ambos tipos de actividades de expresión 

escrita, se aconseja la lectura de textos escritos por los alumnos/as en grupos, la 

elaboración de murales y exposiciones, así como la evaluación y crítica constructiva o 

votación entre los alumnos/as.  

 

• Anexo metodología didáctica en el caso de cambios de escenario: 

Si la situación sanitaria evoluciona de forma negativa y los escenarios educativos cambian (paso 

al escenario de presencialidad 2 o al escenario de no presencialidad), se harán cambios en la 

metodología (utilizando los recursos online, plataforma educamadrid, correos, aula virtual, 

roble), en los criterios de evaluación, calificación y quizás de contenidos, que serán más o 

menos importantes en función de la fecha y la duración del cambio de escenarios. Se analizarán 

las situaciones de los alumnos y se tendrá en cuenta los recursos de los que disponen las clases 

se darían online. Además del material del que disponen los alumnos (libros, cuadernos de 

ejercicios y audios), se añadiría vídeos y fichas simplificadas de explicación y si es posible de 

aula virtual. 

 

• Fomento de las destrezas orales y comunicativas:  

En el caso de cambio de escenario,  se fomentará la comprensión y expresión oral por medio de 

vídeos, trabajos grabados, exposiciones, para paliar en cierta medida la no presencialidad. 

 

Materiales y recursos  

Libro de texto: Mot de passe 2 (módulos 1-4).  

Elaboración de materiales propios: apéndice gramatical y glosario.  
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Pósters y cuadros de morfología elaborados por los alumnos.  

Material audio y vídeo habitual.  

 

Criterios de evaluación  

Extraer información global y específica en los mensajes orales emitidos por los 

compañeros, el profesor, hablantes de la lengua extranjera o por los medios de 

comunicación en lengua estándar. Participar con fluidez en conversaciones o debates 

preparados de antemano, utilizar estrategias adecuadas para asegurar la comunicación 

con el interlocutor y producir mensajes coherentes y con la corrección formal necesaria 

para hacer posible dicha comunicación. Extraer información global y específica en 

textos escritos auténticos que versen sobre temas de interés general y de actualidad, 

utilizando destrezas y estrategias relacionadas con distintos tipos de lecturas. Redactar 

textos diversos con la corrección morfosintáctica necesaria para su comprensión y 

utilizar los distintos elementos que aseguren la cohesión y la coherencia del texto. 

Reflexionar sobre el funcionamiento de la lengua, mediante la inducción o deducción de 

las reglas correspondientes, y utilizar elementos lingüísticos de referencia (gramaticales, 

léxicos, ortográficos, fonéticos y textuales) que faciliten la sistematización del 

aprendizaje. Utilizar de forma consciente los conocimientos lingüísticos, 

sociolingüísticos, estratégicos y discursivos adquiridos, y aplicar con rigor mecanismos 

de autoevaluación y de autocorrección que refuercen la autonomía en el aprendizaje. 

Conocer y valorar la diversidad social y cultural que se transmite en la lengua 

extranjera, buscando similitudes y diferencias e incorporando datos de tipo geográfico, 

histórico, artístico, literario, sociológico, etc. en situaciones contextualizadas.  

Para esto, será necesario haber adquirido un dominio adecuado en los siguientes 

aspectos, que además de los señalados en los criterios de evaluación de ESO, en 1º de 

Bachillerato serán:  

• Dominio oral y escrito de la conjugación en presente, pasado y futuro o a través 

de perífrasis y construcciones equivalentes, tanto de los verbos regulares 

terminados en –er e –ir, de los auxiliares être y avoir, como de los verbos 

irregulares más habituales (aller, venir, faire, prendre, savoir,...)  

• Recursos para el uso o la sustitución de enunciados con el modo subjuntivo, en 

presente. 

• Destreza en la expresión combinada de enunciados afirmativos, negativos 

(absolutos o parciales) e interrogativos en registros coloquiales y académicos. 

Sin la menor duda ortográfica.  

• Manejo solvente de las normas de concordancia (género, número, persona) entre 

las palabras que forman los sintagmas y las oraciones, así como de las normas 

que rigen tales variaciones morfológicas (-e de femenino, -s o –x de plural,…) a 

la escala del gran texto, aportando coherencia textual.  

• Empleo correcto de las conjunciones y conectores oracionales para enunciados 

simples o complejos.  

• Expresión con un léxico elemental de alrededor de 1600 palabras fundamentales 

para redactar juicio y críticas.  

• Creación de mensajes orales y escritos que expresen correctamente ideas de 

tiempo, espacio, modo, dentro de grandes enunciados complejos, tanto literarios 

como corrientes.  

 
 EVALUACIÓN DE LAS DESTREZAS: INDICADORES DE LOGRO  
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Para ayudar al profesor a calificar la evaluación de los niveles de desempeño competenciales 

alcanzados por el alumnado, proponemos en esta programación los indicadores de logro, para 

las cuatro competencias. Estos indicadores de logro incluyen rangos dirigidos a la evaluación de 

desempeños, que tienen en cuenta el principio de atención a la diversidad. 

 



 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE  cc 

 

BLOQUE 1:Comprensión de Textos Orales 

INDICADORES DE LOGRO 

En vías de adquisición Adquirido  Avanzado Excelente 

1. Capta la información más 

importante de indicaciones, 

anuncios, mensajes y 

comunicados breves y articulados 

de manera lenta y clara (p. e. en 

estaciones o aeropuertos), 

siempre que las condiciones 

acústicas sean buenas y el sonido 

no esté distorsionado.  

CCL 

Capta la información más 

importante de 

indicaciones, anuncios, 

mensajes y comunicados 

breves y articulados de 

manera lenta y clara con 

dificultad y con necesidad 

de repeticiones y con 

apoyo gestual. 

Capta la información más 

importante de 

indicaciones, anuncios, 

mensajes y comunicados 

breves y articulados de 

manera lenta y clara con 

alguna dificultad y con 

necesidad de repeticiones. 

Capta la información más 

importante de 

indicaciones, anuncios, 

mensajes y comunicados 

breves y articulados de 

manera lenta y clara sin 

ninguna dificultad con 

necesidad de repeticiones. 

Capta la información más 

importante de 

indicaciones, anuncios, 

mensajes y comunicados 

breves y articulados de 

manera lenta y clara sin 

ninguna dificultad sin 

necesidad de repeticiones. 

2. Entiende los puntos principales 

de lo que se le dice en 

transacciones y gestiones 

cotidianas y estructuradas (p. e. 

en hoteles, tiendas, albergues, 

restaurantes, espacios de ocio o 

centros de estudios).  

CCL 

Entiende los puntos 

principales de lo que se le 

dice en transacciones y 

gestiones cotidianas y 

estructuradas con bastante  

dificultad y con necesidad 

de repeticiones y con 

apoyo gestual. 

Entiende los puntos 

principales de lo que se le 

dice en transacciones y 

gestiones cotidianas y 

estructuradas con apoyo 

visual  y con necesidad de 

repetición. 

Entiende los puntos 

principales de lo que se le 

dice en transacciones y 

gestiones cotidianas y 

estructuradas con apoyo 

visual  sin necesidad de 

repetición. 

Entiende los puntos 

principales de lo que se le 

dice en transacciones y 

gestiones cotidianas y 

estructuradas  sin 

necesidad de repetición. 
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3. Comprende, en una 

conversación informal en la que 

participa, descripciones, 

narraciones y opiniones 

formulados en términos sencillos 

sobre asuntos prácticos de la vida 

diaria y sobre aspectos generales 

de temas de su interés, cuando se 

le habla con claridad, despacio y 

directamente y si el interlocutor 

está dispuesto a repetir o 

reformular lo dicho.  

CCL

-

CA

A 

Tiene dificultad en 

identificar las ideas 

principales en una 

conversación informal con 

apoyo visual, gestos y con 

necesidad de repetición. 

Identifica las ideas 

principales en una 

conversación informal con 

apoyo visual, gestos y con 

necesidad de repetición. 

 

Identifica las ideas 

principales en una 

conversación informal con 

apoyo visual y gestos, sin 

necesidad de repetición. 

Identifica las ideas 

principales  en una 

conversación informal sin 

apoyo visual ni gestos. 

4. Comprende, en una 

conversación formal en la que 

participa (p. e. en un centro de 

estudios), preguntas sencillas 

sobre asuntos personales o 

educativos, siempre que pueda 

pedir que se le repita, aclare o 

elabore algo de lo que se le ha 

dicho.  

CCL  

 

Tiene dificultad en 

identificar las ideas 

principales  en una 

conversación formal con 

apoyo visual, gestos  y con 

necesidad de repetición. 

Identifica las ideas 

principales  en una 

conversación formal con 

apoyo visual, gestos  y con 

necesidad de repetición. 

 

Identifica las  ideas 

principales  en una 

conversación formal con 

apoyo visual y gestos, sin 

necesidad de repetición. 

Identifica las ideas 

principales  en una 

conversación formal sin 

apoyo visual ni gestos. 

5. Identifica las ideas principales 

de programas de televisión sobre 

asuntos cotidianos o de su interés 

CA

A 

Tiene dificultades en 

identificar las ideas 

principales de programas 

Sabe identificar el sentido 

global e informaciones 

esenciales  de programas 

Sabe identificar el sentido 

global e informaciones 

esenciales  de programas 

Sabe identificar el sentido 

global e informaciones 

esenciales  de programas 
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articulados con lentitud y claridad 

(p. e. noticias o reportajes 

breves), cuando las imágenes 

constituyen gran parte del 

mensaje. 

de televisión sobre asuntos 

cotidianos o de su interés 

con necesidad de estos 

apoyos: visual, gestos y 

repeticiones. 

de televisión sobre asuntos 

cotidianos o de su interés 

con necesidad de estos 

apoyos: visual, gestos y/o 

repeticiones. 

de televisión sobre asuntos 

cotidianos o de su interés 

con necesidad de al menos 

uno de estos apoyos: 

visual, gestos o 

repeticiones 

de televisión sobre asuntos 

cotidianos o de su interés 

sin necesidad de apoyo 

visual, gestos ni 

repeticiones. 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CC  

BLOQUE 2:Producción De Textos Orales: Expresión e Interacción 

INDICADORES DE LOGRO 

En vías de adquisición Adquirido  Avanzado Excelente 

1. Hace presentaciones breves y 

ensayadas, siguiendo un guion 

escrito, sobre aspectos concretos 

de temas generales o relacionados 

con aspectos básicos de sus 

estudios, y responde a preguntas 

breves y sencillas de los oyentes 

sobre el contenido de las mismas si 

se articulan clara y lentamente.  

CCL 

Hace presentaciones 

breves y ensayadas, 

siguiendo un guion escrito, 

y responde a preguntas 

breves y sencillas de los 

oyentes sobre el contenido 

de las mismas de una 

manera poco clara, con 

algunas pausas, con 

necesidad de repeticiones 

y sin apoyo de gestos. 

Hace presentaciones 

breves y ensayadas, 

siguiendo un guion escrito, 

y responde a preguntas 

breves y sencillas de los 

oyentes sobre el contenido 

de las mismas de una 

manera clara, con algunas 

pausas, con necesidad de 

repeticiones y sin apoyo de 

gestos. 

Hace presentaciones 

breves y ensayadas, 

siguiendo un guion escrito, 

y responde a preguntas 

breves y sencillas de los 

oyentes sobre el contenido 

de las mismas de una 

manera clara, con algunas 

pausas, sin necesidad de 

repeticiones y con apoyo 

de gestos. 

Hace presentaciones 

breves y ensayadas, 

siguiendo un guion escrito, 

y responde a preguntas 

breves y sencillas de los 

oyentes sobre el contenido 

de las mismas de una 

manera clara de una 

manera clara utilizando 

expresiones previamente 

trabajadas y apoyándose 

en gestos. 
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2. Se desenvuelve con la eficacia 

suficiente en gestiones y 

transacciones cotidianas, como son 

los viajes, el alojamiento, el 

transporte, las compras y el ocio, 

siguiendo normas de cortesía 

básicas (saludo y tratamiento).  

CCL 

- 

 

CSC 

 

Se desenvuelve con 

dificultad en gestiones y 

transacciones cotidianas, 

de una manera poco clara, 

con algunas pausas, con 

necesidad de repeticiones 

y sin apoyo de gestos. 

Participa en interacciones 

sencillas apareciendo en 

ellas numerosos aspectos 

sociolingüísticos básicos 

comparando con la cultura 

francesa de una manera 

clara, con algunas pausas, 

con necesidad de 

repeticiones y sin  apoyo 

de gestos 

Participa en interacciones 

sencillas apareciendo en 

ellas numerosos aspectos 

sociolingüísticos básicos 

comparando con la cultura 

francesa de una manera 

clara, con algunas pausas, 

sin necesidad de 

repeticiones y con  apoyo 

de gestos 

Participa en interacciones 

sencillas apareciendo en 

ellas numerosos aspectos 

sociolingüísticos básicos 

comparando con la cultura 

francesa de una manera 

clara de una manera clara 

utilizando expresiones 

previamente trabajadas y 

apoyándose en gestos 

3. Participa en conversaciones 

informales breves, cara a cara o 

por teléfono u otros medios 

técnicos, en las que establece 

contacto social, intercambia 

información y expresa opiniones de 

manera sencilla y breve, hace 

invitaciones y ofrecimientos, pide y 

ofrece cosas, pide y da indicaciones 

o instrucciones, o discute los pasos 

que hay que seguir para realizar 

una actividad conjunta.  

CCL 

Participa en 

conversaciones cara a cara 

con alguna dificultad en la 

comprensión y con 

problemas en el uso de 

patrones sonoros, rítmicos 

y de entonación 

adecuados. 

Participa en 

conversaciones cara a cara 

con alguna dificultad en la 

comprensión pero con un 

uso de patrones sonoros, 

rítmicos y de entonación 

adecuados. 

Participa en 

conversaciones cara a cara  

de una manera  

comprensible con patrones 

sonoros, rítmicos y de 

entonación adecuados. 

Participa en 

conversaciones cara a cara 

de una manera totalmente 

comprensibles con 

correctos patrones 

sonoros, rítmicos y de 

entonación adecuados. 

4. Se desenvuelve de manera 

simple en una conversación formal 

o entrevista (p. e. para realizar un 

CLC 

- 

Se desenvuelve con 

dificultad en una 

conversación formal o 

Se desenvuelve en una 

conversación formal o 

entrevista de una manera 

Se desenvuelve con 

dificultad en una 

conversación formal o 

Se desenvuelve con 

dificultad en una 

conversación formal o 
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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.  

CSC entrevista de una manera 

poco clara, con algunas 

pausas, con necesidad de 

repeticiones y sin apoyo de 

gestos. 

 

clara, con algunas pausas, 

con necesidad de 

repeticiones y sin apoyo de 

gestos. 

entrevista de una manera 

clara, con algunas pausas, 

sin necesidad de 

repeticiones y con apoyo 

de gestos. 

 

entrevista de una manera 

clara utilizando 

expresiones previamente 

trabajadas y apoyándose 

en gestos. 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLE 
 CC 

Bloque 3: Comprensión de textos escritos 

INDICADORES DE LOGRO 

En vías de adquisición Adquirido  Avanzado Excelente 

1. Identifica, con ayuda de la 

imagen, instrucciones generales de 

funcionamiento y manejo de 

aparatos de uso cotidiano (p. e. 

una máquina expendedora), así 

como instrucciones claras para la 

realización de actividades y normas 

de seguridad básicas (p. e. en un 

centro de estudios).  

CCL 

Identifica con dificultad 
instrucciones generales, 

con ayuda de la imagen. 

Identifica, con ayuda de la 
imagen, instrucciones 

generales. 

Identifica, sin ninguna 
dificultad, instrucciones 

generales con ayuda de la 
imagen. 

Identifica, sin apoyo de 
imágenes, instrucciones 

generales. 
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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. 

CCL 

 

Identifica con dificultad la 

función comunicativa de 
correspondencia personal 

sencilla en cualquier 
formato reconociendo 

palabras, en textos breves 

y sencillos escritos de 
temas familiares o de su 

entorno.  

Identifica la función 

comunicativa de 
correspondencia personal 

sencilla en cualquier 
formato reconociendo 

palabras en textos breves y 

sencillos escritos de temas 
familiares o de su entorno. 

Identifica la función 

comunicativa y comprende 
correspondencia personal 

sencilla en cualquier 
formato reconociendo 

palabras y frases en textos 

breves y sencillos escritos 
de temas familiares o de su 

entorno. 

Identifica la función 

comunicativa y comprende 
sin ninguna dificultad de 

correspondencia personal 
sencilla en cualquier 

formato reconociendo 

palabras y frases en textos 
breves y sencillos escritos 

de temas familiares o de su 
entorno. 

3. Entiende la idea general de 

correspondencia formal en la que 

se le informa sobre asuntos de su 

interés en el contexto personal o 

educativo (p. e. sobre un curso de 

verano).  

 

CCL 

 

Identifica con dificultad la 

función comunicativa de 

correspondencia formal 

sencilla en cualquier 

formato reconociendo 

palabras, en textos breves 

y sencillos escritos de 

temas familiares o de su 

entorno. 

Identifica la función 

comunicativa de 

correspondencia formal 

sencilla en cualquier 

formato reconociendo 

palabras en textos breves y 

sencillos escritos de temas 

familiares o de su entorno. 

Identifica la función 

comunicativa de 

correspondencia formal 

sencilla en cualquier 

formato reconociendo 

palabras en textos breves y 

sencillos escritos de temas 

familiares o de su entorno. 

Identifica la función 

comunicativa de 

correspondencia formal 

sencilla en cualquier 

formato reconociendo 

palabras en textos breves y 

sencillos escritos de temas 

familiares o de su entorno. 

4. Capta el sentido general y 

algunos detalles importantes de 

textos periodísticos muy breves en 

cualquier soporte y sobre temas 

generales o de su interés si los 

números, los nombres, las 

 

CCL 

Reconoce con muchas 

dificultades palabras y 
frases de textos 

periodísticos muy breves 

tanto en soporte digital 
como impreso con mucha 

Reconoce con poca 

dificultad palabras y frases 
de textos periodísticos muy 

breves tanto en soporte 

digital como impreso con 
bastante ayuda visual y 

Reconoce con poca 

dificultad palabras y frases 
de textos periodísticos muy 

breves tanto en soporte 

digital como impreso con 
poca ayuda visual y 

Reconoce sin ninguna 

dificultad palabras y frases 
de textos periodísticos muy 

breves tanto en soporte 

digital como impreso con 
poca ayuda visual y 
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ilustraciones y los títulos 

constituyen gran parte del 

mensaje.  

ayuda visual y contextual 

para identificar el sentido 
global y el tema. 

contextual para identificar 

el sentido global y el tema. 

contextual para identificar 

el sentido global y el tema. 

contextual para identificar 

el sentido global y el tema. 

5. Entiende información específica 

esencial en páginas Web y otros 

materiales de referencia o consulta 

claramente estructurados sobre 

temas relativos a asuntos de su 

interés (p. e. sobre una ciudad), 

siempre que pueda releer las 

secciones difíciles. 

 

 

CCL 

- 

CA

A 

- 

CSC 

Identifica con bastante  

dificultad palabras y frases 

en páginas Web y otros 

materiales de referencia o 

consulta claramente 

estructurados sobre temas 

familiares para la 

comprensión del sentido 

global e información 

esencial del texto. 

Entiende con dificultad 
información específica 

esencial en páginas Web y 
otros materiales de 

referencia o consulta 

claramente estructurados 
para la comprensión del 

sentido global e 
información esencial del 

texto 

Identifica con poca  
dificultad información 

específica esencial en 
páginas Web y otros 

materiales de referencia o 

consulta claramente 
estructurados para la 

comprensión del sentido 
global e información 

esencial del texto 

Identifica sin ninguna 
dificultad información 

específica esencial en 
páginas Web y otros 

materiales de referencia o 

consulta claramente 
estructurados para la 

comprensión del sentido 
global e información 

esencial del texto 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CC 

BLOQUE 4:Producción de Textos Escritos: Expresión e Interacción 

INDICADORES DE LOGRO 

En vías de adquisición Adquirido  Avanzado Excelente 

1. Completa un cuestionario 

sencillo con información personal 

básica y relativa a su intereses o 

aficiones (p. e. para asociarse a un 

 

CCL 

- 

CA

Completa un cuestionario 

sencillo con información 

personal básica y relativa a 

sus intereses o aficiones 

marcando con mucha 

Completa un cuestionario 

sencillo con información 

personal básica y relativa a 

sus intereses o aficiones 

marcando con alguna 

Completa un cuestionario 

sencillo con información 

personal básica y relativa a 

sus intereses o aficiones 

marcando sin dificultad los 

Completa un cuestionario 

sencillo con información 

personal básica y relativa a 

sus intereses o aficiones 

marcando casi en su 
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club internacional de jóvenes). A 

 

dificultad los datos u otro 

tipo de información 

personal. 

dificultad los datos u otro 

tipo de información 

personal. 

datos u otro tipo de 

información personal. 

totalidad los datos u otro 

tipo de información 

personal. 

2. Escribe notas y mensajes (SMS, 

WhatsApp, Twitter), en los que 

hace comentarios muy breves o da 

instrucciones e indicaciones 

relacionadas con actividades y 

situaciones de la vida cotidiana y 

de su interés, respetando las 

convenciones y normas de cortesía 

y de la netiqueta más importantes.  

 

 

CCL 

- 

CD 

 

Escribe con mucha 

dificultad notas y mensajes 

(SMS, WhatsApp, Twitter), 

en los que realiza 

comentarios muy breves o 

da instrucciones e 

indicaciones utilizando 

pocas de las estructuras 

dadas. 

Escribe notas y mensajes 

(SMS, WhatsApp, Twitter), 

en los que realiza 

comentarios muy breves o 

da instrucciones e 

indicaciones utilizando con 

alguna dificultad las 

estructuras dadas. 

Escribe notas y mensajes 

(SMS, WhatsApp, Twitter), 

en los que realiza 

comentarios muy breves o 

da instrucciones e 

indicaciones utilizando las 

estructuras dadas. 

Escribe sin dificultad notas 

y mensajes (SMS, 

WhatsApp, Twitter), en los 

que realiza comentarios 

muy breves o da 

instrucciones e 

indicaciones utilizando en 

su totalidad las estructuras 

dadas. 

3. Escribe correspondencia 

personal breve en la que se 

establece y mantiene el contacto 

social (p. e. con amigos en otros 

países), se intercambia 

información, se describen en 

términos sencillos sucesos 

importantes y experiencias 

personales, y se hacen y aceptan 

ofrecimientos y sugerencias (p. e. 

se cancelan, confirman o modifican 

una invitación o unos planes).  

 

 

CCL 

 

Escribe a partir de un 

modelo correspondencia 

personal breve con mucha 

dificultad. 

Escribe a partir de un 

modelo correspondencia 

personal breve utilizando 

un léxico adecuado pero 

con dificultad. 

Escribe a partir de un 

modelo correspondencia 

personal breve utilizando 

un léxico adecuado. 

Escribe a partir de un 

modelo correspondencia 

personal breve sin 

dificultad y utilizando un 

repertorio de léxico 

adecuado casi en su 

totalidad. 
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4. Escribe correspondencia formal 

muy básica y breve, dirigida a 

instituciones públicas o privadas o 

entidades comerciales, 

fundamentalmente para solicitar 

información, y observando las 

convenciones formales y normas 

de cortesía básicas de este tipo de 

textos. 

CCL 

- 

CSC 

Escribe a partir de un 

modelo correspondencia 

formal muy básica y breve 

con mucha dificultad. 

 

Escribe a partir de un 

modelo correspondencia 

formal muy básica y breve 

utilizando un léxico 

adecuado pero con 

dificultad. 

 

Escribe a partir de un 

modelo correspondencia 

formal muy básica y breve 

utilizando un léxico 

adecuado. 

 

Escribe a partir de un 

modelo correspondencia 

formal muy básica y breve 

sin dificultad y utilizando 

un repertorio de léxico 

adecuado casi en su 

totalidad. 

 

 



 

 

Procedimientos de evaluación  

El sentido común se aplicará a este punto, en el sentido de que el alumno será evaluado 

de aquello que tiene que conocer según la manera en que lo ha aprendido. Así, para 

evaluar al alumno, este se someterá a las pruebas escritas y orales en las que desarrolle 

su competencia según el formato habitual de comprensión, expresión e interacción. En 

suma, varios serán los procedimientos por los que el alumno será evaluado:  

 Exámenes escritos, a razón de un o dos parciales por trimestre sin otra prueba de 

recuperación, ya que es evaluación continua.  

 Pruebas escritas durante el trimestre.  

 Pruebas orales durante el trimestre.  

 Participaciones orales y escritas durante el trimestre.  

 

De todos estos ejercicios, se hará el profesor una idea del progreso del alumno y tratará 

de corregirlo si se observaran anomalías.  

El proceso de aprendizaje es fruto del trabajo diario, que no sólo se manifiesta en los 

conocimientos de carácter académico sino también en la actitud, participación en el aula 

y los trabajos realizados en casa. Por ello, éstos con el resultado de las pruebas objetivas 

son los indicadores válidos del progreso del alumno.  

La evaluación global será el resultado de la evaluación formativa, que mide el progreso 

realizado por cada alumno respecto a su nivel inicial, y la sumativa, que tiene por 

finalidad valorar la competencia comunicativa del alumno respecto a los objetivos 

establecidos. La comprobación del logro de esto se realizará de forma continua por 

medio de:  

Evaluación continua de la participación y evolución del alumno realizada directamente 

en clase atendiendo a su:  

Participación en los trabajos orales y escritos individuales o de grupo.  

Trabajo diario en casa y desarrollo de las destrezas operativas oportunas.  

Actitud positiva hacia la asignatura.  

Progreso en el aprendizaje, consecuencia lógica de la buena conjunción de los factores 

anteriores. 

Pruebas de carácter objetivo, al menos un examen por evaluación y otras pruebas que se 

realicen. Todas ellas darán cabida a una variedad de ejercicios que responderán a los 

correspondientes contenidos comunicativos, fonológicos, léxicos, morfosintácticos y 

culturales que se hayan establecido para cada periodo del curso. Estas podrán consistir 

en:  

Comprensiones orales  

Ejercicios de expresión oral  

Comprensiones escritas.  

Ejercicios de expresión escrita  

Lecturas.  

Dictados.  

Ejercicios morfosintácticos.  

Ejercicios de léxico.  

Ejercicios de pronunciación.  

Presentación oral de trabajos individuales y en grupo  

Se dan a continuación algunos indicadores para evaluar las producciones orales y 

escritas.  

Indicadores para evaluar la producción oral.  
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La situación de comunicación:  

Se adapta a ella  

Usa estrategias para no interrumpir la comunicación  

Organiza el discurso de manera lógica  

Utiliza conectores  

Improvisa  

Tiene fluidez  

Maneja el léxico básico  

Corrección de los elementos morfosintácticos  

Calidad en acento y pronunciación  

Indicadores para evaluar la producción escrita.  

La situación de comunicación:  

Se adapta a ella  

Organiza el discurso de manera lógica  

Utiliza conectores  

Incluye detalles relevantes  

Añade informaciones nuevas  

Originalidad y creatividad  

Maneja el léxico básico  

Corrección de los elementos morfosintácticos  

Presentación  

Ortografía.  

Criterios de calificación  

La calificación en cada una de las evaluaciones consistirá en un cálculo de los 

resultados obtenidos según los instrumentos de evaluación arriba descritos. Las pruebas 

objetivas recibirán una calificación global del 60 %, los trabajos escritos y orales (30 

%), trabajo diario, la actitud ante la materia, participación y cuaderno personal recibirán 

un 10 %. La nota mínima para aprobar será de 5 puntos sobre 10 posibles.  

Las faltas no justificadas debidamente  darán lugar a una penalización proporcional a su 

intensidad, pudiendo restar hasta un punto de la nota final de la evaluación. Los 

alumnos que no asistan a un examen deberán aportar una justificación oficial para la 

repetición del mismo.  

Con todo, se actuará con flexibilidad atendiendo a los casos concretos y a la progresión 

a lo largo del curso. Estos porcentajes son una guía pero el criterio básico es la 

valoración integral del trabajo y progreso en la materia de los alumnos.  

 

• Anexo criterios de calificación por cambio de escenario:  

En el caso de evolución negativa de la crisis sanitaria, si se da un cambio de escenario, se harán 

cambios en la metodología (utilizando los recursos online, plataforma educamadrid, correos, 

roble), en los criterios de evaluación, calificación y quizás de contenidos, que serán más o 

menos importantes en función de la fecha y la duración del cambio de escenarios. 

Se analizarán las situaciones de los alumnos y se tendrá en cuenta los recursos de los que 

disponen para en ese caso elaborar un plan de mejora, apoyo y refuerzo lo más personalizado 

posible en cada caso. 

En ese caso, los criterios de calificación se modificarían.  

 En todo caso, se priorizará los procedimientos e instrumentos de evaluación que permiten 

valorar los aprendizajes de los alumnos teniendo en cuenta el trabajo a distancia, así como 

ponderarlos en los criterios de calificación, teniendo en cuenta especialmente aquellos casos en 

los que haya existido una especial dificultad para el seguimiento de la formación a distancia. 
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Estos resultados se ponderarán en la nota final del trimestre o del curso, en función de la 

duración del cambio de escenario. 

 
 
exámenes 

escritos 

trabajos  escritos 

(búsqueda de 

información y 

síntesis) 

trabajos orales 

(vídeos y 

exposiciones) 

respeto de las 

consignas y plazo 

de entrega 

nota final 

50% 20 % 20 % 10 % 100% 

 

Procedimientos de recuperación parcial de la materia pendiente  

Al tratarse de una evaluación continua, los alumnos aprobarán las anteriores con la 

siguiente, de modo que no se realizarán pruebas específicas para suspensos parciales. 

De esta manera, obteniendo una nota de 5 o más puntos sobre 10 en el trimestre 

siguiente al suspenso, se dará por aprobada parcialmente la asignatura, es decir, 

aplicando los criterios generales de calificación. Si se da el caso de que se suspenda el 

tercer trimestre, se realizará una prueba de recuperación en la que, aplicándose los 

mismos criterios de calificación arriba citados, se someterá a los candidatos a una 

prueba de conocimientos referida a los contenidos del periodo evaluable.  

 

 

Convocatoria extraordinaria 

Se realizará una prueba escrita en la que se evaluarán los contenidos mínimos de la 

materia para el nivel educativo en cuestión. La nota de 5 puntos sobre 10 será ma 

mínima para aprobar la asignatura. 

  

Procedimiento para que alumnos y familias conozcan la programación  

El departamento anunciará la disponibilidad para consultar esta programación a través 

de la página web del IES Santa Eugenia (www.iessantaeugenia.com) cuando esta sea 

aprobada según los trámites habituales. Además, los profesores harán saber a las 

familias a través de los alumnos cuáles son los pormenores de esta programación.  

 

Medidas de atención a la diversidad  

La atención a la diversidad en el aula se hará en función de las distintas problemáticas 

de los alumnos. Si se trata de dificultades en el ritmo de aprendizaje, el profesor les 

proporcionará diversos materiales, adecuados a su dificultad para reforzar las carencias 

detectadas. Si se trata de alumnos con grado de avance sensiblemente superior al resto 

se les proporcionarán actividades suplementarias, más complejas, en atención a su 

mayor capacidad e interés. Si las dificultades son de otro nivel, el profesor, junto con el 

Departamento de Orientación elaborará la correspondiente adaptación curricular.  

• Programa de refuerzo y apoyo educativo COVID 19: 

Para aquellos alumnos con desfase curricular derivado de la suspensión de las actividades 

lectivas presenciales del curso pasado, se van a prever alguna actividad de apoyo por medio de 

fichas, resúmenes, actividades complementarias. 

 

Adaptaciones curriculares de apoyo  

Cuando se observen situaciones de desfases curriculares, los alumnos podrán recibir 

medidas específicas elaboradas por los profesores. Estas son:  

 Materiales didácticos complementarios.  

 Enlaces pedagógicos en Internet.  

 Tutoría específica individual.  
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 Consejo a las familias.  

No obstante esto, no se han observado casos en los que el desfase fuera significativo. En 

caso de que el desfase fuera positivo, igualmente se aportarían materiales y apoyos para 

no desmotivar al alumno con alta capacidad.  

 

Criterios para realizar las adaptaciones curriculares de apoyo  

En los casos que se detecten, ya sea por disparidad de capacidades o por dificultades 

derivadas de cuestiones culturales, sociales o económicas, estas adaptaciones tendrán en 

cuenta varios puntos:  

 Conveniencia de realizarla.  

 Tiempo de aplicación.  

 Márgenes por arriba y por abajo.  

 Progresión posible.  

 Evaluación del apoyo proporcionado.  

 Seguimiento fuera del centro.  

De todos modos, conviene ser rigurosos a la hora de someter al alumno a estos apoyos 

por si fueran contraproducentes por sobrecarga.  

 

Actividades complementarias y extraescolares  

Por razones de seguridad sanitaria no se proponen actividades extraescolares 

 

Plan de fomento de la lectura  

Dada la naturaleza de esta materia, la lectura es una práctica que forma parte cotidiana 

de su experiencia docente, de modo que en sí misma la asignatura de francés favorece la 

lectura, pero aun así se propone en el programa la lectura de al menos un libro por 

trimestre. Y del mismo modo se hará una labor de incentivo del departamento de 

francés a través de la propuesta de obras interesantes (en versión cinematográfica 

incluso).  

Dentro de las actividades de aula se leerán Le Petit Prince de Saint Exupéry ,cuentos de 

Maupassant Amélie Nothomb “Stupeur et tremblements”.  

 

Procedimiento de evaluación de la práctica docente  

Sería impensable que un profesional de la enseñanza diera por buenas todas sus 

prácticas docentes sin someterlas periódicamente a un análisis riguroso y personal. El 

departamento de francés tiene los mecanismos suficientes como para corregir e innovar 

regularmente su práctica docente, y no solo en lo referente a modificaciones puntuales 

de estrategias o materiales sino sobre todo en una dimensión mayor que trascienda lo 

meramente didáctico y llegue a desarrollar todo un plan de control de calidad cuyo 

objetivo sea un plan de mejora solvente y sistematizado en los siguientes ítem:  

 Objetivo.  

 Recursos.  

 Actuaciones.  

 Tareas.  

 Temporalización.  

 Responsables.  

 Indicadores de seguimiento.  

 Responsables del control de cumplimiento de la tarea.  
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2º de Bachillerato  

 
La Ley 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.  

 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 segundo año de 

bachillerato (BOE de 3 de enero de 2015) son los siguientes. 

Bloque 1. Comprensión de textos orales 

Identificar el sentido general, la información esencial, los puntos principales y los detalles más 

relevantes en textos orales breves o de longitud media, claramente estructurados, y transmitidos 

de viva voz o por medios técnicos y articulados a una velocidad media, en un registro formal, 

informal o neutro, y que traten de aspectos concretos o abstractos de temas generales, sobre 

asuntos cotidianos en situaciones corrientes o menos habituales, o sobre los propios intereses en 

los ámbitos personal, público, educativo y ocupacional/laboral, siempre que las condiciones 

acústicas no distorsionen el mensaje y se pueda volver a escuchar lo dicho.  

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

información esencial, los puntos e ideas principales o los detalles relevantes del texto.  

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

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

vida (hábitat, estructura socio-económica), relaciones interpersonales (generacionales, entre 

hombres y mujeres, en el ámbito educativo, ocupacional e institucional), comportamiento 

(posturas, expresiones faciales, uso de la voz, contacto visual, proxémica), y convenciones 

sociales (actitudes, valores).  

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

exponentes más comunes, así como patrones discursivos de uso frecuente relativos a la 

organización y ampliación o restructuración de la información (p. e. nueva frente a conocida; 

ejemplificación; resumen).  

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

organización de patrones sintácticos y discursivos de uso frecuente en la comunicación oral, así 

como sus significados asociados (p. e. una estructura interrogativa para expresar sorpresa).  
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Reconocer léxico oral de uso común relativo a asuntos cotidianos y a temas generales o 

relacionados con los propios intereses, estudios y ocupaciones, y un repertorio limitado de 

expresiones y modismos de uso frecuente cuando el contexto o el apoyo visual facilitan la 

comprensión.  

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

los significados e intenciones comunicativas generales relacionados con los mismos. 

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción 

Producir textos breves o de longitud media, tanto en conversación cara a cara como por teléfono 

u otros medios técnicos, en un registro formal, neutro o informal, en los que se intercambian 

información, ideas y opiniones, se justifican de manera simple pero suficiente los motivos de 

acciones y planes, y se formulan hipótesis, aunque a veces haya titubeos para buscar 

expresiones, pausas para reformular y organizar el discurso y sea necesario repetir lo dicho para 

ayudar al interlocutor a comprender algunos detalles.  

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

dialógicos breves o de longitud media y de estructura simple y clara, explotando los recursos de 

los que se dispone y limitando la expresión a los mismos; recurriendo, entre otros, a 

procedimientos como la definición simple de elementos para los que no se tienen las palabras 

precisas, o comenzando de nuevo con una nueva estrategia cuando falla la comunicación.  

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

socioculturales y sociolingüísticos adquiridos relativos a relaciones interpersonales y 

convenciones sociales en los ámbitos personal, público, educativo y ocupacional/laboral, 

seleccionando y aportando información necesaria y pertinente, ajustando de manera adecuada la 

expresión al destinatario, al propósito comunicativo, al tema tratado y al canal de comunicación, 

y expresando opiniones y puntos de vista con la cortesía necesaria.  

Llevar a cabo las funciones requeridas por el propósito comunicativo, utilizando un repertorio 

de exponentes comunes de dichas funciones y los patrones discursivos habituales para iniciar y 

concluir el texto adecuadamente, organizar la información de manera clara, ampliarla con 

ejemplos o resumirla.  

Mostrar un buen control, aunque con alguna influencia de la primera lengua u otras, sobre un 

amplio repertorio de estructuras sintácticas comunes, y seleccionar los elementos adecuados de 

coherencia y de cohesión textual para organizar el discurso de manera sencilla pero eficaz.  

Conocer y utilizar léxico oral de uso común relativo a asuntos cotidianos y a temas generales o 

relacionados con los propios intereses, estudios y ocupaciones, y un repertorio limitado de 

expresiones y modismos de uso frecuente.  

Pronunciar y entonar los enunciados de manera clara y comprensible, si bien los interlocutores 

pueden necesitar repeticiones si se trata de palabras y estructuras poco frecuentes, en cuya 

articulación pueden cometerse errores que no interrumpan la comunicación.  

Mantener el ritmo del discurso con la fluidez suficiente para hacer comprensible el mensaje 

cuando las intervenciones son breves o de longitud media, aunque puedan producirse pausas, 

vacilaciones ocasionales o reformulaciones de lo que se quiere expresar en situaciones menos 

habituales o en intervenciones más largas.  
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Interactuar de manera sencilla pero efectiva en intercambios claramente estructurados, 

utilizando fórmulas o indicaciones habituales para tomar o ceder el turno de palabra, aunque se 

pueda necesitar la ayuda del interlocutor. 

Bloque 3: Comprensión de textos escritos 

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

tanto en formato impreso como en soporte digital, breves o de longitud media y bien 

estructurados, escritos en un registro formal, informal o neutro, que traten de asuntos cotidianos 

o menos habituales, de temas de interés o relevantes para los propios estudios, ocupación o 

trabajo y que contengan estructuras y un léxico de uso común, tanto de carácter general como 

más específico.  

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

la información esencial, los puntos e ideas principales o los detalles relevantes del texto.  

Conocer, y utilizar para la comprensión del texto, los aspectos sociolingüísticos relativos a la 

vida cotidiana (hábitos y actividades de estudio, trabajo y ocio), condiciones de vida y entorno 

socio-económico, relaciones interpersonales (generacionales, o en el ámbito educativo, 

ocupacional e institucional), y convenciones sociales (actitudes, valores), así como los aspectos 

culturales generales que permitan comprender información e ideas presentes en el texto.  

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

exponentes más comunes, así como patrones discursivos de uso frecuente relativos a la 

organización y ampliación o restructuración de la información (p. e. nueva frente a conocida; 

ejemplificación; resumen).  

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

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

asociados (p. e. una estructura interrogativa para expresar sorpresa).  

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

relacionados con los propios intereses, estudios y ocupaciones, y un repertorio limitado de 

expresiones y modismos de uso frecuente cuando el contexto o el apoyo visual facilitan la 

comprensión.  

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

así como abreviaturas y símbolos de uso común y más específico (p. e. &, ¥), y sus significados 

asociados. 

Bloque 4: Producción de textos escritos: expresión e interacción 

Escribir, en papel o en soporte electrónico, textos breves o de longitud media, coherentes y de 

estructura clara, sobre temas de interés personal, o asuntos cotidianos o menos habituales, en un 

registro formal, neutro o informal, utilizando adecuadamente los recursos de cohesión, las 

convenciones ortográficas y los signos de puntuación más comunes, y mostrando un control 

razonable de expresiones, estructuras y un léxico de uso frecuente, tanto de carácter general 

como más específico dentro de la propia área de especialización o de interés.  

Conocer, seleccionar y aplicar las estrategias más adecuadas para elaborar textos escritos breves 

o de media longitud, p. e. refraseando estructuras a partir de otros textos de características y 

propósitos comunicativos similares, o redactando borradores previos.  

Incorporar a la producción del texto escrito los conocimientos socioculturales y 

sociolingüísticos adquiridos relativos a relaciones interpersonales y convenciones sociales en 
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los ámbitos personal, público, educativo y ocupacional/laboral, seleccionando y aportando 

información necesaria y pertinente, ajustando de manera adecuada la expresión al destinatario, 

al propósito comunicativo, al tema tratado y al soporte textual, y expresando opiniones y puntos 

de vista con la cortesía necesaria. 

Llevar a cabo las funciones requeridas por el propósito comunicativo, utilizando un repertorio 

de exponentes comunes de dichas funciones y los patrones discursivos habituales para iniciar y 

concluir el texto escrito adecuadamente, organizar la información de manera clara, ampliarla 

con ejemplos o resumirla.  

Mostrar un buen control, aunque con alguna influencia de la primera lengua u otras, sobre un 

amplio repertorio de estructuras sintácticas comunes, y seleccionar los elementos adecuados de 

coherencia y de cohesión textual para organizar el discurso de manera sencilla pero eficaz.  

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

o relacionados con los propios intereses, estudios y ocupaciones, y un repertorio limitado de 

expresiones y modismos de uso frecuente.  

Utilizar las convenciones ortográficas, de puntuación y de formato más frecuentes con 

razonable corrección de modo que se comprenda el mensaje, aunque puede darse alguna 

influencia de la primera u otras lenguas; saber manejar los recursos básicos de procesamiento de 

textos para corregir los errores ortográficos de los textos que se producen en formato 

electrónico, y adaptarse a las convenciones comunes de escritura de textos en Internet (p. e. 

abreviaciones u otros en chats). 

 

 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.  
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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 
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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 sentido de iniciativa y espíritu emprendedor implica la capacidad de 

transformar las ideas en actos. Ello significa adquirir conciencia de la situación a intervenir o 

resolver, y saber elegir, planificar y gestionar los conocimientos, destrezas o habilidades y 

actitudes necesarios con criterio propio, con el fin de alcanzar el objetivo previsto. Esta 

competencia está presente en los ámbitos personal, social, escolar y laboral en los que se 

desenvuelven las personas, permitiéndoles el desarrollo de sus actividades y el aprovechamiento 
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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. 

 

 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.  
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• Anexo metodología didáctica en el caso de cambios de escenario: 

Si la situación sanitaria evoluciona de forma negativa y los escenarios educativos cambian (paso 

al escenario II- semi-presencialidad o escenario III- confinamiento), 

 Se harán cambios en la metodología (utilizando los recursos online, plataforma educamadrid, 

correos, aula virtual, roble), en los criterios de evaluación, calificación y quizás de contenidos, 

que serán más o menos importantes en función de la fecha y la duración del cambio de 

escenarios. Se analizarán las situaciones de los alumnos y se tendrá en cuenta los recursos de 

los que disponen las clases se darían online. Además del material del que disponen los alumnos 

(libros, cuadernos de ejercicios y audios), se añadiría vídeos y fichas simplificadas de 

explicación y si es posible de aula virtual. 

 

• Fomento de las destrezas orales y comunicativas:  

En el caso de cambio de escenario, si se llega al escenario III de confinamiento, se fomentará la 

comprensión y expresión oral por medio de vídeos, trabajos grabados, exposiciones, para paliar 

en cierta medida la no presencialidad. 

 

 

 EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

La evaluación está en el corazón del currículo propuesto por la LOMCE, como se desprende de 

la propia tipificación de los contenidos : cada uno de los cuatro bloques de contenidos 

comprende, para cada conjunto de actividades, los criterios de evaluación y los estándares de 

aprendizaje evaluables entre los que existe una relación no unívoca debido a la especial 

naturaleza de la actividad lingüística; esto supone que, para evaluar el grado de adquisición de 

las diversas competencias necesarias para llevar a cabo las acciones recogidas en cada uno de 

los estándares de aprendizaje, habrán de aplicarse todos y cada uno de los criterios de 

evaluación descritos para la actividad correspondiente; a su vez, de los estándares de 

aprendizaje habrán de derivarse los correspondientes contenidos competenciales (estratégicos, 

socioculturales y sociolingüísticos, funcionales, sintáctico-discursivos, léxicos, fonético-

fonológicos, y ortográficos) cuyo grado de consecución se evaluará aplicando los criterios 

respectivos. 

La LOMCE (artículo 2) define los estándares de aprendizaje evaluables como concreciones de 

los criterios de evaluación que permiten definir los resultados de los aprendizajes y concretan 

mediante acciones lo que el alumno debe saber y saber hacer en cada asignatura. Deben permitir 

graduar el rendimiento o logro alcanzado. Tienen que ser observables, medibles y evaluables ya 

que contribuyen y facilitan el diseño de pruebas estandarizadas y comparables. 

 

Estándares de aprendizaje evaluables 

Bloque 1. Comprensión de textos orales 

1. Capta los puntos principales y detalles relevantes de mensajes grabados o de viva voz, 

claramente articulados, que contengan instrucciones, indicaciones u otra información, incluso de 

tipo técnico (p. e. en contestadores automáticos, o sobre cómo utilizar una máquina o 

dispositivo de uso menos habitual).  
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2. Entiende lo que se le dice en transacciones y gestiones cotidianas y estructuradas (p. e. en 

bancos, tiendas, hoteles, restaurantes, transportes, centros educativos), o menos habituales (p. e. 

en una farmacia, un hospital, en una comisaría o un organismo público), si puede pedir 

confirmación de algunos detalles.  

3. Comprende, en una conversación informal en la que participa, explicaciones o justificaciones 

de puntos de vista y opiniones, sobre diversos asuntos de interés personal, cotidianos o menos 

habituales, articulados de manera clara, así como la formulación de hipótesis, la expresión de 

sentimientos y la descripción de aspectos abstractos de temas como, p. e., la música, el cine, la 

literatura o los temas de actualidad.  

4. Comprende, en una conversación formal o entrevista en la que participa, información 

relevante y detalles sobre asuntos prácticos relativos a actividades académicas u ocupacionales 

de carácter habitual y predecible, siempre que pueda pedir que se le repita, o que se reformule, 

aclare o elabore, algo de lo que se le ha dicho.  

5. Distingue, con apoyo visual o escrito, las ideas principales e información relevante en 

presentaciones o charlas bien estructuradas y de exposición clara sobre temas conocidos o de su 

interés relacionados con el ámbito educativo u ocupacional.  

6. Identifica aspectos significativos de noticias de televisión claramente articuladas, cuando hay 

apoyo visual que complemente el discurso, así como lo esencial de anuncios publicitarios, series 

y películas bien estructurados y articulados con claridad, en una variedad estándar de la lengua, 

y cuando las imágenes faciliten la comprensión. 

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción 

1. Hace presentaciones breves, bien estructuradas, ensayadas previamente y con apoyo visual (p. 

e. PowerPoint), sobre aspectos concretos de temas académicos u ocupacionales de su interés, 

organizando la información básica de manera coherente, explicando las ideas principales 

brevemente y con claridad, y respondiendo a preguntas sencillas de los oyentes articuladas de 

manera clara y a velocidad media.  

2. Se desenvuelve adecuadamente en situaciones cotidianas y menos habituales que pueden 

surgir durante un viaje o estancia en otros países por motivos personales, educativos u 

ocupacionales (transporte, alojamiento, comidas, compras, estudios, trabajo, relaciones con las 

autoridades, salud, ocio), y sabe solicitar atención, información, ayuda o explicaciones, y hacer 

una reclamación o una gestión formal de manera sencilla pero correcta y adecuada al contexto.  

3. Participa adecuadamente en conversaciones informales cara a cara o por teléfono u otros 

medios técnicos, sobre asuntos cotidianos o menos habituales, en las que intercambia 

información y expresa y justifica brevemente opiniones y puntos de vista; narra y describe de 

forma coherente hechos ocurridos en el pasado o planes de futuro reales o inventados; formula 

hipótesis; hace sugerencias; pide y da indicaciones o instrucciones con cierto detalle; expresa y 

justifica sentimientos, y describe aspectos concretos y abstractos de temas como, por ejemplo, la 

música, el cine, la literatura o los temas de actualidad.  

4. Toma parte en conversaciones formales, entrevistas y reuniones de carácter académico u 

ocupacional, sobre temas habituales en estos contextos, intercambiando información pertinente 

sobre hechos concretos, pidiendo y dando instrucciones o soluciones a problemas prácticos, 

planteando sus puntos de vista de manera sencilla y con claridad, y razonando y explicando 

brevemente y de manera coherente sus acciones, opiniones y planes. 

Bloque 3. Comprensión de textos escritos  
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1. Identifica información relevante en instrucciones detalladas sobre el uso de aparatos, 

dispositivos o programas informáticos, y sobre la realización de actividades y normas de 

seguridad o de convivencia (p. e. en un evento cultural, o en una residencia de estudiantes).  

2. Entiende el sentido general, los puntos principales e información relevante de anuncios y 

comunicaciones de carácter público, institucional o corporativo claramente estructurados, 

relacionados con asuntos de su interés personal, académico u ocupacional (p. e. sobre cursos, 

becas, ofertas de trabajo).  

3. Comprende correspondencia personal, en cualquier soporte incluyendo foros online o blogs, 

en la que se describen con cierto detalle hechos y experiencias, impresiones y sentimientos; se 

narran hechos y experiencias, reales o imaginarios, y se intercambian información, ideas y 

opiniones sobre aspectos tanto abstractos como concretos de temas generales, conocidos o de su 

interés.  

4. Entiende lo suficiente de cartas, faxes o correos electrónicos de carácter formal, oficial o 

institucional como para poder reaccionar en consecuencia (p. e. si se le solicitan documentos 

para una estancia de estudios en el extranjero).  

5. Localiza con facilidad información específica de carácter concreto en textos periodísticos en 

cualquier soporte, bien estructurados y de extensión media, tales como noticias glosadas; 

reconoce ideas significativas de artículos divulgativos sencillos, e identifica las conclusiones 

principales en textos de carácter claramente argumentativo, siempre que pueda releer las 

secciones difíciles.  

6. Entiende información específica importante en páginas Web y otros materiales de referencia 

o consulta claramente estructurados (p. e. enciclopedias, diccionarios, monografías, 

presentaciones) sobre temas relativos a materias académicas o asuntos ocupacionales 

relacionados con su especialidad o con sus intereses. 

Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción 

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

solicitar una beca).  

2. Escribe notas, anuncios, mensajes y comentarios breves, en cualquier soporte, en los que 

solicita y transmite información y opiniones sencillas y en los que resalta los aspectos que le 

resultan importantes (p. e. en una página Web), respetando las convenciones y normas de 

cortesía y de la netiqueta.  

3. Escribe, en un formato convencional, informes breves y sencillos en los que da información 

esencial sobre un tema académico, ocupacional, o menos habitual (p. e. un accidente), 

describiendo brevemente situaciones, personas, objetos y lugares; narrando acontecimientos en 

una clara secuencia lineal, y explicando de manera sencilla los motivos de ciertas acciones.  

4. Escribe correspondencia personal y participa en foros, blogs y chats en los que describe 

experiencias, impresiones y sentimientos; narra, de forma lineal y coherente, hechos 

relacionados con su ámbito de interés, actividades y experiencias pasadas (p. e. sobre un viaje, 

un acontecimiento importante, un libro, una película), o hechos imaginarios; e intercambia 

información e ideas sobre temas concretos, señalando los aspectos que le parecen importantes y 

justificando brevemente sus opiniones sobre los mismos.  

5. Escribe correspondencia formal básica, dirigida a instituciones públicas o privadas o 

entidades comerciales, fundamentalmente destinada a pedir o dar información, solicitar un 
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servicio o realizar una reclamación u otra gestión sencilla, observando las convenciones 

formales y normas de cortesía usuales en este tipo de textos. 

 
Contenidos  

1. Escuchar, hablar y conversar  

Escuchar y comprender  

Comprensión del significado general y específico de conferencias y discursos sobre temas 

concretos y con cierta abstracción dentro del campo de interés general y académico del 

alumnado.  

Comprensión general y específica de mensajes transmitidos por los medios de  

comunicación y emitidos tanto en lengua estándar como por hablantes con diferentes acentos.  

Comprensión de la comunicación interpersonal sobre temas de uso cotidiano, de  

interés general y temas abstractos, con el fin de contestar en el momento.  

Utilización de estrategias para comprender e inferir significados no explícitos, para  

captar las ideas principales y secundarias o para comprobar la comprensión usando claves 

contextuales en textos orales sobre temas diversos.  

Toma de conciencia de la importancia de comprender globalmente un mensaje, sin necesidad de 

entender todos y cada uno de los elementos del mismo.  

Hablar y conversar:  

Planificación de lo que se quiere decir y de cómo expresarlo, usando recursos variados para 

facilitar la comunicación y mecanismos para dar coherencia y cohesión al discurso.  

Producción oral de mensajes diversos sobre asuntos relacionados con sus intereses y 

presentaciones preparadas previamente sobre temas generales o de su especialidad con 

corrección gramatical razonable y una adecuada pronunciación, ritmo y entonación.  

Expresión de puntos de vista sobre un tema conocido, participación en discusiones y debates 

sobre temas actuales, ofreciendo información detallada, utilizando ejemplos adecuados, 

defendiendo sus puntos de vista con claridad y mostrando una actitud respetuosa y crítica ante 

las aportaciones ajenas.  

Participación de forma respetuosa en conversaciones con cierto grado de fluidez, naturalidad y 

precisión, sobre temas variados, utilizando estrategias para participar y mantener la interacción 

y para negociar significados.  

2. Leer y escribir  

Comprensión de textos escritos:  

Predicción de información a partir de elementos textuales y no textuales en textos escritos sobre 

temas diversos.  

Comprensión de información general, específica y detallada en géneros textuales diversos. 

Identificación de las ideas principales y secundarias.  

Identificación del propósito comunicativo, de los elementos textuales y paratextuales y de la 

forma de organizar la información distinguiendo las partes del texto.  

Identificación de elementos de referencia y palabras de enlace en textos con el fin de captar su 

cohesión y coherencia.  

Comprensión de sentidos implícitos, posturas y puntos de vista en artículos e informes referidos 

a temas concretos de actualidad.  

Comparación y contraste entre informaciones sobre un mismo tema publicadas en diferentes 

medios de comunicación.  

Lectura autónoma de textos extensos y diversos relacionados con sus intereses académicos, 

personales y profesionales futuros, utilizando distintas estrategias de lectura según el texto y la 

finalidad que se persiga y apreciando este tipo de lectura como forma de obtener información, 

ampliar conocimientos y disfrutar.  

Composición de textos escritos: 

Planificación del proceso de elaboración de un texto, utilizando mecanismos de organización, 

articulación y cohesión del texto.  

Redacción de textos coherentes atendiendo a la corrección de elementos lingüísticos, 

estructuración de frases y párrafos, utilización de conectores, variedad léxica y pertinencia de 
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las ideas según el tema, utilizando el registro apropiado y, en su caso, los elementos gráficos y 

paratextuales que faciliten la comprensión.  

Interés por la producción de textos escritos claros y comprensibles, con una estructura adecuada, 

atendiendo a diferentes necesidades e intenciones comunicativas.  

Participación en proyectos tales como la elaboración de un periódico, un folleto, una encuesta, 

un concurso, una campaña publicitaria, etcétera.  

3. Conocimiento de la lengua  

I. Conocimientos lingüísticos:  

Ampliación del campo semántico y léxico sobre temas generales de interés para el alumnado y 

relacionados con otras materias de currículo.  

Formación de palabras a partir de prefijos, sufijos y palabras compuestas.  

Revisión y ampliación de las estructuras gramaticales y funciones principales adecuadas a 

distintos tipos de texto e intenciones comunicativas.  

Uso del alfabeto fonético para mejorar su pronunciación de forma autónoma.  

Producción e interpretación de diferentes patrones de acentuación, ritmo y entonación 

necesarios para la expresión y comprensión de distintas actitudes y sentimientos.  

II. Reflexión sobre la lengua:  

Funciones de lenguaje y gramática  

Dar y pedir opiniones y consejos. Persuadir, advertir, argumentar.  

Solicitar información utilizando preguntas indirectas. Referirse a una información recibida 

anteriormente utilizando verbos específicos.  

Narrar acontecimientos, películas, biografías. Planificar el relato, respetando las técnicas de 

expresión.  

Formular hipótesis y especular. Establecer condiciones y hablar de verdades generales. Expresar 

quejas, deseos y sentimientos de pesar y arrepentimiento.  

Describir detalladamente el aspecto físico y el carácter de una persona real o imaginaria.  

Mostrar acuerdo y desacuerdo. Dar explicaciones.  

Analizar cambios en diferentes lugares, cosas y en la sociedad. Hacer suposiciones o referencias 

a acciones pasadas.  

Expresar sentimientos y hablar de relaciones personales.  

Léxico  

Relacionado con los temas tratados: Descripción, salud, carácter, gustos, intereses, proyectos, 

dudas, localización, etcétera.  

Fórmulas y expresiones.  

Fonética  

Pronunciación. Fonemas de especial dificultad.  

Acentuación.  

Entonación y expresión.  

Ritmo.  

sobre el uso y el significado de diferentes estructuras gramaticales mediante comparación y III. 

Reflexión sobre el aprendizaje:  

Reconocimiento de las variedades de uso de la lengua: diferencias entre el lenguaje formal e 

informal, hablado y escrito.  

Uso autónomo de recursos diversos para el aprendizaje: digitales y bibliográficos.  

Aplicación de estrategias para revisar, ampliar y consolidar el léxico y las estructuras 

lingüísticas.  

Análisis y reflexión contraste con las suyas propias.  

Reflexión y aplicación de estrategias de autocorrección y autoevaluación para progresar en el 

aprendizaje autónomo de la lengua. Reconocimiento del error como parte del proceso de 

aprendizaje.  

Interés por aprovechar las oportunidades de aprendizaje tanto dentro como fuera del aula, 

utilizando las tecnologías de la información y comunicación.  

Valoración de la confianza, la iniciativa y la cooperación para el aprendizaje de lenguas.  

IV Aspectos socioculturales  

Conocimiento y valoración de los elementos culturales más relevantes.  
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Reflexión sobre las similitudes y diferencias significativas entre costumbres, comportamientos, 

actitudes, valores o creencias que prevalecen entre hablantes de la lengua extranjera y de la 

propia.  

Uso de registros adecuados al contexto, al interlocutor y a la intención comunicativa, al canal de 

comunicación, al soporte, etcétera.  

Interés por establecer intercambios comunicativos y por conocer informaciones culturales de los 

países donde se habla la lengua extranjera.  

Valoración de la lengua extranjera como medio de comunicación y entendimiento entre pueblos, 

facilitador del acceso a otras culturas, a otras lenguas y como enriquecimiento personal.  

Reconocimiento de la importancia de la lengua extranjera como medio para acceder a 

conocimientos que resulten de interés para el futuro académico y profesional del alumno.  

 

Contenidos  

MOT DE PASSE 2  

UNIDAD 4  

ICI ET AILLEURS  

Aspectos comunicativos  

Información turística.  

Preparación y organización de un viaje.  

Hacer una reserva.  

Gramática y conjugación  

Le plus-que-parfait  

Passé composé, imparfait, plus-que-parfait (emploi)  

Expresiones temporales: posterioridad, anterioridad, duración.  

Repaso de los relativos.  

Adjetivos de nacionalidad.  

El superlativo.  

Vocabulario  

Vocabulario acerca del tema de la colonización.  

Vocabulario acerca de viajes, turismo, medios de transporte, climas, formalidades 

Cultura  

El imperio colonial francés. Los D.O.M. T.O.M.  

La francofonía.  

UNIDAD 5  

ACTUEL  

Aspectos comunicativos  

Los medios de comunicación: prensa escrita, radio, televisión, Internet.  

Entender informaciones cortas emitidas por la radio.  

Entender artículos de prensa.  

Opinar sobre un programa de televisión.  

Analizar someramente diferentes tipos de periódicos y revistas franceses.  

Gramática y conjugación  

Determinantes y pronombres demostrativos.  

La voz pasiva.  

La nominalización.  

Los indefinidos.  

Condicional presente y pasado.  

Vocabulario  

El vocabulario propio de los medios de comunicación.  

Internet.  

Cultura  

Los dibujantes de prensa.  

El comic en Francia y Bélgica.  

UNIDAD 6  

À L´AFFICHE  
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Aspectos comunicativos  

Hablar de cine: recomendar y opinar sobre una película.  

Hablar de pintura: museos, exposiciones, describir una obra de arte.  

Hablar de literatura.  

Expresar gustos e impresiones.  

Expresar alegría, decepción, tristeza.  

Agradecer.  

Gramática  

Reflexión sobre la lengua  

Las conjunciones de coordinación y de subordinación.  

La expresión de la oposición.  

Las hipótesis.  

Conjugación  

Repaso del condicional presente.  

El condicional pasado.  

La concordancia de los tiempos.  

Vocabulario  

El vocabulario sobre la ecología.  

El vocabulario sobre la energía nuclear.  

El vocabulario sobre el trabajo voluntario.  

Adjetivos y pronombres indefinidos.  

UNIDAD 7  

PLANÈTE VERTE  

Aspectos comunicativos  

Entender un texto científico.  

Hablar de la ecología y del impacto humano sobre el medio ambiente.  

Hablar de la energía nuclear y de las energías alternativas.  

Hablar del transporte público.  

Hacer hipótesis.  

Expresar pena, reproche.  

Defender un punto de vista.  

Gramática  

Reflexión sobre la lengua  

Expresión de la hipótesis (oraciones condicionales)  

Expresión de la causa.  

Expresión de la consecuencia.  

Expresión de la obligación.  

Conjugación  

Repaso de los tiempos del pasado.  

El uso del subjuntivo con conjunciones de subordinación.  

Vocabulario  

El vocabulario acerca de la ecología  

El vocabulario acerca de la acción humana en el medio ambiente.  

El vocabulario acerca de la energía nuclear y las energías alternativas  

UNIDAD 8  

ET APRÈS  

Aspectos comunicativos  

Hablar de los estudios y de las diferentes opciones académicas.  

Hablar de las estancias lingüísticas.  

Escoger un alojamiento.  

Redactar una carta de motivación.  

Pedir información a una universidad.  

Conocer las gestiones administrativas de inscripción.  

Gramática  

Reflexión sobre la lengua  
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Expresión de la certeza, la duda, el temor.  

Expresión del deseo.  

Expresión de la voluntad.  

Expresión de la condición.  

Conjugación  

El futuro anterior.  

Vocabulario  

El vocabulario acerca de los estudios superiores en Francia.  

Las fórmulas epistolares.  

Fonética 

La fonética y entonación se abordarán de manera global, a través de la lectura en voz alta del 

libro de lectura obligatorio y la audición del C.D. como trabajo personal.  

Solo se tratarán de manera separada y sistemática los fonemas que sigan presentando 

dificultades de pronunciación.  

Temporalización  

PRIMERA EVALUACIÓN: Unidades 4 y 5  

SEGUNDA EVALUACIÓN: Unidades 6 y 7  

TERCERA EVALUACIÓN: Unidad 8  

LIBROS DE LECTURA: “Les récrées du petit Nicolas” premier trimestre, “Contes de 

Maupassant –Le Horla » segundo trimestre, y « Le petit prince » tercer trimestre.  

Una obra (íntegra) de la biblioteca a elección del alumno.  

 

Se utilizará Internet como recurso polivalente, especialmente para la gramática, la fonética y 

distintos aspectos culturales.  

Se realizarán pruebas DELF junior B1. 

Se realizarán a partir del 2º trimestre pruebas de EVAU, que se integrarán en los contenidos y 

objetivos del curso, por tanto, se evaluarán y calificarán.  

Se realizarán exposiciones orales sobre un tema cultural determinado.  

Se proyectarán al menos un largometraje, sobre el cual se trabajará en expresión oral y escrita.  

Metodología  

Nos remitimos al epígrafe correspondiente de la ESO subrayando que la metodología adoptada 

es activa, participativa y orientada a la comunicación, de la que resulta un aprendizaje 

equilibrado de las cuatro destrezas básicas en el idioma: comprensión y expresión oral, 

comprensión y expresión escrita. Se favorecerá tanto la iniciativa personal como el trabajo en 

equipo, así como la autonomía en el aprendizaje. Se pedirá corrección fonética, gramatical y 

sintáctica en las producciones, tanto orales como escritas. Se favorecerá el acercamiento al 

mundo sociocultural francés. Se propiciará la relación con otras materias del currículo y con los 

temas transversales.  

La lengua de comunicación en el aula será el francés, tanto por parte de profesores como de 

alumnos.  

El método pedagógico tenderá a implantar un sistema natural de aprendizaje de la lengua, 

aunque sin olvidar los soportes didácticos habituales. De modo general, el departamento se 

centrará en el tratamiento de las cuatro destrezas:  

La comprensión oral  

En las situaciones de comunicación oral, antes de llegar a la expresión propiamente dicha, se 

plantea, en un primer momento, el proceso que va de la recepción o exposición de la lengua a la 

comprensión o acceso al sentido. En efecto, para llegar a comprender, es importante que el 

alumno/a sea objeto de una exposición a la lengua lo más amplia y variada posible (grabaciones, 

el profesor, los demás compañeros, etc.), para que, a su vez, pueda elaborar hipótesis de sentido 

que irá verificando mediante la interacción. 

Se trabajan diferentes estrategias para facilitar la comprensión oral (soportes icónicos, ayuda de 

la lengua materna –"transparencia" de las palabras–, gestos, etc.).  

Entre las actividades destinadas a averiguar la comprensión oral, cabe mencionar las siguientes: 

búsqueda de informaciones globales o específicas, discriminación auditiva de fonemas, 
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actividades de relacionar, repeticiones, clasificación de información en tablas, actividades de 

verdadero o falso, dictados, toma de apuntes, etc.  

La comprensión escrita  

Se realiza mediante diferentes tipos de textos escritos:  

Los textos que acompañan a imágenes y que sirven para introducir las estructuras y el 

vocabulario.  

Textos cortos (cartas, anuncios, carteles, folletos, descripciones, canciones, etc.) que sirven para 

presentar el vocabulario y las estructuras y para las actividades de consolidación de los 

conocimientos,  

Textos cortos y sencillos para despertar en los alumnos/as el placer de leer en francés y ampliar 

sus conocimientos socioculturales.  

Entre las actividades destinadas a averiguar la comprensión escrita, cabe mencionar las 

siguientes: búsqueda de informaciones globales o específicas, actividades de relacionar, de 

verdadero o falso, de completar espacios en blanco, clasificación de informaciones, etc.  

La expresión oral  

Se trata de estimular el uso del francés en el aula mediante una gran variedad de actividades 

para la práctica de la expresión oral: individuales, por parejas, en gran grupo y en grupo-clase, 

tanto con los demás compañeros como con el profesor y que van desde las dirigidas hasta las 

libres para que los alumnos/as consigan progresivamente una real competencia comunicativa.  

Las actividades del libro proporcionan al alumno/a un gran apoyo en la realización de las 

diversas tareas, por ejemplo, animándolo a tomar notas sobre lo que va a decir antes de empezar 

a hablar, a usar el vocabulario y las expresiones o proporcionándole varios modelos e inicio de 

conversación  

Se aconseja al profesor que, previamente a la realización de las tareas, haga una demostración 

de las actividades con un alumno/a para asegurarse de que toda la clase ha entendido en qué 

consiste, que escriba en la pizarra las palabras y expresiones que los alumnos/as han de usar, 

que haga una lluvia de ideas con todos los alumnos/as para repasar el vocabulario y las 

estructuras, en los ejercicios de repetición, que dé primero el modelo de pronunciación, etc.  

La expresión escrita  

Entendiendo la escritura como un proceso que parte de una motivación y finalidad concretas, 

que sólo se concreta con la existencia de un lector, pero que necesita de una enseñanza para su 

mejora, podemos identificar dos tipos de actividades:  

Las actividades guiadas en las cuales se proporcionan modelos o pautas  

Las actividades libres, fundamentalmente, los proyectos  

Para asegurar la existencia de un lector para ambos tipos de actividades de expresión escrita, se 

aconseja la lectura de textos escritos por los alumnos/as en grupos, la elaboración de murales y 

exposiciones, así como la evaluación y crítica constructiva o votación entre los alumnos/as.  

Materiales y recursos  

Libro de texto: Mot de passe 2 (módulos 4-8).  

Elaboración de materiales propios: apéndice gramatical y glosario.  

Pósters y cuadros de morfología elaborados por los alumnos.  

Material audio y vídeo habitual.  

 

EVALUACIÓN; 

 

Criterios de evaluación  

Extraer informaciones globales y específicas previamente requeridas de mensajes orales 

variados en lengua estándar: Textos emitidos por los medios de comunicación sobre cuestiones 

de actualidad, aspectos de las culturas asociadas con la lengua extranjera y temas relacionados 

con sus estudios e intereses, utilizando las estrategias más adecuadas para inferir significados de 

datos desconocidos. Participar con fluidez en conversaciones improvisadas y en narraciones, 

exposiciones, argumentaciones y debates preparados previamente sobre temas de interés para el 

alumno, relacionados con otras áreas del currículo o con aspectos sociales y culturales de los 

países en los que se habla la lengua extranjera y, utilizar las estrategias de comunicación y el 

tipo de discurso adecuado a la situación. Leer de manera autónoma la información contenida en 
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textos escritos procedentes de diversas fuentes, referidos a la actualidad, a la vida cultural o 

relacionada con sus estudios e intereses presentes o futuros. Escribir textos claros y detallados 

con diferentes propósitos con la corrección formal, la cohesión, la coherencia y el registro 

adecuados, valorando la importancia de planificar y revisar el texto. Utilizar reflexivamente los 

conocimientos lingüísticos sociolingüísticos, estratégicos y discursivos adquiridos y aplicar con 

rigor los mecanismos de autoevaluación y de autocorrección que refuercen la autonomía en el 

aprendizaje. Utilizar de manera espontánea las estrategias de aprendizaje adquiridas y consultar 

materiales de referencia varios (diccionarios, gramáticas, grabaciones, Internet, etcétera) para 

resolver problemas planteados en la comunicación o profundizar en el aprendizaje del sistema 

lingüístico. Analizar y valorar a través de documentos auténticos, en soporte papel, digital o 

audiovisual, las manifestaciones culturales relevantes y aspectos sociolingüísticos transmitidos a 

través de la lengua extranjera, desde la perspectiva plural de las diferentes lenguas y culturas 

que conoce el alumno. Comprender datos e informaciones de las culturas donde se habla la 

lengua extranjera que favorezcan el desarrollo personal, profesional y el entendimiento 

internacional.  

Para esto, será necesario haber adquirido un dominio adecuado en los siguientes aspectos, que 

además de los señalados en los criterios de evaluación de la ESO y 1º de Bachillerato, en este 

último curso serán:  

• Uso fluido de la conjugación, tanto regular como irregular, en indicativo y subjuntivo.  

•  Adquisición de sinónimos y antónimos de verbos, sustantivos y adjetivos.  

• Recursos para la traducción y la definición de términos corrientes y gramaticales.  

•  Manejo solvente de las normas de concordancia (género, número, persona) entre las 

palabras que forman los sintagmas y las oraciones, así como de las normas que rigen 

tales variaciones morfológicas (-e de femenino, -s o –x de plural,…) a la escala del gran 

texto, aportando coherencia textual.  

• Empleo correcto de las conjunciones y conectores oracionales para enunciados simples 

o complejos.  

•  Expresión con un léxico elemental de alrededor de 1800 palabras fundamentales para 

redactar juicios y críticas, cartas de solicitud de empleo, CV, reservas y quejas. Y en 

especial el vocabulario de la informática y la tecnología.  

•  Creación de mensajes orales y escritos que expresen correctamente ideas de tiempo, 

espacio, modo, dentro de grandes enunciados complejos, tanto literarios como 

corrientes.  

 

 

EVALUACIÓN DE LAS DESTREZAS: INDICADORES DE LOGRO  

Para ayudar al profesor a calificar la evaluación de los niveles de desempeño competenciales 

alcanzados por el alumnado, proponemos en esta programación los indicadores de logro, para 

las cuatro competencias. Estos indicadores de logro incluyen rangos dirigidos a la evaluación 

de desempeños, que tienen en cuenta el principio de atención a la diversidad. 

 



 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE  cc 

 

BLOQUE 1:Comprensión de Textos Orales 

INDICADORES DE LOGRO 

En vías de adquisición Adquirido  Avanzado Excelente 

1. Capta la información más 

importante de indicaciones, 

anuncios, mensajes y 

comunicados breves y articulados 

de manera lenta y clara (p. e. en 

estaciones o aeropuertos), 

siempre que las condiciones 

acústicas sean buenas y el sonido 

no esté distorsionado.  

CCL 

Capta la información más 

importante de 

indicaciones, anuncios, 

mensajes y comunicados 

breves y articulados de 

manera lenta y clara con 

dificultad y con necesidad 

de repeticiones y con 

apoyo gestual. 

Capta la información más 

importante de 

indicaciones, anuncios, 

mensajes y comunicados 

breves y articulados de 

manera lenta y clara con 

alguna dificultad y con 

necesidad de repeticiones. 

Capta la información más 

importante de 

indicaciones, anuncios, 

mensajes y comunicados 

breves y articulados de 

manera lenta y clara sin 

ninguna dificultad con 

necesidad de repeticiones. 

Capta la información más 

importante de 

indicaciones, anuncios, 

mensajes y comunicados 

breves y articulados de 

manera lenta y clara sin 

ninguna dificultad sin 

necesidad de repeticiones. 

2. Entiende los puntos principales 

de lo que se le dice en 

transacciones y gestiones 

cotidianas y estructuradas (p. e. 

en hoteles, tiendas, albergues, 

restaurantes, espacios de ocio o 

centros de estudios).  

CCL 

Entiende los puntos 

principales de lo que se le 

dice en transacciones y 

gestiones cotidianas y 

estructuradas con bastante  

dificultad y con necesidad 

de repeticiones y con 

apoyo gestual. 

Entiende los puntos 

principales de lo que se le 

dice en transacciones y 

gestiones cotidianas y 

estructuradas con apoyo 

visual  y con necesidad de 

repetición. 

Entiende los puntos 

principales de lo que se le 

dice en transacciones y 

gestiones cotidianas y 

estructuradas con apoyo 

visual  sin necesidad de 

repetición. 

Entiende los puntos 

principales de lo que se le 

dice en transacciones y 

gestiones cotidianas y 

estructuradas  sin 

necesidad de repetición. 
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3. Comprende, en una 

conversación informal en la que 

participa, descripciones, 

narraciones y opiniones 

formulados en términos sencillos 

sobre asuntos prácticos de la vida 

diaria y sobre aspectos generales 

de temas de su interés, cuando se 

le habla con claridad, despacio y 

directamente y si el interlocutor 

está dispuesto a repetir o 

reformular lo dicho.  

CCL

-

CA

A 

Tiene dificultad en 

identificar las ideas 

principales en una 

conversación informal con 

apoyo visual, gestos y con 

necesidad de repetición. 

Identifica las ideas 

principales en una 

conversación informal con 

apoyo visual, gestos y con 

necesidad de repetición. 

 

Identifica las ideas 

principales en una 

conversación informal con 

apoyo visual y gestos, sin 

necesidad de repetición. 

Identifica las ideas 

principales  en una 

conversación informal sin 

apoyo visual ni gestos. 

4. Comprende, en una 

conversación formal en la que 

participa (p. e. en un centro de 

estudios), preguntas sencillas 

sobre asuntos personales o 

educativos, siempre que pueda 

pedir que se le repita, aclare o 

elabore algo de lo que se le ha 

dicho.  

CCL  

 

Tiene dificultad en 

identificar las ideas 

principales  en una 

conversación formal con 

apoyo visual, gestos  y con 

necesidad de repetición. 

Identifica las ideas 

principales  en una 

conversación formal con 

apoyo visual, gestos  y con 

necesidad de repetición. 

 

Identifica las  ideas 

principales  en una 

conversación formal con 

apoyo visual y gestos, sin 

necesidad de repetición. 

Identifica las ideas 

principales  en una 

conversación formal sin 

apoyo visual ni gestos. 

5. Identifica las ideas principales 

de programas de televisión sobre 

asuntos cotidianos o de su interés 

CA

A 

Tiene dificultades en 

identificar las ideas 

principales de programas 

Sabe identificar el sentido 

global e informaciones 

esenciales  de programas 

Sabe identificar el sentido 

global e informaciones 

esenciales  de programas 

Sabe identificar el sentido 

global e informaciones 

esenciales  de programas 
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articulados con lentitud y claridad 

(p. e. noticias o reportajes 

breves), cuando las imágenes 

constituyen gran parte del 

mensaje. 

de televisión sobre asuntos 

cotidianos o de su interés 

con necesidad de estos 

apoyos: visual, gestos y 

repeticiones. 

de televisión sobre asuntos 

cotidianos o de su interés 

con necesidad de estos 

apoyos: visual, gestos y/o 

repeticiones. 

de televisión sobre asuntos 

cotidianos o de su interés 

con necesidad de al menos 

uno de estos apoyos: 

visual, gestos o 

repeticiones 

de televisión sobre asuntos 

cotidianos o de su interés 

sin necesidad de apoyo 

visual, gestos ni 

repeticiones. 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CC  

BLOQUE 2:Producción De Textos Orales: Expresión e Interacción 

INDICADORES DE LOGRO 

En vías de adquisición Adquirido  Avanzado Excelente 

1. Hace presentaciones breves y 

ensayadas, siguiendo un guion 

escrito, sobre aspectos concretos 

de temas generales o relacionados 

con aspectos básicos de sus 

estudios, y responde a preguntas 

breves y sencillas de los oyentes 

sobre el contenido de las mismas si 

se articulan clara y lentamente.  

CCL 

Hace presentaciones 

breves y ensayadas, 

siguiendo un guion escrito, 

y responde a preguntas 

breves y sencillas de los 

oyentes sobre el contenido 

de las mismas de una 

manera poco clara, con 

algunas pausas, con 

necesidad de repeticiones 

y sin apoyo de gestos. 

Hace presentaciones 

breves y ensayadas, 

siguiendo un guion escrito, 

y responde a preguntas 

breves y sencillas de los 

oyentes sobre el contenido 

de las mismas de una 

manera clara, con algunas 

pausas, con necesidad de 

repeticiones y sin apoyo de 

gestos. 

Hace presentaciones 

breves y ensayadas, 

siguiendo un guion escrito, 

y responde a preguntas 

breves y sencillas de los 

oyentes sobre el contenido 

de las mismas de una 

manera clara, con algunas 

pausas, sin necesidad de 

repeticiones y con apoyo 

de gestos. 

Hace presentaciones 

breves y ensayadas, 

siguiendo un guion escrito, 

y responde a preguntas 

breves y sencillas de los 

oyentes sobre el contenido 

de las mismas de una 

manera clara de una 

manera clara utilizando 

expresiones previamente 

trabajadas y apoyándose 
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en gestos. 

2. Se desenvuelve con la eficacia 

suficiente en gestiones y 

transacciones cotidianas, como son 

los viajes, el alojamiento, el 

transporte, las compras y el ocio, 

siguiendo normas de cortesía 

básicas (saludo y tratamiento).  

CCL 

- 

 

CSC 

 

Se desenvuelve con 

dificultad en gestiones y 

transacciones cotidianas, 

de una manera poco clara, 

con algunas pausas, con 

necesidad de repeticiones 

y sin apoyo de gestos. 

Participa en interacciones 

sencillas apareciendo en 

ellas numerosos aspectos 

sociolingüísticos básicos 

comparando con la cultura 

francesa de una manera 

clara, con algunas pausas, 

con necesidad de 

repeticiones y sin  apoyo 

de gestos 

Participa en interacciones 

sencillas apareciendo en 

ellas numerosos aspectos 

sociolingüísticos básicos 

comparando con la cultura 

francesa de una manera 

clara, con algunas pausas, 

sin necesidad de 

repeticiones y con  apoyo 

de gestos 

Participa en interacciones 

sencillas apareciendo en 

ellas numerosos aspectos 

sociolingüísticos básicos 

comparando con la cultura 

francesa de una manera 

clara de una manera clara 

utilizando expresiones 

previamente trabajadas y 

apoyándose en gestos 

3. Participa en conversaciones 

informales breves, cara a cara o 

por teléfono u otros medios 

técnicos, en las que establece 

contacto social, intercambia 

información y expresa opiniones de 

manera sencilla y breve, hace 

invitaciones y ofrecimientos, pide y 

ofrece cosas, pide y da indicaciones 

o instrucciones, o discute los pasos 

que hay que seguir para realizar 

una actividad conjunta.  

CCL 

Participa en 

conversaciones cara a cara 

con alguna dificultad en la 

comprensión y con 

problemas en el uso de 

patrones sonoros, rítmicos 

y de entonación 

adecuados. 

Participa en 

conversaciones cara a cara 

con alguna dificultad en la 

comprensión pero con un 

uso de patrones sonoros, 

rítmicos y de entonación 

adecuados. 

Participa en 

conversaciones cara a cara  

de una manera  

comprensible con patrones 

sonoros, rítmicos y de 

entonación adecuados. 

Participa en 

conversaciones cara a cara 

de una manera totalmente 

comprensibles con 

correctos patrones 

sonoros, rítmicos y de 

entonación adecuados. 

4. Se desenvuelve de manera CLC Se desenvuelve con Se desenvuelve en una Se desenvuelve con Se desenvuelve con 
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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.  

- 

CSC 

dificultad en una 

conversación formal o 

entrevista de una manera 

poco clara, con algunas 

pausas, con necesidad de 

repeticiones y sin apoyo de 

gestos. 

 

conversación formal o 

entrevista de una manera 

clara, con algunas pausas, 

con necesidad de 

repeticiones y sin apoyo de 

gestos. 

dificultad en una 

conversación formal o 

entrevista de una manera 

clara, con algunas pausas, 

sin necesidad de 

repeticiones y con apoyo 

de gestos. 

 

dificultad en una 

conversación formal o 

entrevista de una manera 

clara utilizando 

expresiones previamente 

trabajadas y apoyándose 

en gestos. 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLE 
 CC 

Bloque 3: Comprensión de textos escritos 

INDICADORES DE LOGRO 

En vías de adquisición Adquirido  Avanzado Excelente 

1. Identifica, con ayuda de la 

imagen, instrucciones generales de 

funcionamiento y manejo de 

aparatos de uso cotidiano (p. e. 

una máquina expendedora), así 

como instrucciones claras para la 

realización de actividades y normas 

de seguridad básicas (p. e. en un 

CCL 

Identifica con dificultad 

instrucciones generales, 

con ayuda de la imagen. 

Identifica, con ayuda de la 

imagen, instrucciones 

generales. 

Identifica, sin ninguna 

dificultad, instrucciones 

generales con ayuda de la 

imagen. 

Identifica, sin apoyo de 

imágenes, instrucciones 

generales. 
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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. 

CCL 

 

Identifica con dificultad la 

función comunicativa de 
correspondencia personal 

sencilla en cualquier 

formato reconociendo 

palabras, en textos breves 
y sencillos escritos de 

temas familiares o de su 

entorno.  

Identifica la función 

comunicativa de 
correspondencia personal 

sencilla en cualquier 

formato reconociendo 

palabras en textos breves y 
sencillos escritos de temas 

familiares o de su entorno. 

Identifica la función 

comunicativa y comprende 
correspondencia personal 

sencilla en cualquier 

formato reconociendo 

palabras y frases en textos 
breves y sencillos escritos 

de temas familiares o de su 

entorno. 

Identifica la función 

comunicativa y comprende 
sin ninguna dificultad de 

correspondencia personal 

sencilla en cualquier 

formato reconociendo 
palabras y frases en textos 

breves y sencillos escritos 

de temas familiares o de su 
entorno. 

3. Entiende la idea general de 

correspondencia formal en la que 

se le informa sobre asuntos de su 

interés en el contexto personal o 

educativo (p. e. sobre un curso de 

verano).  

 

CCL 

 

Identifica con dificultad la 

función comunicativa de 

correspondencia formal 

sencilla en cualquier 

formato reconociendo 

palabras, en textos breves 

y sencillos escritos de 

temas familiares o de su 

entorno. 

Identifica la función 

comunicativa de 

correspondencia formal 

sencilla en cualquier 

formato reconociendo 

palabras en textos breves y 

sencillos escritos de temas 

familiares o de su entorno. 

Identifica la función 

comunicativa de 

correspondencia formal 

sencilla en cualquier 

formato reconociendo 

palabras en textos breves y 

sencillos escritos de temas 

familiares o de su entorno. 

Identifica la función 

comunicativa de 

correspondencia formal 

sencilla en cualquier 

formato reconociendo 

palabras en textos breves y 

sencillos escritos de temas 

familiares o de su entorno. 

4. Capta el sentido general y 

algunos detalles importantes de 

textos periodísticos muy breves en 

 

CCL 

Reconoce con muchas 
dificultades palabras y 

frases de textos 
periodísticos muy breves 

Reconoce con poca 
dificultad palabras y frases 

de textos periodísticos muy 
breves tanto en soporte 

Reconoce con poca 
dificultad palabras y frases 

de textos periodísticos muy 
breves tanto en soporte 

Reconoce sin ninguna 
dificultad palabras y frases 

de textos periodísticos muy 
breves tanto en soporte 
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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.  

tanto en soporte digital 

como impreso con mucha 
ayuda visual y contextual 

para identificar el sentido 
global y el tema. 

digital como impreso con 

bastante ayuda visual y 
contextual para identificar 

el sentido global y el tema. 

digital como impreso con 

poca ayuda visual y 
contextual para identificar 

el sentido global y el tema. 

digital como impreso con 

poca ayuda visual y 
contextual para identificar 

el sentido global y el tema. 

5. Entiende información específica 

esencial en páginas Web y otros 

materiales de referencia o consulta 

claramente estructurados sobre 

temas relativos a asuntos de su 

interés (p. e. sobre una ciudad), 

siempre que pueda releer las 

secciones difíciles. 

 

 

CCL 

- 

CA

A 

- 

CSC 

Identifica con bastante  

dificultad palabras y frases 

en páginas Web y otros 

materiales de referencia o 

consulta claramente 

estructurados sobre temas 

familiares para la 

comprensión del sentido 

global e información 

esencial del texto. 

Entiende con dificultad 
información específica 

esencial en páginas Web y 

otros materiales de 
referencia o consulta 

claramente estructurados 
para la comprensión del 

sentido global e 
información esencial del 

texto 

Identifica con poca  
dificultad información 
específica esencial en 

páginas Web y otros 
materiales de referencia o 

consulta claramente 
estructurados para la 

comprensión del sentido 
global e información 

esencial del texto 

Identifica sin ninguna 
dificultad información 
específica esencial en 

páginas Web y otros 
materiales de referencia o 

consulta claramente 
estructurados para la 

comprensión del sentido 
global e información 

esencial del texto 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CC 

BLOQUE 4:Producción de Textos Escritos: Expresión e Interacción 

INDICADORES DE LOGRO 

En vías de adquisición Adquirido  Avanzado Excelente 

1. Completa un cuestionario  Completa un cuestionario Completa un cuestionario Completa un cuestionario Completa un cuestionario 
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sencillo con información personal 

básica y relativa a su intereses o 

aficiones (p. e. para asociarse a un 

club internacional de jóvenes). 

CCL 

- 

CA

A 

 

sencillo con información 

personal básica y relativa a 

sus intereses o aficiones 

marcando con mucha 

dificultad los datos u otro 

tipo de información 

personal. 

sencillo con información 

personal básica y relativa a 

sus intereses o aficiones 

marcando con alguna 

dificultad los datos u otro 

tipo de información 

personal. 

sencillo con información 

personal básica y relativa a 

sus intereses o aficiones 

marcando sin dificultad los 

datos u otro tipo de 

información personal. 

sencillo con información 

personal básica y relativa a 

sus intereses o aficiones 

marcando casi en su 

totalidad los datos u otro 

tipo de información 

personal. 

2. Escribe notas y mensajes (SMS, 

WhatsApp, Twitter), en los que 

hace comentarios muy breves o da 

instrucciones e indicaciones 

relacionadas con actividades y 

situaciones de la vida cotidiana y 

de su interés, respetando las 

convenciones y normas de cortesía 

y de la netiqueta más importantes.  

 

 

CCL 

- 

CD 

 

Escribe con mucha 

dificultad notas y mensajes 

(SMS, WhatsApp, Twitter), 

en los que realiza 

comentarios muy breves o 

da instrucciones e 

indicaciones utilizando 

pocas de las estructuras 

dadas. 

Escribe notas y mensajes 

(SMS, WhatsApp, Twitter), 

en los que realiza 

comentarios muy breves o 

da instrucciones e 

indicaciones utilizando con 

alguna dificultad las 

estructuras dadas. 

Escribe notas y mensajes 

(SMS, WhatsApp, Twitter), 

en los que realiza 

comentarios muy breves o 

da instrucciones e 

indicaciones utilizando las 

estructuras dadas. 

Escribe sin dificultad notas 

y mensajes (SMS, 

WhatsApp, Twitter), en los 

que realiza comentarios 

muy breves o da 

instrucciones e 

indicaciones utilizando en 

su totalidad las estructuras 

dadas. 

3. Escribe correspondencia 

personal breve en la que se 

establece y mantiene el contacto 

social (p. e. con amigos en otros 

países), se intercambia 

información, se describen en 

términos sencillos sucesos 

importantes y experiencias 

personales, y se hacen y aceptan 

 

 

CCL 

 

Escribe a partir de un 

modelo correspondencia 

personal breve con mucha 

dificultad. 

Escribe a partir de un 

modelo correspondencia 

personal breve utilizando 

un léxico adecuado pero 

con dificultad. 

Escribe a partir de un 

modelo correspondencia 

personal breve utilizando 

un léxico adecuado. 

Escribe a partir de un 

modelo correspondencia 

personal breve sin 

dificultad y utilizando un 

repertorio de léxico 

adecuado casi en su 

totalidad. 
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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. 

CCL 

- 

CSC 

Escribe a partir de un 

modelo correspondencia 

formal muy básica y breve 

con mucha dificultad. 

 

Escribe a partir de un 

modelo correspondencia 

formal muy básica y breve 

utilizando un léxico 

adecuado pero con 

dificultad. 

 

Escribe a partir de un 

modelo correspondencia 

formal muy básica y breve 

utilizando un léxico 

adecuado. 

 

Escribe a partir de un 

modelo correspondencia 

formal muy básica y breve 

sin dificultad y utilizando 

un repertorio de léxico 

adecuado casi en su 

totalidad. 

 

 



 

Procedimientos de evaluación  

El sentido común se aplicará a este punto, en el sentido de que el alumno será evaluado de 

aquello que tiene que conocer según la manera en que lo ha aprendido. Así, para evaluar al 

alumno, este se someterá a las pruebas escritas y orales en las que desarrolle su competencia 

según el formato habitual de comprensión, expresión e interacción. En suma, varios serán los 

procedimientos por los que el alumno será evaluado:  

Exámenes escritos, a razón de uno parcial por trimestre sin otra prueba de recuperación, ya que 

es evaluación continua.  

Pruebas escritas durante el trimestre.  

Pruebas orales durante el trimestre.  

Participaciones orales y escritas durante el trimestre.  

De todos estos ejercicios, se hará el profesor una idea del progreso del alumno y tratará de 

corregirlo si se observaran anomalías.  

El proceso de aprendizaje es fruto del trabajo diario, que no sólo se manifiesta en los 

conocimientos de carácter académico sino también en la actitud, participación en el aula y los 

trabajos realizados en casa. Por ello, éstos con el resultado de las pruebas objetivas son los 

indicadores válidos del progreso del alumno.  

La evaluación global será el resultado de la evaluación formativa, que mide el progreso 

realizado por cada alumno respecto a su nivel inicial, y la sumativa, que tiene por finalidad 

valorar la competencia comunicativa del alumno respecto a los objetivos establecidos. La 

comprobación del logro de esto se realizará de forma continua por medio de:  

Evaluación continua de la participación y evolución del alumno realizada directamente en clase 

atendiendo a su:  

Participación en los trabajos orales y escritos individuales o de grupo.  

Trabajo diario en casa y desarrollo de las destrezas operativas oportunas.  

Actitud positiva hacia la asignatura.  

Progreso en el aprendizaje, consecuencia lógica de la buena conjunción de los factores 

anteriores.  

Pruebas de carácter objetivo, al menos un examen por evaluación y otras pruebas que se 

realicen. Todas ellas darán cabida a una variedad de ejercicios que responderán a los 

correspondientes contenidos comunicativos, fonológicos, léxicos, morfosintácticos y culturales 

que se hayan establecido para cada periodo del curso. Estas podrán consistir en:  

Comprensiones orales  

Ejercicios de expresión oral  

Comprensiones escritas. 

Ejercicios de expresión escrita  

Lecturas.  

Dictados.  

Ejercicios morfosintácticos.  

Ejercicios de léxico.  

Ejercicios de pronunciación.  

Presentación oral de trabajos individuales y en grupo  

Se dan a continuación algunos indicadores para evaluar las producciones orales y escritas.  

Indicadores para evaluar la producción oral.  

La situación de comunicación:  

Se adapta a ella  

Usa estrategias para no interrumpir la comunicación  

Organiza el discurso de manera lógica  

Utiliza conectores, improvisa, tiene fluidez  

Maneja el léxico básico  

Corrección de los elementos morfosintácticos  

Calidad en acento y pronunciación  

Indicadores para evaluar la producción escrita.  
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La situación de comunicación:  

Se adapta a ella  

Organiza el discurso de manera lógica  

Utiliza conectores  

Incluye detalles relevantes  

Añade informaciones nuevas  

Originalidad y creatividad  

Maneja el léxico básico  

Corrección de los elementos morfosintácticos  

Presentación  

Ortografía.  

 

Criterios de calificación  

La calificación en cada una de las evaluaciones consistirá en un cálculo de los resultados 

obtenidos según los instrumentos de evaluación arriba descritos. Las pruebas objetivas recibirán 

una calificación global del 60% y los trabajos de clase (orales y escritos),30%,  trabajo diario, la 

actitud ante la materia, participación y cuaderno personal recibirán un 10 %. La nota mínima 

para aprobar será de 5 puntos sobre 10 posibles. El cuadro siguiente lo explica con claridad: 

 

Exámenes  Trabajos 

escritos  

 

Trabajos orales Cuaderno y   

materiales 

propios  

 

Nota total 

60% 15% 15% 10% 100% 

 

Los alumnos que no asistan a un examen deberán aportar una justificación oficial para la 

repetición del mismo. Con todo, se actuará con flexibilidad atendiendo a los casos concretos y a 

la progresión a lo largo del curso. Estos porcentajes son una guía, pero el criterio básico es la 

valoración integral del trabajo y progreso en la materia de los alumnos.  

 

• Anexo criterios de calificación por cambio de escenario:  

En el caso de evolución negativa de la crisis sanitaria, si se da un cambio de escenario, se harán 

cambios en la metodología (utilizando los recursos online, plataforma educamadrid, correos, 

roble), en los criterios de evaluación, calificación y quizás de contenidos, que serán más o 

menos importantes en función de la fecha y la duración del cambio de escenarios. 

Se analizarán las situaciones de los alumnos y se tendrá en cuenta los recursos de los que 

disponen para en ese caso elaborar un plan de mejora, apoyo y refuerzo lo más personalizado 

posible en cada caso. 

En ese caso, los criterios de calificación se modificarían.  

 En todo caso, se priorizará los procedimientos e instrumentos de evaluación que permiten 

valorar los aprendizajes de los alumnos teniendo en cuenta el trabajo a distancia, así como 

ponderarlos en los criterios de calificación, teniendo en cuenta especialmente aquellos casos en 

los que haya existido una especial dificultad para el seguimiento de la formación a distancia. 

Estos resultados se ponderarán en la nota final del trimestre o del curso, en función de la 

duración del cambio de escenario. 

 
 
exámenes 

escritos 

trabajos  escritos 

(búsqueda de 

información y 

síntesis) 

trabajos orales 

(vídeos y 

exposiciones) 

respeto de las 

consignas y plazo 

de entrega 

nota final 

50% 20 % 20 % 10 % 100% 
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Procedimientos de recuperación de la materia pendiente  

Al tratarse de una evaluación continua, los alumnos aprobarán las anteriores con la siguiente, de 

modo que no se realizarán pruebas específicas para suspensos parciales. De esta manera, 

obteniendo una nota de 5 o más puntos sobre 10 en el trimestre siguiente al suspenso, se dará 

por aprobada parcialmente la asignatura, es decir, aplicando los criterios generales de 

calificación. Si se da el caso de que se suspenda el tercer trimestre, se realizará una prueba de 

recuperación en la que, aplicándose los mismos criterios de calificación arriba citados, se 

someterá a los candidatos a una prueba de conocimientos referida a los contenidos del periodo 

evaluable.  

 

Recuperación de la materia pendiente de cursos anteriores  

Para los alumnos pendientes de cursos anteriores se ha establecido el siguiente procedimiento:  

Alumnos que cursan la asignatura en el curso siguiente. El profesor del curso posterior es el 

encargado de apreciar la recuperación o no de la materia pendiente. Si el alumno aprueba la 1ª y 

2ª evaluación del curso posterior se considera que ha recuperado la materia. En caso contrario, 

el profesor fijará el correspondiente examen de recuperación, cuyo resultado se trasladará al 

Departamento, siendo en todo caso obligatorio obtener una nota superior a 5 puntos sobre 10 

para aprobar.  

Alumnos que no continúan el estudio de la asignatura en el curso siguiente. Estos alumnos 

deberán realizar dos exámenes, en una fecha por determinar en los meses de enero y marzo. La 

materia objeto de examen será la programada el curso pasado para el nivel correspondiente.  

En caso de no recuperar la materia por el procedimiento antes descrito habrá una prueba 

extraordinaria en el mes de junio cuyos contenidos serán los programados para el nivel.  

Para ambos casos, la nota requerida para aprobar será de 5 sobre 10.  

 

 

Actividades para alumnos sin derecho a evaluación continua  

El alumno que haya perdido el derecho a la evaluación continua por acumulación de faltas, 

conforme al reglamento interno del centro, siempre tendrá que alcanzar los objetivos y 

contenidos del curso y será evaluado de modo extraordinario. Las pruebas serán las siguientes:  

Una prueba escrita compuesta de morfosintaxis, léxico y redacción.  

Una prueba oral de lectura y conversación.  

El alumno deberá presentar los trabajos que se hayan exigido durante el curso al resto de los 

alumnos.  

En todos los casos, la nota mínima para aprobar será de 5 puntos sobre 10. 

 

Convocatoria extraordinaria  

Se realizará una prueba escrita en la que se evaluarán los contenidos mínimos de la materia para 

el nivel educativo en cuestión. La nota mínima para aprobar será de 5 puntos sobre 10.  

Procedimiento para que alumnos y familias conozcan la programación  

El departamento anunciará la disponibilidad para consultar esta programación a través de la 

página web del IES Santa Eugenia (www.iessantaeugenia.com) cuando esta sea aprobada según 

los trámites habituales. Además, los profesores harán saber a las familias a través de los 

alumnos cuáles son los pormenores de esta programación.  

 

Medidas de atención a la diversidad  

La atención a la diversidad en el aula se hará en función de las distintas problemáticas de los 

alumnos. Si se trata de dificultades en el ritmo de aprendizaje, el profesor les proporcionará 

diversos materiales, adecuados a su dificultad para reforzar las carencias detectadas. Si se trata 

de alumnos con grado de avance sensiblemente superior al resto se les proporcionarán 

actividades suplementarias, más complejas, en atención a su mayor capacidad e interés. Si las 

dificultades son de otro nivel, el profesor, junto con el Departamento de Orientación elaborará la 

correspondiente adaptación curricular.  



Programación didáctica 2021-22                                                                              Departamento de francés 

 
 

Adaptaciones curriculares de apoyo  

Cuando se observen situaciones de desfases curriculares, los alumnos podrán recibir medidas 

específicas elaboradas por los profesores. Estas son:  

 Materiales didácticos complementarios.  

 Enlaces pedagógicos en Internet.  

 Tutoría específica individual.  

 Consejo a las familias.  

No obstante, no se han observado casos en los que el desfase fuera significativo. En caso de que 

el desfase fuera positivo, igualmente se aportarían materiales y apoyos para no desmotivar al 

alumno con alta capacidad.  

 

Criterios para realizar las adaptaciones curriculares de apoyo  

En los casos que se detecten, ya sea por disparidad de capacidades o por dificultades derivadas 

de cuestiones culturales, sociales o económicas, estas adaptaciones tendrán en cuenta varios 

puntos:  

 Conveniencia de realizarla.  

 Tiempo de aplicación.  

 Márgenes por arriba y por abajo.  

 Progresión posible.  

 Evaluación del apoyo proporcionado.  

 Seguimiento fuera del centro.  

De todos modos, conviene ser rigurosos a la hora de someter al alumno a estos apoyos por si 

fueran contraproducentes por sobrecarga.  

 

• Programa de refuerzo y apoyo educativo COVID 19: 

Para aquellos alumnos con desfase curricular derivado de la suspensión de las actividades 

lectivas presenciales del curso pasado, se van a prever alguna actividad de apoyo por medio de 

fichas, resúmenes, actividades complementarias. 

 

 

Actividades complementarias y extraescolares  

 Por seguridad sanitaria no se proponen actividades extraescolares. 

 

Plan de fomento de la lectura  

Dada la naturaleza de esta materia, la lectura es una práctica que forma parte cotidiana de su 

experiencia docente, de modo que en sí misma la asignatura de francés favorece la lectura, pero 

aun así se propone en el programa la lectura de al menos un libro por trimestre. Y del mismo 

modo se hará una labor de incentivo del departamento de francés a través de la propuesta de 

obras interesantes (en versión cinematográfica incluso).  

 

Procedimiento de evaluación de la práctica docente  

Sería impensable que un profesional de la enseñanza diera por buenas todas sus prácticas 

docentes sin someterlas periódicamente a un análisis riguroso y personal. El departamento de 

francés tiene los mecanismos suficientes como para corregir e innovar regularmente su práctica 

docente, y no solo en lo referente a modificaciones puntuales de estrategias o materiales sino 

sobre todo en una dimensión mayor que trascienda lo meramente didáctico y llegue a desarrollar 

todo un plan de control de calidad cuyo objetivo sea un plan de mejora solvente y sistematizado 

en los siguientes ítems: Objetivos, recursos, actuaciones, tareas, temporalización, indicadores de 

seguimiento, responsables del control de cumplimiento de la tarea, resultados.  

 

 


