I.E.S. SABINAR

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DEL
DEPARTAMENTO DE FRANCÉS
CURSO 2021-2022

ÍNDICE

I. INTRODUCCIÓN:
A) Profesoras y asignación de asignaturas a impartir, cursos y grupos.(pág.3)
B) Métodos (pág.4)
C) Justificación y legislación vigente.(pág.5)
II. OBJETIVOS
A) Objetivos generales de la etapa de la ESO y de Bachillerato(pág.9)
B) Objetivos generales de la materia de francés
III. CONTENIDOS
Contenidos por asignaturas y niveles. (pág.16)
IV. CONTENIDOS Y MAPA DE RELACIONES CURRICULARES.
A) Contenidos, criterios de evaluación, competencias, estándares de aprendizaje,
objetivos. (pág. 49)
B) Elementos transversales
C) Temporalización
V. COMPETENCIAS CLAVE. (pág.50)
VI. METODOLOGÍA Y ORIENTACIONES DIDÁCTICAS. :(pág.52)
VII. EVALUACIÓN :(pág.57)
A) Criterios de evaluación, competencias y estándares de aprendizaje evaluables.
B) Instrumentos de evaluación (pág.87)
C) Tipo de evaluación (pág.88)
D) Actividades de refuerzo y ampliación (pág.89)
E) Evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje.
F) Criterios para la elaboración de la prueba extraordinaria en Bachillerato (pág.93)
G) Recuperación de materias pendientes del curso anterior. Criterios de evaluación
de materias pendientes. (pág.95)
1

H) Criterios de calificación. (pág.95)

VIII. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. (pág..97)
IX. FOMENTO DEL PLAN LECTOR. (pág.100)

X. UTILIZACIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA
COMUNICACIÓN. (pág.102)
XI. RECURSOS DIDÁCTICOS Y ORGANIZATIVOS. (pág.104)
XII. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES. (pág.105)
XIII. MODELO DE INFORME INDIVIDUALIZADO Y CONTENIDO DE
LA PRUEBA EXTRAORDINARIA PARA BACHILLERATO (pág.107)
XIV. ANEXO SOBRE LAS MEDIDAS DE FLEXIBILIZACIÓN POR COVID 19.
(pág.108)
XV. ANEXO I : LOS INFORMES INDIVIDUALIZADOS CON LOS CONTENIDOS
IMPRESCINDIBLES (pág.117)
XVI.ANEXO II : LOS CONTENIDOS, COMPETENCIAS , ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE Y OBJETIVOS, POR NIVELES, DE LOS MÉTODOS DE PAPEL.
XVII. ANEXO III: LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ( FR1 Y FR2) DE TODOS LOS
CURSOS / NIVELES Y SU CORRESPONDIENTE PONDERACIÓN.
XVIII. ANEXO IV: MEDIDAS PARA TRABAJAR EN FLE CON ALUMNADO QUE
PRESENTA
TRASTORNOS
DEL
APRENDIZAJE
Y
CON
ALUMNADO
SOBREDOTADO INTELECTUALMENTE.
XIX. ANEXO V: PROGRAMACIÓN CONJUNTA (DEL DPTO. DE LENGUA
ESPAÑOLA, DE INGLÉS Y DE FRANCÉS): PRÁCTICA DE EXPRESIÓN Y DE
COMPRENSIÓN ESCRITAS.

2

I. INTRODUCCIÓN
A) Profesoras y asignación de materias
a impartir, cursos y grupos.
En este curso escolar 2021-2022 han resultado:
●

cuatro clases de 1ºESO bilingüe.

El número de horas es de dos de FR2. Las profesoras del Dpto: Dña.Rosario
Quiles (con tres grupos) y Dña. Emilia Sánchez serán las encargadas de
impartir dicha docencia.
Hay un grupo de Refuerzo de Lengua Española 1ºESO en el que Dña.
Angélica López impartirá docencia compartida con otra profesora del Dpto. de
Lengua Española.
● cinco clases de 2ºESO bilingüe
El número de horas es de dos de FR2. Las profesoras del Dpto: Dña.
Rosario y Dña. Angélica serán las encargadas de impartir dicha docencia.
● cuatro clases de 3ºESO bilingüe.
El número de horas es de dos de FR2. Las profesoras del Dpto: Dña. Angélica
López, Dña. Antonia Escamilla y Dña. Emilia Sánchez serán las encargadas
de impartir dicha docencia.
● cuatro clases de 4ºESO bilingüe.
El número de horas es de tres de FR2. Las profesoras del Dpto: Dña. Antonia
Escamilla (que tendrá dos grupos y será Tutora además de uno de ellos), Dña.
Angélica López y Dña. Emilia Sánchez serán las encargadas de impartir dicha
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docencia.
Hay un grupo de Valores éticos de 4ºESO en el cual Dña. Angélica impartirá la
docencia.
● cuatro clases de 1ºBachillerato FR2.
El número de horas es de dos de FR2. Las profesoras del Dpto: Dña.
Rosario (con dos grupos y Tutora también de uno) y Dña. Emilia serán
las encargadas de impartir dicha docencia.
● una clase de 1ºBachillerato FR1 y una clase de 2ºBachillerato FR1.
El número de horas es de tres horas por nivel. La profesora del Dpto:
Dña. Angélica será la encargada de impartir dicha docencia. También
será la encargada de la docencia de dos horas de la asignatura Práctica
de Expresión y comprensión escritas.

● una clase de 2ºBachillerato FR2.
El número de horas es de cuatro de FR2. La profesora del Dpto: Dña.
Emilia será la encargada de impartir dicha docencia.

● dos clases de 1ºBachillerato FR2 y otra de 2ºBachillerato FR2 , ambas
en el turno de nocturno.
El número de horas es de dos (por dos clases) en el caso de 1ºBac y 4
en el de 2ºBac de FR2. La profesora del Dpto: Dña. Antonia será la
encargada de impartir dicha docencia.

La ratio del alumnado en 1º, 2º y 3º ESO oscila entre 20 y 32 por grupo-clase.
En 4ºESO y 2º Bachillerato FR2, la ratio no supera los 25. En 1ºBachillerato
FR2 la ratio se amplía a 35. En el caso del FR1 y del nocturno, la ratio no suele
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superar los 15.
B) MÉTODOS
Este curso escolar se han elegido los Métodos o libros del alumno en papel:
Para 1º, 2º, 3º ESO y
4ºESO (nivel avanzado): Parachute 1,2 ,3 ,4
(Ed.Santillana). Este curso tanto todos los niveles de la ESO tienen incluido en
el cheque-libro estos métodos (en su versión Club Parachute)
Para el nivel medio de 4ºESO, Génération Lycée 1 (de la misma editorial)
Para 1ºBachillerato FR2, Nouvelle Génération 1 (también de la Ed. Santillana)
Los niveles/materias de 1º y 2º Bachillerato FR1, así como 2ºBachillerato FR2
no tienen Método en papel para el alumnado. Los materiales didácticos y los
recursos a utilizar por parte del alumnado en clase o telemáticamente son
elegidos en base a la Programación.

C) JUSTIFICACIÓN
REFERENTES LEGALES ESTATALES:
LEY ORGÁNICA 2/2006, de 3 mayo, de Educación. (LOE)
LEY ORGÁNICA 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica
2/2006, de 3 de mayo, de Educación. (LOMLOE)
REAL DECRETO 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo
básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato.
ORDEN ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las
competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la Educación Primaria, la
Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato.
REAL DECRETO 310/2016, de 29 de julio, por el que se regulan las evaluaciones
finales de Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato.
Real Decreto 984/2021, de 16 de noviembre, por el que se regulan la evaluación
y la promoción en la Educación Primaria, así como la evaluación, la promoción y
la titulación en la Educación Secundaria Obligatoria, el Bachillerato y la
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Formación Profesional.
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA:
DECRETO 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico
de los Institutos de Educación Secundaria.
Orden de 20 de agosto de 2010, por la que se regula la organización y el
funcionamiento de los institutos de educación secundaria, así como el horario de los
centros, del alumnado y del profesorado.
DECRETO 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el
currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de
Andalucía.
DECRETO 182/2020, de 10 de noviembre, por el que se modifica el Decreto 111/2016,
de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo de la Educación
Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía.
DECRETO 110/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el
currículo del Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía.
DECRETO 183/2020, de 10 de noviembre, por el que se, modifica el Decreto
110/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo del
Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía, y el Decreto 301/2009, de 14 de
julio, por el que se regula el calendario y la jornada escolar en los centros docentes, a
excepción de los universitarios.
Orden de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo
correspondiente a la etapa de Educación Secundaria Obligatoria en la
Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la
atención a la diversidad, se establece la ordenación de la evaluación del proceso
de aprendizaje del alumnado y se determina el proceso de tránsito entre distintas
etapas educativas.
Orden de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo
correspondiente a la etapa de Bachillerato en la Comunidad Autónoma de
Andalucía, regulan determinados aspectos de la atención a la diversidad y se
establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del
alumnado.
LEY 17/2007, de 10 de diciembre.
LEY DE EDUCACIÓN DE ANDALUCÍA (LEA), que regula el sistema educativo en la
Comunidad de Andalucía.
Instrucción 9/2020, de 15 de junio, de la Dirección de Ordenación y Evaluación
Educativa, por la que se establecen aspectos de Organización y Funcionamiento para
los centros que imparten Educación Secundaria Obligatoria.
Instrucciones de 16 de diciembre de 2021 sobre evaluación, promoción y
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titulación en ESO y Bachillerato para el curso 2021/22.

Para Adultos:
INSTRUCCIONES de 28 de mayo de 2019, de la Dirección General de Atención a la
Diversidad, Participación y Convivencia Escolar, sobre el proceso de escolarización en
las enseñanzas destinadas a personas adultas: Educación Secundaria Obligatoria,
Bachillerato y Planes Educativos en sus diferentes modalidades.
ACLARACIONES de 25 de mayo de 2021 de la Dirección General de Ordenación y
Evaluación Educativa a los procesos de evaluación de la convocatoria extraordinaria en
Educación Secundaria para personas adultas (ESPA) y en Bachillerato para personas
adultas (BTOPA).
Orden de 28 de diciembre de 2017, por la que se establece la ordenación y el currículo
de la Educación Secundaria Obligatoria para personas adultas en la Comunidad
Autónoma de Andalucía.
Orden de 25 de enero de 2018, por la que se establece la ordenación y el currículo del
Bachillerato para personas adultas en la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Los cursos de Segunda Lengua Extranjera de 1º, 2º y 3º ESO pertenecen al
1er Ciclo de la ESO y 4º pertenece al 2º Ciclo de la ESO. Cada ciclo
presenta unos Objetivos, Contenidos y
Evaluación distintos, aunque
complementarios.
En la presente Programación todos y cada uno de los puntos del ÍNDICE
contemplarán tanto la asignatura FR1 (Primera lengua extranjera) como la FR2
( Segunda lengua extranjera), así como tanto el Diurno como el Nocturno, salvo
especificaciones expresas.
De igual forma, tratándose del mismo ÍNDICE para todos y cada uno de los niveles y
materias, se redactará una sola Programación (en lugar de 12 Programaciones, algo
reiterativo e ineficiente). Cada punto reflejará la especificidad de cada materia y/o
curso.
Igualmente, se han añadido al ÍNDICE:
●
como Anexo de Flexibilización por la situación por Covid 19 toda la
legislación, instrucciones y planes con este fin. Aunque este curso 21-22 las
medidas se han relajado y la semipresencialidad se ha eliminado, hemos
decidido conservar este Anexo en previsión de que a lo largo del curso las
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●
●

●
●

●

circunstancias sanitarias empeoren y haya que volver a confinamiento o a
semipresencialidad.
como Anexo I que incluye los Informes individualizados con los contenidos
imprescindibles.
como Anexo II, los contenidos, criterios de evaluación, competencias,
estándares de aprendizaje y objetivos por curso y materia/ciclo (PDFs aportados
por las propias editoriales de los métodos en papel utilizados y por la
Documentación ya disponible en Séneca).
como Anexo III, los Criterios de evaluación de todos los niveles (tanto de FR1
como de FR2), al igual que su porcentaje.
como Anexo IV, documento que recoge todas las medidas posibles de atención
en clase de FLE para el alumnado con trastorno del aprendizaje y alumnado con
sobredotación.
como Anexo V, Programación conjunta de Práctica de Expresión y comprensión
escritas a cargo de los Dptos. de Lengua Española, de Inglés y nuestra.

Entrando ya en materia, la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de
la Calidad Educativa establece que la finalidad del Bachillerato es proporcionar a sus
estudiantes tanto formación académica como conocimientos y habilidades que les
permitan desarrollar funciones sociales e incorporarse a la vida activa con
responsabilidad y competencia. El Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el
que se establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del
Bachillerato asigna a la Segunda Lengua Extranjera, la condición de materia específica
de la Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato.. El plurilingüismo es una de
las señas de identidad de la ciudadanía europea actual, caracterizada por la diversidad
social y lingüística. Tal complejidad, lejos de considerarse obstáculo para el progreso
personal o profesional, se convierte en fuente de enriquecimiento intelectual y social.
En este punto, cabe destacar las conclusiones del Consejo Europeo desde su reunión
en Barcelona en 2002 hasta la Recomendación 2006/962/CE del Parlamento Europeo
y del Consejo, de 18 de diciembre de 2006, sobre acciones curriculares necesarias
para desarrollar competencias clave en el contexto académico, especialmente
mediante la enseñanza-aprendizaje de al menos dos lenguas extranjeras. A tal efecto,
se justifica la inclusión en el primer y segundo cursos de Bachillerato de la Segunda
Lengua Extranjera, que en ambos niveles se considera materia específica en función
de la catalogación establecida por el RD 1105/2014. La repercusión del aprendizaje de
más de una lengua extranjera queda, pues, fuera de toda duda en España y en
Andalucía. En cualquier caso, dado el carácter optativo de esta materia en las etapas
anteriores y que el alumnado ha podido iniciar su aprendizaje en distintos momentos de
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la Educación Secundaria Obligatoria e incluso en la Educación Primaria, el currículo
para la Segunda Lengua Extranjera debe ser los suficientemente flexible como para
ajustarse a la diversidad de niveles de competencia que se pueden presentar. El
aprendizaje de lenguas extranjeras desempeña un papel esencial en el desarrollo
intelectual y humano: aporta una diversidad lingüística y humanística que lleva a la
conciencia de valores universalmente reconocidos. Aprender una lengua extranjera
sensibiliza, pues, sobre nuevos modos de ver el mundo y de enfrentarse a una
pluralidad de pensamientos y personas. Actualmente es imperativo concienciar a
quienes aprenden idiomas de que su corrección en la ortología, su riqueza léxica, su
precisión estructural, su espontaneidad y fluidez discursivas son insuficientes si
carecen del conocimiento sociocultural que rodea y condiciona la lengua de estudio.
Por esta causa, intentando siempre vincularlas a la oralidad al tratarse de lenguas
destinadas a la comunicación, se fomentará el gusto e interés por el aprendizaje tanto
de las lenguas extranjeras como de su cultura. Efectivamente, las necesidades de
aprendizaje derivadas de la evolución social dan sentido a que la revisión curricular
establezca la transversalidad como fundamento del diseño de actividades de
enseñanza-aprendizaje. Así pues, el tratamiento interdisciplinar de la segunda lengua
extranjera la vinculará a otras áreas del conocimiento, favorecerá la autonomía de la
función docente y la atención a la heterogeneidad del alumnado, y permitirá abordar,
entre otras, temáticas sobre comportamientos medioambientales sostenibles, seguridad
vial precautoria, conductas higiénicas y saludables, consumo responsable y trato
adecuado a los conciudadanos independientemente de su naturaleza, para así
contribuir a una convivencia pacífica, sostenible, exenta de violencia de género,
prejuicios y comportamientos conflictivos. Una lengua es un instrumento y, como tal, su
uso podrá ser necesario en una gran variedad de eventos comunicativos y situaciones
sociales habituales.
El Consejo de Lenguas Extranjeras considera las lenguas como algo dinámico,
dado que están vinculadas a la acción. No en vano, las competencias clave cuyo
desarrollo convierte al alumnado en un ser social progresivamente competente, se
asocian a actos de habla e implican los saberes que toda persona debe
desarrollar: saber decir, saber hacer, saber ser. El aprendizaje a través de
competencias, basado en capacidades y destrezas, favorece la autonomía y la
implicación del alumnado en su propio proceso de aprendizaje y potencia su
motivación. El currículo andaluz de Segunda Lengua Extranjera en Bachillerato
establece objetivos y contenidos necesarios para adquirir las capacidades
necesarias para el desarrollo intelectual, social y personal y recoge siete
competencias clave en sintonía con el mencionado Real Decreto 1105/2014.
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I. OBJETIVOS
A) OBJETIVOS GENERALES DE LA ETAPA DE EDUCACIÓN SECUNDARIA
El Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el
currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato
establece que la Educación Secundaria Obligatoria contribuirá a desarrollar en los
alumnos y las alumnas las capacidades que les permitan:
a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el
respeto a los demás, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre
las personas y grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos humanos
y la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, como valores
comunes de una sociedad plural y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía
democrática.
b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en
equipo como condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del
aprendizaje y como medio de desarrollo personal.
c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y
oportunidades entre ellos. Rechazar la discriminación de las personas por razón
de sexo o por cualquier otra condición o circunstancia personal o social. Rechazar
los estereotipos que supongan discriminación entre hombres y mujeres, así como
cualquier manifestación de violencia contra la mujer.
d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y
en sus relaciones con los demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios de
cualquier tipo, los comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los
conflictos.
e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información
para, con sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación
básica en el campo de las tecnologías, especialmente las de la información y la
comunicación.
f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura
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en distintas disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar los
problemas en los diversos campos del conocimiento y de la experiencia.
g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación,
el sentido crítico, la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender,
planificar, tomar decisiones y asumir responsabilidades.
h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua
castellana y, si la hubiere, en la lengua cooficial de la Comunidad Autónoma,
textos y mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el estudio
de la literatura.
i) Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera
apropiada.
j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia
propias y de los demás, así como el patrimonio artístico y cultural.
k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros,
respetar las diferencias, afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e
incorporar la educación física y la práctica del deporte para favorecer el desarrollo
personal y social. Conocer y valorar la dimensión humana de la sexualidad en
toda su diversidad. Valorar críticamente los hábitos sociales relacionados con la
salud, el consumo, el cuidado de los seres vivos y el medio ambiente,
contribuyendo a su conservación y mejora.
l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas
manifestaciones artísticas, utilizando diversos medios de expresión y
representación.
B) OBJETIVOS GENERALES DE LA MATERIA DE FRANCÉS
La enseñanza una segunda lengua extranjera en enseñanza Secundaria
Obligatoria presenta como finalidad la adquisición de las siguientes capacidades
al término de la etapa:
1. Comprender información de textos orales en actos de comunicación variada,
mostrando una actitud tolerante, respetuosa y de cooperación hacia sus emisores.
2. Ser capaz de usar la lengua extranjera de forma desinhibida para comunicar.
3. Participar oralmente en actos de comunicación de forma comprensible,
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adecuada y con cierta autonomía.
4. Leer y comprender textos de temas diversos adaptados a las capacidades y a
los intereses del alumnado para fomentar el placer por la lectura y el
enriquecimiento personal.
5. Redactar textos sencillos con finalidades diversas respetando siempre las
pautas de cohesión formal y coherencia textual.
6. Hacer uso de los componentes lingüísticos y fonéticos básicos de la lengua
extranjera en actos de comunicación reales.
7. Fomentar la autonomía en el aprendizaje, el trabajo colaborativo, la reflexión
sobre los propios procesos de aprendizaje, y ser capaz de aplicar a la lengua
extranjera conocimientos y estrategias de comunicación adquiridas en otras
lenguas.
8. Seleccionar y presentar información, ya sea de forma oral o escrita, haciendo
uso de las distintas estrategias de aprendizajes adquiridas y de todos los medios
de los que se dispone, incluyendo medios tecnológicos.
9. Valorar el aprendizaje de la lengua extranjera como instrumento de acceso a
una nueva cultura y al aprendizaje de conocimientos nuevos, fomentando el
respeto hacia la cultura del otro y el aprender a aprender.
10. Fomentar la capacidad de trabajo colaborativo, rechazando cualquier
discriminación por razón de sexo o condición racial o social, fortaleciendo
habilidades sociales y afectivas para evitar conflictos o resolverlos pacíficamente.
11. Mostrar una actitud receptiva y de autoconfianza en el aprendizaje y uso de la
lengua extranjera participando con sentido crítico en los actos de comunicación.
12. Conocer y valorar los aspectos culturales vinculados a la lengua extranjera.
13. Conocer y valorar los elementos culturales de la sociedad andaluza para que,
al ser transmitidos, puedan ser apreciados por ciudadanos de otros países o
miembros de otros contextos sociales.
14. Fomentar el respeto del patrimonio andaluz y su importancia, utilizando la
lengua extranjera como medio de divulgación.
OBJETIVOS DE BACHILLERATO, SEGUNDA LENGUA EXTRANJERA:
El Bachillerato contribuirá a desarrollar en los alumnos y las alumnas las
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capacidades que se presentan en forma de objetivos de la etapa y de la materia.
Esta programación didáctica contribuye al desarrollo de los siguientes objetivos
desarrollados en el Real Decreto 1105/2014 (nacional) y del Decreto 110/2016
(andaluz): 1) Objetivos de la Etapa. A nivel nacional. Según el Real Decreto
1105/2014 en su Artículo 25, el bachillerato contribuirá a desarrollar en los
alumnos y las alumnas las capacidades que les permitan:
a) Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir una
conciencia cívica responsable, inspirada por los valores de la Constitución
Española así como por los derechos humanos, que fomente la corresponsabilidad
en la construcción de una sociedad justa y equitativa.
b) Consolidar una madurez personal y social que les permita actuar de forma
responsable y autónoma y desarrollar su espíritu crítico. Prever y resolver
pacíficamente los conflictos personales, familiares y sociales.
c) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y
mujeres, analizar y valorar críticamente las desigualdades y discriminaciones
existentes, y en particular la violencia contra la mujer e impulsar la igualdad real y
la no discriminación de las personas por cualquier condición o circunstancia
personal o social, con atención especial a las personas con discapacidad.
d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones
necesarias para el eficaz aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de
desarrollo personal.
e) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana.
f) Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras.
g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la
comunicación.
h) Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus
antecedentes históricos y los principales factores de su evolución. Participar de
forma solidaria en el desarrollo y mejora de su entorno social.
i) Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar
las habilidades básicas propias de la modalidad elegida.
j) Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación
y de los métodos científicos. Conocer y valorar de forma crítica la contribución de
la ciencia y la tecnología en el cambio de las condiciones de vida, así como
afianzar la sensibilidad y el respeto hacia el medio ambiente.
k) Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad,
iniciativa, trabajo en equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico.
l) Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, como
fuentes de formación y enriquecimiento cultural.
m) Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo personal y
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social.
n) Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la seguridad vial. A
nivel autonómico andaluz.
Además de los objetivos descritos en el apartado anterior, el Bachillerato en
Andalucía contribuirá a desarrollar en el alumnado las capacidades que le
permitan:
a) Profundizar en el conocimiento y el aprecio de las peculiaridades de la
modalidad linguística andaluza en todas sus variedades.
b) Profundizar en el conocimiento y el aprecio de los elementos específicos de la
historia y la cultura andaluza, así como su medio físico y natural y otros hechos
diferenciadores de nuestra Comunidad para que sea valorada y respetada como
patrimonio propio y en el marco de la cultura española y universal.
OBJETIVOS PRIMERA LENGUA EXTRANJERA EN BACHILLERATO:
La enseñanza de la Primera Lengua Extranjera en el Bachillerato tendrá como
finalidad el desarrollo de las siguientes capacidades:
1. Escuchar con atención y comprender textos orales en la lengua extranjera de
temas, géneros y registros diversos emitidos directamente por la voz humana o
reproducidos por recursos de almacenamiento y reproducción de audio
tradicionales o en soporte digital.
2. Emitir producciones orales de la lengua extranjera con corrección gramatical,
coherencia textual y adecuación social sobre temas, géneros y registros diversos
utilizando la propia voz o recursos de almacenamiento y reproducción de la
misma.
3. Leer y comprender textos escritos de la lengua extranjera de temas, géneros y
registros diversos en soporte papel o digital.
4. Redactar textos escritos variados con corrección gramatical, coherencia textual
y adecuación social sobre temas, géneros y registros diversos en formatos papel y
digital.
5. Interesarse por el léxico de la lengua extranjera y aprenderlo organizado por
campos semánticos y registros de formalidad como medio para producir
manifestaciones orales y escritas de calidad formal, coherencia textual y
adecuación social.
6. Reconocer la importancia de las estructuras morfosintácticas de la lengua,
aprenderlas y aplicarlas de manera consciente para auto-monitorizarse y contribuir
con creciente autonomía a la corrección formal en textos orales o escritos.
7. Ser consciente de la función de los elementos que intervienen en la producción
del sonido vocal para imitar la pronunciación nativa de alguna variedad estándar
de la lengua extranjera.
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8. Conocer la localización, principales ciudades, accidentes geográficos, unidades
de moneda y de otras medidas, hechos y personajes históricos y manifestaciones
culturales de los países donde la lengua extranjera es lengua oficial.
9. Conocer obras literarias representativas de la lengua extranjera y leerlas en el
nivel adaptado a sus posibilidades de comprensión para disfrutarlas y aprender
aspectos socioculturales de los autores y hechos que intervinieron en su
producción.
10. Aprender los nombres, preferencias temáticas y tendencias ideológicas de los
principales medios de comunicación de masas que emiten información en la
lengua extranjera para estar al día sobre hechos acaecidos internacionalmente y
asimilarlos con espíritu crítico.
11. Escuchar música, cantar, ver películas, jugar y disfrutar del uso pasivo o activo
de la lengua extranjera interactuando personalmente en ámbitos en los que sea
usada por hablantes nativos y, en la medida de sus posibilidades, participando en
actos, excursiones o viajes culturales, o, en su defecto, mediante la televisión, el
cine, el teatro o el uso de las nuevas tecnologías.
12. Utilizar la lengua extranjera con la intención de participar en actos de habla
diversos, conocer a hablantes de la lengua extranjera, dar a conocer el patrimonio
histórico de España y Andalucía, hacer amigos, emprender y abrirse horizontes,
evitar y solucionar conflictos y aportar ideas y conductas que promuevan la paz
entre los pueblos y la felicidad entre las personas.
13. Utilizar la lengua extranjera para el disfrute personal y para formarse
averiguando, comunicando o divulgando información aplicable al ámbito
académico, profesional u otros en diversos formatos papel o digitales sobre
cualquier campo del conocimiento.
14. Valorar a las personas vinculadas al aprendizaje de la lengua extranjera:
hablantes nativos, estudiantes de la lengua, autores y profesores.
OBJETIVOS DIDÁCTICOS: La separación de Objetivos en unidades que viene a
continuación es a título organizativo. En clase la secuenciación vendrá marcada
por el ritmo del proceso de enseñanza-aprendizaje.
OBJETIVOS UNIDAD 1:
• Mejorar el conocimiento y uso de la lengua francesa.
• Desarrollar las habilidades lingüísticas del alumno.
• Fomentar la autonomía del aprendizaje.
• Motivar al alumno para la obtención de una mayor seguridad en cuanto a sus
capacidades lingüísticas.
OBJETIVOS UNIDAD 2:
• Fomentar la adquisición de un nivel razonable de comprensión y expresión tanto
oral como escrita de la lengua francesa.
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• Fomentar el respeto por la pluralidad cultural y la valoración de la propia
identidad.
• Fomentar una actitud de respeto e interés por comprender y hacerse
comprender en las diversas situaciones habituales de comunicación que tienen
lugar en el aula.
• Valorar la riqueza significativa del aprendizaje del francés como acceso a
culturas distintas a la propia.
OBJETIVOS UNIDAD 3:
• Utilizar estrategias de aprendizaje autónomo a partir de las experiencias previas
con otras lenguas, incluida la propia.
• Fomentar una lectura comprensiva y autónoma de textos escritos en francés en
un nivel adecuado a las capacidades e intereses del alumno, obteniendo
informaciones globales y específicas de los mismos.
• Comprender las ideas principales y extraer información general y específica de
textos orales y escritos adaptados al nivel.
• Consolidar lo aprendido en la ESO, enlazando contenidos comunicativos y
familiares con otros nuevos.
OBJETIVOS UNIDAD 4:
• Utilizar el idioma como medio de comunicación en situaciones habituales de la
vida cotidiana y como medio de expresión personal en clase.
• Entender mensajes orales , en un contexto dado, sin la presencia del emisor.
• Incrementar la capacidad de reacción ante el estímulo de los mensajes orales.
• Utilizar el contexto lingüístico y no lingüístico como medio para incrementar la
comprensión.
OBJETIVOS UNIDAD 5:
• Comprender las actitudes y los estados de ánimo de las personas que hablan.
• Mejorar la producción oral y la expresión escrita mediante actividades en grupo,
organizando ideas e información de modo coherente y comprensible.
• Escribir notas, anuncios , comunicaciones de tipo personal y formularios, y en
general mensajes de manera comprensible para un nativo de la lengua.
• Comprender y reproducir de forma apropiada los matices básicos de la
entonación del idioma.
OBJETIVOS UNIDAD 6:
• Adquirir estructuras lingüísticas y léxico necesarios para mejorar la capacidad
comunicativa.
• Profundizar en los distintos registros de la lengua (formal, informal, familiar, etc.).
• Relatar hechos y sucesos presentes, pasados y futuros de forma correcta.
• Familiarizarse con los libros de consulta más habituales (diccionarios,
gramáticas, etc.)
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• Mostrar cierta habilidad para analizar las propias necesidades comunicativas,
controlar el propio proceso de aprendizaje y evaluar los objetivos alcanzados.
• Mostrar capacidad para ampliar los conocimientos del idioma fuera de clase
III.CONTENIDOS
Tanto los del 1er Ciclo de la ESO ( 1º, 2º 3º ESO) como los del 2º Ciclo de la
ESO ( 4ºESO) aparecen en el Anexo II de esta Programación. Los contenidos
específicos aparecen en una columna dentro de cada Unidad del método.
Remitimos a dicho Anexo para verlos.
CONTENIDOS COMUNES EN LOS CUATRO BLOQUES DEL 1ER Y
2º CICLOS :
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de
cortesía y registros, costumbres, valores, creencias y actitudes, reconocimiento,
identificación y comprensión de elementos significativos lingüísticos básicos y
paralingüísticos (gestos, expresión facial, contacto visual e imágenes).
Conocimiento de algunos rasgos históricos y geográficos de los países donde se
habla la lengua extranjera, obteniendo la información por diferentes medios, entre
ellos Internet y otras tecnologías de la información y comunicación. Valoración de
la lengua extranjera como instrumento para comunicarse, enriquecerse
personalmente y dar a conocer la cultura andaluza.
Funciones comunicativas:
-Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos y
despedidas, presentaciones, invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y
desacuerdo).
- Descripción sencilla de cualidades físicas de personas y actividades cotidianas.
- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, permiso.
- Expresión de hábitos.
- Expresión del interés, gusto.
- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del
discurso.

17

Estructuras lingüístico-discursivas:
Léxico: Identificación personal, vivienda, hogar y entorno, actividades de la
vida diaria: familia y amigos, tiempo libre, ocio y deportes, viajes y vacaciones,
salud y cuidados físicos, educación y estudio, compras y actividades comerciales,
alimentación y restauración, transporte, lengua y comunicación, tiempo
atmosférico, clima y medio ambiente, tecnologías de la información y
comunicación.
Patrones sonoros: Los patrones gráficos, acentuales, rítmicos y de
entonación. Comprensión de elementos significativos lingüísticos básicos y
paralingüísticos (gestos, expresión facial, contacto visual e imágenes).
Conocimiento de algunos rasgos históricos y geográficos de los países donde se
habla la lengua extranjera, obteniendo la información por diferentes medios, entre
ellos Internet y otras tecnologías de la información y comunicación. Valoración de
la lengua extranjera como instrumento para comunicarse, enriquecerse
personalmente y dar a conocer la cultura andaluza.
Estructuras lingüístico-discursivas ampliadas:
Estructuras oracionales:
- Afirmación: Evidemment!
- Negación: ne...pas /ni...ni.../ ne... rien/ne ... jamais /ne...personne/ne... aucun.
- Exclamación: Oh, quel désastre!
- Interrogación: Comment.../ Où.../ Quand.../ Qui.../ Qu’est-ce que... / Pourquoi.../
Est-ce que/Sujet + verbe / Inversion de sujet./ Combien .../ Quel...
- Réplicas: si / pronombre tónico + oui/non (moi, oui; moi, non) /pronombre tónico
+ aussi – non plus (moi non plus).
Marcas de relaciones lógicas:
- Conjunción: ni...ni.
- Disyunción: ou bien.
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- Oposición: par contre, or.
- Causa: puisque, car.
- Finalidad: afin de, dans le but de + infinitif.
- Comparación: le plus / le moins que + adjectif + que / ainsi que.
- Consecuencia: alors, donc.
- Explicación: ainsi, car.
Marcas de relaciones temporales: dans, il y a, en, puis, tout de suite, enfin,
pendant que + Indicatif (simultaneidad).
Tiempos verbales:
- Presente: Verbos perteneciente a las tres conjugaciones y con los cambios de
bases pertinentes.
Verbos con cambios en las grafías (-eler, -ger) o que lleven acento (geler,
espérer).
- Imperativo presente en afirmativo y en negativo.
- Pasado: passé composé e imperfecto.
- Futuro: futur simple. Futur proche como repaso.
Marcas discursivas para indicar el aspecto:
- Incoativo: commencer à /être sur le point de + infinitif.
- Durativo: être en train de + infinitif.
- Terminativo: terminer de/finir de/venir de + infinitif.
Marcas de modalidad:
- Posibilidad/probabilidad: Il est probable que, probablement.
- Necesidad: Il + pron.pers. + faut.
- Obligación/prohibición: Devoir + infinitif/ Il est interdit de + infinitif.
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- Permiso: Autoriser quelqu’un, Impératif.
- Intención/deseo: penser / espérer + infinitivo.
- Consejo: on pourrait, on devrait...
- Otros: C’est à qui de...?/C’est à + pron. tonique / nom+ de + Inf
Construcciones lingüísticas del discurso:
-

Relativas (qui, que, dont, où), pronombres personales, pronombres
complementos (COD, COI), la expresión de la posesión, el adjetivo y el
pronombre demostrativo, la formación del adverbio y su situación en el
sintagma verbal, la construcción negativa, pronombres adverbios «Y-EN».

Marcas de cantidad: números cardinales y ordinales; artículo partitivo;
adverbios de cantidad y medidas; grado comparativo y superlativo: trop, assez
de...
Marcas para expresar el modo: adverbes de manière en –ment.
Marcas para situarse en el espacio: preposiciones y adverbios: lugar (sur/sous,
...), posición (en face de/à côté de), distancia (près/loin), movimiento (jusqu’à),
dirección (vers, en), origen (de), destino (pour, à, au, aux + pays).
Marcas temporales:
- Indicaciones de tiempo: en + año (en 2018), au ... siècle, avant-hier, aprèsdemain, tout de suite.
– Anterioridad: il y a... que, ça fait ...que.
– Posterioridad: après, plus, tard.
- Secuenciación: d’abord, puis, finalement, à partir de.
- Simultaneidad: en même temps, au moment où.
- Frecuencia: une/ deux fois par...; souvent, jamais, de temps en temps.
Identificación y uso de expresiones comunes, de frases hechas sencillas y de
léxico relativo a contextos concretos y cotidianos y a contenidos de otras
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materias del currículo :
- Los saludos.
- El alfabeto.
- Los números.
- El aspecto físico y psicológico.
- Las tareas de la casa.
- Expresiones sobre opiniones y argumentaciones.
- Las partes del cuerpo y las enfermedades.
- Las sensaciones.
- La cultura: música y arte.
- Las expresiones de tiempo.
- Los signos del zodiaco.
- Las actividades de tiempo libre.
- Las expresiones de cortesía.
- Las expresiones del lenguaje coloquial y formal.
- El alojamiento.
Aspectos fonéticos, patrones básicos de ritmo, entonación y acentuación:
- Reconocimiento y reproducción de elementos fonéticos fundamentales:
articulación, ritmo y entonación.
- Los fonemas y su correspondencia con las letras del abecedario. Reconocimiento y uso del acento.
- Entonación y uso correcto de la puntuación.
- Diferenciar la entonación de una pregunta de la de una afirmación.
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- Diferencia entre las vocales orales y nasales.
Reconocimiento de la estructura silábica del francés:
- Liaison y encadenamiento.
- Pronunciación del imperfecto.
- Distinción entre el estilo directo e indirecto.
- Reconocimiento de los sonidos sordos y sonoros consonánticos del francés.
- Conocimiento de los distintos sonidos vocálicos del francés.
4ºESO (nivel avanzado)
BLOQUE 1 : COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES.
Estrategias de comprensión:
- Comprensión general y específica de actos comunicativos orales, en soportes
diversos, referidos a temas de interés general o personal.
- Comprensión de elementos que intervienen en la comunicación para poder dar
una respuesta inmediata y clara.
- Uso de estrategias necesarias para poder comprender mensajes audiovisuales
sencillos y claros y poder extraer la intención del interlocutor, ayudándose del
contexto y del contexto.
- Comprensión de textos orales vinculados a la descripción de una persona o
lugar.
- Deducción de estructuras gramaticales en mensajes orales de cierta
complejidad.
- Comprensión global de textos orales basados en la exposición de ideas,
opiniones, apreciaciones.
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BLOQUE 2. PRODUCCIÓN
INTERACCIÓN

DE

TEXTOS

ORALES:

EXPRESIÓN

E

Estrategias de producción:
- Elaboración de textos descriptivos, narrativos y explicativos sobre experiencias y
acontecimientos sobre temas de interés personal o general.
- Participación activa en conversaciones sobre temas cotidianos y de interés
personal.
- Empleo autónomo de estrategias de comunicación para iniciar, mantener y
terminar una interacción de forma clara y sencilla.
- Lectura autónoma de textos de extensión considerable relacionados con temas
de interés múltiple.
- Aplicación de estructuras sintácticas varias en mensajes orales de cierta
complejidad.
- Producción de textos monologados o dialogados para proponer ideas, dar una
opinión, informar sobre algo o dar consejos respetando las estructuras sintácticas
y fonéticas de la lengua.
- Producción guiada de textos orales estableciendo las relaciones entre la cultura
andaluza y la cultura de la lengua extranjera.
BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS.
Estrategias de comprensión:
- Comprensión global de textos escritos, en diversos formatos, vinculados a temas
de interés general o personal.
- Comprensión exhaustiva de textos escritos destinados a la descripción de un
personaje.
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- Comprensión exhaustiva de un texto auténtico para extraer expresiones y
estructuras precisas.
- Comprensión autónoma y cooperativa de textos narrativos y argumentativos
auténticos aplicando los distintos conocimientos lingüísticos y semánticos.
- Comprensión profundizada de la estructura textual de una carta formal para pedir
información al destinatario.
- Comprensión global de textos basados en el léxico de la etapa: descripción
personal, la familia,actividades cotidianas, tiempo libre, deporte, las partes del
cuerpo, las vacaciones, la alimentación, el tiempo meteorológico, el cine,
acontecimientos del pasado.
BLOQUE 4: PRODUCCIÓN
INTERACCIÓN

DE

TEXTOS

ESCRITOS:

EXPRESIÓN

E

Estrategias de producción:
- Composición de textos vinculados a temas de interés personal o general con una
estructura clara y sencilla y utilizando con autonomía las distintas estrategias
básicas en el proceso de composición escrita.
- Elaboración guiada de una redacción basada en acontecimientos del pasado
respetando las estructuras lingüísticas adquiridas.
- Composición libre de textos escritos vinculados a la expresión de la opinión, de la
argumentación o de la información sobre algún tema.
- Elaboración guiada de textos oficiales tales como una carta a un organismo o un
currículum.
- Producción de textos escritos aplicando fórmulas de cortesía y aspectos
socioculturales propios de la lengua extranjera.
- Producción guiada de textos escritos basados en la representación de las
características de la cultura andaluza en relación con la cultura de la lengua
extranjera.
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- Elaboración de textos basados en el léxico de la etapa: La descripción personal,
la familia, actividades cotidianas, tiempo libre, deporte, las partes del cuerpo, las
vacaciones, la alimentación, el tiempo meteorológico, el cine, acontecimientos en
el pasado.
4ºESO NIVEL MEDIO
CONTENIDOS GENERALES
Bloque 1. Comprensión de textos orales.
Estrategias de comprensión:
1. Escucha y comprensión de mensajes orales relacionados con los actos
sociales: saludar, despedirse y presentarse.
2. Comprensión general de textos orales sobre temas de interés general o de
interés personal.
3. Comprensión específica de textos orales vinculados a temas concretos al
interés personal y académico del alumnado.
4. Identificar información relevante en presentaciones, exposiciones,
entrevistas y debates de actos de comunicación semi-auténticos o elaborados.
5. Uso de estrategias comunicativas para comprender, inferir significados no
explícitos, y deducir las ideas principales del acto de comunicación.
6. Comprensión global de mensajes emitidos en lengua estándar por medios
de comunicación de forma lenta y clara, ayudándose del contexto y del contexto.
7. Comprensión global de la comunicación interpersonal sobre temas de la vida
25

cotidiana, vinculados a intereses generales o personales.
8. Comprensión de textos orales destinados a narraciones de acontecimientos
o relatos cortos.
9. Toma de conciencia de la importancia de comprender globalmente un
mensaje, sin necesidad de entender todos y cada uno de los elementos del
mismo.
10. Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos y
despedidas, presentaciones, invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y
desacuerdo).
11. Descripción sencilla de cualidades físicas de personas, objetos de uso
cotidiano, lugares y actividades de la vida diaria.
12. Narración de acontecimientos puntuales, descripción de estados y
situaciones presentes y expresión de sucesos futuros.
13. Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, permiso,
opiniones, puntos de vista, consejos, advertencias y avisos.
14. Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y la conjetura.
15. Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la
autorización y la prohibición.
16. Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, la simpatía, la satisfacción,
la esperanza, la confianza, la sorpresa, y sus contrarios.
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17. Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis.
18. Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del
discurso.
Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción.
Estrategias de producción:
19. Planificación y producción de un acto comunicativo usando
recursos lingüísticos diversos facilitando la comunicación atendiendo siempre a
la coherencia y cohesión del discurso.
20. Producción guiada de mensajes orales versados sobre temas de
interés general o personal, en un registro formal, usando las estrategias de
pronunciación y entonación adecuadas a la lengua extranjera.
21. Producción guiada de textos orales estructurados y claros basados en la
narración de acontecimientos.
22. Empleo autónomo de estrategias de comunicación para iniciar,
mantener y terminar una interacción de forma clara y sencilla.
23. Participación en interacciones comunicativas ofreciendo opiniones
con una actitud respetuosa y crítica antes las aportaciones de otros.
24. Producción guiada de textos orales vinculada a la difusión del
patrimonio cultural andaluz en relación con aspectos culturales de la lengua
extranjera.
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25. Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales
(saludos y despedidas, presentaciones, invitaciones, disculpa y
agradecimiento, acuerdo y desacuerdo).
26. Descripción sencilla de cualidades físicas de personas, objetos de
uso cotidiano, lugares y actividades de la vida diaria.
27. Narración de acontecimientos puntuales, descripción de estados y
situaciones presentes y expresión de sucesos futuros.
28. Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones,
permiso, opiniones, puntos de vista, consejos, advertencias y avisos.
29. Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y la conjetura.
30. Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la
orden, la autorización y la prohibición.
31. Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, la simpatía, la
satisfacción, la esperanza, la confianza, la sorpresa, y sus contrarios.
32. Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis
33. Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y
organización del discurso.
Bloque 3. Comprensión de textos escritos.
Estrategias de comprensión:
34. Deducción de información a partir de elementos textuales y no
28

textuales en textos escritos versados sobre temas de interés general o
personal.
35. Comprensión de información de carácter general o específico en
géneros textuales diversos, basados en temas de interés y relevancia para la
formación científica y humanística del alumnado.
36. Comprensión de textos escritos basados en la descripción de un
personaje o lugar.
37. Comprensión global, ayudándose del apoyo visual, de artículos
de prensa basados en temas de interés general o personal.
38. Comprensión autónoma de textos narrativos y argumentativos,
auténticos o elaborados, aplicando los distintos conocimientos lingüísticos y
semánticos.
39. Comprensión global de textos basados en el léxico de la etapa:
descripción personal, la familia, las actividades cotidianas, situaciones en un
restaurante, recetas, contar un viaje, acontecimientos del pasado.
41. Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales
(saludos y despedidas, presentaciones, invitaciones, disculpa y
agradecimiento, acuerdo y desacuerdo).
42. Descripción sencilla de cualidades físicas de personas, objetos de
uso cotidiano, lugares y actividades de la vida diaria.
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43. Narración de acontecimientos puntuales, descripción de estados y
situaciones presentes y expresión de sucesos futuros.
44. Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones,
permiso, opiniones, puntos de vista, consejos, advertencias y avisos.
45. Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y la conjetura.
46. Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la
orden, la autorización y la prohibición.
47. Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, la simpatía, la
satisfacción, la esperanza, la confianza, la sorpresa, y sus contrarios.
48. Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis.
49. Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y
organización del discurso.
Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción.
Estrategias de producción:
50. Producción guiada de textos escritos vinculados a la difusión de la
cultura andaluza, poniéndola en relación con la cultura de la lengua extranjera.
51. Redacción de textos monologados o dialogados para hacer
presentaciones.
52. Composición de textos cortos descriptivos destinados a dar a
conocer a una persona o un lugar.
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53. Producción guiada de textos escritos, en distintos formatos, en los
que se expondrán gustos, sensaciones, opiniones, preferencias sobre distintos
aspectos de temas generales o de interés personal.
54. Composición guiada de correspondencia formal, destinada a
instituciones oficiales, respetando las estructuras y directrices lingüísticas
adecuadas según la tipología textual.
55. Producción de textos escritos, en diversos soportes, ya sea en
registro formal o neutro, en los que se pretende difundir la cultura y las tradiciones
andaluzas mediante la lengua extranjera.
56. Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales
(saludos y despedidas, presentaciones, invitaciones, disculpa y
agradecimiento, acuerdo y desacuerdo).
57. Descripción sencilla de cualidades físicas de personas, objetos de
uso cotidiano, lugares y actividades de la vida diaria.
58. Narración de acontecimientos puntuales, descripción de estados y
situaciones presentes y expresión de sucesos futuros.
59. Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones,
permiso, opiniones, puntos de vista, consejos, advertencias y avisos.
60. Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y la conjetura.
61. Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la
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orden, la autorización y la prohibición.
62. Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, la simpatía, la
satisfacción, la esperanza, la confianza, la sorpresa, y sus contrarios.
63. Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis.
64. Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del
discurso.
Estructuras Lingüístico-discursivas aplicables a los 4 bloques:
Estructuras oracionales:
65. Afirmación: Oui.
66. Negación: ne...pas / ni...ni...
67. Interrogación: Comment./ Où./ Quand./ Qui./ Qu'est-ce que. /
Pourquoi./ est-ce que/Sujet + verbe/Inversion de sujet.
68. Exclamación: «0h la la!»
Expresión de relaciones lógicas:
69. Conjunción: aussi, en plus.
70. Disyunción: ou bien.
71. Oposición/concesión: par contre, pourtant, alors que.
72. Causa: à cause de, puisque, grâce à.
73. Finalidad: de façon à, de manière à.
74. Explicación: c'est-à-dire.
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75. Consecuencia: donc, c'est pourquoi, par conséquent, ainsi.
Relaciones temporales: lorsque, avant/après + Inf., aussitôt, au moment
où, (à) chaque fois que. Tiempos verbales: presente: présent de indicativo con
las tres conjugaciones, presente de imperativo, pasado: imparfait, passé
composé, futuro: futur proche y futur simple.
Expresión del aspecto: puntual: phrases simples, durativo: en + date (en
septembre 2016), habitual: souvent, parfois, incoativo: futur proche; ex: je vais
partir en cinq minutes, terminativo: arrêter de + infinitif. Expresión de la
modalidad:
76. Posibilidad / probabilidad: c'est (presque) certain, sans doute, il
est possible que (+ subj.), il est (adv.) probable que (+ ind.).
77. Necesidad: il faut, avoir besoin de.
78. Obligación: il faut, devoir, impératif.
79. Prohibición: défense de, il est défendu de+ Inf., il est interdit de.
80. Permiso: pouvoir, demander/donner la permission / permettre à
quelqu'un de faire quelque chose.
81. Consejo: Conseiller de, à ta place, si j'étais toi.
82. Intención/deseo: avoir envie de faire qqch., décider de faire qqch.,
ça me plairait de, j'aimerais (beaucoup) faire qqch.
Estructuras gramaticales: El presentativo (C'est, ce sont), los artículos
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(definido, indefinido y partitivo), los pronombres personales átonos y tónicos,
los determinantes y pronombres demostrativos, los determinantes y
pronombres posesivos, el femenino, el plural, los complementos (COD, COI),
Los pronombres, adverbios «y/ en», las proposiciones relativas (qui, que, dont
où).
Marcas para indicar la cantidad y el grado: numerales tanto cardinales
como ordinales, cantidades (partitivos, medidas y adverbios de cantidad:
beaucoup de monde, quelques, quelques-uns, tout le monde, plein de,
plusieur(s). Grado comparativo y superlativo.
Marcas para situar en el espacio: prépositions et adverbes de lieu,
position, distance, mouvement, direction, provenance, destination; pronom «y».
Marcas para indicar el tiempo:
83. Puntual: tout à l'heure, à ce moment-là, au bout de.
84. Indicaciones de tiempo: tous les 15 jours.
85. Duración: encore / ne...plus.
86. Anterioridad: déjà.
87. Posterioridad: puis, en fin, ensuite.
88. Simultaneidad: pendant, alors que.
89. Frecuencia: toujours, généralement, souvent, pas souvent,
parfois, quelquefois, rarement, jamais, presque jamais.
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Conocimiento y valoración de los elementos culturales más relevantes
de la cultura francesa. Identificación y uso de expresiones comunes, de frases
hechas sencillas y de léxico relativo a contextos concretos y cotidianos y a
contenidos de otras materias del currículo.
90. Los saludos.
91. El alfabeto.
92. Los números.
93. Los días de la semana.
94. Fórmulas dentro del aula.
95. Gentilicios de nacionalidades.
96. Meses del año: janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août ...
97. La fecha: le 24 juillet 1990 (día+mes+año).
98. El tiempo meteorológico.
99. La materia: en bois, en tissu, en plastique, en métal...
100. La familia.
101. El aspecto físico y psicológico.
102. La vivienda.
103. Las actividades del tiempo libre.
104. Los alimentos.
105. Las compras.
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106. La localización.
107. La ropa.
108. Los colores.
Aspectos fonéticos, patrones básicos de ritmo, entonación y
acentuación.
109. Reconocimiento y reproducción de elementos fonéticos
fundamentales: articulación, ritmo y entonación.
110. Los fonemas y su correspondencia con las letras del abecedario.
111. Diferenciar la entonación de una pregunta de la de una afirmación
y de una negación.
112. Las consonantes finales.
113. Reconocimiento de la estructura silábica del francés: Liaison y
encadenamiento.
114. Las pronunciaciones des los distintos registros en la oración
interrogativa.
115. La «e» caduca y la «e» abierta: «Je/j'ai».
116. Diferencia fonética correspondiente a la pronunciación en los
masculinos con respecto a los femeninos.
117. Diferencia de pronunciación de nasales.
118. Conocimiento de los distintos sonidos vocálicos del francés.
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CONTENIDOS FR1 BACHILLERATO
Los contenidos como vienen en el Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre,
por el que se establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria
y del Bachillerato, en su artículo 2 apartado d) son:
“Contenidos: conjunto de conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes que
contribuyen al logro de los objetivos de cada enseñanza y etapa educativa y a la
adquisición de competencias. Los contenidos se ordenan en asignaturas, que se
clasifican en materias y ámbitos, en función de las etapas educativas o los
programas en que participe el alumnado”
A continuación aparecen los diferentes tipos de contenidos: generales de la
materia, transversales e interdisciplinares. Este primer curso de bachillerato hará
especialmente hincapié en los contenidos gramaticales y léxicos, fundamentales
para afianzar una base fuerte para el segundo curso y realizar con éxito la prueba
de Selectividad.
Contenidos generales de la materia
En virtud de lo que viene establecido en el RD.1105/2014, de 26 de diciembre,
que determina el curriculum básico para la ESO, el Anexo II (páginas 348, 349…)
y la Orden de 14 de julio de 2016, que desarrolla el curriculum en Andalucía, los
contenidos de la lengua extranjera han sido reorganizados en cuatro bloques
interdependientes que abarcan las 4 habilidades lingüísticas con el fin de adquirir
una competencia comunicativa adecuada (en relación con los niveles del MCERL :
CO, EO, CE, EE). Nuestro marco legal establece que los contenidos son el
conjunto de conocimientos, habilidades y actitudes que contribuyen a la
adquisición de los objetivos y de las competencias. Estos contenidos están
ordenados por materias. A continuación se especifican los contenidos que vienen
detallados en 4 bloques, además de un apartado de estructuras
sintáctico-discursivas.
BLOQUE 1 : COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES.
Estrategias de comprensión:
- Identificación e interpretación de expresiones conocidas para deducir el sentido
general del mensaje.
- Interpelación para averiguar o asegurarse de si la comprensión ha sido correcta.
- Interpretación de mensajes no verbales para inferir el significado verbal del
mensaje.
- Observación del contexto situacional para mejorar la comprensión.
- Modulación de la atención auditiva y adaptación al tipo de tarea según se
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requiera comprensión de información general o específica.
- Comprensión de los objetivos de las tareas encomendadas: organización del
trabajo, información general, instrucciones, obligaciones.
- Valoración del rol del transmisor de información y correspondiente atención a su
mensaje.
BLOQUE 2. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E
INTERACCIÓN
Estrategias de producción:
Planificación:
- Concepción del mensaje con claridad, distinguiendo su idea o ideas principales y
su estructura básica.
- Adecuación del texto al destinatario, contexto y canal, aplicando el registro y la
estructura de discurso adecuados a cada caso.
- Poner en práctica el conocimiento teórico para comunicar ideas.
- Localizar y usar adecuadamente recursos lingüísticos, temáticos (diccionarios,
glosarios o gramáticas en soporte papel o digital, modelos discursivos) o recursos
humanos.
Ejecución:
- Interés por producir mensajes correctos, coherentes, adecuados a los
participantes en el intercambio comunicativo y al contexto situacional.
- Aplicación de léxico y patrones morfosintácticos correctos y coherentes.
- Recrear patrones discursivos para infundir personalidad a las creaciones
propias.
- Aportar manifestaciones de lenguaje no verbal para hacerse comprender.
Estrategias de compensación:
lingüísticas: uso de sinónimos, perífrasis o aclaraciones.
- paralingüísticas y paratextuales: observaciones cinestésicas (tipo de mirada,
posición de los ojos, guiños, inclinación de las cejas, movimiento de las manos o
del cuerpo, levantar el pulgar como aprobación, el dedo corazón para insultar,
tocarse el pelo como señal de nerviosismo), observaciones proxémicas (distancia
entre interlocutores o participantes en un acto de habla), observaciones
paralingüísticas (volumen, velocidad de la voz, fluidez, llanto, risa, gruñido,
bostezo, entonación, ritmo, acento).
BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS.
Estrategias de comprensión:
- Identificación e interpretación de expresiones conocidas para deducir el sentido
general del mensaje.
- Interpelación para averiguar o asegurarse de si la comprensión ha sido correcta.
- Interpretación de mensajes no verbales para inferir el significado verbal del
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mensaje.
- Observación del contexto situacional para mejorar la comprensión.
- Modulación de la atención auditiva y adaptación al tipo de tarea según se
requiera comprensión de información general o específica.
- Comprensión de los objetivos de las tareas encomendadas: organización del
trabajo, información general, instrucciones, obligaciones.
- Valoración del rol del transmisor de información y correspondiente atención a su
mensaje.
BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E
INTERACCIÓN
Estrategias de producción:
Planificación:
- Concepción del mensaje con claridad, distinguiendo su idea o ideas principales
y su estructura básica.
- Adecuación del texto al destinatario, contexto y canal, aplicando el registro y la
estructura de discurso adecuados a cada caso.
- Poner en práctica el conocimiento teórico para comunicar ideas.
- Localizar y usar adecuadamente recursos lingüísticos, temáticos (diccionarios,
glosarios o gramáticas en soporte papel o digital, modelos discursivos) o recursos
humanos.
Ejecución:
- Interés por producir mensajes correctos, coherentes, adecuados a los
participantes en el intercambio comunicativo y al contexto situacional.
- Aplicación de léxico y patrones morfosintácticos correctos y coherentes.
- Recrear patrones discursivos para infundir personalidad a las creaciones
propias.
- Aportar manifestaciones de lenguaje no verbal para hacerse comprender.
OTROS ASPECTOS COMUNES A LOS 4 BLOQUES:
●

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos - convenciones sociales,
fórmulas de cortesía apropiadas a situaciones, registro apropiado al acto
discursivo y participantes en el mismo, lenguaje no verbal, datos, hechos,
personajes históricos pertenecientes a una variedad de ámbitos sociales,
herencia cultural de países hablantes de la lengua extranjera.
● Funciones comunicativas:
- Intercambios comunicativos para iniciar o mantener relaciones con personas
o grupos de personas en ámbitos sociales varios.
- Descripción de rasgos de personalidad y físicos de personas, lugares y
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actividades y calificación en general.
- Expresión de acciones y procesos en función de su realización temporal,
aspectual y de sus actores.
- Capacidad, seguridad, conjetura, voluntad, obligación, prohibición, hipótesis,
esperanza, sugerencias, gustos, preferencias, consejos, condiciones, deseos,
preguntas, exclamaciones, finalidad, consecuencia.
- Gestión activa o pasiva de intercambios comunicativos en variedad de
contextos.
- Uso de la lengua extranjera para averiguar o compartir información de otras
áreas de conocimiento.
● Estructuras lingüístico-discursivas:
- Léxico: campos semánticos de los siguientes ámbitos: personal, público,
académico y ocupacional, descripción de personas y objetos, tiempo, espacio
y estados, eventos y acontecimientos, actividades, procedimientos y
procesos, relaciones personales, sociales, académicas y profesionales,
educación y estudio, trabajo y emprendimiento, bienes y servicios, lengua y
comunicación intercultural, ciencia y tecnología, historia y cultura.
- Patrones sonoros: patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación.
Estructuras lingüísticas:
Marcas de relaciones lógicas:
• Conjunción: aussi bien que.
• Disyunción: ou bien.
• Oposición / concesión: seulement si, bien que, même si, par contre, malgré,
pourtant, toutefois, tout de même, avoir beau, quand (bien) même, alors même
que + conditionnel.
• Causa: étant donné que, vu que, comme.
• Finalidad: pour que, dans le but que, de façon à ce que, de manière à ce que,
afin que + Subj.
• Comparación: le meilleur, le mieux, le pire, de même que, plus...plus,
moins...moins, plus...moins, moins...plus.
• Distributivas : tantôt, tantôt, bien....bien.
• Explicación: c'est-à-dire. • Consecuencia: si bien que, de telle manière que, de
façon à ce que.
• Condición: si, même si + Indic., à condition de + Inf., à condition de, à moins de +
inf., au/dans le cas où (+ conditionnel).
• Estilo indirecto (rapporter des informations).
Marcas de relaciones temporales:
• depuis, dès, au fur et à mesure, tandis que, jusqu'au moment où.
Tiempos verbales:
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• presente, pasado (plus-que-parfait), futuro.
Exclamación:
• Que, Hélas!, Mince alors!).
Negación:
• ne... pas encore, ne....plus, pas mal (du tout), pas question, pas du tout.
Interrogación:
• lequel, laquelle, auquel, duquel.
Expresión del aspecto:
• puntual (frases simples), durativo (il était une fois, à cette époque là.), habitual
(de temps en temps, chaque, tous les, n° fois par. mois/an.), incoativo (être sur le
point de), terminativo (cesser de, arrêter de, mettre fin à qqch.).
Marcas para indicar la modalidad:
• Factualidad: phrases déclaratives.
• Capacidad: arriver à faire, réussir à.
• Posibilidad /probabilidad: il est possible que, il se peut que.
• Necesidad: il faut, avoir besoin de.
• Obligación/prohibición : se voir dans l'obligation de, se voir forcé à (faire) qqch..
• Permiso: pouvoir, demander/donner la permission / permettre à quelqu'un de
faire quelque chose.
• Consejo: Conseiller de, à ta place, si j'étais toi.
• Intención/deseo: exprimer le souhait qui concerne un autre: j'aimerais que/ je
voudrais que/ j'aurais envie que/ ça me plairait que + Subj.
• factitivo o causal con el verbo faire : ex: Pierre a fait tomber son livre/s'est fait
couper les cheveux.
• Condicional : conditionnel présent.
Expresión de la existencia (presentativo):
• la entidad (artículos, nombres, pronombres personales, adjetivos y pronombres
demostrativos, pronombres personales COD y COI, «en», «y», proposiciones
adjetivas (lequel, laquelle, auquel, duquel)), la cualidad, la posesión (pronombres
posesivos).
Marcas para indicar la cantidad y el grado:
• fracciones, decimales, porcentajes, artículos partitivos, adverbios de cantidad y
medidas y el grado.
Marcas para situar en el espacio:
• prépositions et adverbes de lieu, position, distance, mouvement, direction,
provenance, destination.
Marcas para indicar el tiempo:
• Puntual: demain à cette heure-là, hier à cette heure-ci, dans n° jours, d'ici peu.
• Divisiones: dans les années, quinzaine.
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• Indicaciones de tiempo: au début, à la fin, en début de semaine.
• Duración: (tout) le long de.
• Anterioridad: jusqu'à ce que, d'ici (à ce) que.
• Posterioridad: dès que, depuis (le temps) que.
• Secuenciación: premièrement, deuxièmement.
• Simultaneidad: lorsque, le temps de + Inf., une fois que, lors de + nom.
• Frecuencia: de temps en temps, tous/ toutes les…
Marcas de modo:
• à l'aide de, grâce à .
FUNCIONES COMUNICATIVAS POR UNIDADES:
UNIDAD 1: Se présenter et parler de soi. Présenter quelqu’un. Saluer (registre
formel et informel). Demander quelque chose (registre formel et informel).
Demander des informations sur une personne. Parler de soi (se décrire, parler de
son caractère et de ses goûts). Parler de sa famille. Raconter des moments de la
vie quotidienne (au lycée, en famille). Demander/donner l’heure. Proposer de faire
quelque chose. Donner des ordres.
UNIDAD 2: Acheter quelque chose: demander le prix et payer. Localiser.
S’orienter: demander et donner des indications. Commander un repas. Décrire un
appartement. Proposer et accepter un rendez-vous. Faire des suppositions. Établir
des comparaisons. Parler du temps qu’il fait. Raconter quelque chose au passé.
Parler de ce qui va se passer. Organiser un voyage et réserver ses places. Écrire
un message amical (lettre, courriel).
UNIDAD 3: Raconter en situant chronologiquement dans le temps. Donner des
indications temporelles. Comprendre un récit situé dans le passé. Décrire des
vêtements. Interviewer une personne. Comprendre et rédiger une petite annonce
de recherche d’emploi. Répondre à une offre d’emploi. Comprendre et rédiger un
CV. Inviter et proposer une activité. Accepter et refuser une proposition ou une
invitation. Raconter et exprimer ses sensations. Comprendre un texte informatif.
UNIDAD 4: Interviewer quelqu’un sur ses projets. Présenter un projet. Formuler
des hypothèses. Comprendre des documents informatifs. Exprimer jugements et
désirs. Raconter (passer du discours direct au discours indirect). Argumenter.
UNIDAD 5: Diriger, donner des ordres. Exprimer un jugement. Comprendre un
jugement positif ou négatif. Communiquer par texto. Évoquer des souvenirs.
Donner des conseils. Exprimer un désir. Émettre des hypothèses sur le présent et
le passé.
UNIDAD 6: Interviewer quelqu’un sur ses projets. Présenter un projet. Formuler
des hypothèses. Comprendre des documents informatifs. Exprimer jugements et
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désirs. Raconter (passer du discours direct au discours indirect). Argumenter.
CONTENIDOS SINTÁCTICO-DISCURSIVOS POR UNIDADES:
Durante el primer trimestre ( unidades 1-3) se repasarán conceptos ya estudiados
y se ampliarán. Esta separación es a título organizativo. En clase la secuenciación
vendrá marcada por el ritmo del proceso de enseñanza-aprendizaje.
UNIDAD 1: Les articles; le féminin; le pluriel; la négation; l’interrogation; les
pronoms personnels sujets et toniques; les articles contractés; les verbes du
premier groupe aux trois premières personnes; les verbes être et avoir. les
adjectifs possessifs ; le pronom on; les prépositions devant les noms de pays; la
forme interrogative; les adjectifs de couleur; les verbes pronominaux; les verbes du
2e groupe; l’impératif; Il faut; les particularités orthographiques des verbes du 1er
groupe; quelques verbes irréguliers.
UNIDAD 2: les adjectifs démonstratifs; les articles partitifs; le superlatif;
l’interrogation avec inversion; les prépositions; C’est/il, elle est; les pronoms
personnels COD; les prépositions chez, à; les verbes: pouvoir, vouloir, sortir, venir,
servir, prendre. Oui/si; le comparatif; c’est/il est; les adjectifs ordinaux; très,
beaucoup, beaucoup de ; l’hypothèse ; le passé composé, le futur proche, les
verbes impersonnels, les verbes en –uire; les prépositions.
UNIDAD 3: les articles et les prépositions devant les dates; les pronoms
personnels COI; les adjectifs et les adverbes interrogatifs; l’imparfait et le passé
composé; le participe passé avec avoir; les verbes irréguliers: écrire, essayer,
nettoyer, savoir, suivre.
UNIDAD 4: la négation; l’expression de la durée; situer dans le passé: il y a;
l’expression de la quantité; la formation des adverbes; l’emploi de y: adverbe et
pronom ; le passé récent; les verbes connaître et perdre. les pronoms relatifs qui,
que; les pronoms interrogatifs: qui, que, quoi; de ou des; les adverbes de quantité;
l’hypothèse (2); le futur; l’accord du participe passé avec avoir (reprise); la forme
passive.
UNIDAD 5: le pronom en; le conditionnel; les pronoms démonstratifs; le pronom
relatif où; la forme restrictive ne...que; entre et parmi; les pronoms interrogatifs;
même et aussi; le présent progressif: être en train de; le conditionnel ; l’hypothèse
(3); les verbes en –aindre, -eindre et -oindre.
UNIDAD 6: l’interrogation indirecte; le discours indirect; les pronoms possessifs; le
subjonctif: forme et emploi; le pronom relatif dont; les pronoms personnels
doubles.
PATRONES SONOROS POR UNIDADES:
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UNIDAD 1:
-El alfabeto, consonantes y vocales.
-La silabación. Entonación ascendente y descendente.
-El acento tónico.
-Liaison y encadenamiento.
-Las letras mudas. Las consonantes finales.
UNIDAD 2:
-Las vocales nasales, centrales y medias.
-Liaison y enchaînement.
-Elisión. El apóstrofe.
UNIDAD 3:
-Entonación básica del francés.
-Consonantes y vocales mudas.
-Las vocales nasales, dificultades para los hispanohablantes.
UNIDAD 4:
-Pronunciación de la tercera persona verbal con inversión y t eufónica.
-Oposición de los fonemas [e / ε], [y / u / i].
-Oposición de los fonemas [ / ], [s / z].
UNIDAD 5:
-Oposición de los fonemas [a / a] [ε / ε], [o / ].
-Los acentos en francés. Comparación con el español. -El acento gráfico sobre e.
UNIDAD 6:
-El acento sobre las vocales a, i, o, u en palabras de uso corriente.
-El acento diacrítico: distinción de homónimos usuales. -s añadida al imperativo
seguido de en o y.
LÉXICO POR UNIDADES:
UNIDAD 1: les pays et les nationalités; les sports et les loisirs; les nombres; les
jours de la semaine; les mois de l’année; quelques objets de la vie quotidienne.
l’heure; le corps humain; le caractère; la famille; la date; les couleurs; la
conversation téléphonique; situer une action dans le temps; l’emploi du temps.
UNIDAD 2: les petites annonces; les prépositions de lieu; la maison, les meubles;
les repas; les magasins. l’expression des sentiments; le temps et la météo; les
voyages et les moyens de transport; la lettre amicale.
UNIDAD 3: l’architecture; la chronologie du récit; les vêtements. le monde du
travail; le CV; l’expression des sentiments; mots pour répondre à une offre
d’emploi / à une invitation.
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UNIDAD 4: le monde du spectacle, la musique et le théâtre; le temps libre et les
loisirs; la solidarité et le commerce équitable.
UNIDAD 5: le théâtre; les critiques de films; le langage des textos; les souvenirs.
UNIDAD 6: la pollution et la protection de la nature; la mairie et le conseil
municipal ; les problèmes sociaux.

2ºBACHILLERATO FR2
CONTENIDOS Y COMPETENCIAS TRABAJADAS POR UNIDAD:
UNITÉ 1 ET UNITÉ 2.
1. OBJECTIFS:
Faire des appréciations sur quelque chose. CCL – CSC
S'excuser. CCL – CSC
Écrire un article de journal . CCL – CD – CAA – SlEP
Acheter et échanger des vêtements. CCL – CM – CSC – SlEP – CAA
Décrire des vêtements et des accessoires. CCL – CM
Le langage numérique.CCL – CSC – CEC – CAA
Raconter un événement passé. CCL – SIEP – CAA
2. DIALOGUES ET DOCUMENTS:
On fait les soldes!
Je peux échanger mon blouson?
Mode: la relève est assurée!
3. LEXIQUE:
Les vêtements et les accessoires
Les chaussures.
Le langage numérique.
4. COMMUNICATION ET PHONÉTIQUE:
Les sons [Â]] et [Ê]
L'opposition [Ê]/ [e]N]
5. GRAMMAIRE :
De ou des?
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Les pronoms démonstratifs
La négation avec plus et jamais
Les pronoms indéfinis personne et rien
Les prépositions en et dans
Se situer dans le passé
L'imparfait
L'accord du participe passé avec l'auxiliaire avoir
L'emploi de l'imparfait et du passé composé
Les verbes en -aindre, -eindre et -oindre au présent de l'indicatif
UNITÉ 3 ET UNITÉ 4.
1. OBJECTIFS:
Commander un repas. CCL – CSC – CM – SIEP
Demander des précisions sur un plat. CCL – CSC – CEC – CD
Parler de ses habitudes alimentaires. CCL – SlEP – CM
Parler du futur. CCL – SlEP – CD
Faire des suppositions. CCL – CSC – SlEP
Rédiger un programme. CCL – CD – SlEP – CM
Parler de son lieu de vie. CCL – CEC – CD
Décrire une ville. CCL – CEC – CD
2. DIALOGUES ET DOCUMENTS:
Je serai interne!
Le dossier d'internat
Un choix difficile...
Programme pour les élèves internes
3. LEXIQUE:
Les repas et les aliments
En ville...
4. COMMUNICATION ET PHONÉTIQUE:
Les sons [æ]et [ø q]
Les sons [s] et [z]
5. GRAMMAIRE:
Les pronoms personnels doubles
Les pronoms démonstratifs neutres
Les pronoms relatifs qui, que, où
Le superlatif
La phrase hypothétique
Le futur
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Les verbes boire et savoir
UNITÉ 5 ET UNITÉ 6.
1. OBJECTIFS:
Demander et rendre un service. CCL – CSC
Exprimer la tristesse. CCL – CSC
Exprimer l'exaspération. CCL – CSC
Donner des conseils. CCL – CSC – SlEP
Exprimer son opinion. CCL – CSC – SlEP
Exprimer un souhait. CCL – CSC – SlEP
Exprimer la volonté . CCL – CSC – SlEP
S'excuser . CCL – CSC – SlEP
2. DIALOGUES ET DOCUMENTS:
Sous les palmiers...
On ramasse tout et on rentre...
Des plages propres pour des vacances sans problèmes!
3. LEXIQUE:
À la maison.
La pollution et la protection de l'environnement
4. COMMUNICATION ET PHONÉTIQUE:
Le son [j] de fille
Le son [l] de mille
Que dit-on quand on est exaspéré?
Les sons [s] [zVF] [z] et [s]
Que dit-on quand on veut s'excuser?
5. GRAMMAIRE:
Les pronoms interrogatifs
Les pronoms possessifs
Les adjectifs indéfinis
La formation des adverbes de manière
Le conditionnel présent
Le subjonctif présent
UNITÉ 7 ET UNITÉ 8.
1. OBJECTIFS:
Rassurer quelqu’un. CCL – CSC
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Exprimer la déception. CCL – CSC
Dire les avantages et les inconvénients de quelque chose. CCL – CSC
Exprimer un regret. CCL – CSC – SlEP
Exprimer l’angoisse. CCL – CSC – SlEP
Décrire un objet. CCL – SlEP
2. DIALOGUES ET DOCUMENTS:
On rentre à Aix!
Ne t’en fais pas !
On n’arrête pas le progrès!
3. LEXIQUE:
À la gare, à l’aéroport.
Décrire un objet.
4. COMMUNICATION ET PHONÉTIQUE:
Les nasales
Que dit-on quand on est déçu
Différents sons
Que dit-on quand on est angoissé et que l’on veut rassurer quelqu’un?
5. GRAMMAIRE:
Les pronoms indéfinis
Le pronom relatif dont
La forme passive
La forme restrictive
Le participe présent
Le conditionnel passé
Le plus-que-parfait

TEMAS TRANSVERSALES
Educación para la convivencia (El mundo del trabajo, la comunicación con los
demás, sentimientos, cartas, mensajes)
Educación para la salud (Actividades deportivas, buenos hábitos, alimentación
cuidados y atención médica)
Educación ambiental (Protección al paisaje, la ecología, curiosidad por el
entorno y la naturaleza, los animales)
Educación del consumidor (Compras, las rebajas)
Educación no sexista (Hombres y mujeres con la misma responsabilidad en el
trabajo, mujeres en puestos directivos)
Educación para Europa y el resto del mundo (La francofonía, rótulos, ciudades
francesas y otras, cuentos y tradiciones, fiestas)
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CONTENIDOS GRAMMATICALES:
L’Adjectif. La place de l’adjectif. Masculin et féminin. Singulier et pluriel. Le nom et
l ́article. Masculin et féminin des personnes et choses. Les verbes : présent,
passé composé, imparfait, plus-que-parfait . Les possessifs. L’adjectif possessif.
Le pronom possessif. Les démonstratifs. L’adjectif démonstratif et le pronom
démonstratif. Les nombres. Les nombres cardinaux et ordinaux. La négation. «
ne.........pas », « ne..........jamais », « ne.........rien », « ni....ni », « sans »,«
ne..........que ». L’adverbe. L’adverbe et l’adjectif. Les adverbes en « -ment ». Des
adverbes de temps et de lieu. L’expression de la quantité. Les quantités
indéterminées. Les quantités déterminées. Les verbes : le futur, le futur antérieur,
conditionnel présent, conditionnel passé Les hypothèses. L’hypothèse sur le futur.
L’hypothèse sur le présent. L’hypothèse sur le passé. Le comparatif et le
superlatif. La voix passive. Les pronoms compléments. Pronoms directs,
pronoms indirect. Ordre des pronoms. Les relatifs. Les relatifs simples et les
relatifs composés. Le discours indirect Le gérondif et le participe présent Le
subjonctif.
L’expression de la cause.
L’expression de la conséquence.
L’expression du but. L’expression de l ́opposition.

CONTENIDOS Y MAPA DE RELACIONES CURRICULARES
Remitimos al ANEXO II donde aparecen los Contenidos, Competencias, Estándares de
aprendizaje y los Objetivos de cada nivel y asignatura de los métodos de papel.

ELEMENTOS TRANSVERSALES
De conformidad con el artículo 6 del RD.1105/2014, del artículo 6 del decreto
111/2016, así como del artículo 3 de la Orden de 14 de julio de 2016, los
elementos transversales deberán estar incluidos en todas las programaciones
didácticas. Por ello, esta programación desarrolla a lo largo de sus unidades
didácticas diferentes elementos transversales para contribuir al desarrollo de
nuestro alumnado como individuos y ciudadanos europeos. En el RD. Tenemos
algunos de los más relevantes, como son "el desarrollo de la igualdad efectiva
entre hombres y mujeres, la prevención de la violencia de género o contra
personas con discapacidad (…)el aprendizaje de la prevención y resolución
pacífica de conflictos en todos los ámbitos de la vida personal, familiar y social, así
como de los valores que sustentan la libertad, la justicia, la igualdad, el pluralismo
político, la paz, la democracia, el respeto a los derechos humanos (…)el desarrollo
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sostenible y el medio ambiente, los riesgos de explotación y abuso sexual, el
abuso y maltrato a las personas con discapacidad, las situaciones de riesgo
derivadas de la inadecuada utilización de las Tecnologías de la Información y la
Comunicación, así como la protección ante emergencias y catástrofes (…)"

SECUENCIACIÓN DE LOS CONTENIDOS O TEMPORALIZACIÓN
Ésta es la propuesta más lógica: en los cursos de la ESO 1º, 2º, 3º, 4º Nivel
avanzado, 1º Bachillerato FR1 y FR2, las 6 Unidades se repartirán entre los tres
trimestres. En el caso de 4ºESO Nivel medio, las 10 Unidades serán igualmente
repartidas entre los tres trimestres. En el caso de 2º Bachillerato FR2, los temas
se reparten del siguiente modo: I Evaluación las Unidades 1-2 y 3, en la II
Evaluación las Unidades 4-5 y 6, en la III Evaluación finalmente las Unidades 7-8,
con el objetivo de ayudar al alumnado en el último trimestre, preparatorio de las
pruebas de EVAU.
En principio, la propuesta es que las Unidades de los Métodos se repartan de
manera equitativa, pero siempre quedará a criterio de la profesora cualquier
modificación teniendo en cuenta otras variables: el calendario escolar, la fecha
decidida para las Sesiones de Evaluación de los diferentes niveles, las
características del alumnado, tanto a nivel de rendimiento, compromiso con el
estudio y el nivel curricular del mismo, etc. La flexibilización en cuanto a la
temporalización de los contenidos y su adaptación ayudarán sin duda al proceso
de enseñanza -aprendizaje.
En 2ºBachillerato FR1 durante el segundo y tercer trimestre los contenidos se
repasarán especialmente a través de la preparación para las pruebas de EVAU,
usando los textos que año tras año aparecen en dichas pruebas.
Este curso pasado nos ha demostrado que la temporalización del principio puede
o no coincidir con el transcurrir del curso.

IV. COMPETENCIAS CLAVE

El currículo de la Segunda Lengua Extranjera recoge siete competencias clave
para desarrollar en la etapa de Educación Secundaria Obligatoria. La competencia
en comunicación lingüística (CCL), primordial en esta materia, está vinculada al
acto comunicativo en el que interviene el individuo con otros interlocutores
50

haciendo uso de diversos canales de transmisión. La finalidad de esta
competencia no es solo comunicar sino también adquirir un enriquecimiento
multicultural. La competencia clave en comunicación lingüística está asociada al
desarrollo de las cuatro destrezas básicas propias en el aprendizaje de una lengua
(comprensión oral y escrita y expresión oral y escrita). Para adquirir tales
destrezas se promoverá la práctica de tareas variadas en contextos comunicativos
diversos. Orientado hacia el aprendizaje de lenguas extranjeras y el aprendizaje
permanente, el currículo actual fomenta la competencia clave para aprender a
aprender (CAA), esencial para asimilar contenidos de cualquier materia,
desarrollar la capacidad de autoevaluación y adquirir conciencia de las propias
habilidades y estilos de aprendizaje. La competencia digital (CD), contribuye
enormemente al aprendizaje de una lengua extranjera. De hecho, la búsqueda y
edición de información en formato digital será un instrumento esencial para el
aprendizaje tanto del idioma como de los contenidos temáticos con los que se
ejercite, por lo que la competencia digital potencia la interdisciplinaridad: abordar
contenidos de arte, ciencia, historia, literatura o de cualquier tema de interés
personal o social será más asequible. De hecho, el formato digital facilitará la
práctica comunicativa del idioma, además, como medio de entretenimiento
mediante canciones, biografías de personajes célebres, juegos o cualquier otro
campo de interés cercano a las experiencias y
motivaciones de los adolescentes. Por otro lado, la competencia social y cívica
(CSC) será relevante en el aprendizaje de una lengua extranjera ya que implica la
capacidad de participar en actos de comunicación aplicando normas de cortesía
adecuadas. Igualmente, la competencia clave en el sentido de iniciativa y espíritu
emprendedor (SIEP), que implica la capacidad de tomar conciencia del acto
comunicativo y participar en él de manera activa o pasiva, contribuirá a la
competencia comunicativa del alumnado. Finalmente, la competencia en
conciencia y expresiones culturales (CEC) debe ser tenida en cuenta en el
aprendizaje de la Segunda Lengua Extranjera, ya que supone conocer,
comprender, apreciar y valorar con una actitud abierta y respetuosa diferentes
manifestaciones culturales. Aprender una lengua extranjera implica abordar una
serie de elementos transversales enriquecedores con los que abrirse a nuevos
modos de ver el mundo, enfrentarse a pensamientos y personas con ideas
diferentes y reflexionar, con espíritu crítico, sobre las conductas cotidianas y los
valores reconocidos por declaraciones universales de derechos humanos o de la
infancia. Por otra parte, hoy en día no basta con saber pronunciar correctamente
una lengua para sentirse a gusto con su uso, sino que también es necesario
conocer los elementos socioculturales que la rodean. En consecuencia, se
fomentará la importancia y sobre todo el gusto por el aprendizaje de las lenguas
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extranjeras y su cultura, intentando siempre vincularlas a la importancia de su
elemento oral al tratarse de lenguas vivas y a su fin último, que es comunicar.
Andalucía es una comunidad cuya historia está unida a una gran diversidad de
culturas y, en consecuencia, de lenguas. Vinculada al tránsito poblacional, uno de
cuyos ejemplos más notables es el turismo, hace que la práctica activa y continua
de lenguas extranjeras y su potencial cobre importancia. En efecto, las personas
andaluzas comunicativamente competentes en lenguas extranjeras, como
ciudadanas del mundo, son capaces de integrarse en otras comunidades con las
que enriquecerse culturalmente y en las que difundir el patrimonio cultural e
histórico propio. En definitiva, la intervención educativa, orientación y guía hacia la
madurez intelectual y social mediante el dominio de una segunda lengua
extranjera, contribuirá de manera activa a saber decir, saber hacer y saber ser.

V. METODOLOGÍA Y ORIENTACIONES DIDÁCTICAS
La situación creada por el Covid 19 ha llevado implícita la adaptación total del
sistema de trabajo, es decir, la metodología que hemos venido aplicando durante
los últimos años. Teníamos un Aula Específica de Francés donde teníamos parte
del material de uso del docente y de uso del alumnado para llevar a cabo el
proceso de enseñanza-aprendizaje. Algo tan básico como el uso de los
diccionarios, ahora es inviable ( limpieza constante de los objetos usados,
propiedad del centro, y obligatoriedad de uso personal e intransferible de objetos
escolares del alumnado). Dicho aula ha desaparecido como tal, convertida ahora
en aula de referencia de un bachillerato.
Por ello se nos ha autorizado a solicitar la colaboración de las familias para que
autoricen a sus hijos ( a partir de 3ºESO) a traer el smartphone con datos para
trabajar en algunas sesiones ( por ejemplo, todas aquellas que impliquen el uso de
un diccionario).
Además este presente curso todos los niveles tienen incluído el Método en el
cheque-libro, lo que aliviará el estrés tanto del alumnado como de las familias en
caso de tener que trabajar desde casa ( por cuarentena, falta prolongada, etc). De
este modo, todos los niveles de la ESO dispondrán de Método para trabajar, tanto
en casa como en clase.
Igualmente el trabajo colaborativo (el trabajo en grupo) quedará reducido al trabajo
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colaborativo en Moodle, webs especializadas en ello o en clase, cada uno en su
sitio, y en clases poco ruidosas.
● Situación excepcional de confinamiento o cuarentena:
En el Protocolo Covid vigente este curso en el centro, se determina qué hacer
en ambos escenarios. Metodológicamente, el recurso a la Moodle se convierte
en el único espacio de intercambio de entrega-corrección-devolución.
Tratándose de una situación transitoria, o eso deseamos, la vuelta a clase
permitirá retomar aquellos aspectos que se hayan visto menoscabados
durante la cuarentena o el confinamiento. Si la extensión en el tiempo ha sido
muy larga, se deberá volver a la priorización de contenidos imprescindibles o
esenciales, lo que conlleva también la priorización de objetivos y
competencias clave esenciales.
Por todo ello, los miembros del Dpto son conscientes de la necesidad de una
buena planificación, ahora más que nunca, para garantizar en la medida de lo
posible, el adecuado desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje,
implementando una metodología que se adapte a las nuevas circunstancias y a
pesar de saber que la metodología idónea para la etapa de Educación Secundaria
Obligatoria en Andalucía es la que intenta desarrollar y fomentar en el alumnado el
gusto por el aprendizaje de idiomas.
En este sentido y volviendo al núcleo de nuestra metodología, el currículo de
lenguas extranjeras toma como base los principios básicos del Marco Común
Europeo de Referencia para las Lenguas, que promueve en los alumnos y
alumnas el desarrollo del sentimiento de ser ciudadanos del mundo. En este
enfoque de trabajo, que promueve una metodología activa, la lengua de estudio
será el vehículo de comunicación e interacción que buscará desarrollar en el
alumnado andaluz, entre otras, la competencia en comunicación lingüística. Para
fomentar esta metodología activa se debe despertar en el alumnado el interés por
participar de forma directa en el aprendizaje de dicha lengua. Con este fin, se
seleccionarán materiales que despierten interés y cuyos contenidos favorezcan el
desarrollo de valores y actitudes positivas. El diseño de un método de aprendizaje
de una segunda lengua extranjera implica desarrollar una metodología fundada en
unos principios básicos fundamentales a partir de los cuales se realizarán
proyectos y tareas diversas para que el alumnado andaluz interiorice los
contenidos didácticos y alcance los objetivos establecidos. Por tanto, La
metodología se deberá adaptar siempre al nivel de partida y al ritmo de
aprendizaje del grupo. En el primer ciclo de la Educación Secundaria Obligatoria,
es decir, en primero, segundo y tercero, la enseñanza será más dirigida, ya que la
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autonomía del alumnado es menor, por lo que es imperativo aportar una imagen
de guía y referencia.
Para capacitar al alumnado en la lengua extranjera, recurriremos a documentos
auténticos o semi-auténticos con los que trabajar la comprensión y la expresión
tanto oral como escrita. Es de destacar que la sola naturaleza de lengua viva
confiere una importancia primordial al aspecto oral. Por ello, se valorarán de forma
positiva las intervenciones de los alumnos y las alumnas independientemente de
sus errores, se soslayará el miedo al ridículo y se fomentará la confianza del
alumnado en la lengua extranjera, de modo que la usen en su día a día tanto en el
aula como fuera de ella.
En el caso de FR1:
Los enfoques metodológicos de la Primera Lengua extranjera impartida en
Bachillerato están sujetos a una serie de variables que, bien justifican la
implementación de los proyectos de trabajo planificados o bien provocan
modificaciones y ajustes a circunstancias soberanas. Efectivamente, a principios
del año escolar se pretende afianzar y seguir construyendo aprendizaje
significativo sobre la base de conocimientos asimilados en la etapa educativa
previa, especialmente en el caso del primer curso. Esta idea, no obstante,
colisiona a veces con la realidad de la diversidad en el aula, que suele obligar a
modificar el ritmo de trabajo previsto. Ciertamente, las características del grupo
clase son determinantes a la hora de implementar el proyecto docente del que se
parte, por este motivo, se hace imperativo comenzar tanteando y observando con
cuidado y con prudencia mediante una evaluación inicial. El resultado de la misma,
unido a observaciones de conductas que se evidencian en las primeras sesiones
del curso como el grado de comunicación, de ruido, de colaboración, de
cumplimiento de tareas en clase o en casa, de convivencia y, por supuesto, de
conocimientos previos, modulan una intervención educativa más o menos flexible.
De cualquier modo y con independencia de la heterogeneidad grupal, cuando el
aprendizaje de una lengua extranjera es integrador, combinando opciones y
evitando dogmatismos pedagógicos, el rendimiento puede ser un hecho, pues,
entre otras causas, las experiencias de aprendizaje son menos monótonas y
previsibles, con lo que repercuten positivamente en la motivación. Tal y como
señala el Instituto Cervantes, el propio Consejo de europa recomienda que «Los
métodos que se empleen en el aprendizaje, la enseñanza y la investigación de la
lengua sean aquellos que se consideren más eficaces para alcanzar los objetivos
acordados, en función de las necesidades de los alumnos como individuos en su
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contexto social». Para lograr el aprendizaje significativo, además de considerar el
nivel de conocimientos y aprendizajes previos, es necesario implicar al alumnado
en situaciones de aprendizaje de su agrado. Fomentar la interacción en el aula
abordando temas cercanos a su experiencia o de su interés combinados con
tiempo de reflexión y procedimientos adecuados para la memorización
comprensiva son un buen estímulo para potenciar el interés por la lengua y la
cultura extranjera y para contribuir al desarrollo de la competencia en
comunicación lingüística. El alumnado debe disponer de una variada gama de
actividades lingüísticas interactivas e individuales para así ejercer control sobre su
propio proceso de aprendizaje mediante la autoevaluación y la coevaluación de lo
practicado y lo aprendido. Además, las estrategias de aprendizaje favorecerán la
autonomía del alumnado y el desarrollo de la competencia clave para aprender a
aprender. Los materiales didácticos de última generación son una seria
competencia al tradicional soporte papel. Para trabajar en formato digital,
profesorado y alumnado acceden tanto en clase mediante la infraestructura
necesaria, proyector y/o ordenador con acceso a Internet, como desde la propia
casa. Huelga decir que los materiales en soporte digital proporcionan la práctica
de todas las destrezas comunicativas y de los contenidos establecidos por la
normativa vigente. Asimismo, facilitan atender la variedad de estilos de
aprendizaje del alumnado, visual, auditivo o cinestésico, por lo que contribuyen
enormemente a la gestión del tiempo del profesorado. La organización de los
contenidos de lenguas extranjeras en los cuatro bloques de comprensión y
expresión oral y escrita orienta el enfoque de trabajo hacia la práctica
comunicativa y agrupamientos variados que permiten trabajo individual, por
parejas, en pequeños grupos y en el grupo clase. Se fomentará la realización de
tareas lingüísticas y proyectos que cultiven el aprendizaje de aspectos
socioculturales, de conocimiento intercultural y de naturaleza interdisciplinar en
general, con la intención de concienciar al alumnado sobre la importancia de la
educación en valores y de desarrollar el resto de sus competencias clave. El plan
lector es uno de los elementos más productivos de trabajo dentro y fuera del aula.
Fácilmente abordable mediante compra, préstamo, intercambio de libros o
fragmentos, distribución de fotocopias o textos digitalizados, no se debe olvidar la
aportación a la lectura de letras de canciones o de los subtítulos del visionado de
películas en versión original, lo cual aporta la tranquilidad de que el propio
alumnado puede ejercer su libertad para elegir temas y títulos y, en consecuencia,
disfrutar dirigiendo su propio proceso de aprendizaje. Al ser fundamento de los
objetivos la corrección gramatical y la coherencia textual, no debe sorprender hoy
en día la combinación con otras tendencias pedagógicas del método de gramática
traducción, que aporta su contribución a la práctica controlada de conocimientos
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formales. Para terminar, la relación del idioma y su cultura con hechos, conceptos
y expresiones pertenecientes a áreas de conocimiento distintas a la de la lengua
de estudio despertará otras inquietudes adosadas a las ya rutinarias de cómo se
dice o qué significa un determinado vocablo o expresión. He aquí todas las
actividades que desarrollaremos:
Práctica del francés como lengua de comunicación en el aula. Asociación de
imágenes y texto. Audición de diálogos y otros documentos. Descubrir
documentos. Respuesta a preguntas -Introducción de elementos que completan
una serie o una frase. Utilización de las transcripciones como comprobación.
Utilización del dictado. Discriminación de frases de diferentes lenguas. Relación
sonido / grafía. Completar parrillas para fonética. Elegir la opción correcta a partir
de una grabación. Elegir la opción correcta a partir de una lectura. Ejercicios de
“verdadero / falso / no se sabe” al escuchar un diálogo -Relacionar dos columnas
con datos distintos. Transformación de estructuras. Producir / completar diálogos
Juegos con adivinanzas. Juegos de rol. Utilización de la prensa. Asociar un
resumen a un diálogo. Localizar lugares en un plano a partir de una grabación
Representar situaciones y escenas. Entrevistar a alguien. Escuchar canciones
Audición de programas de radio. Escuchar un debate y recoger datos concretos
Organizar / participar en un debate. Extraer datos concretos de una grabación
Dibujar según unos datos de una grabación. Comprensión y uso de la lengua
escrita. Lectura de documentos. Buscar expresiones concretas en la lección que
se acaba de ver. Relacionar expresiones hechas con un dibujo y su explicación
Responder a un test, a un cuestionario. Escribir un anuncio para encontrar un
comunicante. Redacción de textos a partir de un test. Utilización de parrillas de
coevaluación. Poner en orden unas frases / un texto / unas cartas. Ver los puntos
comunes y las diferencias entre dos textos. Elaborar encuestas. Lectura /
Redacción de cartas / postales. Interpretación de anuncios por palabras. Lectura
de advertencias para ir de viaje. Completar textos. Ordenar un texto, un diálogo
Escribir un artículo. Lectura de biografías -Redactar la biografía de alguien a quien
se ha entrevistado. Redactar una biografía de un personaje según los datos
escritos. Lectura en voz alta. Ejercicios de “verdadero o falso” después de la
lectura de un texto. Lectura de folletos turísticos. Trabajo con Internet. Resolver
juegos (sopa de letras / charadas / buscar “al intruso”). Asociar adjetivos y
antónimos. Asociar físicos y caracteres. Asociar réplicas, conceptos. Clasificar
palabras / expresiones según su centro de interés. Hacer unas fichas de
personajes Identificación y práctica de estructuras en la lengua oral y escrita
Identificación y práctica de formas verbales, de los adjetivos numerales, de los
artículos, de las formas interrogativas y negativas,etc. Reflexión sobre la lengua y
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su aprendizaje. Implicación en el propio aprendizaje. Comentar con los
compañeros y comparar las producciones. Comparar las estrategias propias con
las de los compañeros. Utilización de criterios de evaluación para uno mismo y
para los demás Funciones de lenguaje y gramática. Entender la naturaleza y el
uso de fórmulas para: . Hablar del futuro . Relatar lo que otra persona dice .
Expresar la crítica, el acuerdo, el desacuerdo. Trabajar con diferentes tipos de
textos y documentos . Diálogos y mini-diálogos . Anuncios y rótulos comerciales,
anuncios por palabras . Estadísticas . Artículos de periódico . Folletos turísticos y
mapas . Canciones . Pequeños poemas . Menús . Cartas, tarjetas postales. Correo
electrónico . Textos sobre francofonía . Tarjetas y participaciones para actos
sociales . Biografías . Debates . Página de un diccionario francés-francés Léxico
Identificar léxico relacionado con los temas Fonética. Identificar . Pronunciación de
fonemas vocálicos y consonánticos de especial dificultad . Ritmo y entonación
(Entonaciones interrogativa y asertiva) Aspectos socioculturales -Identificar
aspectos característicos, costumbres y rasgos de la vida cotidiana propios de
Francia y de los franceses . Ambiente en las escenas de la calle, tiendas, oficinas .
Rótulos comerciales . Anuncios de vivienda . Participaciones, tarjetas de
felicitación . Aeropuerto . Acercamiento a otras culturas . Intercambios, interés por
otros países . La prensa . Energías alternativas: energía solar -Identificar
informaciones culturales de los países donde se habla la lengua extranjera: .
Geografía de Francia . El clima en Francia . Demografía . Historia de Francia .
Monumentos y características de París . Personajes de ficción: Cirano y otros no
franceses, reales o no . Personajes interesantes de la actualidad . La francofonía .
Mapas de Francia y del mundo francófono . Planos y fotografías de ciudades
francesas

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

Remitimos al ANEXO III para ver la ponderación de los Criterios de Evaluación
actualizados en Séneca. En todos los casos aparecen los cuatro bloques:
Comprensión escrita /oral y Expresión escrita/oral. En todos los niveles se han
distribuido de modo que cada bloque suma 25% de la nota final, salvo en FR1.
Teniendo en cuenta que la materia de FR1 sigue enfocada a la realización de la
EVAU para la gran mayoría del alumnado y recordando la ausencia de pruebas de
comprensión y producción oral en la misma, se les dará más peso a los bloques
de comprensión y producción escrita ( véase el porcentaje otorgado en este último
caso).
En cuanto a la relación de esos Criterios con las Competencia Clave, véanse los
siguientes cuadros en los que las letras en mayúscula al final de cada criterio
corresponden a la competencia clave ahí evaluada. Se han sintetizado y
simplificado los parámetros de cada bloque para mostrar más fácilmente dicha
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relación.
Para los bloques de comprensión (bloque 1 y bloque 3) se utilizarán diferentes
instrumentos de evaluación que se detallarán en el epígrafe siguiente. Los bloques
de producción (bloque 2 y bloque 4) se evaluarán utilizando una rúbrica que
permite evaluar el nivel de adquisición de cada criterio de evaluación.

1º, 2º y 3ºESO

Bloque 1. Comprensión de textos
orales. 25%
B1.1- Identificar el sentido global de
textos orales breves y estructurados, de
temas diversos vinculados al entorno
más directo del alumno, transmitidos por
diversos canales orales en registro
formal, informal o neutro. CCL, CD.

B1.2- Conocer y ser capaz de aplicar las
estrategias más adecuadas para
comprender un texto oral de forma
general. CCL, CAA.
B1.3- Utilizar elementos culturales y de
la vida cotidiana para la comprensión de
textos. CEC, CAA.
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B1.4- Reconocer e identificar las
funciones más relevantes de un texto.
CCL, CAA, SIEP.
B1.5- Aplicar a la comprensión de
textos, los conocimientos sintácticos y
discursivos de uso frecuente en la
comunicación oral. CCL, CAA.
B1.6- Identificar el léxico oral relativo a
asuntos cotidianos y a aspectos
concretos del entorno directo del
alumno, y extraer el significado de las
palabras y expresiones desconocidas
del contexto y del contexto. CCL, CAA.
B1.7- Identificar y reconocer todos los
patrones sonoros, rítmicos y de
entonación que puedan hallarse en un
texto oral. CCL, CAA.
B1.8- Valorar la lengua extranjera como
instrumento para comunicarse y dar a
conocer la cultura y el patrimonio
andaluz. SIEP, CEC.

Bloque 2. Producción de textos orales:
expresión e interacción.
B2.1- Producir textos breves y
comprensibles, de forma oral, en los
distintos registros de la lengua para dar,
solicitar o intercambiar información
sobre temas cotidianos e identificativos,
aunque esta producción presente
pausas y vacilaciones en su producción.
CCL, CD, SIEP.
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B2.2- Saber usar de forma correcta las
distintas estrategias sintácticas y
semánticas para producir textos orales
monológicos o dialógicos breves y
sencillos. A estas producciones se les
incorporarán
conocimientos
socioculturales y sociolingüísticos. CCL,
CSC, CCL, CAA.
B2.3- Cumplir las distintas directrices
marcadas en el proceso comunicativo,
empleando los patrones discursivos
más comunes para elaborar un texto.
CCL, CAA.
B2.4- Dominar un repertorio limitado de
estructuras sintácticas frecuentes y de
mecanismos sencillos de cohesión y
coherencia. CCL, SIEP, CAA.
B2.5- Dominar y emplear un léxico oral
lo suficientemente amplio para poder
proporcionar información y opiniones
breves y sencillas sobre situaciones
habituales de comunicación. CCL, CAA.
B2.6- Pronunciar y entonar de forma
comprensible, sin por ello evitar errores
o el acento extranjero, y aunque los
interlocutores tengan que solicitar
aclaraciones o repeticiones. CCL, SIEP.
B2.7- Saber emplear frases cortas y
fórmulas
para
desenvolverse
en
intercambios comunicativos breves en
situaciones habituales y cotidianas
aunque haya que aclarar elementos del
discurso. CCL, CEC.
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B2.8- Interactuar de manera sencilla y
clara utilizando fórmulas o gestos
simples para facilitar la comunicación.
CCL, CAA.
B2.9- Valorar la lengua extranjera como
instrumento para comunicarse y dar a
conocer la cultura y el patrimonio
andaluz. SIEP, CEC
Bloque 3. Comprensión de textos
escritos.
B3.1- Identificar las ideas generales de
textos en formato impreso o soporte
digital, bien estructurados y sencillos en
registro formal o neutro que traten sobre
las situaciones de la vida cotidiana o de
interés personal. CCL, CD, CAA.
B3.2- Ser capaz de aplicar estrategias
para adquirir una comprensión global
del texto, así como de los elementos
más relevantes del mismo. CCL, CAA.
B3.3- Tener un conocimiento básico de
aspectos
sociolingüísticos
y
socioculturales vinculados a la vida
cotidiana y saber aplicarlos. CSC, CCL,
CEC, CAA.
B3.4Identificar
las
funciones
comunicativas
más
importantes
presentes en un texto y un repertorio de
sus exponentes más frecuentes. CCL,
CAA.
B3.5- Aplicar a la comprensión los
constituyentes
y
las
estructuras
sintácticas más frecuentes, así como
sus posibles significados. CCL, CAA.
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B3.6- Identificar léxico relacionado con
situaciones de la vida cotidiana y con
temas generales o de interés propio, y
extraer del contexto y del contexto el
significado de los distintos términos y
expresiones usados. CCL, CAA.
B3.7Reconocer
las
principales
nociones ortográficas, tipográficas y de
puntuación propias de la lengua
extranjera en cuestión, así como las
abreviaturas y símbolos más comunes.
CCL,CAA.

B3.8- Valorar la lengua extranjera como
instrumento para comunicarse y dar a
conocer la cultura y el patrimonio
andaluz. SIEP, CEC.

Bloque 4. Producción de textos escritos:
expresión e interacción.
B4.1- Redactar, en formato de impresión
o digital, textos breves, sencillos y de
estructura
clara sobre situaciones
habituales de la vida cotidiana o de
interés propio, en un registro neutro o
informal,
empleando
las
distintas
estrategias de ortografía y signos de
puntuación. CCL, CD, CAA.
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B4.2- Aprender y aplicar las distintas
estrategias adquiridas para elaborar un
texto escrito de forma sencilla y clara.
CCL, CAA.
B4.3- Aplicar en la elaboración de textos
escritos los conocimientos socioculturales
y sociolingüísticos adquiridos para tratar
temas de índole personal, social. CCL,
CEC, CAA.
B4.4- Realizar las funciones exigidas por
el acto de comunicación, utilizando los
elementos más importantes de dichas
funciones y los patrones discursivos
conocidos. CCL, CAA.
B4.5 - Dominar un número determinado
de estructuras sintácticas de uso
frecuente y emplearlas en actos de
comunicación sencillos y claros. CCL,
SIEP, CAA.
B4.6- Conocer estructuras léxicas
suficientes para poder trasladar a
nuestros interlocutores información breve
y clara sobre situaciones habituales y
cotidianas. CCL, SIEP, CAA.
B4.7- Conocer y aplicar los signos de
puntuación y las reglas ortográficas de
forma correcta para la producción
correcta de un texto escrito. CCL, CAA.
B4.8- Valorar la lengua extranjera como
instrumento para comunicarse y dar a
conocer la cultura y el patrimonio
andaluz. SIEP, CEC.
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4ºESO Nivel avanzado
Bloque 1. Comprensión de textos orales. 25%
-Reconocer la información principal de textos orales bien organizados,
transmitidos por múltiples canales, en un registro neutro,
formal o informal, y vinculados a temas de la vida cotidiana o a
temas de ámbito general o personal, siempre que las condiciones de
audición sean las más favorables. CCL, CD, CAA.
- Adquirir y saber aplicar las estrategias necesarias para comprender
el sentido general o específico de un texto determinado. CCL.
- Utilizar para la compresión de los distintos textos el conocimiento
sobre aspectos socioculturales y sociolingüísticos relativos a la vida
cotidiana, condiciones de vida y entorno, relaciones interpersonales
(entre hombres y mujeres, en el trabajo, en el centro educativo, en
las instituciones), comportamientos (gestos, expresiones faciales,
uso de la voz, contacto visual), y convenciones sociales (costumbres,
tradiciones). SIEP, CCL, CAA.
- Reconocer e identificar las funciones más relevantes de un texto,
así como sus patrones discursivos. CCL, CAA, SIEP
- Identificar y aplicar conocimientos sobre patrones sintácticos y
discursivos propios de la comunicación oral, así como significados
vinculados. CCL, CAA.
- Reconocer léxico oral relacionado con hábitos de la vida cotidiana
o con temas de ámbito general o de interés personal, y extraer del
contexto y del cotexto, con ayuda de las imágenes, el significado de
las expresiones usadas. CAA, SIEP.
- Discriminar estructuras sonoras, acentuales, rítmicas y de entonación
comunes de la lengua, e identificar sus significados e
intenciones comunicativas. CCL.
- Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y
dar a conocer la cultura y el patrimonio andaluz. SIEP, CEC.
Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción. 25%
- Producir textos breves y comprensibles, de forma oral, en los distintos
registros de la lengua para dar, solicitar o intercambiar
información sobre temas cotidianos e identificativos, aunque esta
producción presente pausas y vacilaciones en su producción. CCL,Cd, SIeP
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- Utilizar las pautas lingüísticas más adecuadas para elaborar textos
orales breves y bien estructurados. CCL.
- Hacer uso de los conocimientos socioculturales y sociolingüísticos
adquiridos vinculados a las relaciones interpersonales para crear textos
orales respetando siempre las normas de cortesía entre los
interlocutores. CCL, CAA, CeC, CSC.
- Utilizar las funciones propias de cada propósito comunicativo, utilizando
las estrategias más comunes de dichas funciones y los patrones
discursivos más frecuentes para estructurar el texto de forma
sencilla y clara manteniendo siempre la coherencia y la cohesión
interna de la comunicación. CCL, CAA.
- Dominar un repertorio limitado de estructuras sintácticas frecuentes
y de mecanismos sencillos de cohesión y coherencia. CCL, SIeP,
CAA.
- Dominar y emplear un léxico oral lo suficientemente amplio para poder
proporcionar información y opiniones breves y sencillas sobre situaciones
habituales de comunicación. CCL, CAA
- Pronunciar y entonar de forma comprensible, sin por ello evitar errores
o el acento extranjero, y aunque los interlocutores tengan que
solicitar aclaraciones o repeticiones. CCL, SIEP.
- Dominar frases cortas, estructuras léxicas y fórmulas para saber
desenvolverse de manera eficaz en actos de comunicación relacionados
con situaciones de la vida cotidiana, interrumpiendo el discurso
para proporcionar o pedir información. CCL, CAA
- Participar en actos de comunicación sencillos, haciendo uso de
fórmulas y gestos para tomar o ceder la palabra, aunque ello implique
detener el acto de habla. CCL
- Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y
dar a conocer la cultura y el patrimonio andaluz. SIeP, CeC.
Bloque 3. Comprensión de textos escritos. 25%
-Extraer la información principal que aparece en textos breves y bien
estructurados escritos en registro formal o neutro en los distintos
formatos disponibles, que tratan de asuntos cotidianos, de temas de
interés o relevantes para el estudio, y que contengan estructuras
sencillas y un léxico de uso común. CCL, Cd, CAA- Ser capaz de aplicar estrategias
varias para una comprensión global
del texto y de los elementos más relevantes del mismo. CCL,
CAA
- Tener un conocimiento básico de aspectos sociolingüísticos y socioculturales
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vinculados a la vida cotidiana y saber aplicarlos cuando
corresponda. CSC, CCL, CeC.
- Identificar las funciones comunicativas más importantes presentes
en un texto y un repertorio de sus exponentes más frecuentes. CCL
- Usar para la comprensión los constituyentes formales y las estructuras
sintácticas más frecuentes. CCL, CAA
- Identificar el léxico relacionado con situaciones de la vida cotidiana
y con temas generales o de interés propio, y extraer del contexto y
del contexto el significado de los distintos términos y expresiones
usadas. CCL, CAA
- Reconocer las principales nociones ortográficas, tipográficas y de
puntuación propias de la lengua extranjera en cuestión, así como las
abreviaturas y símbolos más comunes. CCL
- Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y
dar a conocer la cultura y el patrimonio andaluz. SIEP, CEC
Bloque 4: Producción de textos escritos: expresión e interacción. 25%
-Redactar, en formato de impresión o digital, textos breves, sencillos
y de estructura clara sobre situaciones habituales de la vida cotidiana
o de interés propio, en un registro neutro o informal, empleando las
distintas estrategias de ortografía y signos de puntuación. CCL, CD,
CAA.
- Aprender y aplicar estrategias aprendidas para elaborar un texto
escrito de forma sencilla y clara. CCL, CAA
- Aplicar en la elaboración de textos escritos los conocimientos socioculturales
y sociolingüísticos adquiridos para tratar temas de índole
persona, social. CCL, CEC
- Utilizar las funciones exigidas por el acto de comunicación, utilizando
los elementos más importantes de dichas funciones y los patrones
discursivos conocidos. CCL
- Dominar un número determinado de estructuras sintácticas de uso
frecuente, y emplearlas en actos de comunicación sencillos y claros.
CCL, SIEP
- Conocer estructuras léxicas suficientes para poder trasladar a
nuestros interlocutores información breve y clara sobre situaciones
habituales y cotidianas. CCL, SIEP
- Conocer y aplicar signos de puntuación y reglas ortográficas de
forma correcta para producir textos escritos con corrección formal.
CCL, CAA
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- Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y
dar a conocer la cultura y el patrimonio andaluz. SIEP, CEC
4ºESO NIVEL MEDIO
Bloque 1: Comprensión de textos ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
orales 25%
1. Deducir el sentido general, los
aspectos principales y la
información esencial, de textos
orales, transmitidos de viva voz
o por medios técnicos, bien
estructurados u organizados a
una velocidad lenta o media,
en un registro estándar, y que
estén vinculados a aspectos de
la vida cotidiana o a temas de
aspectos generales o de
interés personal, siempre
emitidos en condiciones que
favorezca la escucha de dicho
acto de comunicación.

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

2. Adquirir y saber aplicar las
2. Entiende lo que se le dice en
estrategias necesarias para comprender el transacciones
sentido general
y gestiones cotidianas y estructuradas
o específico de un acto
(p. e. en bancos, tiendas,
comunicativo.
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. Utilizar para la comprensión de
los distintos textos los aspectos
socioculturales y
sociolingüísticos relativos a la
vida cotidiana, las condiciones
de vida y entorno, las

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
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relaciones interpersonales
(entre hombres y mujeres, en el trabajo, en
el centro
educativo, en las instituciones),
comportamientos (gestos,
expresiones faciales, uso de la
voz, contacto visual), y
convenciones sociales
(actitudes, valores).

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. Reconocer e identificar las
funciones más relevantes de
un texto, así como sus
patrones discursivos
relacionados con la
organización y la búsqueda de
información. (p. ej. nueva
frente a conocida, o ejemplificación)

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. Identificar y aplicar los
conocimientos sobre los
patrones sintácticos y
discursivos propios de la
comunicación oral, así como
sus significados vinculados (p.
ej. una estructura interrogativa
para expresar interés).

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. Comprender el léxico oral relacionado
con los hábitos de
la vida cotidiana o con temas
de ámbito general o de interés
personal, y extraer del contexto
y del cotexto, con ayuda de las
imágenes, el significado de las

6. Identifica aspectos significativos de
noticias de televisión claramente
articuladas,
cuando hay apoyo visual que
complemente el discurso, así como lo
esencial de anuncios publicitarios,
series y películas bien estructurados y
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expresiones usadas

articulados con claridad, en una
variedad
estándar de la lengua, y cuando las
imágenes faciliten la comprensión.

.7. Discriminar estructuras
sonoras, acentuales, rítmicas y
de entonación comunes de la
lengua e identificar los
significados e intenciones
comunicativas del acto
comunicativo.

8. Valorar la lengua extranjera
como instrumento para
comunicarse y dar a conocer la
cultura y el patrimonio andaluz.

Bloque 2: Producción de textos orales:
expresión e interacción 25%
1. Producir textos orales breves o
de mediana extensión haciendo
uso de los múltiples usos de
transmisión oral, en los distintos
registros de la lengua para
solicitar o intercambiar
información, opinar, justificarse,
formular hipótesis sobre temas
cotidianos e identificativos,
aunque esta producción
presente pausas y vacilaciones
en su producción.

2. Hacer uso de las estrategias
adquiridas para producir textos
orales monologados o
dialogados breves o de longitud

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
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media cuya estructura sea
simple y clara, recurriendo a
procedimientos de
reformulaciones más sencillos
cuando no se dispone de
elementos semánticos y
lingüísticos más específicos.

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. Incorporar los conocimientos
socioculturales y
sociolingüísticos adquiridos
vinculados a las relaciones
interpersonales y convenciones
sociales para crear textos
orales monológicos o dialógicos
respetando siempre las normas
de cortesía entre los
interlocutores, ajustándose al
propósito comunicativo, al tema
tratado y al canal de
comunicación.

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 temas de actualidad.

4. Utilizar las funciones propias de
cada propósito comunicativo,
utilizando las estrategias más
comunes de dichas funciones y
los patrones discursivos
necesarios para iniciar y
concluir un acto comunicativo
correctamente, organizar la

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
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información de manera clara y sencilla,
manteniendo siempre
la coherencia y cohesión del
texto oral.

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.

5. Dominar las estructuras
sintácticas más comunes y los
mecanismos más sencillos de
cohesión y coherencia para
crear actos comunicativos
claros y adaptados a cada una
de las situaciones, recurriendo
a la primera lengua o a otras si
fuera necesario.

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.

6. Dominar y emplear un léxico
oral lo suficientemente amplio
sobre temas generales o de
interés personal, académico u
ocupacional, y un repertorio
limitado de expresiones de uso frecuente
en la comunicación
oral.

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.

7. Pronunciar y entonar de forma
clara y comprensible los
enunciados, sin por ello evitar
el acento extranjero, aunque se

Pronuncia y entona de forma
clara y comprensible los
enunciados, a pesar de pequeños
errores
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comentan pequeños errores
que no interfieran en la
comunicación.

que no interfieren en la
comunicación.

8. Usar el lenguaje oral con fluidez
para mantener una
conversación sin mucha
dificultad, aunque se produzcan
pausas para planificar lo que se
vaya a decir e incluso haya que
reformular lo expresado.

Usa el lenguaje oral con fluidez
para mantener una
conversación sin mucha
dificultad, aunque se produzcan
pausas para planificar lo que se
vaya a decir e incluso haya que
reformular lo expresado.

9. Participar de manera sencilla
en intercambios estructurados,
usando fórmulas para tomar o
ceder el turno de palabra,
aunque puedan darse ciertos
desajustes en la colaboración
con el interlocutor.

Participa de manera sencilla
en intercambios estructurados,
usando fórmulas para tomar o
ceder el turno de palabra,
aunque puedan darse ciertos
desajustes en la colaboración
con el interlocutor.

10.Valorar la lengua extranjera
como instrumento para
comunicarse y dar a conocer la
cultura y el patrimonio andaluz.

Bloque 3: Comprensión de
escritos 25%
1. Deducción de información a
partir de elementos textuales y
no textuales de textos, tanto en
formato papel como digital,
escritos en registro formal o
neutro de extensión variable
sobre temas generales o de
interés académico u
ocupacional.

textos 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).
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2. Utilizar para la compresión de
textos escritos los distintos
aspectos sociolingüísticos
vinculados con la vida cotidiana
(hábitos y actividades de
estudio, trabajo y ocio),
condiciones de vida, relaciones
interpersonales
(generacionales, o en el ámbito
educativo, ocupacional e
institucional) y aspectos
culturales de la lengua
extranjera. Ser capaz de aplicar
las distintas estrategias para
una comprensión general del
texto así como las ideas y
elementos más relevantes del
mismo.

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. Identificar la función o
funciones comunicativas más
relevantes del texto escrito, así
como patrones discursivos más
comunes en la organización y
ampliación o reestructuración
de la información (p. ej. nueva
frente a conocida,
ejemplificación, resumen).

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. Usar para la comprensión de
textos escritos los
constituyentes y las estructuras
sintácticas más frecuentes así
como sus posibles significados

4. Entiende lo suficiente de cartas,
faxes
o correos electrónicos de carácter
formal, oficial o institucional como para
poder reaccionar en consecuencia (p.
e.
74

(p. ej. una estructura
interrogativa para expresar
sorpresa).

si se le solicitan documentos para una
estancia de estudios en el extranjero).

5. Identificar el léxico relacionado
con situaciones de la vida
cotidiana y con temas
generales o de interés
académico u ocupacional, y
extraer del contexto y del
contexto el significado de los
distintos términos y las
expresiones y modismos
usados en textos escritos apoyándose
del elemento visual.

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. Reconocer los principales
aspectos ortográficos,
tipográficos y de puntuación
propios de la lengua extranjera,
así como las abreviaturas y
símbolos más comunes y sus
significados.

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.

7. Valorar la lengua extranjera
como instrumento para
comunicarse y dar a conocer la
cultura y el patrimonio andaluz.
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Bloque 4: Producción de textos
escritos: expresión e interacción 25%
1. Redactar, en formato papel o
digital, textos breves, sencillos
y de estructura clara sobre
situaciones habituales de la vida
cotidiana o de interés
propio, en un registro neutro o
informal, empleando las
distintas estrategias de
ortografía y signos de
puntuación y mostrando un
dominio razonable de
estructuras sintácticas y
léxicas.

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

2. Identificar y aplicar las distintas
estrategias adquiridas para
elaborar un texto escrito
sencillo y claro de longitud
media, incorporando esquemas
y expresiones que responden al
modelo que queremos producir.

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 etiqueta.

3. Crear textos escritos que
incluyan conocimientos
socioculturales y
sociolingüísticos relativos a
relaciones interpersonales y
convenciones sociales en los

3. Escribe, en un formato
convencional,
informes breves y sencillos en los
que
da información esencial sobre un
tema
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ámbitos personal, público,
educativo y ocupacional/laboral,
seleccionando y aportando
información pertinente y
opiniones, respetando las
normas de cortesía básica de la
lengua.

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. Utilizar las funciones exigidas
por el acto de comunicación,
usando los elementos más
importantes de dichas
funciones y los patrones
discursivos conocidos para
iniciar o concluir el texto.

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.
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5. Dominar un número determinado de 5. Escribe correspondencia formal
estructuras
básica,
sintácticas de uso frecuente,
dirigida a instituciones públicas o
recurriendo a la lengua materna
privadas o entidades comerciales,
si fuera necesario, y emplearlas
fundamentalmente
para producir actos de
destinada a pedir o dar
comunicación correctos y que
información, solicitar un servicio o
el propósito de la comunicación
realizar
se lleve a cabo.
una reclamación u otra gestión
sencilla,
observando
las
convenciones
formales y normas de cortesía
usuales

6. Conocer estructuras léxicas en este 6-Conoce estructuras léxicas en
tipo de textos.
este tipo de textos.
vinculadas a temas de la vida
vinculadas a temas de la vida
cotidiana o a aspectos
cotidiana o a aspectos
concretos de temas generales o
concretos de temas generales o
de interés personal, académico
de interés personal, académico
u ocupacional, y poseer un
u ocupacional, y posee un
repertorio de fórmulas y
repertorio de fórmulas y
expresiones de uso común en
expresiones de uso común en
la comunicación escrita.
la comunicación escrita.
7. Conocer y aplicar los signos de
puntuación y las reglas
ortográficas de forma correcta
para una producción correcta
del texto escrito, no provocar
equívocos en el acto de
comunicación y adaptarse a las
convenciones comunes de
escrituras de textos en Internet
(por ejemplo abreviaturas u
otros en chats).

7-Conoce y aplica los signos de

puntuación y las reglas
ortográficas de forma correcta
para una producción correcta
del texto escrito, evita provocar
equívocos en el acto de
comunicación y se adaptar a las
convenciones comunes de
escrituras de textos en Internet
(por ejemplo abreviaturas u
otros en chats).
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8. Valorar la lengua extranjera
como instrumento para
comunicarse y dar a conocer la
cultura y el patrimonio andaluz.

8. Valora la lengua extranjera
como instrumento para
comunicarse y dar a conocer la
cultura y el patrimonio andaluz.

RELACIÓN DE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN (SINTETIZADOS), LOS
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES Y LAS COMPETENCIAS CLAVE
EN BACHILLERATO.
1º BACHILLERATO FR1

BLOQUE 1 : COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 10%
1. Prestar atención a los mensajes en lengua extranjera como vehículo de
comunicación en el aula y a los emisores de los mismos. CCL, CD, SIEP.
2. Comprender información emitida por una persona para poder interactuar y socializar
en ámbitos no necesariamente cercanos a la experiencia habitual del alumnado. CCL,
CD, SIEP.
3. Atender a estructuras o modelos discursivos que sirvan de ejemplo formal para
comprender mensajes orales. CCL, CAA, CD, SIEP.
4. Interpretar el léxico emitido en producciones orales en función de la temática,
registro o género en uso. CCL, CAA, CD, SIEP.
5. Escuchar con atención la pronunciación, entonación y otros elementos
suprasegmentales del discurso para mejorar la comprensión y utilizarlos como base
para producir próximos mensajes. CCL, CAA, SIEP.
6. Aplicar el conocimiento teórico, estructuras morfosintácticas y patrones fonológicos
adecuados para comprender textos orales. CCL, CAA.
7. Valorar las producciones orales enriquecidas con el conocimiento de aspectos
socioculturales de la lengua y la cultura meta y de aprendizajes interdisciplinares. CCL,
CMCT, CD, CSC, SIEP.
8. Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse, introducirse en
ámbitos sociales, educativos o profesionales, abrirse horizontes, conocer y respetar
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otras culturas, compartir la herencia cultural andaluza y española, reconocer y actuar
en base a los valores de una sociedad justa y ejercitar el plurilingüismo y la
multiculturalidad. CCL, SIEP, CEC.
BLOQUE 2 : PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES : EXPRESIÓN E INTERACCIÓN
10%
1. Utilizar la lengua extranjera como vehículo de comunicación en el aula con
corrección y coherencia. CCL, CD, SIEP.
2. Utilizar la lengua extranjera para leer en voz alta, exponer información oralmente o
dialogar, interactuar y hacerse entender. CCL, CD, SIEP.
3. Atender a estructuras o modelos discursivos que sirvan de ejemplo formal o
inspiración temática o conceptual para producir mensajes orales. CCL, CAA, CD, SIEP.
4. Incorporar a las producciones orales el léxico adecuado a la temática, al registro
CCL, CD, SIEP.
5. Imitar la pronunciación, entonación y otros elementos suprasegmentales para
articular, cohesionar, facilitar la comprensión y aportar calidad al mensaje oral. CCL,
CAA, SIEP.
6. Aplicar el conocimiento teórico, estructuras morfosintácticas y patrones fonológicos
adecuados para crear textos orales gramaticalmente correctos. CCL, CAA
7. Enriquecer las producciones comunicativas con el conocimiento de aspectos
socioculturales de la lengua y la cultura meta y de aprendizajes interdisciplinares. CCL.
8. Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse, introducirse en
ámbitos sociales, educativos o profesionales, abrirse horizontes, conocer y respetar
otras culturas, compartir la herencia cultural andaluza y española, reconocer y actuar
en base a los valores de una sociedad justa y ejercitar el plurilingüismo y la
multiculturalidad. CCL, SIEP, CEC.
BLOQUE 3 : COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 40%
1. Leer y comprender mensajes, instrucciones, modelos y textos varios en la lengua
extranjera para poder desarrollar actividades en el aula. CCL, CD, SIEP
2. Leer y comprender mensajes, párrafos, descripciones, resúmenes, opiniones,
reseñas, cartas, narraciones o argumentaciones u otros textos escritos en la lengua
extranjera en papel o en soporte digital. CCL, CD, SIEP
3. Prestar atención a estructuras o modelos discursivos que sirvan de ejemplo formal
temático o conceptual para comprender textos escritos. CCL, CAA, CD, SIEP
4. Reconocer el léxico adecuado a la temática, registro o género de textos escritos en
lengua extranjera en soporte papel o digital. CCL, CAA, CD, SIEP.
5. Prestar atención y aprender el uso de signos de puntuación y marcadores
discursivos cohesivos para articular, cohesionar y facilitar la comprensión de textos
escritos que sirvan de modelo para otros próximos. CCL, CAA, SIEP.
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6. Aplicar el conocimiento teórico y estructuras morfosintácticas adecuadas para
comprender textos escritos en la lengua extranjera. CCL, CAA.
7. Valorar el enriquecimiento de producciones escritas en la lengua de estudio
mediante la introducción de aspectos socioculturales de la lengua y la cultura meta y de
aprendizajes interdisciplinares. CCL, CMCT, CD, CSC, SIEP.
8. Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicar, abrir puertas a
ámbitos sociales, educativos o profesionales nuevos, conocer y respetar otras culturas,
compartir la herencia cultural andaluza y española, reconocer y actuar en base a los
valores de una sociedad justa y ejercitar el plurilingüismo y la multiculturalidad. CCL,
SIEP, CEC.
BLOQUE 4 : PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS : EXPRESIÓN E INTERACCIÓN
40%
1. Escribir en papel o en soporte digital, mensajes, párrafos, descripciones, resúmenes,
opiniones, reseñas, cartas, narraciones o argumentaciones u otros textos con
corrección y coherencia. CCL, CD, SIEP
2. Atender a estructuras o modelos discursivos que sirvan de ejemplo formal o
inspiración temática o conceptual para producir textos escritos. CCL, CAA, CD, SIEP
3. Incorporar a los textos el léxico adecuado a la temática, registro o género. CCL,
CAA, CD, SIEP…
4. Hacer uso de signos de puntuación y marcadores discursivos cohesivos para
articular, cohesionar, facilitar la comprensión y aportar calidad al texto. CCL, CAA, SIEP
5. Aplicar el conocimiento teórico y estructuras morfosintácticas adecuadas para crear
textos gramaticalmente correctos. CCL, CAA…
6. Enriquecer las producciones comunicativas con el conocimiento de aspectos
socioculturales de la lengua y la cultura meta y de aprendizajes interdisciplinares. CCL,
CMCT, CD, CSC, SIEP
7. Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse, introducirse en
ámbitos sociales, educativos o profesionales, abrirse horizontes, conocer y respetar
otras culturas, compartir la herencia cultural andaluza y española, reconocer y actuar
en base a los valores de una sociedad justa y ejercitar el plurilingüismo y la
multiculturalidad. CCL, SIEP, CEC.
2ºBACHILLERATO FR1
Bloque 1. Comprensión de textos orales 10%
1. Prestar atención a los mensajes en lengua extranjera como vehículo de
comunicación en el aula y a los emisores de los mismos. CCL, Cd, SieP.
2. Comprender información emitida por una persona o al dialogar, para poder
interactuar y socializar en ámbitos no necesariamente cercanos a la
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experiencia habitual del alumnado. CCL, Cd, SieP
3. Atender a estructuras o modelos discursivos que sirvan de ejemplo
formal para comprender mensajes orales. CCL, CAA, Cd, SieP
4. Interpretar el léxico emitido en producciones orales en función de la
temática, registro o género en uso. CCL, CAA, Cd, SieP
5. Escuchar con atención la pronunciación, entonación y otros elementos
suprasegmentales del discurso para mejorar la comprensión y utilizarlos
como base para producir próximos mensajes. CCL, CAA, SieP
6. Aplicar el conocimiento teórico, estructuras morfosintácticas y patrones
fonológicos adecuados para comprender textos orales. CCL, CAA.
7. Valorar las producciones orales enriquecidas con el conocimiento de
aspectos socioculturales de la lengua y la cultura meta y de aprendizajes
interdisciplinares. CCL, CMCT, Cd, CSC, SieP
8. Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse, introducirse
en ámbitos sociales, educativos o profesionales, abrirse horizontes,
conocer y respetar otras culturas, compartir la herencia cultural andaluza y española,
reconocer y actuar en base a los valores de una
sociedad justa y ejercitar el plurilingüismo y la multiculturalidad. CCL,
SIeP, CeC.
Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción. 10%
1. Utilizar la lengua extranjera como vehículo de comunicación en el aula
con corrección y coherencia. CCL, Cd, SieP.
2. Utilizar la lengua extranjera para leer en voz alta, exponer información
oralmente o dialogar, interactuar y hacerse entender. CCL, Cd, SieP.
3. Atender a estructuras o modelos discursivos que sirvan de ejemplo
formal o inspiración temática o conceptual para producir mensajes orales.
CCL, CAA, Cd, SieP
4. Incorporar a las producciones orales el léxico adecuado a la temática,
registro o género. CCL, CAA, Cd, SieP
5. Imitar la pronunciación, entonación y otros elementos suprasegmentales
para articular, cohesionar, facilitar la comprensión y aportar calidad al
mensaje oral. CCL, CAA, SieP
6. Aplicar el conocimiento teórico, estructuras morfosintácticas y patrones
fonológicos adecuados para crear textos orales gramaticalmente correctos.
CCL, CAA
7. Enriquecer las producciones comunicativas con el conocimiento de
aspectos socioculturales de la lengua y la cultura meta y de aprendizajes
interdisciplinares. CCL, CMCT, Cd, CSC, SieP
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8. Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse, introducirse
en ámbitos sociales, educativos o profesionales, abrirse horizontes,
conocer y respetar otras culturas, compartir la herencia cultural
andaluza y española, reconocer y actuar en base a los valores de una
sociedad justa y ejercitar el plurilingüismo y la multiculturalidad. CCL,
SIeP, CeC.
Bloque 3. Comprensión de textos escritos. 40%
1. Leer y comprender mensajes, instrucciones, modelos y textos varios en la
lengua extranjera para poder desarrollar actividades en el aula. CCL, Cd,
SieP.
2. Leer y comprender mensajes, párrafos, descripciones, resúmenes, opiniones,
reseñas, cartas, narraciones o argumentaciones u otros textos escritos
en la lengua extranjera en papel o en soporte digital. CCL, Cd, SieP
3. Prestar atención a estructuras o modelos discursivos que sirvan de ejemplo
formal temático o conceptual para comprender textos escritos. CCL, CAA,
Cd, SieP.
4. Reconocer el léxico adecuado a la temática, registro o género de textos escritos
en lengua extranjera en soporte papel o digital. CCL, CAA, Cd, SieP.
5. Prestar atención y aprender el uso de signos de puntuación y marcadores
discursivos cohesivos para articular, cohesionar y facilitar la comprensión de
textos escritos que sirvan de modelo para otros próximos. CCL, CAA, SieP.
6. Aplicar el conocimiento teórico y estructuras morfosintácticas adecuadas
para comprender textos escritos en la lengua extranjera. CCL, CAA
7. Valorar el enriquecimiento de producciones escritas en la lengua de estudio
mediante la introducción de aspectos socioculturales de la lengua y la cultura
meta y de aprendizajes interdisciplinares. CCL, CMCT, Cd, CSC, SieP.
8. Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicar, abrir puertas
a ámbitos sociales, educativos o profesionales nuevos, conocer y respetar
otras culturas, compartir la herencia cultural andaluza y española, reconocer
y actuar en base a los valores de una sociedad justa y ejercitar el plurilingüismo
y la multiculturalidad. CCL, SIeP, CeC.
Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción. 40%
1. Escribir en papel o en soporte digital, mensajes, párrafos, descripciones,
resúmenes, opiniones, reseñas, cartas, narraciones o argumentaciones
u otros textos con corrección y coherencia. CCL, Cd, SieP.
2. Atender a estructuras o modelos discursivos que sirvan de ejemplo
formal o inspiración temática o conceptual para producir textos escritos.
CCL, CAA, Cd, SieP
3. Incorporar a los textos el léxico adecuado a la temática, registro o género.
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CCL, CAA, Cd, SieP.
4. Hacer uso de signos de puntuación y marcadores discursivos cohesivos
para articular, cohesionar, facilitar la comprensión y aportar calidad al
texto. CCL, CAA, SieP.
5. Aplicar el conocimiento teórico y estructuras morfosintácticas adecuadas
para crear textos gramaticalmente correctos. CCL, CAA.
6. Enriquecer las producciones comunicativas con el conocimiento de
aspectos socioculturales de la lengua y la cultura meta y de aprendizajes
interdisciplinares. CCL, CMCT, Cd, CSC, SieP.
7. Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse, introducirse
en ámbitos sociales, educativos o profesionales, abrirse horizontes,
conocer y respetar otras culturas, compartir la herencia cultural
andaluza y española, reconocer y actuar en base a los valores de una
sociedad justa y ejercitar el plurilingüismo y la multiculturalidad. CCL,
SIeP, CeC

1º Y 2º BACHILLERATO FR2
BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 25%
1. Deducir el sentido general, los aspectos principales y la información esencial, de
textos orales, transmitidos de viva voz o por medios técnicos, bien estructurados u
organizados a una velocidad lenta o media, en un registro estándar, y que estén
vinculados a aspectos de la vida cotidiana o a temas de aspectos generales o de
interés personal, siempre emitidos en condiciones que favorezca la escucha de dicho
acto de comunicación. CCL, CD, CAA
2. Adquirir y saber aplicar las estrategias necesarias para comprender el sentido
general o específico de un acto comunicativo. CCL, CAA.
3. Utilizar para la comprensión de los distintos textos los aspectos socioculturales y
sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana, las condiciones de vida y entorno, las
relaciones interpersonales (entre hombres y mujeres, en el trabajo, en el centro
educativo, en las instituciones), comportamientos (gestos, expresiones faciales, uso de
la voz, contacto visual), y convenciones sociales (actitudes, valores). SIEP, CCL, CAA.
4. Reconocer e identificar las funciones más relevantes de un texto, así como sus
patrones discursivos relacionados con la organización y la búsqueda de información.
(p. ej. nueva frente a conocida, o ejemplificación). CCL, CAA, SIEP.
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5. Identificar y aplicar los conocimientos sobre los patrones sintácticos y discursivos
propios de la comunicación oral, así como sus significados vinculados (p. ej. una
estructura interrogativa para expresar interés). CCL, CAA.
6. Comprender el léxico oral relacionado con los hábitos de la vida cotidiana o con
temas de ámbito general o de interés personal, y extraer del contexto y del contexto,
con ayuda de las imágenes, el significado de las expresiones usadas. CAA, SIEP
7. Discriminar estructuras sonoras, acentuales, rítmicas y de entonación comunes de la
lengua e identificar los significados e intenciones comunicativas del acto comunicativo.
CCL.
8. Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a conocer la
cultura y el patrimonio andaluz. SIEP, CEC.
BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES.
EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 25%
1. Producir textos orales breves o de mediana extensión haciendo uso de los múltiples
usos de transmisión oral, en los distintos registros de la lengua para solicitar o
intercambiar información, opinar, justificarse, formular hipótesis sobre temas cotidianos
e identificativos, aunque esta producción presente pausas y vacilaciones en su
producción. CCL, CD, SIEP.
2. Hacer uso de las estrategias adquiridas para producir textos orales monologados o
dialogados breves o de longitud media cuya estructura sea simple y clara, recurriendo a
procedimientos de reformulaciones más sencillos cuando no se dispone de elementos
semánticos y lingüísticos más específicos. CCL, CAA.
3. Incorporar los conocimientos socioculturales y sociolingüísticos adquiridos
vinculados a las relaciones interpersonales y convenciones sociales para crear textos
orales monológicos o dialógicos respetando siempre las normas de cortesía entre los
interlocutores, ajustándose al propósito comunicativo, al tema tratado y al canal de
comunicación. CCL, CAA, CEC, CSC.
4. Utilizar las funciones propias de cada propósito comunicativo, utilizando las
estrategias más comunes de dichas funciones y los patrones discursivos necesarios
para iniciar y concluir un acto comunicativo correctamente, organizar la información de
manera clara y sencilla, manteniendo siempre la coherencia y cohesión del texto oral.
CCL, CAA
5. Dominar las estructuras sintácticas más comunes y los mecanismos más sencillos
de cohesión y coherencia para crear actos comunicativos claros y adaptados a cada
una de las situaciones, recurriendo a la primera lengua o a otras si fuera necesario.
CCL, SIEP, CAA
6. Dominar y emplear un léxico oral lo suficientemente amplio sobre temas generales o
de interés personal, académico u ocupacional, y un repertorio limitado de expresiones
de uso frecuente en la comunicación oral. CCL, CCA, SIEP.
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7. Pronunciar y entonar de forma clara y comprensible los enunciados, sin por ello
evitar el acento extranjero, aunque se comentan pequeños errores que no interfieran en
la comunicación. CCL, SIEP
8. Usar el lenguaje oral con fluidez para mantener una conversación sin mucha
dificultad, aunque se produzcan pausas para planificar lo que se vaya a decir e incluso
haya que reformular lo expresado. CCL, CAA
9. Participar de manera sencilla en intercambios estructurados, usando fórmulas para
tomar o ceder el turno de palabra, aunque puedan darse ciertos desajustes en la
colaboración con el interlocutor. CCL, CSC.
10. Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a conocer la
cultura y el patrimonio andaluz. SIEP, CEC
BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 25%
1. Deducción de información a partir de elementos textuales y no textuales de textos,
tanto en formato papel como digital, escritos en registro formal o neutro de extensión
variable sobre temas generales o de interés académico u ocupacional. CCL, CD, CAA
2. Utilizar para la compresión de textos escritos los distintos aspectos sociolingüísticos
vinculados con la vida cotidiana (hábitos y actividades de estudio, trabajo y ocio),
condiciones de vida, relaciones interpersonales (generacionales, o en el ámbito
educativo, ocupacional e institucional) y aspectos culturales de la lengua extranjera.
Ser capaz de aplicar las distintas estrategias para una comprensión general del texto
así como las ideas y elementos más relevantes del mismo. CCL, CAA, CEC
3. Identificar la función o funciones comunicativas más relevantes del texto escrito, así
como patrones discursivos más comunes en la organización y ampliación o
reestructuración de la información (p. ej. nueva frente a conocida, ejemplificación,
resumen). CCL, CAA
4. Usar para la comprensión de textos escritos los constituyentes y las estructuras
sintácticas más frecuentes así como sus posibles significados (p. ej. una estructura
interrogativa para expresar sorpresa). CCL, CAA
5. Identificar el léxico relacionado con situaciones de la vida cotidiana y con temas
generales o de interés académico u ocupacional, y extraer del contexto y del contexto
el significado de los distintos términos y las expresiones y modismos usados en textos
escritos apoyándose del elemento visual. CCL, CAA, CEC.
6. Reconocer los principales aspectos ortográficos, tipográficos y de puntuación propios
de la lengua extranjera, así como las abreviaturas y símbolos más comunes y sus
significados. Este criterio pretende evaluar si el alumno es capaz de identificar los
distintos valores gráficos, así como las distintas normas de ortografía. CCL, CAA
7. Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a conocer la
cultura y el patrimonio andaluz. SIEP, CEC.
BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS.
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EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 25%
1, Redactar, en formato papel o digital, textos breves, sencillos y de estructura clara
sobre situaciones habituales de la vida cotidiana o de interés propio, en un registro
neutro o informal, empleando las distintas estrategias de ortografía y signos de
puntuación y mostrando un dominio razonable de estructuras sintácticas y léxicas.
CCL, CD, CAA.
2. Identificar y aplicar las distintas estrategias adquiridas para elaborar un texto escrito
sencillo y claro de longitud media, incorporando esquemas y expresiones que
responden al modelo que queremos producir. CCL, CAA.
3. Crear textos escritos que incluyan conocimientos socioculturales y sociolingüísticos
relativos a relaciones interpersonales y convenciones sociales en los ámbitos personal,
público, educativo y ocupacional/laboral, seleccionando y aportando información
pertinente y opiniones, respetando las normas de cortesía básica de la lengua. CCL,
CAA, CEC, SIEP
4. Utilizar las funciones exigidas por el acto de comunicación, usando los elementos
más importantes de dichas funciones y los patrones discursivos conocidos para iniciar
o concluir el texto. CCL, CAA.
5. Dominar un número determinado de estructuras sintácticas de uso frecuente,
recurriendo a la lengua materna si fuera necesario, y emplearlas para producir actos de
comunicación correctos y que el propósito de la comunicación se lleve a cabo. CCL,
SIEP.
6. Conocer estructuras léxicas vinculadas a temas de la vida cotidiana o a aspectos
concretos de temas generales o de interés personal, académico u ocupacional, y
poseer un repertorio de fórmulas y expresiones de uso común en la comunicación
escrita. CCL, SIEP.
7. Conocer y aplicar los signos de puntuación y las reglas ortográficas de forma
correcta para una producción correcta del texto escrito, no provocar equívocos en el
acto de comunicación y adaptarse a las convenciones comunes de escrituras de textos
en Internet (por ejemplo abreviaturas u otros en chats). CCL, CAA, CSC.
8. Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a conocer la
cultura y el patrimonio andaluz. SIEP, CEC
B) INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN:
Seguiremos utilizando lo que recomendaba la Instrucción 10/2020, “...es conveniente
utilizar diferentes estrategias de evaluación (combinar pruebas presenciales con
telemáticas, exposiciones orales por videoconferencia, cuestionarios online, actividades
escritas, etc.).” Igualmente atendiendo a las recomendaciones del Protocolo Covid
establecidas en el Centro el curso anterior, el soporte para estos instrumentos se
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ampliará a lo digital. Se privilegiará el uso de la plataforma Moodle, pero el recurso de
otras webs que ofrecen más versatilidad, accesibilidad y operatividad también se usará,
especialmente para consultar información en la red.

Estos son los instrumentos que utilizaremos en clase como referencia para la
evaluación sumativa de final de cada trimestre. Naturalmente, cada profesor de la
materia elegirá y ajustará dichos instrumentos a la tipología de alumnado, así como a
su nivel curricular.
Bloque 1. Comprensión de textos orales
Además de las pruebas tipo control/examen, también se evaluará a través de
cuestionarios de interacción profesor/alumnado, preguntas entre iguales oralmente,
dictados,canciones, vídeos + QCM, preguntas aleatorias al alumnado, audios +
cuestionarios (VF, elección múltiple, asociación, etc.), juegos didácticos, etc.
Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción
Además de las pruebas tipo control/examen, también se evaluará a través de
actividades de comunicación como exposiciones individuales o en parejas,
diálogos, presentaciones de trabajos de investigación, juegos didácticos, juegos
de rol, lecturas en voz alta, etc.
Bloque 3. Comprensión de textos escritos
Además de las pruebas tipo control/examen, también se evaluará a través de
lecturas + QCM, lecturas comprensivas interdisciplinares a través de textos
seleccionados, traducciones, juegos didácticos, etc.
Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción
Además de las pruebas tipo control/examen, también se evaluará a través de
actividades de creación y elaboración, individuales o en equipo, como
exposiciones/redacciones ( sobre temas trabajados, temas de interés,
redacción de correos electrónicos,de CVs, etc), juegos didácticos, tarjetas
postales, cumplimentación de formularios ( documentos auténticos o creados),
BD, Wiki, etc.
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C) TIPO DE EVALUACIÓN
Evaluación inicial La evaluación inicial permite al profesor establecer el perfil de
su clase y ajustar su proyecto pedagógico. A comienzos de año se realizarán
actividades que permitirán trabajar los contenidos abordados en años
precedentes. De esta forma, podemos evaluar los conocimientos previos del
alumnado y ver de dónde partimos. Podremos utilizar la unidad 0 propuesta en los
Métodos, así como cualquier otro tipo de actividad.
Evaluación continua y formativa La evaluación continua es probablemente la
más importante para el proceso de enseñanza / aprendizaje. Más que un “control”
de los alumnos, supone un “acompañamiento” y una ayuda que garantiza su
progreso. La evaluación continua es exhaustiva, positiva e integradora. No puede
ser de otra manera cuando se fundamenta en esta propia programación y la
definición inicial de competencias, criterios de evaluación y estándares de
aprendizaje evaluables. Al final del curso académico se tendrá en cuenta la suma
de los tres trimestres y se valorará el proceso o retroceso de aprendizaje del
alumno. La evaluación formativa es una actividad sistemática y continua, que tiene
por objeto proporcionar la información necesaria sobre el proceso educativo diario,
para reajustar los objetivos, revisar críticamente los planes de trabajo, los
programas, los métodos y recursos, orientar a los/las estudiantes y retroalimentar
el proceso mismo y proponer nuevas medidas que ayuden a trabajar los
contenidos y objetivos marcados, teniendo en cuenta siempre el desarrollo y
adquisición de las competencias.

Evaluación sumativa (TRIMESTRAL)
La evaluación sumativa con calificación es una realidad escolar que va más allá de
la necesidad de control administrativo: al término de una etapa de aprendizaje (fin
de trimestre, en particular), ayuda al alumno a medir sus progresos. A identificar
sus puntos fuertes y sus puntos débiles, incluso a establecer con su profesor un
contrato de “resolución de problemas”. La evaluación sumativa se
hará a través de los instrumentos de evaluación seleccionados por el profesor
para evaluar los cuatro bloques de contenidos, atendiendo al nivel de adquisición
de las competencias. Éstos deben reflejar una serie de métodos de evaluación
que impliquen las competencias clave de la ESO y los criterios de evaluación. Le
hemos dado un valor numérico con el fin de facilitar la tarea del profesor a la hora
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de otorgar una calificación y su posterior registro en Séneca. Naturalmente, el
profesor utilizará diferentes instrumentos para evaluar. Aquellos que se adapten
mejor al grupo-clase que tenemos, al nivel curricular del mismo, así como al estilo
docente personal.

D) ACTIVIDADES DE REFUERZO Y AMPLIACIÓN :
El Departamento posee materiales especialmente diseñados para todo aquel
alumnado que no ha cursado FR 2 durante los años anteriores o que no ha
alcanzado los objetivos planteados para el curso o la evaluación en ese momento.
Este curso, sin embargo, dicho material queda eliminado del préstamo o
fotocopias. Se sustituye por fichas imprimibles (disponibles en la web del centro
así como en la Moodle) para aquel alumnado que requiera o guste de
ampliar-profundizar sobre un aspecto concreto de la lengua francesa. Además de
facilitarle al alumnado un listado de páginas web o blogs donde poder realizar
tanto actividades de refuerzo como de ampliación.
E) EVALUACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE
Los procesos de evaluación tienen por objeto tanto los aprendizajes del alumnado
como los procesos mismos de enseñanza. La información que proporciona la
evaluación sirve para que el equipo de profesores disponga de información
relevante con el fin de analizar críticamente su propia intervención educativa y
tomar decisiones al respecto. Para ello, será necesario contrastar la información
suministrada por la evaluación formativa del alumnado con las intenciones
educativas que se pretenden y con el plan de acción para llevarlas a cabo. Se
evalúa por tanto, la programación del proceso de enseñanza y la intervención del
profesor como animador de este proceso, los recursos utilizados, los espacios, los
tiempos previstos, la agrupación de alumnos, los criterios e instrumentos de
evaluación, la coordinación... Es decir, se evalúa todo aquello que se circunscribe
al ámbito del proceso de enseñanza- aprendizaje.
La evaluación del proceso de enseñanza permite también detectar necesidades
de recursos humanos y materiales, de formación, infraestructura, etc. y
racionalizar tanto el uso interno de estos recursos como las demandas dirigidas a
la Administración para que los facilite en función de las necesidades.
Es importante resaltar que la evaluación de la propia práctica docente, bien sea de
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forma individual o del conjunto del equipo, se muestra como una de las estrategias
de formación más potentes para mejorar la calidad del proceso de
enseñanza-aprendizaje. Por otra parte, la evaluación del equipo docente en su
conjunto permite detectar factores relacionados con el funcionamiento de la
coordinación, las relaciones personales, el ambiente de trabajo, aspectos
organizativos, entre otros que son elementos muy significativos en el
funcionamiento de los centros.
Esta evaluación de la intervención educativa debe hacerse en dos niveles distintos
o ámbitos:
a) El contexto del aula
b) el conjunto del centro
En el primer caso el responsable es cada profesor, mientras que en el ámbito
del centro lo es el conjunto del profesorado.
Veamos uno a uno:
1) La Práctica docente en el contexto del Aula:
* El diseño y desarrollo de la Unidades didácticas y la adecuación de las
adaptaciones realizadas para grupos de alumnado concretos.
* El ambiente del aula y todo aquello que favorezca el proceso de enseñanza
y aprendizaje: organización, espacios y agrupamientos.
* La actuación personal de atención a los alumnos.
* La coordinación con otros profesores que intervienen en el mismo grupo de
alumnos.
* La comunicación con los padres.

2) La Práctica docente en el contexto del Centro:
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- En la Etapa:
* Los elementos de la Programación y su coherencia.
La coordinación y coherencia vertical entre cada área.
* Las medidas de atención a la diversidad adoptadas
* La relaciones entre las áreas
* El tratamiento de los temas transversales
- En el contexto del Centro:
* La coherencia del Proyecto Educativo.
* La funcionalidad de decisiones sobre asignación de recursos humanos,
materiales, espacios y tiempos.
* El funcionamiento de los órganos unipersonales y colegiados
* Las relaciones con familias y entorno
* Los servicios de apoyo (Departamento de Orientación )
• La utilización de los recursos de la comunidad.

EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE En el caso de los objetivos, al tratarse de
capacidades muy generales, no son directamente evaluables, mientras que los
criterios, al establecer el tipo y grado de aprendizaje que se espera que el
alumnado haya alcanzado con respecto a esas capacidades, se convierten en un
referente más preciso. Son, pues, indicadores sobre qué es lo que el alumno debe
alcanzar.
Los criterios de evaluación establecidos en el currículo no reflejan la totalidad
de lo que un alumno puede aprender, sino exclusivamente aquellos aprendizajes
especialmente relevantes sin los cuales el alumno difícilmente puede proseguir de
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forma satisfactoria, su proceso de aprendizaje.
Para que los criterios de evaluación puedan cumplir con su función formativa
es preciso disponer de puntos de referencia secuenciados que puedan ser
utilizados desde el comienzo del proceso, de modo que puedan identificarse
posibles dificultades de aprendizaje antes de que se acumulen retrasos
importantes. Para ello el profesorado debe distribuir secuencialmente los criterios
en los cursos que lo componen.
Por último, se establecerá para cada U.D. unos objetivos didácticos en los que
se indiquen capacidades que específicamente se pretender conseguir con los
contenidos y se establecerá el grado de los aprendizajes. Esto exige que los
propios objetivos sean indicadores observables del resultado de cada U.D.
Por tanto, al realizar la evaluación en la UD y disponer de objetivos didácticos
directamente evaluables, utilizaremos éstos. La evaluación inicial, la formativa y la
sumativa completarán la evaluación del proceso de aprendizaje.
Todos estos datos serán analizados de manera general al final de cada
Evaluación, tomando las medidas y propuestas de mejora en cuenta para la
siguiente. No obstante, cada profesor hace día a día muchas de esas valoraciones
y es el primero en adaptar, modificar o suprimir todo aquello que resulta
inoperante u obstaculiza el proceso de enseñanza-aprendizaje.

F) CRITERIOS PARA LA ELABORACIÓN DE LA PRUEBA EXTRAORDINARIA:
En la última normativa publicada (véase el apartado C de la Introducción) se ha
eliminado la Prueba o Convocatoria Extraordinaria para la ESO.
En el caso de 2ºBACHILLERATO, la prueba Extraordinaria tendrá lugar en el mes
de Junio. Para 1ºBACHILLERATO, en septiembre.
El alumnado deberá realizar un único examen estructurado que contendrá
pruebas ligadas a los bloques de contenidos 3 y 4 (comprensión escrita, expresión
escrita) teniendo en cuenta el mismo proceso de evaluación utilizado durante el
año a partir de los criterios de evaluación establecidos.
Los contenidos de esta prueba serán aquellos considerados contenidos
imprescindibles del curso (aparecen en el Informe Individualizado, véase ANEXO
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I) que el alumnado debería dominar para garantizar la asimilación de aprendizajes
posteriores. Cada profesora marcará, según su alumnado suspenso, aquellos que
correspondan por Unidad suspensa. Dado que el alumnado sólo deberá
presentarse a aquellas Unidades suspensas del curso, este sistema facilita su
comprensión de aquello que debe repasar-estudiar.
H) RECUPERACIÓN DE MATERIAS PENDIENTES DEL CURSO ANTERIOR
1ºESO y 1º Bachillerato: no existen, tan sólo hay repetidores, que como el
resto del alumnado, deberán cursar íntegramente la asignatura.
2º,3º,4º ESO, 2ºBachillerato ,si hay continuidad, es decir, siguen
matriculados este curso en FR:
● cada profesora establecerá las medidas para facilitar dicha
recuperación. Dichas medidas aparecerán en el Acta del Dpto. de la
fecha en cuestión.
● la recuperación de pendientes este curso se hará de los tres trimestres
del curso suspenso.
● habrá un seguimiento de los alumnos con materias pendientes, así
como de las actividades y procesos de recuperación, analizando al final
de cada trimestre los resultados y aportando las propuestas de mejora.
Todo ello quedará reflejado en el Acta del Dpto correspondiente.
2º,3º,4ºESO, 2ºBachillerato ,si no hay continuidad, es decir, no siguen
matriculados este curso en FR y por lo tanto, están a cargo de la Jefe del Dpto:
● tendrán todo el material necesario ( ficha de teoría, ejercicios para
practicar y correctores ) en carpetas disponibles en la Moodle. El uso
del correo corporativo para este tema queda restringido a aquel
alumnado que tiene acreditado el déficit tecnológico. Accediendo al
curso suspenso , el alumnado (que la Jefe del Dpto añadirá
manualmente en Moodle) tendrá todos los recursos explicativos y de
trabajo para practicar y superar así trimestralmente la Pendiente.
Quedará un registro de las entradas a dicha plataforma, incluyendo un
ítem (a modo de Recibí) para dejar testimonio de haber sido
informados.
● La Jefe de Dpto enviará a la Tutora de Pendientes extracto de la
Programación con la forma de recuperar la materia pendiente: material
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en la plataforma Moodle (este curso no se entregará en papel) y fecha
exacta del examen por trimestre.
En el tablón de Anuncios de Pendientes y en la web del centro (como
se viene haciendo) se expondrá la fecha de la recuperación del
trimestre correspondiente, así como cualquier otra información
relevante. Será la Tutora de Pendientes la encargada de hacer esto.
En caso de no poder localizarlos y de indicarles dónde informarse, se
les enviará aviso por iPasen o correo electrónico.
La recuperación de pendientes este curso se hará de los tres trimestres
del curso suspenso.
Habrá un seguimiento de los alumnos con materias pendientes, así
como de las actividades y procesos de recuperación, analizando al final
de cada trimestre los resultados y aportando las propuestas de mejora.
Todo ello quedará reflejado en el Acta del Dpto correspondiente.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LAS MATERIAS PENDIENTES
-Cada trimestre: la nota que obtenga en el examen.
-Evaluación Ordinaria (junio): nota media de los tres trimestres, sin nota mínima para
hacer media, es decir, si tiene algún trimestre suspenso, pero la media le da aprobado,
aprueba.
·Evaluación Extraordinaria (sólo para 1º y 2º BACHILLERATO) ya sea en septiembre
para 1ºBachillerato o en junio para 2ºBachillerato: el alumnado se examinará sólo del
trimestre/s que no haya superado. En este caso, la calificación se extraerá de la media
entre la nota que obtenga en septiembre y el trimestre/s aprobado/s durante el curso.
-Si se suspende el curso actual y además se tiene una Pendiente, ambos exámenes se
entregarán a la vez ( sólo en la convocatoria Extraordinaria para 1º y 2º Bachillerato).
I) CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

Las actividades y pruebas elegidas por cada profesor se calificarán en todas y
cada una de las evaluaciones ( I, II y III Evaluaciones). La calificación trimestral
se obtendrá a partir de la media ponderada de los criterios de evaluación
evaluados.
Los criterios de calificación se concretarán en los siguientes instrumentos de
evaluación, dando un peso diferente a los mismos.
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En el caso del FR1 y teniendo en cuenta que la materia de Francés 1er idioma
sigue enfocada a la realización de la EVAU para la gran mayoría del alumnado y
recordando la ausencia de pruebas de comprensión y producción oral en la
anteriormente citada, se les dará más peso a los bloques de comprensión y
producción escrita, quedando la ponderación de la siguiente forma : 10% para la
producción de textos orales / 10% para la comprensión de textos orales / 40%
para la producción de textos escritos / 40% para la comprensión de textos
escritos.
En el caso del FR2, se otorgará un 25% a cada bloque evaluado: producción
de textos escritos / comprensión de textos escritos / producción de textos
orales / comprensión de textos orales.

La calificación por lo tanto de la Evaluación Trimestral:
● Se otorgará el 80% a las pruebas escritas y orales tanto en expresión y
comprensión escrita como en expresión y comprensión oral (presenciales o
telemáticas)
● El 20% restante de la nota se centrará en el resto de actividades evaluables:
participación activa del alumnado ( a través del control y del registro de la
copia de lo que se explica en la pizarra, la corrección en la pizarra, realización
de fichas en clase …), seguimiento del cuaderno de clase, juegos didácticos,
exposiciones de trabajos, actividades evaluables presenciales o telemáticas,
etc.
● La calificación de la Evaluación Ordinaria será la media ponderada de las
calificaciones obtenidas en los tres trimestres. Teniendo en cuenta el carácter
de lógica continuidad, de evaluación continua y sumativa y repetición de los
contenidos de nuestra asignatura, se adjudicará un peso diferente para cada
trimestre: 20% para el primer trimestre, 30% para el segundo y 50% para el
tercero.
Recuperación de trimestre/s no superado/s
La mayoría del Dpto. ha acordado que este año 21-22 no se realizará
recuperación del trimestre/s suspenso/s. Se nos ha privado de la libertad de
cátedra, esa que permitía que cada profesora determinará ( según las
características de sus grupos y la trayectoria académica de la asignatura) si era
conveniente hacer o no examen de “repesca” o de recuperación del trimestre/s
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suspenso/s. Por otro lado, hay que admitir que, año tras año, esta medida de
gracia viene siendo un fracaso casi total, y que parece lógico pensar que, lo que
no se ha remontado en nueve meses, se remonte en una hora de examen. Del
mismo modo, contamos con los suficientes instrumentos de evaluación como
para que el alumnado sepa desde el primer momento en qué puede mejorar y
aprobar trimestre tras trimestre.

Convocatoria extraordinaria ( sólo para 1º y 2º
Bachillerato)
El alumnado sólo se examinará de los criterios no superados del trimestre que
tenga pendiente. En el caso de que el alumno se examine solo de uno o dos
trimestres, la calificación en esta convocatoria será la media ponderada entre la
nota obtenida en la Extraordinaria y la nota del o los trimestres aprobados
durante el curso.
En el ANEXO I de esta Programación se han añadido los Modelos del Informe
Individualizado que se entregará a cada cual, del alumnado suspenso, que deba
ir a la convocatoria extraordinaria. En él aparecen los contenidos
imprescindibles ( CONTENIDOS SINTÁCTICOS, DISCURSIVOS Y LÉXICOS)
repartidos por Unidades que el alumnado debe conocer y dominar para
garantizar la adquisición de posteriores aprendizajes. Se marcarán según las
Unidades suspensas.

VIII. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
Este año, desde la Inspección, se nos insta a profundizar en este punto. Por un lado,
detección del alumnado neae antes de las Evaluaciones Iniciales, acuerdos de medidas
generales en clase para cada caso y asignatura, reflejo en las Actas del Dpto. de las
medidas que cada profesora tomará con cada caso, seguimiento de dichas medidas ( al
menos una vez por trimestre) a través de una Tabla de Seguimiento de las medidas de
Atención a la diversidad ( TSmAd). El objetivo final será el reconocimiento de medidas
eficaces y efectivas para ir estableciendo un protocolo de actuación perfeccionado y
enriquecido cada año, en cada Dpto.
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En nuestra asignatura, por la metodología participativa y variada ( comunicación oral y
escrita) hablamos de una diversidad donde una misma actuación educativa ejercida en
un mismo grupo de alumnos produce efectos diferentes en función de los conocimientos
y experiencias previos de los distintos alumnos, sus capacidades intelectuales, así como
sus intereses y sus motivaciones ante el proceso de enseñanza-aprendizaje.
No obstante, año tras año es más frecuente encontrar matriculados en Francés, tanto de
ESO como en Bachillerato, con distintos grados de falta de atención/concentración
(TDAH), casos de distinto grado de dislexia, distintos grados de autismo, etc. Este año
además contamos con alumnado que precisa atención ATAL por desconocimiento del
español, y casos de sobredotación intelectual. En la mayoría de los casos, las
habituales adaptaciones no significativas, ahora con la nueva nomenclatura de Programa
del refuerzo del aprendizaje, son suficientes para dar respuesta a este tipo de alumnado,
al menos en nuestras asignaturas de Francés. Dichas adaptaciones no significativas van
desde la priorización de contenidos (algo que se hace habitualmente en el diseño de la
secuenciación de éstos y en la prueba extraordinaria), variar la metodología ( algo
natural en nuestra asignatura por su propias características, además de utilizar distintas
herramientas tanto físicas como digitales), adaptar los tiempos en las pruebas
evaluables, dirigirse a ellos especialmente a la hora de recordar lo importante o del
repaso, darles más margen a la hora de intervenir en clase, no hacerles intervenir en
público si les incomoda de manera acusada (por ejemplo, si pueden hacer la Exposé a
solas en lugar de delante de todo el grupo), animarlos ante los pequeños y grandes
logros, organizar el trabajo para que les dé tiempo a hacerlo (pensando en todos, pero
especialmente en ellos), y para los disléxicos que la tipografía sea clara y el interlineado
un poco mayor, proporcionar más tiempo para llevarlo a cabo, poder utilizar otra hoja,
para poder escribir en sucio,etc.
Sin embargo, las medidas trasladas desde el Dpto. de Orientación son tan vagas y
generales que este año la Jefe del Dpto. de Francés ha recopilado las medidas más
eficaces para trabajar en FLE con este alumnado neae y con el alumnado sobredotado
intelectualmente. Se anexará al final de esta Programación como ANEXO IV.

Este curso continuamos con la presencia de un alumno con problemas de audición en
una clase de 4ºESO. Tras el asesoramiento del Dpto de Orientación del curso pasado,
es posible modificar los Criterios de evaluación y de calificación que tocan la parte de la
oralidad (tanto de comprensión como de expresión). En este caso, hablaríamos de una
adaptación significativa. Sin embargo, la profesora Dña.Antonia Escamilla, encargada
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de su docencia, considera que de momento este alumno puede participar en las
actividades orales sin problema. No obstante, se prestará atención a este caso, por si
finalmente la profesora decide cambiar la metodología y evaluación.
Para el caso de los Pendientes, tanto los de continuidad como los de no continuidad, se
establecerá un protocolo de actuación que quedará reflejado en el Acta
correspondiente del Dpto. En el caso de los Pendientes de no continuidad, la Tutora
de Pendientes pasará a la Jefe del Dpto. el listado y se seguirá aplicándose todo el
sistema de recuperación elaborado el curso anterior:
● cuadernillos de trabajo disponibles en la Moodle por cursos, descargables e
imprimibles.
● control de entrada en la Moodle sobre toda la información relevante ( el sistema
de evaluación de la materia pendiente, del modo de trabajo, de las
fechas/calendario de examen, del contacto para resolver dudas, etc.).
Igualmente recurrir a la confirmación de lectura, comunicación a los padres por
Pasen ( con perfil de Gestor), etc. para aquel alumnado difícil de localizar.
● colocación en el tablón de anuncios de Pendientes la información para tutores y
alumnado.
● solucionario de dichos cuadernillos un par de semanas antes de la fecha de
examen, para facilitar la corrección y el planteamiento de dudas a la profesora,
etc.
En el caso de los Pendientes de continuidad, se acuerda que cada profesora
elaborará un pequeño programa de recuperación (material, calendario de pruebas si las
hubiera,etc). Dicho programa quedará reflejado en el Acta correspondiente del Dpto.
Hay disponibles igualmente distintos materiales de refuerzo y de ampliación ( en el
caso del alumnado sobredotado) para todo alumnado que lo solicite o que la profesora
lo considere oportuno. A petición, se pueden poner disponibles en la fotocopiadora
(para aquel alumnado con déficits tecnológicos), fichas de refuerzo gracias a los
Cahiers de los Métodos. Los recursos digitales son las herramientas perfectas para
todo tipo de alumnado, tanto de refuerzo, como de ampliación. Permiten trabajar a la
velocidad e intensidad que cada uno necesita. También hay en la red herramientas de
trabajo para ayudar a disléxicos, algo que nos ayuda y les ayuda.
Otros recursos dirigidos especialmente para la ESO, disponibles de las propias editoriales y
que permiten la intervención del alumnado con distintas capacidades y aptitudes son:
Los vídeos que están incrustados en la versión digital de PARACHUTE.
Los recursos adicionales “PLUS”:
BANCO DE IMÁGENES DIGITALES, para hacer mil juegos o actividades creativas
basadas en vocabulario;
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BANCO DE CAHIERS D’ÉVALUATION, DE GRAMMAIRE, de diferentes niveles y
dificultad.
JUEGOS PARA TBI, para repasar de manera lúdica los contenidos de vocabulario y
gramática;
CANCIONES TRADICIONALES, con karaoke, para trabajar la fonética y compartir
con los niños franceses un legado sociocultural imprescindible;
FICHAS INTERDISCIPLINARES, para ver cómo se puede descubrir temas de otras
asignaturas en francés.
Se programarán actividades para aquel alumnado que haya acreditado un alto
dominio de los aprendizajes fundamentales, a los que se podrán proponer
tareas de avance, profundización y ampliación ajustadas a sus necesidades y
expectativas, siguiendo la Instrucción 10/2020.

VIII. FOMENTO DEL PLAN LECTOR
Con el fin de conseguir los siguientes objetivos:
• Mejorar la lectura comprensiva.
• Corregir faltas de ortografía.
• Reforzar la escritura de textos.
• Utilizar la lectura como instrumento para la búsqueda de información.
• Conseguir de la lectura una fuente de placer.
• Desarrollar la imaginación, la fantasía,..
• Fomentar el espíritu crítico.
• Practicar la lectura silenciosa y en voz alta.
• Desarrollar la escucha activa. presentaremos itinerarios de lectura
comprensiva o selectiva a partir de un material auténtico: cómics ( BD ) lecturas
literarias integrales como cuentos o poemas, lecturas secuenciadas y adaptadas al
nivel del alumnado, trabajos de comprensión lectora sobre artículos de revistas
francesas, búsqueda en internet de información sobre personajes, patrimonio y
cultura franceses, etc. ...) que se ajusten a las necesidades lingüísticas, afectivas y
socioculturales de los estudiantes.
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Sin duda el estudio de un idioma , en nuestro caso el francés, resultaría imposible sin
recurrir a la lectura, escritura y a la expresión oral. Todas las actividades
anteriormente mencionadas están relacionadas con las instrucciones de inicio de
curso y presentes en el ROF sobre la promoción de la lectura.
Dentro de la competencia clave lingüística, la comprensión de textos escritos no
debería limitarse a la lectura de los textos proporcionados por el método, ni tampoco
a los textos que el método invita a buscar a modo de documentación. La lectura de
textos más extensos, de obras creadas para fomentar el placer de leer debe formar
parte del aprendizaje: por un lado, leer “historias” permitirá a los alumnos comprobar
que lo han aprendido tiene un sentido real, fuera del aula y
los motivará. Y por otro, comprobarán que la lengua extranjera no sólo es útil, sino
que puede ser fuente de disfrute.
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN PARA LA EXPRESIÓN ORAL Y ESCRITA
EN ESPAÑOL
Este punto de la Programación sólo será aplicado en el caso donde se
observen errores ortográficos graves: uso incorrecto de mayúscula / minúscula,
ausencia de puntuación, etc. El resto de las normas ortográficas en español no rigen
en FLE cuando se escribe en francés.
Aunque los Criterios de Evaluación de las materias serán referente
fundamental para valorar el grado de adquisición de las Competencias Clave y de los
Objetivos, cabe por parte del Centro incluir unas líneas de actuación conjuntas a
todas las enseñanzas que impartimos (Régimen ordinario y Enseñanzas de Adultos),
y que concretan la normativa vigente.
Al evaluar los trabajos de alumnos y alumnas, el profesorado debe prestar
especial atención a:
-Conocimiento y uso del vocabulario específico usado en el área. -Interpretación,
obtención, relación, organización y resumen de datos conceptos e ideas.
-Interpretación correcta de gráficos, imágenes y datos artísticos. -Uso correcto de la
expresión oral en exposiciones, presentaciones y pruebas orales.
-Orden, claridad y limpieza en trabajos, pruebas escritas y cuaderno: párrafos,
márgenes...
-Trabajos: tanto en grupo como individuales, se valorará la presentación, el
uso de las TIC en su elaboración y la estructura acorde con lo exigido por el docente.
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Se restará esta puntuación si los siguientes aspectos no son adecuados: Tachones y orden: - 0,2 puntos
- Letra: - 0,2 puntos
- Márgenes y sangrías: - 0,2 puntos
No se corregirá ningún trabajo, ejercicio o examen que se entregue escrito
a lápiz.
-Uso correcto de la Ortografía: debido a la importancia de este aspecto para
el desempeño de cualquier actividad futura por parte del alumnado, se hace especial
hincapié en la corrección ortográfica (tildes o letras). Se establece la siguiente
penalización al corregir pruebas escritas de cualquier materia (en caso de que en
estas se evalúen Criterios de varios Bloques, se aplicará la penalización de forma
independiente a cada bloque):
RÉGIMEN ORDINARIO (DIURNO)
ESO y BACHILLERATO
-0,1 por falta
-0,2 por falta
Máximo 2 puntos de penalización
Máximo 2 puntos de penalización
-Se penaliza desde la primera falta de ortografía.
-Cuentan igual letras, tildes y uso incorrecto de las mayúsculas.
-La misma falta repetida varias veces en un texto solo se penaliza una vez.
-Es recomendable que la información sobre estos criterios aparezca en el encabezado
de las pruebas escritas para conocimiento del alumnado.

IX.UTILIZACIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y LA
COMUNICACIÓN

Este curso, y a raíz de lo acontecido a nivel académico durante el confinamiento, las
administraciones competentes han decidido emprender un plan de Transformación
Digital Educativa, conocido como TDE. Con él se pretende dar respuesta a los retos
tecnológicos digitales a los que se enfrenta la comunidad educativa.
Con ello se busca fomentar, a través de actividades y consignas, el trabajo de
contenidos relativos al comportamiento responsable en entornos en línea, como
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normas de propiedad intelectual y de copyright, tipos de licencia CC, el uso de bancos
de imágenes libres de copyright, etc. Igualmente la promoción del trabajo colaborativo y
cooperativo en línea o Networking.
La utilización del manual en clase se hará de forma digital con una interacción del
alumnado. Utilizaremos (cuando sea posible) el acceso y búsqueda de información y
recursos en red, puesto que Internet se ha convertido hoy en día en el principal medio
para publicar y difundir recursos e información en general. Podemos encontrar infinidad
de recursos e información relevante para el desarrollo del proceso de enseñanzaaprendizaje destinados al profesorado y al alumnado. Sin embargo, en esta categoría
sólo incluimos aquellos recursos que no son susceptibles de modificación y/o
publicación por parte de los usuarios, ya sean profesores o alumnado. Estos recursos
serían recursos web hipertextuales, generalmente páginas web y recursos para la
docencia ,diseñados con aplicaciones específicas, y bases de datos, simulaciones,
portales educativos y/o plataformas específicas de acceso a información educativa y
webquests.
En este caso, el uso de la red se basará en el principio de complementariedad de
medios, es decir, los recursos existentes en Internet o diseñados por el profesor se
utilizarán como apoyo a las clases y de forma complementaria al resto de medios
naturales o artificiales utilizados por el profesor. Dentro de esta categoría, trabajaremos
con páginas web y recursos multimedia e hipertextuales seleccionados previamente por
el profesor para impartir clase, así como webquest diseñadas por el profesor. Esta
opción dependerá de la actitud del alumnado durante las clases, pues la percibirán
como un premio o un Projet al final de trimestre. La webquest es una estrategia
didáctica diseñada en forma de página web orientada a la búsqueda, recopilación y
reelaboración de la información con el propósito final de desarrollar procesos cognitivos
superiores durante su desarrollo. Para ello, plantean una actividad creativa que lleve a
un producto final.
El uso informal podría utilizar los mismos recursos expuestos aquí, con la diferencia de
que en este caso no serían seleccionados, ni adaptados ni diseñados por el profesor,
sino que serían recursos a los que los alumnos accederían de forma autónoma para la
realización de trabajos de la asignatura o para completar información desarrollada en
esta (ampliación y refuerzo). Este es el uso que generalmente los alumnos dan a
servicios como el ofrecido por wikipedia. Esto también se utilizará como herramienta de
trabajo y es uno de los instrumentos de evaluación previamente señalados. También
contamos con la posibilidad de trabajar con herramientas para la colaboración y
publicación en red , ya que en los últimos años han surgido un conjunto de
herramientas, aplicaciones y servicios que han permitido que cualquier usuario pueda
publicar información y contenidos en red de forma rápida y simple. Estas herramientas
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han favorecido la comunicación y colaboración en red orientada a la construcción
compartida del conocimiento con herramientas como wikis, blogs, aplicaciones para
gestionar y compartir videos en red, redes sociales y microblogging, marcadores
sociales como Delicious, etc. Algunas de estas aplicaciones están enmarcadas en lo
que se conoce como la web 2.0 caracterizada por ser una web que se construye en
torno a las aportaciones de los internautas, todos ellos con capacidad de producir
información para la red y de reutilizar la información que está en la red. Algunas de las
aplicaciones son : Kahoot, google, quick, etc. Este tipo de aplicaciones serían muy
útiles en experiencias educativas en las que estuvieran implicados usuarios de
diferentes centros educativos de la localidad, de la comunidad autónoma, de otras
comunidades autónomas o incluso de otros países, aunque también se podría realizar
con el grupo clase de referencia. Esta iniciativa también la pondremos en marcha en
cuanto nos sea posible, pues nos abre la puerta al exterior. La comunicación con
países francófonos se haría una realidad.

X. RECURSOS DIDÁCTICOS Y ORGANIZATIVOS
Además de los Métodos indicados en el punto B) de la Introducción de esta
Programación, tenemos disponibles en el Dpto:
-Los Cahier d’exercices correspondientes a cada método de papel.
-Grammaire Savoir faire (Ed. Le chat noir)
-Compétences et compréhension orale. Niveau 1 (Ed.Clé international)
- Grammaire essentielle du français (Ed.Didier) -Libros del Profesor de cada método.
-Communication et grammaire. Diversité (Ed. Santillana )
-Diccionarios bilingües francés-español, diccionarios de diverso tipo (argot,
sinónimos).
-Lecturas secuenciadas, nivel « débutant » y « intermédiaire ».
-Vídeos de civilización
-Juegos para la clase :”Le grand jeu des verbes”, “Le jeu des métiers”,”Superbis”,la
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loto, le scrabble en français, etc.
-Grammaire progressive du Français (niveau avancé) (Maïa Grégoire,Clé)
-Civilisation progressive du Français (niveau faux- débutant / intermédiaire)(Ross
Steele, Clé)
-Phonétique progressive du français avec 600 exercices (L. Charliac, Clé)
-Vocabulaire progressif du Français (niveau intermédiaire avec 250 exercices )
(C.Leroy-Miquel, Clé)
-Vocabulaire illustré (niveau avancé) de Hachette
-Vocabulaire illustré (niveau débutant) de Susaeta
-Revistas de actualidad francesas: Ça m'interesse, Madame Figaro, Femme actuelle,
etc
-Otros.
Las páginas webs como recurso didáctico:
- Le conjugueur: https://leconjugueur.lefigaro.fr/
Diccionario
francés
monolingüe:
http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais-monolingue
Diccionario
francés-español:
http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais-espagnol
- Actividades para trabajar las 4 destrezas, también el vocabulario y la gramática:
https://www.lepointdufle.net/
- Clases de francés para todos los niveles:
http://apprendre.tv5monde.com/es
http://www.expressfrancais.com/
- Aprender francés online, todos los niveles:
http://www.bonjourdefrance.es/
- Gramática y vocabulario:
https://www.francaisfacile.com/
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El centro cuenta con un aula multimedia y en todas las clases hay instaladas
pantallas digitales.

XI. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES

Este curso el Dpto de Francés tiene proyectada una actividad extraescolar o
complementaria propia: visita guiada (en francés) en Málaga del Musée Pompidou,
para el segundo trimestre, dirigida al alumnado de FR1, a cargo de la profesora Dña.
Angélica.
Además, se podrá trabajar (sin emplear materiales físicos de uso común) con el
alumnado una serie de actividades relacionadas con algunas efemérides:
SEPTIEMBRE
21:Día Internacional de la Paz 26: Día Europeo de las Lenguas.
OCTUBRE 02: Día Internacional de la No
Violencia 04: Día Mundial de los Animales 12: Día
de la Hispanidad/Fiesta Nacional del España 16:
Día Mundial de la Alimentación 17: Día Mundial
contra la Pobreza

NOVIEMBRE 16: Día de la Tolerancia 20: Día Internacional de los
Derechos de la Infancia 21: Día Mundial del Saludo 22: Día de los
Gitanos Andaluces 25: Día Internacional de la Eliminación de la
Violencia contra la Mujer
DICIEMBRE 01: Día Mundial de la lucha
contra el Sida 03: Día internacional de la
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Discapacidad 05: Día Internacional del
Voluntariado 06: Día de la Constitución
Española 10: Día Internacional de los
Derechos Humanos 16: Día de la Lectura en
Andalucía 18: Día Internacional de las
Personas Migrantes 22: Día Internacional de
la Solidaridad Humana
ENERO 30: Día Escolar de la No Violencia y
de la Paz
FEBRERO 28: Día de
Andalucía
MARZO 08: Día Internacional de la Mujer 15:
Día Mundial de los Derechos del Consumidor
21: Día del Árbol 21: Día Internacional contra el
Racismo 22: Día Mundial del Agua 27: Día
Mundial del Teatro
ABRIL 07: Día Mundial de la Salud 08:
Día Internacional del Pueblo Gitano
22: Día de la Tierra 23: Día del Libro
MAYO 01: Día del Trabajo 15: Día Internacional de la
Familia 17: Día de Internet 17: Día Internacional contra
la Homofobia y la Transfobia 18: Día Internacional de
los Museos 31: Día Mundial sin Tabaco
JUNIO 05: Día Mundial del Medio Ambiente 21:
Día Mundial de la Música 26: Día Internacional
de la Lucha contra la Droga

XII. MODELOS DE INFORMES INDIVIDUALIZADOS Y CONTENIDOS DE
LA PRUEBA EXTRAORDINARIA DE JUNIO ( PARA 2ºBACHILLERATO ) Y
DE SEPTIEMBRE (PARA 1ºBACHILLERATO).
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Disponibles en el Anexo I de esta Programación. Cada modelo se utilizará
para el nivel diseñado. Los contenidos ahí presentes representan los
contenidos imprescindibles ( CONTENIDOS SINTÁCTICOS, DISCURSIVOS
Y LÉXICOS) repartidos por Unidades que el alumnado debe conocer y
dominar para garantizar la adquisición de posteriores aprendizajes.

XIV. ANEXO SOBRE LAS MEDIDAS DE FLEXIBILIZACIÓN POR COVID
19.
Como se ha indicado en la Introducción, hemos decidido dejar este ANEXO, por
precaución de una vuelta a confinamiento o a semipresencialidad este curso 21-22.
Para la realización de este anexo el documento de referencia ha sido la Instrucción
10/2020 de 15 de junio de la Dirección General de Ordenación y Evaluación
Educativa, relativa a las medidas educativas a adoptar en el inicio del curso 2020-21
en los centros docentes andaluces que imparten enseñanzas de régimen general.
Igualmente la Circular del 3 de septiembre de 2020, donde se proponían tres
modelos de semipresencialidad. El Centro eligió el modelo 3, en el que se realizará
una semipresencialidad con asistencia de la mitad del grupo-clase en tramos
horarios alternativos, en los cursos de 4ºESO, 1ºBachillerato y 2ºBachillerato (diurnos
ambos). Y por último el Protocolo de Actuación Covid 19 elaborado por el
Coordinador Covid que precisa y determina las actuaciones y medidas para la
protección contra el Covid 19, tanto de la comunidad educativa como del resto del
personal del centro. Entre otras determina la inclusión obligada de tratar en clase la
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temática Covid a través de distintas actividades, como puede ser debate, lecturas,
vídeos, etc. Los miembros del Dpto las han llevado a cabo los primeros días.
Tratándose de una situación con la que hay que convivir, las ocasiones para tratar la
temática serán numerosas, ya que, tanto por parte de los tutores como por parte de
cada profesor, estamos obligados a concienciar al alumnado de la importancia de las
medidas de higiene y distanciamiento constantemente.
Según la citada Instrucción, la planificación del nuevo curso tendrá en cuenta los
siguientes principios: (en azul, las aportaciones o comentarios del Dpto).
a) Se preservará la salud física y emocional de todos los agentes que intervienen en
el sistema educativo.
La revisión de Libretas o de fichas se hará siguiendo las recomendaciones del
Protocolo Covid, en la propia clase y evitando el contacto con dicho material.
Es curioso que dicha Instrucción no diga nada sobre cómo evitar agrupamientos que
impliquen riesgo para la salud en este escenario de Covid. De hecho, hasta 3ºESO,
(inclusive en nuestro centro) las clases tienen una ratio de entre 28 y 32 alumnos, sin
que medie ni siquiera un metro entre cada miembro del alumnado o entre el alumnado
y el docente. Parece que este punto de respeto de las medidas de distanciamiento no
merecía estar en la Instrucción.
Eso sí, en el Protocolo Covid de nuestro centro, se eliminan las actividades de trabajo
colaborativo en clase (trabajo por grupos en el aula) o bien, en clases poco ruidosas, se
hará cada cual en su sitio.
“ b) Se fomentará la adecuación del proceso de enseñanza y aprendizaje a las diversas
circunstancias que pudieran producirse a lo largo del curso, así como a las
características concretas del alumnado, considerando su contexto y realidad, con el
objetivo de intentar paliar la desigualdad que pudiera haber provocado la existencia de
una brecha digital que, en muchos casos, también es una brecha socioeducativa. Esta
adecuación favorecerá el seguimiento de todo el alumnado, especialmente del que
presenta necesidades específicas de apoyo educativo [...]Los medios para la atención
adecuada del alumnado, en previsión de aquel que requiera medidas específicas para
garantizar la equidad educativa, la relación con el centro docente y el seguimiento del
proceso educativo, así como del alumnado que sufre de brecha digital o se halla en
situación de especial vulnerabilidad. c) Los criterios organizativos y pedagógicos para
realizar, en su caso, el posible reajuste de las cargas horarias con el objetivo de
adaptarlas a la situación de no presencialidad, de manera que se coordine la
intervención docente en el marco de modelos de educación a distancia y bajo la
perspectiva de un currículo globalizado”.

109

El déficit tecnológico y competencial durante el confinamiento de una parte de
nuestro alumnado le llevó en cierto modo a una situación de inestabilidad en el
proceso de aprendizaje. Un ejemplo, si el alumnado no tiene wifi en su casa o no
sabe cómo anexar tareas en una plataforma, esto conlleva un retraso en el proceso
de aprendizaje.
Es por ello que desde el primer día de clase, los miembros del Dpto de Francés
hemos estado explicando y mostrando al alumnado cómo acceder a la plataforma
Moodle, cómo anexar un archivo, cómo ver las tareas o actividades a hacer, etc. En
unos casos el alumnado sólo dispone de un smartphone para ello, en otros, de PC o
tablette. El hecho de tener wifi en casa escapa por completo a nuestra capacidad de
intervención, pero al menos les hemos facilitado las herramientas de acceso y trabajo
en la Moodle.
Además, ya a nivel de centro, se les ha pasado a todo el alumnado un cuestionario
para detectar la capacidad tecnológica y competencial de las herramientas TIC. Los
resultados se analizarán en las sesiones de Evaluación Inicial, con el objetivo de
conocer el acceso real de nuestro alumnado a esta “nueva” metodología digital.
A pesar de esta iniciativa, el Centro se ha negado a abrir de manera permanente el
acceso wifi para todo el alumnado, por motivos de saturación de la red o usos
inapropiados por parte del alumnado. Sin embargo, justamente no se ha tenido en
cuenta la citada brecha digital citada en la Instrucción, ya que una parte del
alumnado carece de wifi en casa, carece de datos de pago en su smartphone, etc
,para la realización de actividades que otros sí podrán hacer. ¿Acaso no es eso
discriminación en un centro público? Ésto debería llevar a una reflexión a los
responsables de facilitar el aprendizaje en red y en buscar soluciones ( cortafuegos,
restricciones de descarga, etc)
“c) Se primará el refuerzo y la recuperación de la parte de las programaciones
correspondiente al último trimestre del curso 2019/2020, poniendo el foco en los
aprendizajes imprescindibles.“
Los miembros del Dpto confirman que están llevando a cabo dicha medida a través de
explicaciones en la pizarra y actividades a corregir durante estas primeras semanas,
fichas fotocopiables y resolución de dudas en clase, el libro y las fichas del Cahier (le
Bilan grammatical, por ejemplo), cuadros explicativos y ejercicios de creación propia (y
subidos ya en la web del centro) autocorregibles o con corrector, incluso un repaso del
curso anterior, no sólo del 3er trimestre (Unidades 5 y 6 de los Métodos), sino también
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de las Unidades 1 a 4 de una manera más general y oralmente. Igualmente se
repasará a lo largo de todo el primer trimestre todo aquel contenido del curso anterior
que se considere fundamental para el aprendizaje posterior de los nuevos contenidos
presentes en el actual curso. Cada profesora valorará esta medida, atendiendo a las
carencias que vea en su grupo-clase.

e) Se procurará que las medidas y actuaciones que se lleven a cabo no supongan
incrementar las cargas administrativas del profesorado y la burocracia de los centros.
En esta línea se ha simplificado la presentación de esta Programación, mostrando
todos los aspectos que ordena el Artículo 29 del citado Decreto 327/2010 y que
permanecerán como guión (hasta futuras reformas legales) ineludible. El hecho de
cambiar de Manual/Método del alumnado cada dos años ( recogido en el
cheque-libro) o anualmente (cuando el Dpto así lo considere oportuno), no modificará
los puntos fijos, sino que dicho cambio se añadirá como ANEXO al final de la propia
Programación didáctica.
“Ante la posibilidad de una nueva suspensión de la actividad docente presencial
durante el curso 2020/2021. por la evolución de la pandemia provocada por el
COVID-19, es necesario contar desde el inicio del curso con una organización y
planificación que permita detectar y afrontar los aprendizajes imprescindibles no
adquiridos en el curso anterior y una transición factible a la enseñanza no presencial,
si esta fuera necesaria”.
Habida cuenta de la reunión del Dpto donde se decidió el repaso de todos aquellos
contenidos, objetivos y competencias clave no adquiridos del último trimestre del
curso anterior, los miembros del Dpto dedicarán todas las sesiones de su asignatura
necesarias para trabajar con el alumnado, esta vez sí, presencial, y poner al día
dichos aprendizajes.
En unas clases ello conllevará simultanear lo nuevo con el repaso-recuerdo de lo
pasado, en otras, serán sesiones completas al repaso. Todo dependerá del nivel
curricular del alumnado. Algo positivo que se decidió desde el primer momento, fue el
criterio de continuidad, cada profesora con el alumnado que ya conocía del curso
anterior, precisamente para establecer el avance sobre la base del conocimiento de
primera mano de las lagunas de su alumnado, así como de sus conocimientos ya
adquiridos. Este criterio se ha mantenido en la medida de lo posible ( por la salida de
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dos profesoras y la entrada de una nueva, con respecto al curso pasado).
En cuanto al tránsito a una enseñanza no presencial, si fuera necesario, está previsto
en nuestro Dpto a través del trabajo en la plataforma Moodle de actividades (tanto de
consulta como de entrega) para familiarizarlos y que, llegado el momento, no tengan
dificultad para incorporarse al aprendizaje telemático.
Por lo tanto, la elaboración de la Programación didáctica debe contemplar tanto su
implementación en el marco de docencia presencial como de docencia no presencial,
en el supuesto en que se tuviera que llevar a cabo esta modalidad.
Este punto ha sido ya tratado anteriormente. Léase en el punto del Índice
Metodología.
“La determinación de recursos materiales y técnicos que serán vinculantes para todo
el Claustro de Profesorado y el protocolo unificado de actuación telemática, para el
caso de que la docencia, en algún momento del curso, no se desarrollara de manera
presencial”.
Como resultado de la votación en la ETCP de comienzos del nuevo curso escolar, se
adopta la plataforma Moodle como entorno educativo telemático para todos los
niveles presentes en el centro. En principio para el caso de no presencial, pero
realmente, muchos de los recursos que ahora manejamos tuvieron que alojarse ya
en modo telemático durante el confinamiento, por lo que esos recursos seguirán
estando accesibles incluso en el sistema de docencia presencial.
Se recomiendan actividades abiertas, lúdicas y creativas, adaptadas al contexto
actual en el que vivimos, a través de plataformas virtuales como Moodle Centros, que
facilitan la comunicación y la interacción entre el profesorado y el alumnado así como
metodologías activas centradas en el alumnado que favorezcan el aprendizaje
autónomo.
Los miembros del Dpto llevan años utilizando dichas actividades abiertas, lúdicas y
creativas valiéndose de las ricas y variadas posibilidades que la red ofrece.
Por otro lado, los miembros del Dpto acuerdan que mientras que las clases de 1º, 2º y
3º ESO sean presenciales, los Métodos serán utilizados como fuente de material (tanto
de trabajo como de estudio), por lo tanto, el hecho de colgar en la Moodle material
extra para estos cursos será algo excepcional y/o puntual. Cada profesora, sin
embargo, podrá subir a la plataforma aquellos recursos que considere complementarios
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a los Métodos. En caso de la suspensión de la docencia presencial en dichos niveles,
se pasarán los recursos necesarios a la Moodle.

Se recogerán las adaptaciones necesarias que la docencia no presencial pudiera
requerir, sesiones que en este caso serán llevadas a cabo de forma telemática.
En atención a la semipresencialidad en 1º y 2º Bachillerato FR1, se ampliarán los
sistemas de comunicación con el alumnado. No sólo se trabajará en la Moodle, también
se utilizará el correo corporativo. Las videoconferencias con Meet serán también
medios utilizados, especialmente en grupos reducidos. La programación/secuenciación
de los contenidos y objetivos no se verá alterada en caso de confinamiento.
En cuanto al nocturno, la profesora dejará una carpeta de recursos en la web del
centro igualmente.

“Se llevará a cabo dicho reajuste con el fin de seleccionar exclusivamente aquellos
elementos curriculares que se consideren relevantes. Se podrá profundizar en los
aprendizajes que resultan imprescindibles y que son necesarios reforzar y conseguir
para el avance de los mismos”.
En un primer momento puede parecer que la semipresencialidad implica avanzar
menos materia, ya que ha de repetirse lo mismo a una parte del grupo que a la otra
parte, implicando dos sesiones de clase para ello. Sin embargo, creemos que una
buena planificación es fundamental para organizar los contenidos que acompañan a
los objetivos en cada nivel, así como una selección, como dice la Instrucción, de
aquellos contenidos imprescindibles. La solución, así nos lo hemos planteado en las
asignaturas del Dpto de Francés (especialmente en 2ºBachillerato FR1 puesto que
se trata de la Primera lengua extranjera y que entra dentro de las asignaturas de la
EVAU), planificar aquellas actividades que el alumnado puede ver de manera
autónoma y telemática en casa (a través de la plataforma Moodle) y aquellas que son
imprescindibles y necesitan una actividad de explicar-hacer en presencial. De esta
forma, el alumnado tiene garantizada la progresión en la materia sin cortes por dicha
semipresencialidad.
“Desarrollo alcanzado de las programaciones didácticas en el curso 2019/2020.
Análisis y valoración de los aprendizajes imprescindibles que se impartieron y de los
que no se impartieron el curso anterior. b) Revisión de los objetivos de área, materia
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o ámbito en cada nivel, así como de las competencias clave que el alumnado podrá
lograr como consecuencia de la adaptación de las programaciones.”
A raíz del análisis de los resultados del último trimestre, tanto los positivos ( la
adaptación en un tiempo récord de nuestro alumnado a una situación inaudita,
sobrevenida y sin previsión ni organizativa ni tecnológicamente; trabajo continuado a
pesar de las dificultades emocionales, etc) , como los negativos ( la falta de medios
tecnológicos y competenciales de una parte del alumnado para trabajar
telemáticamente), el balance final arroja un resultado positivo en cuanto a nuestras
asignaturas, ya que el 90% del alumnado matriculado en FR1 y FR2 aprobó la
asignatura matriculada. El otro 10 % reunía otros déficits curriculares que exceden el
ámbito del Francés, para afectar a otras materias, especialmente las troncales.
En líneas generales, el currículo de la ESO y del Bachillerato FR2 (en este caso
distribuído en 8 Unidades) se trabajó bien y sin incidencias hasta las Unidades 5 y 6
(los métodos de la ESO tienen 6 Unidades) y 7-8 para el 1ºBachillerato FR2, que
fueron trabajadas de manera más somera, bien incidiendo en una aproximación de
los contenidos más ligera, bien trabajándolas a través de actividades más
autónomas, pero menos en profundidad. Estas unidades son, por lo tanto, el punto
de partida del 21 de septiembre ( primer día de clase completo).
En el caso del FR1 de 2º Bachillerato, el currículo se adaptó para poder trabajar y
estudiar todo lo que aparece en la EVAU, dando unos resultados muy satisfactorios
teniendo en cuenta las circunstancias.
La ventaja que tiene el estudio de una lengua extranjera, y tal y como está diseñado
el currículo de la ESO y del Bachillerato FR2, es que los contenidos se repiten de un
año a otro, lo que hace imposible que alguno se quede sin trabajar en algún
momento. La reaparición constante de contenidos previos asegura el aprendizaje
como si fuera una elipsis, donde todos confluyen en círculos virtuosos, repitiéndose y
reusándose.
Sea como fuere, los contenidos imprescindibles aparecen en el ANEXO II, en el
Informe Individualizado modelo en cada nivel.

Los procesos de Evaluación inicial se llevarán a cabo durante el primer mes del
curso escolar. Dicho proceso englobará todas aquellas acciones que permitan
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identificar las dificultades del mismo, así como sus necesidades de atención, lo cual
implicará llevar a cabo:
a) Análisis de los informes de evaluación individualizados del curso anterior. b)
Detección de los aprendizajes imprescindibles que se impartieron o dejaron de
impartirse en el curso anterior, en su caso, así como del desarrollo de las
competencias clave. c) Comprobación del nivel inicial del alumnado en relación con
los aprendizajes imprescindibles adquiridos. Se registrarán observaciones con las
evidencias obtenidas identificando los aspectos que han sido aprendidos y aquellos
sobre los que el alumnado ha presentado mayores dificultades. d) Conocimiento
personalizado del alumno o la alumna y de su estado integral y emocional, al objeto
de prever respuestas y decisiones profesionales de actuación por parte del
profesorado no uniformes ni aplicables a todo el grupo clase. e) Sesión de evaluación
inicial con objeto de analizar y compartir las conclusiones del equipo docente.
Las sesiones de Evaluación inicial tendrán lugar a lo largo de la semana del 14 de
octubre. Dado que la fecha de entrega de la presente Programación es hasta el 23
de octubre, ya se han podido incluir todas las conclusiones sobre el nivel de
aprendizaje imprescindible adquirido. En cualquier caso, remitimos al punto de la
Programación correspondiente.
“Adopción de las medidas educativas de atención a la diversidad para el alumnado
que las precise. Se especificarán para ello las medidas tanto grupales como
individuales que serán objeto de análisis y revisión en la primera evaluación del curso
escolar.”
Para las medidas adoptadas remitimos al punto de la Programación correspondiente
Atención a la Diversidad.
“Se prestará especial atención al alumnado que haya tenido dificultades debidas a
aspectos relacionados con la brecha digital. “
En las sesiones de Evaluación inicial se ha omitido este punto, a pesar de ser el Dpto
de Orientación el encargado de pasar una encuesta a nivel de centro para detectar
las deficiencias y ponerles remedio, si está en nuestras manos. A pesar de conocer
ya casos detectados (durante el tiempo de confinamiento), no se ha comunicado a
los equipos educativos de cada grupo en qué situación se encuentran actualmente.
La razón puede ser que ahora están asistiendo con total normalidad al centro en
horario completo, pero en el supuesto de nuevos confinamientos o cuarentena,
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hemos perdido un tiempo precioso, además de cierta dolencia en el caso de los
responsables de recabar los datos, analizarlos y comunicarlos al equipo educativo
para que los tenga en cuenta llegado el momento.
“En cuanto a la Evaluación, es conveniente utilizar diferentes estrategias de
evaluación (combinar pruebas presenciales con telemáticas, exposiciones orales por
videoconferencia, cuestionarios online, actividades escritas, etc.). La evaluación
guardará una relación directa con la naturaleza y el enfoque de los contenidos, así
como con los métodos pedagógicos utilizados.”
Para las medidas adoptadas remitimos al punto de la Programación correspondiente
Evaluación
“La comunicación con el alumnado se reforzará por diferentes canales presenciales o
telemáticos y se realizará tanto por parte del profesorado que forma parte del equipo
docente como del responsable de la tutoría o del equipo directivo, en su caso. Para
aquel alumnado que, por distintas circunstancias, no pueda acceder a los medios
telemáticos, si se produjese el cambio a modalidad no presencial, se determinarán dos
mecanismos de atención para el establecimiento de procedimientos de comunicación:
a) En primer lugar, a través de la herramienta PASEN, para asegurar la comunicación
con las familias. b) Si a través del mecanismo descrito anteriormente no se obtuviesen
los resultados esperados, se establecerán mecanismos de comunicación a través de
contacto telefónico o correo postal.”
Ésto ya se viene haciendo hace años, tanto por el Claustro en general, como por los
miembros del Dpto en particular. La diferencia este curso escolar es la generalización
del uso de una plataforma para todo el alumnado del centro.
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ANEXO I

INFORME INDIVIDUALIZADO DE LA ASIGNATURA DE FRANCÉS DE
1ºBACHILLERATO FR2
ALUMNO/A :........................................................................................................
CURSO :...................
CALIFICACIÓN EN EVALUACIÓN ORDINARIA :..............................................

Objetivos no alcanzados:

Contenidos gramaticales y léxicos
imprescindibles ligados a dichos
Objetivos:

Unidad 0-1
- Expresiones utilizadas en clase.
- Deletrear.
- Saludos, preguntas y respuestas sobre
cómo se está.
- Presentarse y presentar a alguien.
- Preguntar y decir la fecha.

- Los colores.
- El alfabeto.
- La clase.
-Pronombres personales sujeto
- Artículos definidos.
- Artículos indefinidos.
- Formación del femenino: regla general.
- La formación del plural.
- Los adjetivos posesivos
.- Los verbos: être y avoir.
-Países y nacionalidades.
- Días de la semana.
- Meses del año.
- Números del 0 al 69.
- La familia.
- Animales domésticos.

Unidad 2

Formación del femenino: repetición de la
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Fórmulas de cortesía.
consonante final.
- Preguntar información personal (tu / - La forma interrogativa: entonación,
vous).
posposición, est-ce que.
- Qu’est-ce que c’est ? / Qui est-ce ?
- La forma negativa: regla general.
- C’est / Il est (+ nom).
- Los verbos del primer grupo.
- Los verbos aller, venir
- Profesiones.
- Objetos cotidianos.
- Carnet de identidad, ficha de identidad.

Unidad 3
- Descripción del aspecto físico.
- Descripción del carácter.
- Conversaciones telefónicas.

- Monsieur, madame, mademoiselle.
- Formación del femenino: modificación
de la consonante final.
- Artículos contractos.
- Pronombres personales tónicos.
- El pronombre sujeto on (on = nous).
- Pronombres interrogativos.
- Los números (forma escrita).
- Preposiciones de lugar.
-Los verbos del segundo grupo (-ir)
- El verbo faire.
- El aspecto físico.
- La cara.
- El carácter.
- Preposiciones de lugar.
- Números a partir de 70.
- El número de teléfono.

Unidad 4
- Expresión de gustos y preferencias.
- Descripción de las rutinas diarias.

- Jouer de / à.
- Adjetivos interrogativos.
- Números ordinales.
- La hora.
- Los pronombres personales COD.
- Los verbos pronominales.
- Los verbos en -e_er, -é_er,
-eler, -eter.
- El verbo prendre.
- El ocio.
- Actividades cotidianas.
- Momentos del día.
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- Las estaciones del año.
- Las asignaturas escolares.
- La hora.
- La frecuencia.
Unidad 5
- Hacer la compra.
- En el restaurante: pedir y comentar.
- Invitar y responder a una invitación.

Preposiciones
+
comercios
/
comerciantes
- Los artículos partitivos.
- El pronombre en (cantidad) .
- Très / Beaucoup.
- La forma negativa: ne… plus,
ne… jamais.
- C’est / Il est (+ adjetivos)
- La forma imperativa.
- Il faut.
- Los verbos: devoir, pouvoir, savoir,
vouloir.
- Los alimentos.
- Cantidades.
- Comercios y comerciantes.
- Preguntar y decir el precio.
- Servicios.
- Modos de pago.

Unidad 6
- Descripción de la vestimenta.
- Expresión de un mensaje informal.

- Il y a / Dans (temps).
- Adjetivos demostrativos
- Formación del femenino: -eur.
- El pronombre indefinido on.
- El futuro próximo.
- El pasado compuesto.
- Los verbos en -yer.
- Los verbos voir, sortir.
- Las salidas.
- La situación en el tiempo.
- La familia.
- Ropa y accesorios

Para la práctica y aprendizaje de dichos contenidos recomendamos los
ejercicios que se pueden realizar vía internet en la siguiente web :
http://www.lepointdufle.com/
Igualmente será muy útil realizar de nuevo los ejercicios practicados en
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clase en cada unidad, con el fin de agilizar dicho aprendizaje. Se
deberán ,por lo tanto, repasar y estudiar estos contenidos dados, así
como todas aquellas fichas trabajadas en clase o en casa.
Fdo. D. / DÑA....................................................................
C/ Pío Baroja s/n 950 – 15 67 83
info@correo.ies-sabinar.com

INFORME INDIVIDUALIZADO
1ºBACHILLERATO FR1

DE

LA

ASIGNATURA

ALUMNO/A
:..............................................................
CALIFICACIÓN EN EVALUACIÓN ORDINARIA:.............

Objetivos/Destrezas no alcanzados:

DE

CURSO

FRANCÉS

DE

:...................

Contenidos gramaticales y léxicos
imprescindibles ligados a dichos
Objetivos:

Unidad 1
• Se présenter et parler de soi. •
Présenter quelqu’un. • Saluer (registre
formel et informel). • Demander
quelque chose (registre formel et
informel). • Demander des informations
sur une personne. • Parler de soi (se
décrire, parler de son caractère et de
ses goûts). • Parler de sa famille. •
Raconter des moments de la vie
quotidienne (au lycée, en famille). •
Demander/donner l’heure. • Proposer
de faire quelque chose. • Donner des
ordres.

Les articles; le féminin; le pluriel; la
négation; l’interrogation; les pronoms
personnels sujets et toniques; les
articles contractés; les verbes du
premier groupe aux trois premières
personnes; les verbes être et avoir. les
adjectifs possessifs ; le pronom on; les
prépositions devant les noms de pays;
la forme interrogative; les adjectifs de
couleur; les verbes pronominaux; les
verbes du 2e groupe; l’impératif; Il faut;
les particularités orthographiques des
verbes du 1er groupe; quelques verbes
irréguliers. les pays et les nationalités;
les sports et les loisirs; les nombres;
les jours de la semaine; les mois de
l’année; quelques objets de la vie
quotidienne. l’heure; le corps humain;
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le caractère; la famille; la date; les
couleurs; la conversation téléphonique;
situer une action dans le temps;
l’emploi du temps.
Unidad 2
• Acheter quelque chose: demander le
prix et payer. • Localiser. • S’orienter:
demander et donner des indications. •
Commander un repas. • Décrire un
appartement. • Proposer et accepter un
rendez-vous. • Faire des suppositions.
Établir des comparaisons. • Parler du
temps qu’il fait. • Raconter quelque
chose au passé. Parler de ce qui va se
passer. • Organiser un voyage et
réserver ses places. • Écrire un
message amical (lettre, courriel).

les adjectifs démonstratifs; les articles
partitifs; le superlatif; l’interrogation
avec inversion; les prépositions;
C’est/il,
elle est; les pronoms
personnels COD; les prépositions
chez, à; les verbes: pouvoir, vouloir,
sortir, venir, servir, prendre. Oui/si; le
comparatif; c’est/il est; les adjectifs
ordinaux; très, beaucoup, beaucoup de
; l’hypothèse ; le passé composé, le
futur proche, les verbes impersonnels,
les verbes en –uire; les prépositions.
les petites annonces; les prépositions
de lieu; la maison, les meubles; les
repas; les magasins. l’expression des
sentiments; le temps et la météo; les
voyages et les moyens de transport; la
lettre amicale.

Unidad 3
•
Raconter
en
situant
chronologiquement dans le temps. •
Donner des indications temporelles. •
Comprendre un récit situé dans le
passé. • Décrire des vêtements. •
Interviewer
une
personne.
•
Comprendre et rédiger une petite
annonce de recherche d’emploi. •
Répondre à une offre d’emploi. •
Comprendre et rédiger un CV. • Inviter
et proposer une activité. • Accepter et
refuser une proposition ou une

les articles et les prépositions devant
les dates; les pronoms personnels COI;
les
adjectifs
et
les
adverbes
interrogatifs; l’imparfait et le passé
composé; le participe passé avec avoir;
les verbes irréguliers: écrire, essayer,
nettoyer, savoir, suivre. l’architecture; la
chronologie du récit; les vêtements. le
monde du travail; le CV; l’expression
des sentiments; mots pour répondre à
une offre d’emploi / à une invitation.
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invitation. • Raconter et exprimer ses
sensations. • Comprendre un texte
informatif.
Unidad 4
• Interviewer quelqu’un sur ses projets.
• Présenter un projet. • Formuler des
hypothèses.
•
Comprendre
des
documents informatifs. • Exprimer
jugements et désirs. • Raconter (passer
du discours direct au discours indirect).
• Argumenter.

la négation; l’expression de la durée;
se situer dans le passé: il y a;
l’expression de la quantité; la formation
des adverbes; l’emploi de y: adverbe et
pronom ; le passé récent; les verbes
connaître et perdre. les pronoms
relatifs qui, que; les pronoms
interrogatifs: qui, que, quoi; de ou des;
les adverbes de quantité; l’hypothèse
(2); le futur; l’accord du participe passé
avec avoir (reprise); la forme passive.
le monde du spectacle, la musique et
le théâtre; le temps libre et les loisirs; la
solidarité et le commerce équitable.

Unidad 5
• Diriger, donner des ordres. •
Exprimer un jugement. • Comprendre
un jugement positif ou négatif. •
Communiquer par texto. • Evoquer des
souvenirs. • Donner des conseils. •
Exprimer un désir. • Émettre des
hypothèses sur le présent et le passé.

Unidad 6
• Interviewer quelqu’un sur ses projets. •
Présenter un projet. • Formuler des
hypothèses.
•
Comprendre
des
documents
informatifs. • Exprimer
jugements et désirs. • Raconter (passer
du discours direct au discours indirect).
Argumenter.

le pronom en; le conditionnel; les
pronoms démonstratifs; le pronom
relatif où; la forme restrictive ne...que;
entre
et
parmi;
les
pronoms
interrogatifs; même et aussi; le présent
progressif: être en train de; le
conditionnel ; l’hypothèse (3); les
verbes en –aindre, -eindre et -oindre. le
théâtre; les critiques de films; le
langage des textos; les souvenirs.
l’interrogation indirecte; le discours
indirect; les pronoms possessifs; le
subjonctif: forme et emploi; le pronom
relatif dont; les pronoms personnels
doubles. la pollution et la protection de
la nature; la mairie et le conseil
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municipal ; les problèmes sociaux.
Para la práctica y aprendizaje de dichos contenidos recomendamos los ejercicios
que se pueden realizar vía internet en la siguiente web : http://www.lepointdufle.com/
Igualmente será muy útil realizar de nuevo los ejercicios practicados en clase en
cada unidad, con el fin de agilizar dicho aprendizaje. Se deberán ,por lo tanto,
repasar y estudiar estos contenidos dados, así como todas aquellas fichas
trabajadas en clase o en casa.
Fdo. D. / DÑA....................................................................
C/ Pío Baroja s/n 950 – 15 67 83 04740 Roquetas de Mar info@correo.ies-sabinar.-

INFORME INDIVIDUALIZADO
2ºBACHILLERATO FR2

DE

LA

ASIGNATURA

ALUMNO/A
:..............................................................
CALIFICACIÓN EN EVALUACIÓN ORDINARIA:.............

Objetivos/Destrezas no alcanzados:

DE

CURSO

FRANCÉS

DE

:...................

Contenidos gramaticales y léxicos
imprescindibles ligados a dichos
Objetivos:

Unidad 1-2
Les pronoms démonstratifs
Faire des appréciations sur quelque
chose.
S'excuser.

La négation avec plus et jamais
Les pronoms indéfinis personne et
rien

Écrire un article de journal .
Les prépositions en et dans
Acheter et échanger des vêtements.
Se situer dans le passé
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Décrire des
accessoires.

vêtements

et

des

Décrire et parler des animaux.
Raconter un événement passé

L'imparfait
L'accord du participe passé avec
l'auxiliaire avoir
L'emploi de l'imparfait et du passé
composé
Les verbes en -aindre, -eindre et
-oindre au présent de l'indicatif
Les vêtements et les accessoires
Les chaussures
Les animaux domestiques et les
animaux sauvages

Unidad 3-4
Les pronoms personnels doubles
Commander un repas.
Les pronoms démonstratifs neutres
Demander des précisions sur un plat.
Parler de ses habitudes alimentaires.
Parler du futur.

Les pronoms relatifs qui, que, où
Le superlatif

Faire des suppositions.
La phrase hypothétique
Rédiger un programme.
Le futur
Parler de son lieu de vie.
Les verbes boire et savoir
Décrire une ville.
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Les repas et les aliments
En ville...
Unidad 5-6
Les pronoms interrogatifs
Demander et rendre un service.
Exprimer la tristesse.

Les pronoms possessifs

Exprimer l'exaspération.

Les adjectifs indéfinis

Donner des conseils.

La formation des adverbes de manière

Exprimer son opinion.

Le conditionnel présent

Exprimer un souhait.

Le subjonctif présent

Exprimer la volonté .

Rassurer quelqu’un.

S'excuser .

Exprimer la déception.

À la mer

Dire
les
avantages
et
inconvénients de quelque chose.

La pollution et la protection de
l'environnement

les

Exprimer un regret.
Exprimer l’angoisse.
Décrire un objet.

Unidad 7-8
Les pronoms indéfinis
Rassurer quelqu’un.
Le pronom relatif dont
Exprimer la déception.
La forme passive
Dire les avantages et les inconvénients
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de quelque chose.
La forme restrictive
Exprimer un regret.
Le participe présent
Exprimer l’angoisse.
Le conditionnel passé
Décrire un objet.
Le plus-que-parfait
La sécurité
Décrire un objet

INFORME INDIVIDUALIZADO
2ºBACHILLERATO FR1

DE

LA

ASIGNATURA

ALUMNO/A
:..............................................................
CALIFICACIÓN EN EVALUACIÓN ORDINARIA:.............
Objetivos/Destrezas no alcanzados:

Unidad 1

• Profundizar en las destrezas
comunicativas y discursivas adquiridas
durante la E.S.O., mejorarlas y
practicarlas alcanzando el nivel B1 del
Marco Común Europeo de Referencia
para las Lenguas (M.C.E.R.L.)

CURSO

FRANCÉS

DE

:...................

Contenidos gramaticales y léxicos
imprescindibles ligados a dichos
Objetivos:
●

• Desarrollar una conciencia crítica
ante los temas presentados en clase.
• Adquirir estrategias de aprendizaje
general y de formación para la vida.

DE

●
●
●
●
●
●

Les temps verbaux: présent,
présent progressif, futur (simple
et proche), passé récent, passé
composé,imparfait, conditionnel,
plus-que-parfait, futur antérieur
et conditionnel passé.
Les possessifs.
L’adjectif possessif.
Le pronom possessif.
Les démonstratifs.
L’adjectif démonstratif et le
pronom démonstratif.
Les pronoms compléments :
COD et COI
126

• Valorar el francés como medio para
acceder a otros conocimientos y
culturas y reconocer la importancia que
tiene para una mejor comprensión del
Francés
y
como
medio
de
comunicación
y
entendimiento
internacional en un mundo intercultural
• Apreciar positivamente y de forma
crítica otros modos de organizar la
realidad y estructurar las relaciones
personales comprendiendo el valor
relativo del las convenciones y normas
culturales.

● Les pronoms adverbiaux EN et
Y
● Problemas medioambientales.
● Agotamiento
de
recursos
naturales
● Contaminación
● Cambio climático
●
Alternativas a los problemas
medioambientales.

Unidad 2
• La voix passive.
• Utilizar la lengua extranjera de forma
oral y escrita para comunicarse con
fluidez y corrección en situaciones
reales diversas de manera clara,
personal y creativa, con fluidez y
corrección crecientes y haciendo uso
de estrategias adecuadas.
• Comprender de forma global y
específica textos orales emitidos en
situaciones
habituales
de
comunicación y por los medios de
comunicación,
interpretando
críticamente las informaciones escritas
y visuales.

• Les relatifs simples et les relatifs
composés.
• Le gérondif et le participe présent
• Ecologismo.
• Reciclaje
• Vida rural y urbana.
alternativas de vida.
• Jóvenes y medioambiente.
●

• Reflexionar sobre el funcionamiento
del francés en la comunicación con el
fin de mejorar las producciones propias
y comprender las elaboradas por otras

Formas

Consumo responsable.

• Instituciones, valores y países
• Jóvenes y Europa ( Becas Erasmus,
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personas en situaciones imprevistas y
de complejidad creciente.

Comenius)
• Los viajes

Unidad 3
• L’expression de la cause
Leer de forma autónoma textos
diversos en Francés para acceder a
informaciones,
adquirir
más
conocimientos en relación con otras
áreas de interés y como fuente de
disfrute y ocio, comprendiendo sus
elementos esenciales y captando su
intencionalidad y estructura narrativa.
• Reflexionar sobre los propios
procesos de aprendizaje, utilizando
recursos autónomos basados en la
observación, corrección y evaluación,
con el fin de continuar con el estudio
del Francés en el futuro • Conocer
rasgos y aspectos fundamentales del
medio
ambiente
sociocultural
transmitido por el francés para
comunicar mejor y comprender e
interpretar culturas distintas a la propia.

• L'expression de la conséquence.
• L’expression du but
• L’expression de l ́opposition
• Enfermedades actuales.
• Jóvenes y salud
• Jóvenes y ocio. Ocio saludable.
Actividades artísticas y culturales.
• Nuevas actividades deportivas.

Unidad 4
• Utilizar estrategias de comprensión
que permitan inferir significados de
léxico desconocido a partir del contexto
y aspectos lingüísticos tales como
formación de palabras, prefijos y
sufijos, sinónimos y antónimos, etc.
que permitan inferir significados de
léxico desconocido a partir del contexto

●
●
●

Les hypothèses:
L’hypothèse sur le futur.
L’hypothèse sur le présent.
L’hypothèse sur le passé.
● Ordre
des
pronoms
compléments
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y aspectos lingüísticos tales como
formación de palabras, prefijos y
sufijos, sinónimos y antónimos, etc.

• Le discours indirect
. • Europa y medioambiente.
• La globalización.
• ONG ́s
• Temas que han surgido a lo largo del
curso que han sido de actualidad en
Francia y demás países francófonos.
Se incluirán temas económicos (crisis,
paro) y sociales.

Para la práctica y aprendizaje de dichos contenidos recomendamos los ejercicios
que se pueden realizar via internet en la siguiente web : http://www.lepointdufle.com/
Igualmente será muy útil realizar de nuevo los ejercicios practicados en clase en
cada unidad, con el fin de agilizar dicho aprendizaje. Se deberán ,por lo tanto,
repasar y estudiar estos contenidos dados, así como todas aquellas fichas
trabajadas en clase o en casa. Fdo. D. / DÑA..............................................................
C/ Pío Baroja s/n 950 – 15 67 83 info@correo.ies-sabinar.com
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A continuación se muestran:
● ANEXO II : LOS CONTENIDOS, COMPETENCIAS , ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE Y OBJETIVOS, POR NIVELES, DE LOS MÉTODOS DE
PAPEL.
●

ANEXO III: LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ( FR1 Y FR2) DE TODOS LOS
CURSOS / NIVELES, ASÍ COMO SU PONDERACIÓN.

●

ANEXO IV: MEDIDAS PARA TRABAJAR EN FLE CON ALUMNADO QUE
PRESENTA TRASTORNOS DEL APRENDIZAJE Y CON ALUMNADO
SOBREDOTADO INTELECTUALMENTE.
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2ºBachillerato (Humanidades y Ciencias Sociales). Criterios de
Evaluación FR2.
Nº Criterio

Denominación

Ponderación %

Método de
calificación

FR21.1

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 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
compresión del texto los
aspectos socioculturales y
sociolingüísticos relativos a
la vida cotidiana (hábitos y
actividades de estudio,
trabajo y ocio), condiciones
de vida (habitat, 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. ej. nueva
frente a conocida,
ejemplificación; resumen).
Reconocer y aplicar la
comprensión del texto, los
conocimientos sobre los
constituyentes y la
organización de patrones
sintácticos y discursivos de
uso frecuente en a
comunicación oral, así
como sus significados
asociados (p. ej. estructura
interrogativa para expresar
sorpresa).

3.57

Evaluación aritmética

3.57

Evaluación aritmética

3.57

Evaluación aritmética

3.57

Evaluación aritmética

3.57

Evaluación aritmética

FR21.2

FR21.3

FR21.4

FR21.5

FR21.6

FR21.7

FR22.1

FR22.2

FR22.3

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.
- 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
monologados o dialogados
breves o de longitud media
y de estructura simple y
clara, explotando los
recursos de los que se
dispone y limitado 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 comenzado 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
a las relaciones
interpersonales y
convenciones sociales en
los ámbitos personal,
público, educativo y
ocupacional/ laboral,
seleccionando y aportando
la 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.

3.57

Evaluación aritmética

3.57

Evaluación aritmética

2.77

Evaluación aritmética

2.77

Evaluación aritmética

2.77

Evaluación aritmética

FR22.4

FR22.5

FR22.6

FR22.7

FR22.8

FR22.9

FR23.1

Llevar a cabo las funciones
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 forma 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 en 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.
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
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.

2.77

Evaluación aritmética

2.77

Evaluación aritmética

2.77

Evaluación aritmética

2.77

Evaluación aritmética

2.77

Evaluación aritmética

2.77

Evaluación aritmética

3.57

Evaluación aritmética

FR23.2

FR23.3

FR23.4

FR23.5

FR23.6

FR23.7

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
compresión 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 así como
patrones discursivos de uso
frecuente relativos a la
organización y ampliación o
reestructuración de la
información (p. ej. nueva
frente a conocida,
ejemplificación, resumen).
Reconocer y aplicar a la
comprensión del texto
escritos los constituyentes y
las organización de
estructuras sintácticas de
uso frecuente en la
comunicación escrita así
como sus significados
asociados (p. ej. 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,
así como las abreviaturas y
símbolos de uso común y
más específico (p. e. &, ¥),
y sus significados
asociados.

3.57

Evaluación aritmética

3.57

Evaluación aritmética

3.57

Evaluación aritmética

3.57

Evaluación aritmética

3.57

Evaluación aritmética

3.57

Evaluación aritmética

FR24.1

FR24.2

FR24.3

FR24.4

FR24.5

FR24.6

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 un
dominio 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
longitud media, 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 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
reportorio 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
relativos 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.

3.57

Evaluación aritmética

3.57

Evaluación aritmética

3.57

Evaluación aritmética

3.57

Evaluación aritmética

3.57

Evaluación aritmética

3.67

Evaluación aritmética

FR24.7

Utilizar las convenciones
3.57
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
escrituras de textos en
Internet (por ejemplo
abreviaturas u otros en
chats).

Evaluación aritmética

2ºBachillerato (Ciencias). Criterios de Evaluación FR2.
Nº Criterio

Denominación

Ponderación %

Método de
calificación

FR21.1

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 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
compresión del texto los
aspectos socioculturales y
sociolingüísticos relativos a
la vida cotidiana (hábitos y
actividades de estudio,
trabajo y ocio), condiciones
de vida (habitat, 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. ej. nueva
frente a conocida,
ejemplificación; resumen).
Reconocer y aplicar la
comprensión del texto, los
conocimientos sobre los
constituyentes y la
organización de patrones
sintácticos y discursivos de
uso frecuente en a
comunicación oral, así
como sus significados
asociados (p. ej. estructura
interrogativa para expresar
sorpresa).

3.57

Evaluación aritmética

3.57

Evaluación aritmética

3.57

Evaluación aritmética

3.57

Evaluación aritmética

3.57

Evaluación aritmética

FR21.2

FR21.3

FR21.4

FR21.5

FR21.6

FR21.7

FR22.1

FR22.2

FR22.3

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.
- 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
monologados o dialogados
breves o de longitud media
y de estructura simple y
clara, explotando los
recursos de los que se
dispone y limitado 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 comenzado 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
a las relaciones
interpersonales y
convenciones sociales en
los ámbitos personal,
público, educativo y
ocupacional/ laboral,
seleccionando y aportando
la 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.

3.57

Evaluación aritmética

3.57

Evaluación aritmética

2.77

Evaluación aritmética

2.77

Evaluación aritmética

2.77

Evaluación aritmética

FR22.4

FR22.5

FR22.6

FR22.7

FR22.8

FR22.9

FR23.1

Llevar a cabo las funciones
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 forma 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 en 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.
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
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.

2.77

Evaluación aritmética

2.77

Evaluación aritmética

2.77

Evaluación aritmética

2.77

Evaluación aritmética

2.77

Evaluación aritmética

2.77

Evaluación aritmética

3.57

Evaluación aritmética

FR23.2

FR23.3

FR23.4

FR23.5

FR23.6

FR23.7

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
compresión 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 así como
patrones discursivos de uso
frecuente relativos a la
organización y ampliación o
reestructuración de la
información (p. ej. nueva
frente a conocida,
ejemplificación, resumen).
Reconocer y aplicar a la
comprensión del texto
escritos los constituyentes y
las organización de
estructuras sintácticas de
uso frecuente en la
comunicación escrita así
como sus significados
asociados (p. ej. 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,
así como las abreviaturas y
símbolos de uso común y
más específico (p. e. &, ¥),
y sus significados
asociados.

3.57

Evaluación aritmética

3.57

Evaluación aritmética

3.57

Evaluación aritmética

3.57

Evaluación aritmética

3.57

Evaluación aritmética

3.57

Evaluación aritmética

FR24.1

FR24.2

FR24.3

FR24.4

FR24.5

FR24.6

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 un
dominio 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
longitud media, 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 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
reportorio 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
relativos 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.

3.57

Evaluación aritmética

3.57

Evaluación aritmética

3.57

Evaluación aritmética

3.57

Evaluación aritmética

3.57

Evaluación aritmética

3.67

Evaluación aritmética

FR24.7

Utilizar las convenciones
3.57
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
escrituras de textos en
Internet (por ejemplo
abreviaturas u otros en
chats).

Evaluación aritmética

2ºBachillerato (Artes). Criterios de Evaluación FR2.
Nº Criterio

Denominación

Ponderación %

Método de
calificación

FR21.1

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 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
compresión del texto los
aspectos socioculturales y
sociolingüísticos relativos a
la vida cotidiana (hábitos y
actividades de estudio,
trabajo y ocio), condiciones
de vida (habitat, 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. ej. nueva
frente a conocida,
ejemplificación; resumen).
Reconocer y aplicar la
comprensión del texto, los
conocimientos sobre los
constituyentes y la
organización de patrones
sintácticos y discursivos de
uso frecuente en a
comunicación oral, así
como sus significados
asociados (p. ej. estructura
interrogativa para expresar
sorpresa).

3.57

Evaluación aritmética

3.57

Evaluación aritmética

3.57

Evaluación aritmética

3.57

Evaluación aritmética

3.57

Evaluación aritmética

FR21.2

FR21.3

FR21.4

FR21.5

FR21.6

FR21.7

FR22.1

FR22.2

FR22.3

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.
- 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
monologados o dialogados
breves o de longitud media
y de estructura simple y
clara, explotando los
recursos de los que se
dispone y limitado 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 comenzado 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
a las relaciones
interpersonales y
convenciones sociales en
los ámbitos personal,
público, educativo y
ocupacional/ laboral,
seleccionando y aportando
la 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.

3.57

Evaluación aritmética

3.57

Evaluación aritmética

2.77

Evaluación aritmética

2.77

Evaluación aritmética

2.77

Evaluación aritmética

FR22.4

FR22.5

FR22.6

FR22.7

FR22.8

FR22.9

FR23.1

Llevar a cabo las funciones
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 forma 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 en 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.
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
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.

2.77

Evaluación aritmética

2.77

Evaluación aritmética

2.77

Evaluación aritmética

2.77

Evaluación aritmética

2.77

Evaluación aritmética

2.77

Evaluación aritmética

3.57

Evaluación aritmética

FR23.2

FR23.3

FR23.4

FR23.5

FR23.6

FR23.7

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
compresión 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 así como
patrones discursivos de uso
frecuente relativos a la
organización y ampliación o
reestructuración de la
información (p. ej. nueva
frente a conocida,
ejemplificación, resumen).
Reconocer y aplicar a la
comprensión del texto
escritos los constituyentes y
las organización de
estructuras sintácticas de
uso frecuente en la
comunicación escrita así
como sus significados
asociados (p. ej. 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,
así como las abreviaturas y
símbolos de uso común y
más específico (p. e. &, ¥),
y sus significados
asociados.

3.57

Evaluación aritmética

3.57

Evaluación aritmética

3.57

Evaluación aritmética

3.57

Evaluación aritmética

3.57

Evaluación aritmética

3.57

Evaluación aritmética

FR24.1

FR24.2

FR24.3

FR24.4

FR24.5

FR24.6

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 un
dominio 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
longitud media, 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 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
reportorio 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
relativos 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.

3.57

Evaluación aritmética

3.57

Evaluación aritmética

3.57

Evaluación aritmética

3.57

Evaluación aritmética

3.57

Evaluación aritmética

3.67

Evaluación aritmética

FR24.7

Utilizar las convenciones
3.57
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
escrituras de textos en
Internet (por ejemplo
abreviaturas u otros en
chats).

Evaluación aritmética

1ºBachillerato (Humanidades y Ciencias Sociales). Criterios de
Evaluación FR2.
Nº Criterio

Denominación

Ponderación %

Método de
calificación

FR21.1

Identificar el sentido
general, la información
esencial, los puntos
principales y los detalles
más relevantes en textos
orales breves o de una
longitud media, transmitidos
de viva voz o por medios
técnicos, claramente
estructurados y articulados
a una velocidad lenta o
media, en un registro
formal, informal o neutro, y
que traten de aspectos
concretos de temas
generales, sobre asuntos
cotidianos en situaciones
corrientes o menos
habituales, o sobre los
propios intereses en los
ámbitos personal, público,
educativo y ocupacional,
siempre que las
condiciones acústicas no
distorsionen el mensaje y
se pueda volver a escuchar
lo dicho.
Conocer y saber aplicar las
estrategias adecuadas para
la comprensión del sentido
general, la información
esencial, los puntos e ideas
principales o los detalles
relevantes del texto.
Conocer y utilizar para la
compresión del texto los
aspectos socioculturales y
sociolingüísticos relativos a
la vida cotidiana (hábitos y
actividades de estudio,
trabajo y ocio), condiciones
de vida y entorno y
relaciones interpersonales
(entre hombres y mujeres,
en el trabajo, en el centro
educativo, en las
instituciones),
comportamientos (gestos,
expresiones faciales, uso
de la voz, contacto visual),
y convenciones sociales
(actitudes, valores).
Distinguir la función o
funciones más relevantes
del texto y un repertorio de
sus exponentes más
comunes, así como
patrones discursivos de uso
frecuente relativos a la
organización y ampliación
de información. (por
ejemplo nueva frente a
conocida, o
ejemplificación).
Identificar 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. ej. una
estructura interrogativa
para expresar interés).

3.57

Evaluación aritmética

3.57

Evaluación aritmética

3.57

Evaluación aritmética

3.57

Evaluación aritmética

3.57

Evaluación aritmética

FR21.2

FR21.3

FR21.4

FR21.5

FR21.6

FR21.7

FR22.1

FR22.2

FR22.3

FR22.4

Reconocer léxico oral de
uso común relativo a
asuntos cotidianos y a
temas generales o
relacionados con los
propios intereses, estudios
y ocupaciones, y un
repertorio limitado de
expresiones de uso muy
frecuente, cuando el
contexto o el apoyo visual
facilitan la comprensión.
Discriminar patrones
sonoros, acentuales,
rítmicos y de entonación de
uso común e intenciones
comunicativas generales
relacionados con los
mismos.
Producir textos de
extensión breve o media
tanto cara a cara como por
teléfono u otros medios
técnicos, en un registro
formal, neutro o informal,
en los que se intercambian
información y opiniones, se
justifican brevemente los
motivos de acciones y
planes, y se formulan
hipótesis, aunque se
produzcan pausas para
planificar lo que se va a
decir y en ocasiones haya
que formular el mensaje en
términos más sencillos y
repetir o reelaborar lo dicho
para ayudar a la
comprensión del
interlocutor.
Conocer y saber aplicar las
estrategias más adecuadas
para producir textos orales
monológicos o dialogados
breves o de longitud media,
y de estructura simple y
clara, recurriendo entre
otros a procedimientos
como la reformulación en
términos más sencillos, de
lo que se quiere expresar
cuando no se dispone de
estructuras o léxico más
complejos en situaciones
comunicativas más
específicas.
Incorporar a la producción
del texto oral monológico o
dialógico los conocimientos
socioculturales y
sociolingüísticos adquiridos
relativos a relaciones
interpersonales y
convenciones sociales en
los ámbitos personal,
público, educativo y
ocupacional, ajustando el
mensaje al destinatario y al
propósito comunicativo, y
mostrando la propiedad y
cortesía debidas.
Llevar a cabo las funciones
requeridas por el propósito
comunicativo, utilizando un
repertorio de exponentes
comunes de dichas
funciones y los patrones
discursivos habituales
necesarios para iniciar y
concluir el texto
adecuadamente , organizar
la información de manera
clara o ampliarla con
ejemplos.

3.57

Evaluación aritmética

3.57

Evaluación aritmética

2.77

Evaluación aritmética

2.77

Evaluación aritmética

2.77

Evaluación aritmética

2.77

Evaluación aritmética

FR22.5

FR22.6

FR22.7

FR22.8

FR22.9

FR23.1

FR23.2

Mostrar un buen control
sobre estructuras
sintácticas y discursivas de
uso más común en la
comunicación oral,
seleccionando entre ellas
las más apropiadas en
función del propósito
comunicativo, del contenido
del mensaje y del
interlocutor.
Conocer y utilizar el léxico
oral de uso más común
relativo a asuntos
cotidianos y a aspectos
concretos de temas
generales o relacionados
con los propios intereses,
estudios y ocupaciones, y
un repertorio limitado de
expresiones de uso
frecuente en la
comunicación oral.
Pronunciar y entonar los
enunciados de manera
clara y comprensible,
aunque a veces resulte
evidente el acento
extranjero o se cometa
algún error de
pronunciación que no
interfiera en la
comunicación.
Expresarse con la
suficiente fluidez para que
pueda seguirse sin mucha
dificultad el hilo del
discurso, aunque puedan
producirse pausas para
planificar lo que se vaya a
decir y en ocasiones haya
que interrumpir y reiniciar el
mensaje para reformularlo
en términos más sencillos y
más claros para el
interlocutor.
Interactuar de manera
sencilla pero efectiva en
intercambios claramente
estructurados utilizando las
fórmulas para tomar o
ceder el turno de palabra,
aunque puedan darse
ciertos desajustes en la
colaboración con el
interlocutor.
Identificar la información
esencial, los puntos más
importantes y detalles
importantes en textos en
formato impreso o en
soporte digital, bien
estructurados y de corta o
media extensión, escritos
escritos en registro formal,
informal o neutro, que
traten de asuntos
cotidianos, de temas de
interés o relevantes para
los propios estudios u
ocupaciones, y que
contengan estructuras
frecuentes y un léxico
general de uso común.
Conocer y saber aplicar las
estrategias más adecuadas
para la comprensión del
sentido general, la
información esencial, los
puntos e ideas principales o
los detalles relevantes del
texto.

2.77

Evaluación aritmética

2.77

Evaluación aritmética

2.77

Evaluación aritmética

2.77

Evaluación aritmética

2.77

Evaluación aritmética

3.57

Evaluación aritmética

3.57

Evaluación aritmética

FR23.3

FR23.4

FR23.5

FR23.6

FR23.7

FR24.1

FR24.2

Conocer y utilizar para la
comprensión del texto los
aspectos sociolingüísticos
relativos a la vida cotidiana
(hábitos y actividades de
estudio, trabajo y ocio),
condiciones de vida, y
relaciones interpersonales
(en el ámbito educativo,
ocupacional e institucional),
y convenciones sociales
(actitudes, valores), así
como los aspectos
culturales básicos que
permitan comprender
información e ideas
generales presentes en el
texto.
Distinguir la función o
funciones comunicativas
más relevantes del texto y
un repertorio de sus
exponentes más comunes
así como patrones
discursivos de uso
frecuente relativos a la
organización y ampliación
de la información (p. e.
nueva frente a conocida, o
ejemplificación).
Aplicar a la comprensión
del texto los conocimientos
sobre los constituyentes y
la organización de
estructuras sintácticas y
discursivas de uso
frecuente en la
comunicación escrita, así
como sus posibles
significados asociados (p.
e. una estructura
interrogativa para expresar
interés).
Reconocer léxico escrito
de uso común relativo a
asuntos cotidianos y a
temas generales o con los
propios intereses, estudios
y ocupaciones y un
repertorio limitado de
fórmulas y expresiones de
uso frecuente en la
comunicación mediante
textos escritos.
Reconocer las principales
convenciones de formato,
tipográficas, ortográficas y
de puntuación así como las
abreviaturas y símbolos de
uso común y más
específico (p. e. ©), y sus
significados asociados.
Escribir, en formato papel o
soporte digital, textos con
estructura clara, breves o
de extensión media sobre
asuntos cotidianos o temas
de interés personal o
educativo en un registro
formal, neutro o informal,
utilizando los recursos de
cohesión, las convenciones
ortográficas y los signos de
puntuación más comunes y
mostrando un dominio
razonable de estructuras y
un léxico de uso frecuente
de carácter general.
Conocer, seleccionar y
aplicar las estrategias más
adecuadas para elaborar
textos escritos de longitud
breve o media, p.e.
incorporando esquemas y
expresiones de textos
modelo con funciones
comunicativas similares al
texto que se quiere
producir.

3.57

Evaluación aritmética

3.57

Evaluación aritmética

3.57

Evaluación aritmética

3.57

Evaluación aritmética

3.57

Evaluación aritmética

3.57

Evaluación aritmética

3.57

Evaluación aritmética

FR24.3

FR24.4

FR24.5

FR24.6

FR24.7

Incorporar a la producción
del texto escrito los
conocimientos
socioculturales y
sociolingüísticos adquiridos
relativos a relaciones
interpersonales y
convenciones sociales en
los ámbitos personal,
público, educativo y
ocupacional, ajustando el
mensaje, con la propiedad
debida, al destinatario y al
propósito comunicativo.
Llevar a cabo las funciones
requeridas para el propósito
comunicativo, utilizando un
repertorio de exámenes
habituales de dichas
funciones y los patrones
discursivos de uso más
común para iniciar y
concluir el texto, organizar
la información de manera
que resulte fácilmente
comprensible, o ampliarla
con ejemplos.
Mostrar un buen control
sobre un repertorio de
estructuras sintácticas y
discursivas comunes
suficientes para
comunicarse de forma
sencilla pero con la debida
eficacia seleccionando
entre ellas las más
apropiadas en función del
mensaje, el propósito
comunicativo y el
destinatario del texto.
Conocer y utilizar léxico
escrito de uso común
relativos a uso cotidiano y
aspectos concretos de
temas generales o
relacionados con los
propios intereses, estudios
y ocupaciones, y un
repertorio limitado de
fórmulas y expresiones de
uso muy frecuente en la
comunicación por escrito.
Utilizar las convenciones
ortográficas, de puntuación
y de formato de uso muy
frecuente, en textos
escritos en diferentes
soportes, con la corrección
suficiente para no dar lugar
a serios malentendidos,
aunque aún puedan
cometerse errores que no
interrumpan la
comunicación.

3.57

Evaluación aritmética

3.57

Evaluación aritmética

3.57

Evaluación aritmética

3.67

Evaluación aritmética

3.57

Evaluación aritmética

1ºBachillerato (Ciencias). Criterios de Evaluación FR2.
Nº Criterio

Denominación

Ponderación %

Método de
calificación

FR21.1

Identificar el sentido
general, la información
esencial, los puntos
principales y los detalles
más relevantes en textos
orales breves o de una
longitud media, transmitidos
de viva voz o por medios
técnicos, claramente
estructurados y articulados
a una velocidad lenta o
media, en un registro
formal, informal o neutro, y
que traten de aspectos
concretos de temas
generales, sobre asuntos
cotidianos en situaciones
corrientes o menos
habituales, o sobre los
propios intereses en los
ámbitos personal, público,
educativo y ocupacional,
siempre que las
condiciones acústicas no
distorsionen el mensaje y
se pueda volver a escuchar
lo dicho.
Conocer y saber aplicar las
estrategias adecuadas para
la comprensión del sentido
general, la información
esencial, los puntos e ideas
principales o los detalles
relevantes del texto.
Conocer y utilizar para la
compresión del texto los
aspectos socioculturales y
sociolingüísticos relativos a
la vida cotidiana (hábitos y
actividades de estudio,
trabajo y ocio), condiciones
de vida y entorno y
relaciones interpersonales
(entre hombres y mujeres,
en el trabajo, en el centro
educativo, en las
instituciones),
comportamientos (gestos,
expresiones faciales, uso
de la voz, contacto visual),
y convenciones sociales
(actitudes, valores).
Distinguir la función o
funciones más relevantes
del texto y un repertorio de
sus exponentes más
comunes, así como
patrones discursivos de uso
frecuente relativos a la
organización y ampliación
de información. (por
ejemplo nueva frente a
conocida, o
ejemplificación).
Identificar 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. ej. una
estructura interrogativa
para expresar interés).

3.57

Evaluación aritmética

3.57

Evaluación aritmética

3.57

Evaluación aritmética

3.57

Evaluación aritmética

3.57

Evaluación aritmética

FR21.2

FR21.3

FR21.4

FR21.5

FR21.6

FR21.7

FR22.1

FR22.2

FR22.3

FR22.4

Reconocer léxico oral de
uso común relativo a
asuntos cotidianos y a
temas generales o
relacionados con los
propios intereses, estudios
y ocupaciones, y un
repertorio limitado de
expresiones de uso muy
frecuente, cuando el
contexto o el apoyo visual
facilitan la comprensión.
Discriminar patrones
sonoros, acentuales,
rítmicos y de entonación de
uso común e intenciones
comunicativas generales
relacionados con los
mismos.
Producir textos de
extensión breve o media
tanto cara a cara como por
teléfono u otros medios
técnicos, en un registro
formal, neutro o informal,
en los que se intercambian
información y opiniones, se
justifican brevemente los
motivos de acciones y
planes, y se formulan
hipótesis, aunque se
produzcan pausas para
planificar lo que se va a
decir y en ocasiones haya
que formular el mensaje en
términos más sencillos y
repetir o reelaborar lo dicho
para ayudar a la
comprensión del
interlocutor.
Conocer y saber aplicar las
estrategias más adecuadas
para producir textos orales
monológicos o dialogados
breves o de longitud media,
y de estructura simple y
clara, recurriendo entre
otros a procedimientos
como la reformulación en
términos más sencillos, de
lo que se quiere expresar
cuando no se dispone de
estructuras o léxico más
complejos en situaciones
comunicativas más
específicas.
Incorporar a la producción
del texto oral monológico o
dialógico los conocimientos
socioculturales y
sociolingüísticos adquiridos
relativos a relaciones
interpersonales y
convenciones sociales en
los ámbitos personal,
público, educativo y
ocupacional, ajustando el
mensaje al destinatario y al
propósito comunicativo, y
mostrando la propiedad y
cortesía debidas.
Llevar a cabo las funciones
requeridas por el propósito
comunicativo, utilizando un
repertorio de exponentes
comunes de dichas
funciones y los patrones
discursivos habituales
necesarios para iniciar y
concluir el texto
adecuadamente , organizar
la información de manera
clara o ampliarla con
ejemplos.

3.57

Evaluación aritmética

3.57

Evaluación aritmética

2.77

Evaluación aritmética

2.77

Evaluación aritmética

2.77

Evaluación aritmética

2.77

Evaluación aritmética

FR22.5

FR22.6

FR22.7

FR22.8

FR22.9

FR23.1

FR23.2

Mostrar un buen control
sobre estructuras
sintácticas y discursivas de
uso más común en la
comunicación oral,
seleccionando entre ellas
las más apropiadas en
función del propósito
comunicativo, del contenido
del mensaje y del
interlocutor.
Conocer y utilizar el léxico
oral de uso más común
relativo a asuntos
cotidianos y a aspectos
concretos de temas
generales o relacionados
con los propios intereses,
estudios y ocupaciones, y
un repertorio limitado de
expresiones de uso
frecuente en la
comunicación oral.
Pronunciar y entonar los
enunciados de manera
clara y comprensible,
aunque a veces resulte
evidente el acento
extranjero o se cometa
algún error de
pronunciación que no
interfiera en la
comunicación.
Expresarse con la
suficiente fluidez para que
pueda seguirse sin mucha
dificultad el hilo del
discurso, aunque puedan
producirse pausas para
planificar lo que se vaya a
decir y en ocasiones haya
que interrumpir y reiniciar el
mensaje para reformularlo
en términos más sencillos y
más claros para el
interlocutor.
Interactuar de manera
sencilla pero efectiva en
intercambios claramente
estructurados utilizando las
fórmulas para tomar o
ceder el turno de palabra,
aunque puedan darse
ciertos desajustes en la
colaboración con el
interlocutor.
Identificar la información
esencial, los puntos más
importantes y detalles
importantes en textos en
formato impreso o en
soporte digital, bien
estructurados y de corta o
media extensión, escritos
escritos en registro formal,
informal o neutro, que
traten de asuntos
cotidianos, de temas de
interés o relevantes para
los propios estudios u
ocupaciones, y que
contengan estructuras
frecuentes y un léxico
general de uso común.
Conocer y saber aplicar las
estrategias más adecuadas
para la comprensión del
sentido general, la
información esencial, los
puntos e ideas principales o
los detalles relevantes del
texto.

2.77

Evaluación aritmética

2.77

Evaluación aritmética

2.77

Evaluación aritmética

2.77

Evaluación aritmética

2.77

Evaluación aritmética

3.57

Evaluación aritmética

3.57

Evaluación aritmética

FR23.3

FR23.4

FR23.5

FR23.6

FR23.7

FR24.1

FR24.2

Conocer y utilizar para la
comprensión del texto los
aspectos sociolingüísticos
relativos a la vida cotidiana
(hábitos y actividades de
estudio, trabajo y ocio),
condiciones de vida, y
relaciones interpersonales
(en el ámbito educativo,
ocupacional e institucional),
y convenciones sociales
(actitudes, valores), así
como los aspectos
culturales básicos que
permitan comprender
información e ideas
generales presentes en el
texto.
Distinguir la función o
funciones comunicativas
más relevantes del texto y
un repertorio de sus
exponentes más comunes
así como patrones
discursivos de uso
frecuente relativos a la
organización y ampliación
de la información (p. e.
nueva frente a conocida, o
ejemplificación).
Aplicar a la comprensión
del texto los conocimientos
sobre los constituyentes y
la organización de
estructuras sintácticas y
discursivas de uso
frecuente en la
comunicación escrita, así
como sus posibles
significados asociados (p.
e. una estructura
interrogativa para expresar
interés).
Reconocer léxico escrito
de uso común relativo a
asuntos cotidianos y a
temas generales o con los
propios intereses, estudios
y ocupaciones y un
repertorio limitado de
fórmulas y expresiones de
uso frecuente en la
comunicación mediante
textos escritos.
Reconocer las principales
convenciones de formato,
tipográficas, ortográficas y
de puntuación así como las
abreviaturas y símbolos de
uso común y más
específico (p. e. ©), y sus
significados asociados.
Escribir, en formato papel o
soporte digital, textos con
estructura clara, breves o
de extensión media sobre
asuntos cotidianos o temas
de interés personal o
educativo en un registro
formal, neutro o informal,
utilizando los recursos de
cohesión, las convenciones
ortográficas y los signos de
puntuación más comunes y
mostrando un dominio
razonable de estructuras y
un léxico de uso frecuente
de carácter general.
Conocer, seleccionar y
aplicar las estrategias más
adecuadas para elaborar
textos escritos de longitud
breve o media, p.e.
incorporando esquemas y
expresiones de textos
modelo con funciones
comunicativas similares al
texto que se quiere
producir.

3.57

Evaluación aritmética

3.57

Evaluación aritmética

3.57

Evaluación aritmética

3.57

Evaluación aritmética

3.57

Evaluación aritmética

3.57

Evaluación aritmética

3.57

Evaluación aritmética

FR24.3

FR24.4

FR24.5

FR24.6

FR24.7

Incorporar a la producción
del texto escrito los
conocimientos
socioculturales y
sociolingüísticos adquiridos
relativos a relaciones
interpersonales y
convenciones sociales en
los ámbitos personal,
público, educativo y
ocupacional, ajustando el
mensaje, con la propiedad
debida, al destinatario y al
propósito comunicativo.
Llevar a cabo las funciones
requeridas para el propósito
comunicativo, utilizando un
repertorio de exámenes
habituales de dichas
funciones y los patrones
discursivos de uso más
común para iniciar y
concluir el texto, organizar
la información de manera
que resulte fácilmente
comprensible, o ampliarla
con ejemplos.
Mostrar un buen control
sobre un repertorio de
estructuras sintácticas y
discursivas comunes
suficientes para
comunicarse de forma
sencilla pero con la debida
eficacia seleccionando
entre ellas las más
apropiadas en función del
mensaje, el propósito
comunicativo y el
destinatario del texto.
Conocer y utilizar léxico
escrito de uso común
relativos a uso cotidiano y
aspectos concretos de
temas generales o
relacionados con los
propios intereses, estudios
y ocupaciones, y un
repertorio limitado de
fórmulas y expresiones de
uso muy frecuente en la
comunicación por escrito.
Utilizar las convenciones
ortográficas, de puntuación
y de formato de uso muy
frecuente, en textos
escritos en diferentes
soportes, con la corrección
suficiente para no dar lugar
a serios malentendidos,
aunque aún puedan
cometerse errores que no
interrumpan la
comunicación.

3.57

Evaluación aritmética

3.57

Evaluación aritmética

3.57

Evaluación aritmética

3.67

Evaluación aritmética

3.57

Evaluación aritmética

1ºBachillerato (Artes). Criterios de Evaluación FR2.
Nº Criterio

Denominación

Ponderación %

Método de
calificación

FR21.1

Identificar el sentido
general, la información
esencial, los puntos
principales y los detalles
más relevantes en textos
orales breves o de una
longitud media, transmitidos
de viva voz o por medios
técnicos, claramente
estructurados y articulados
a una velocidad lenta o
media, en un registro
formal, informal o neutro, y
que traten de aspectos
concretos de temas
generales, sobre asuntos
cotidianos en situaciones
corrientes o menos
habituales, o sobre los
propios intereses en los
ámbitos personal, público,
educativo y ocupacional,
siempre que las
condiciones acústicas no
distorsionen el mensaje y
se pueda volver a escuchar
lo dicho.
Conocer y saber aplicar las
estrategias adecuadas para
la comprensión del sentido
general, la información
esencial, los puntos e ideas
principales o los detalles
relevantes del texto.
Conocer y utilizar para la
compresión del texto los
aspectos socioculturales y
sociolingüísticos relativos a
la vida cotidiana (hábitos y
actividades de estudio,
trabajo y ocio), condiciones
de vida y entorno y
relaciones interpersonales
(entre hombres y mujeres,
en el trabajo, en el centro
educativo, en las
instituciones),
comportamientos (gestos,
expresiones faciales, uso
de la voz, contacto visual),
y convenciones sociales
(actitudes, valores).
Distinguir la función o
funciones más relevantes
del texto y un repertorio de
sus exponentes más
comunes, así como
patrones discursivos de uso
frecuente relativos a la
organización y ampliación
de información. (por
ejemplo nueva frente a
conocida, o
ejemplificación).
Identificar 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. ej. una
estructura interrogativa
para expresar interés).

3.57

Evaluación aritmética

3.57

Evaluación aritmética

3.57

Evaluación aritmética

3.57

Evaluación aritmética

3.57

Evaluación aritmética

FR21.2

FR21.3

FR21.4

FR21.5

FR21.6

FR21.7

FR22.1

FR22.2

FR22.3

FR22.4

Reconocer léxico oral de
uso común relativo a
asuntos cotidianos y a
temas generales o
relacionados con los
propios intereses, estudios
y ocupaciones, y un
repertorio limitado de
expresiones de uso muy
frecuente, cuando el
contexto o el apoyo visual
facilitan la comprensión.
Discriminar patrones
sonoros, acentuales,
rítmicos y de entonación de
uso común e intenciones
comunicativas generales
relacionados con los
mismos.
Producir textos de
extensión breve o media
tanto cara a cara como por
teléfono u otros medios
técnicos, en un registro
formal, neutro o informal,
en los que se intercambian
información y opiniones, se
justifican brevemente los
motivos de acciones y
planes, y se formulan
hipótesis, aunque se
produzcan pausas para
planificar lo que se va a
decir y en ocasiones haya
que formular el mensaje en
términos más sencillos y
repetir o reelaborar lo dicho
para ayudar a la
comprensión del
interlocutor.
Conocer y saber aplicar las
estrategias más adecuadas
para producir textos orales
monológicos o dialogados
breves o de longitud media,
y de estructura simple y
clara, recurriendo entre
otros a procedimientos
como la reformulación en
términos más sencillos, de
lo que se quiere expresar
cuando no se dispone de
estructuras o léxico más
complejos en situaciones
comunicativas más
específicas.
Incorporar a la producción
del texto oral monológico o
dialógico los conocimientos
socioculturales y
sociolingüísticos adquiridos
relativos a relaciones
interpersonales y
convenciones sociales en
los ámbitos personal,
público, educativo y
ocupacional, ajustando el
mensaje al destinatario y al
propósito comunicativo, y
mostrando la propiedad y
cortesía debidas.
Llevar a cabo las funciones
requeridas por el propósito
comunicativo, utilizando un
repertorio de exponentes
comunes de dichas
funciones y los patrones
discursivos habituales
necesarios para iniciar y
concluir el texto
adecuadamente , organizar
la información de manera
clara o ampliarla con
ejemplos.

3.57

Evaluación aritmética

3.57

Evaluación aritmética

2.77

Evaluación aritmética

2.77

Evaluación aritmética

2.77

Evaluación aritmética

2.77

Evaluación aritmética

FR22.5

FR22.6

FR22.7

FR22.8

FR22.9

FR23.1

FR23.2

Mostrar un buen control
sobre estructuras
sintácticas y discursivas de
uso más común en la
comunicación oral,
seleccionando entre ellas
las más apropiadas en
función del propósito
comunicativo, del contenido
del mensaje y del
interlocutor.
Conocer y utilizar el léxico
oral de uso más común
relativo a asuntos
cotidianos y a aspectos
concretos de temas
generales o relacionados
con los propios intereses,
estudios y ocupaciones, y
un repertorio limitado de
expresiones de uso
frecuente en la
comunicación oral.
Pronunciar y entonar los
enunciados de manera
clara y comprensible,
aunque a veces resulte
evidente el acento
extranjero o se cometa
algún error de
pronunciación que no
interfiera en la
comunicación.
Expresarse con la
suficiente fluidez para que
pueda seguirse sin mucha
dificultad el hilo del
discurso, aunque puedan
producirse pausas para
planificar lo que se vaya a
decir y en ocasiones haya
que interrumpir y reiniciar el
mensaje para reformularlo
en términos más sencillos y
más claros para el
interlocutor.
Interactuar de manera
sencilla pero efectiva en
intercambios claramente
estructurados utilizando las
fórmulas para tomar o
ceder el turno de palabra,
aunque puedan darse
ciertos desajustes en la
colaboración con el
interlocutor.
Identificar la información
esencial, los puntos más
importantes y detalles
importantes en textos en
formato impreso o en
soporte digital, bien
estructurados y de corta o
media extensión, escritos
escritos en registro formal,
informal o neutro, que
traten de asuntos
cotidianos, de temas de
interés o relevantes para
los propios estudios u
ocupaciones, y que
contengan estructuras
frecuentes y un léxico
general de uso común.
Conocer y saber aplicar las
estrategias más adecuadas
para la comprensión del
sentido general, la
información esencial, los
puntos e ideas principales o
los detalles relevantes del
texto.

2.77

Evaluación aritmética

2.77

Evaluación aritmética

2.77

Evaluación aritmética

2.77

Evaluación aritmética

2.77

Evaluación aritmética

3.57

Evaluación aritmética

3.57

Evaluación aritmética

FR23.3

FR23.4

FR23.5

FR23.6

FR23.7

FR24.1

FR24.2

Conocer y utilizar para la
comprensión del texto los
aspectos sociolingüísticos
relativos a la vida cotidiana
(hábitos y actividades de
estudio, trabajo y ocio),
condiciones de vida, y
relaciones interpersonales
(en el ámbito educativo,
ocupacional e institucional),
y convenciones sociales
(actitudes, valores), así
como los aspectos
culturales básicos que
permitan comprender
información e ideas
generales presentes en el
texto.
Distinguir la función o
funciones comunicativas
más relevantes del texto y
un repertorio de sus
exponentes más comunes
así como patrones
discursivos de uso
frecuente relativos a la
organización y ampliación
de la información (p. e.
nueva frente a conocida, o
ejemplificación).
Aplicar a la comprensión
del texto los conocimientos
sobre los constituyentes y
la organización de
estructuras sintácticas y
discursivas de uso
frecuente en la
comunicación escrita, así
como sus posibles
significados asociados (p.
e. una estructura
interrogativa para expresar
interés).
Reconocer léxico escrito
de uso común relativo a
asuntos cotidianos y a
temas generales o con los
propios intereses, estudios
y ocupaciones y un
repertorio limitado de
fórmulas y expresiones de
uso frecuente en la
comunicación mediante
textos escritos.
Reconocer las principales
convenciones de formato,
tipográficas, ortográficas y
de puntuación así como las
abreviaturas y símbolos de
uso común y más
específico (p. e. ©), y sus
significados asociados.
Escribir, en formato papel o
soporte digital, textos con
estructura clara, breves o
de extensión media sobre
asuntos cotidianos o temas
de interés personal o
educativo en un registro
formal, neutro o informal,
utilizando los recursos de
cohesión, las convenciones
ortográficas y los signos de
puntuación más comunes y
mostrando un dominio
razonable de estructuras y
un léxico de uso frecuente
de carácter general.
Conocer, seleccionar y
aplicar las estrategias más
adecuadas para elaborar
textos escritos de longitud
breve o media, p.e.
incorporando esquemas y
expresiones de textos
modelo con funciones
comunicativas similares al
texto que se quiere
producir.

3.57

Evaluación aritmética

3.57

Evaluación aritmética

3.57

Evaluación aritmética

3.57

Evaluación aritmética

3.57

Evaluación aritmética

3.57

Evaluación aritmética

3.57

Evaluación aritmética

FR24.3

FR24.4

FR24.5

FR24.6

FR24.7

Incorporar a la producción
del texto escrito los
conocimientos
socioculturales y
sociolingüísticos adquiridos
relativos a relaciones
interpersonales y
convenciones sociales en
los ámbitos personal,
público, educativo y
ocupacional, ajustando el
mensaje, con la propiedad
debida, al destinatario y al
propósito comunicativo.
Llevar a cabo las funciones
requeridas para el propósito
comunicativo, utilizando un
repertorio de exámenes
habituales de dichas
funciones y los patrones
discursivos de uso más
común para iniciar y
concluir el texto, organizar
la información de manera
que resulte fácilmente
comprensible, o ampliarla
con ejemplos.
Mostrar un buen control
sobre un repertorio de
estructuras sintácticas y
discursivas comunes
suficientes para
comunicarse de forma
sencilla pero con la debida
eficacia seleccionando
entre ellas las más
apropiadas en función del
mensaje, el propósito
comunicativo y el
destinatario del texto.
Conocer y utilizar léxico
escrito de uso común
relativos a uso cotidiano y
aspectos concretos de
temas generales o
relacionados con los
propios intereses, estudios
y ocupaciones, y un
repertorio limitado de
fórmulas y expresiones de
uso muy frecuente en la
comunicación por escrito.
Utilizar las convenciones
ortográficas, de puntuación
y de formato de uso muy
frecuente, en textos
escritos en diferentes
soportes, con la corrección
suficiente para no dar lugar
a serios malentendidos,
aunque aún puedan
cometerse errores que no
interrumpan la
comunicación.

3.57

Evaluación aritmética

3.57

Evaluación aritmética

3.57

Evaluación aritmética

3.67

Evaluación aritmética

3.57

Evaluación aritmética

2ºBachillerato (Humanidades y Ciencias Sociales). Criterios de
Evaluación FR1.
Nº Criterio

Denominación

Ponderación %

Método de
calificación

FRA1.1

Identificar las ideas
principales, información
detallada e implicaciones
generales de textos de
cierta longitud, bien
organizados y
lingüísticamente complejos,
en una variedad de lengua
estándar y articulados a
velocidad normal, que
traten de temas tanto
concretos como abstractos,
incluso si son de carácter
técnico cuando estén
dentro del propio campo de
especialización o de interés
en los ámbitos personal,
público, académico y
laboral/profesional, siempre
que las condiciones
acústicas sean buenas y se
puedan confirmar ciertos
detalles.
Conocer y saber aplicar las
estrategias adecuadas para
comprender el sentido
general; la información
esencial; los puntos
principales; los detalles
relevantes; información,
ideas y opiniones tanto
implícitas como explicitas
del texto, formuladas de
manera clara; y matices
como la ironía o el humor, o
el uso poético o estético de
la lengua cuando la imagen
facilita la comprensión.
Conocer con la profundidad
debida y aplicar
eficazmente a la
comprensión del texto los
conocimientos
sociolingüísticos relativos a
la estructuración social, a
las relaciones
interpersonales en diversos
contextos (desde informal
hasta institucional) y las
convenciones sociales
(incluyendo creencias y
estereotipos)
predominantes en las
culturas en que se utiliza la
lengua meta, así como los
conocimientos culturales
más relevantes (p. e.
históricos o artísticos) que
permitan captar las
alusiones más directas
sobre estos aspectos que
pueda contener el texto.
Distinguir la función o
funciones comunicativas
tanto principales como
secundarias del texto y
apreciar las diferencias de
significación de distintos
exponentes de las mismas,
así como distinguir los
significados generales
asociados al uso de
distintos patrones
discursivos típicos por lo
que respecta a la
presentación y organización
de la información (entre
otros, topicalización (p. e.
uso de estructuras pasivas
o enfáticas), contraste,
digresión, o recapitulación).

4

Evaluación aritmética

4

Evaluación aritmética

4

Evaluación aritmética

4

Evaluación aritmética

FRA1.2

FRA1.3

FRA1.4

FRA1.5

FRA1.6

FRA1.7

FRA2.1

FRA2.2

Distinguir y aplicar a la
comprensión del texto oral
los significados y funciones
específicos generalmente
asociados a diversas
estructuras sintácticas de
uso común según el
contexto de comunicación
(p. e. estructura
interrogativa para expresar
admiración)
Reconocer léxico oral
común y más
especializado, relacionado
con los propios intereses y
necesidades en el ámbito
personal, público,
académico y
laboral/profesional, y
expresiones y modismos de
uso habitual, así como las
connotaciones más
discernibles en el uso
humorístico o poético del
idioma cuando el contexto o
el apoyo visual facilitan su
comprensión.
Discriminar patrones
sonoros, acentuales,
rítmicos y de entonación de
uso común y más
específicos, y reconocer
sus significados e
intenciones comunicativas
expresas, así como algunas
de carácter implícito
(incluyendo la ironía y el
humor) cuando la
articulación es clara.
Construir textos claros y
con el detalle suficiente,
bien organizados y
adecuados al interlocutor y
propósito comunicativo,
sobre temas diversos,
generales y más
específicos dentro del
propio campo de
especialidad o de interés, y
defender un punto de vista
sobre temas generales o
relacionados con la propia
especialidad, indicando los
pros y los contras de las
distintas opciones, así
como tomar parte activa en
conversaciones formales o
informales de cierta
longitud, desenvolviéndose
con un grado de corrección
y fluidez que permita
mantener la comunicación.
Conocer, seleccionar con
cuidado, y saber aplicar
eficazmente y con cierta
naturalidad, las estrategias
adecuadas para producir
textos orales de diversos
tipos y de cierta longitud,
planificando el discurso
según el propósito, la
situación, los interlocutores
y el canal de comunicación;
recurriendo a la paráfrasis o
a circunloquios cuando no
se encuentra la expresión
precisa, e identificando y
corrigiendo los errores que
puedan provocar una
interrupción de la
comunicación.

2

Evaluación aritmética

2

Evaluación aritmética

2

Evaluación aritmética

4

Evaluación aritmética

2

Evaluación aritmética

FRA2.3

FRA2.4

FRA2.5

FRA2.6

Integrar en la propia
competencia intercultural,
para producir textos orales
bien ajustados al contexto
específico, los aspectos
socioculturales y
sociolingüísticos más
relevantes de la lengua y
culturas meta relativos a
costumbres, usos,
actitudes, valores y
creencias, y superar las
diferencias con respecto a
las lenguas y culturas
propias y los estereotipos,
demostrando confianza en
el uso de diferentes
registros u otros
mecanismos de adaptación
contextual, y evitando
errores serios de
formulación o
comportamiento que
puedan conducir a
situaciones potencialmente
conflictivas.
Planificar y articular el texto
oral según la función o
funciones comunicativas
principales y secundarias
en cada caso,
seleccionando los
diferentes exponentes de
dichas funciones según sus
distintos matices de
significación, y los distintos
patrones discursivos de los
que se dispone para
presentar y organizar la
información, dejando claro
lo que se considera
importante (p. e. mediante
estructuras enfáticas), o los
contrastes o digresiones
con respecto al tema
principal.
Utilizar correctamente, sin
errores que conduzcan a
malentendidos, las
estructuras
morfosintácticas, los
patrones discursivos y los
elementos de coherencia y
de cohesión de uso común
y más específico,
seleccionándolos en
función del propósito
comunicativo en el contexto
concreto (p. e. el uso de la
voz pasiva en
presentaciones de carácter
académico, o de frases de
relativo para hacer una
descripción detallada).
Conocer, saber seleccionar
y utilizar léxico oral común
y expresiones y modismos
de uso habitual, y más
especializado según los
propios intereses y
necesidades en el ámbito
personal, público,
académico y
laboral/profesional, así
como un reducido
repertorio de palabras y
expresiones que permita un
uso humorístico, poético o
estético sencillo del idioma.

2

Evaluación aritmética

2

Evaluación aritmética

4

Evaluación aritmética

2

Evaluación aritmética

FRA2.7

FRA2.8

FRA2.9

FRA3.1

FRA3.2

Reproducir, ajustándose
debidamente a alguna
variedad estándar de la
lengua, patrones sonoros,
acentuales, rítmicos y de
entonación de uso común y
más específicos,
seleccionándolos en
función de las propias
intenciones comunicativas,
incluyendo la expresión
sencilla de la ironía y del
humor.
Expresarse con relativa
facilidad y naturalidad, y
con un grado de fluidez que
permita desarrollar el
discurso sin mucha ayuda
del interlocutor, aunque
puedan darse algunos
problemas de formulación
que ralenticen algo el
discurso o que requieran
plantear de manera distinta
lo que se quiere decir.
Gestionar la interacción de
manera eficaz en
situaciones habituales,
respetando y tomando el
turno de palabra con
amabilidad y cuando se
desea, y ajustando la
propia contribución a la de
los interlocutores
percibiendo sus reacciones,
así como defenderse en
situaciones menos
rutinarias, e incluso
difíciles, p. e. cuando el
interlocutor acapara el turno
de palabra, o cuando su
contribución es escasa y
haya que rellenar las
lagunas comunicativas o
animarle a participar.
Identificar las ideas
principales, información
detallada e implicaciones
generales de textos de
cierta longitud, bien
organizados y
lingüísticamente complejos,
en una variedad de lengua
estándar y que traten de
temas tanto concretos
como abstractos, incluso si
son de carácter técnico
cuando estén dentro del
propio campo de
especialización o de
interés, en los ámbitos
personal, público,
académico y
laboral/profesional, siempre
que se puedan releer las
secciones difíciles.
Conocer y saber aplicar las
estrategias adecuadas para
comprender el sentido
general; la información
esencial; los puntos
principales; los detalles
relevantes; información,
ideas y opiniones tanto
implícitas como explícitas
del texto si están
claramente señalizadas; y
matices como la ironía o el
humor, o el uso poético o
estético de la lengua,
formulados de manera
clara.

2

Evaluación aritmética

2

Evaluación aritmética

2

Evaluación aritmética

4

Evaluación aritmética

4

Evaluación aritmética

FRA3.3

FRA3.4

FRA3.5

FRA3.6

FRA3.7

Conocer con la profundidad
debida y aplicar
eficazmente a la
comprensión del texto los
conocimientos
sociolingüísticos relativos a
la estructuración social, a
las relaciones
interpersonales en diversos
contextos (desde informal
hasta institucional) y las
convenciones sociales
(incluyendo creencias y
estereotipos)
predominantes en las
culturas en que se utiliza la
lengua meta, así como los
conocimientos culturales
más relevantes (p. e.
históricos o artísticos) que
permitan captar las
alusiones más directas
sobre estos aspectos que
pueda contener el texto.
Distinguir la función o
funciones comunicativas
tanto principales como
secundarias del texto y
apreciar las diferencias de
significación de distintos
exponentes de las mismas,
así como distinguir los
significados generales
asociados al uso de
distintos patrones
discursivos típicos por lo
que respecta a la
presentación y organización
de la información y las
ideas (p. e. uso de
estructuras pasivas o
enfáticas, contraste,
digresión o recapitulación).
Distinguir y aplicar a la
comprensión del texto
escrito los significados y
funciones específicos
generalmente asociados a
diversas estructuras
sintácticas de uso común
según el contexto de
comunicación (p. e.
estructura interrogativa
para expresar admiración).
Reconocer léxico escrito
común y más especializado
relacionado con los propios
intereses y necesidades en
el ámbito personal, público,
académico y
laboral/profesional, y
expresiones y modismos de
uso habitual, así como las
connotaciones más
discernibles en el uso
humorístico, poético o
estético del idioma cuando
el contexto o el apoyo
visual facilitan su
comprensión.
Reconocer los valores
asociados a convenciones
de formato, tipogr¿¢ficas,
ortogr¿¢ficas y de
puntuaci¿®n comunes y
menos habituales, as¿ª
como abreviaturas y
s¿ªmbolos de uso com¿²n y
m¿¢s espec¿ªfico (p. e. ¡ì,
¡Ü)

4

Evaluación aritmética

4

Evaluación aritmética

4

Evaluación aritmética

4

Evaluación aritmética

4

Evaluación aritmética

FRA4.1

FRA4.2

FRA4.3

FRA4.4

Escribir, en cualquier
soporte, textos bien
estructurados sobre una
amplia serie de temas
relacionados con los
propios intereses o
especialidad, haciendo
descripciones claras y
detalladas; sintetizando
información y argumentos
extraídos de diversas
fuentes y organizándolos
de manera lógica; y
defendiendo un punto de
vista sobre temas
generales, o más
específico, indicando los
pros y los contras de las
distintas opciones,
utilizando para ello los
elementos lingüísticos
adecuados para dotar al
texto de cohesión y
coherencia y manejando un
léxico adaptado al contexto
y al propósito comunicativo
que se persigue.
Conocer, seleccionar y
aplicar las estrategias más
adecuadas para elaborar
textos escritos bien
estructurados y de cierta
longitud, p. e. integrando de
manera apropiada
información relevante
procedente de fuentes
diversas, o reajustando el
registro o el estilo
(incluyendo léxico,
estructuras sintácticas y
patrones discursivos) para
adaptar el texto al
destinatario y contexto
específicos.
Integrar en la propia
competencia intercultural,
para producir textos
escritos bien ajustados al
contexto específico, los
aspectos socioculturales y
sociolingüísticos más
relevantes de la lengua y
culturas meta relativos a
costumbres, usos,
actitudes, valores y
creencias, y superar las
diferencias con respecto a
las lenguas y culturas
propias y los estereotipos,
demostrando confianza en
el uso de diferentes
registros u otros
mecanismos de adaptación
contextual, y evitando
errores serios de
formulación o presentación
textual que puedan
conducir a malentendidos o
situaciones potencialmente
conflictivas.
Planificar y articular el texto
escrito según la función o
funciones comunicativas
principales y secundarias
en cada caso,
seleccionando los
diferentes exponentes de
dichas funciones según sus
distintos matices de
significación, y los distintos
patrones discursivos de los
que se dispone para
presentar y organizar la
información, dejando claro
lo que se considera
importante (p. e. mediante
estructuras enfáticas), o los
contrastes o digresiones
con respecto al tema
principal.

4

Evaluación aritmética

4

Evaluación aritmética

4

Evaluación aritmética

4

Evaluación aritmética

FRA4.5

FRA4.6

FRA4.7

Utilizar correctamente, sin 4
errores que conduzcan a
malentendidos, las
estructuras
morfosintácticas, los
patrones discursivos y los
elementos de coherencia y
de cohesión de uso común
y más específico,
seleccionándolos en
función del propósito
comunicativo en el contexto
concreto (p. e. el uso de la
voz pasiva en
presentaciones de carácter
académico, o de frases de
relativo para hacer una
descripción detallada).
Conocer, saber seleccionar 4
y utilizar léxico escrito
común y expresiones y
modismos de uso habitual,
y más especializado según
los propios intereses y
necesidades en el ámbito
personal, público,
académico y
laboral/profesional, así
como un reducido
repertorio de palabras y
expresiones que permita un
uso humorístico y estético
sencillo del idioma.
Ajustarse con consistencia 4
a los patrones ortográficos,
de puntuación y de formato
de uso común, y algunos
de carácter más específico
(p. e. abreviaturas o
asteriscos); saber manejar
procesadores de textos
para resolver, p. e., dudas
sobre variantes ortográficas
en diversos estándares de
la lengua, y utilizar con
soltura las convenciones
escritas que rigen en la
comunicación por Internet.

Evaluación aritmética

Evaluación aritmética

Evaluación aritmética

2ºBachillerato (Ciencias). Criterios de Evaluación FR1.
Nº Criterio

Denominación

Ponderación %

Método de
calificación

FRA1.1

Identificar las ideas
principales, información
detallada e implicaciones
generales de textos de
cierta longitud, bien
organizados y
lingüísticamente complejos,
en una variedad de lengua
estándar y articulados a
velocidad normal, que
traten de temas tanto
concretos como abstractos,
incluso si son de carácter
técnico cuando estén
dentro del propio campo de
especialización o de interés
en los ámbitos personal,
público, académico y
laboral/profesional, siempre
que las condiciones
acústicas sean buenas y se
puedan confirmar ciertos
detalles.
Conocer y saber aplicar las
estrategias adecuadas para
comprender el sentido
general; la información
esencial; los puntos
principales; los detalles
relevantes; información,
ideas y opiniones tanto
implícitas como explicitas
del texto, formuladas de
manera clara; y matices
como la ironía o el humor, o
el uso poético o estético de
la lengua cuando la imagen
facilita la comprensión.
Conocer con la profundidad
debida y aplicar
eficazmente a la
comprensión del texto los
conocimientos
sociolingüísticos relativos a
la estructuración social, a
las relaciones
interpersonales en diversos
contextos (desde informal
hasta institucional) y las
convenciones sociales
(incluyendo creencias y
estereotipos)
predominantes en las
culturas en que se utiliza la
lengua meta, así como los
conocimientos culturales
más relevantes (p. e.
históricos o artísticos) que
permitan captar las
alusiones más directas
sobre estos aspectos que
pueda contener el texto.
Distinguir la función o
funciones comunicativas
tanto principales como
secundarias del texto y
apreciar las diferencias de
significación de distintos
exponentes de las mismas,
así como distinguir los
significados generales
asociados al uso de
distintos patrones
discursivos típicos por lo
que respecta a la
presentación y organización
de la información (entre
otros, topicalización (p. e.
uso de estructuras pasivas
o enfáticas), contraste,
digresión, o recapitulación).

4

Evaluación aritmética

4

Evaluación aritmética

4

Evaluación aritmética

4

Evaluación aritmética

FRA1.2

FRA1.3

FRA1.4

FRA1.5

FRA1.6

FRA1.7

FRA2.1

FRA2.2

Distinguir y aplicar a la
comprensión del texto oral
los significados y funciones
específicos generalmente
asociados a diversas
estructuras sintácticas de
uso común según el
contexto de comunicación
(p. e. estructura
interrogativa para expresar
admiración)
Reconocer léxico oral
común y más
especializado, relacionado
con los propios intereses y
necesidades en el ámbito
personal, público,
académico y
laboral/profesional, y
expresiones y modismos de
uso habitual, así como las
connotaciones más
discernibles en el uso
humorístico o poético del
idioma cuando el contexto o
el apoyo visual facilitan su
comprensión.
Discriminar patrones
sonoros, acentuales,
rítmicos y de entonación de
uso común y más
específicos, y reconocer
sus significados e
intenciones comunicativas
expresas, así como algunas
de carácter implícito
(incluyendo la ironía y el
humor) cuando la
articulación es clara.
Construir textos claros y
con el detalle suficiente,
bien organizados y
adecuados al interlocutor y
propósito comunicativo,
sobre temas diversos,
generales y más
específicos dentro del
propio campo de
especialidad o de interés, y
defender un punto de vista
sobre temas generales o
relacionados con la propia
especialidad, indicando los
pros y los contras de las
distintas opciones, así
como tomar parte activa en
conversaciones formales o
informales de cierta
longitud, desenvolviéndose
con un grado de corrección
y fluidez que permita
mantener la comunicación.
Conocer, seleccionar con
cuidado, y saber aplicar
eficazmente y con cierta
naturalidad, las estrategias
adecuadas para producir
textos orales de diversos
tipos y de cierta longitud,
planificando el discurso
según el propósito, la
situación, los interlocutores
y el canal de comunicación;
recurriendo a la paráfrasis o
a circunloquios cuando no
se encuentra la expresión
precisa, e identificando y
corrigiendo los errores que
puedan provocar una
interrupción de la
comunicación.

2

Evaluación aritmética

2

Evaluación aritmética

2

Evaluación aritmética

4

Evaluación aritmética

2

Evaluación aritmética

FRA2.3

FRA2.4

FRA2.5

FRA2.6

Integrar en la propia
competencia intercultural,
para producir textos orales
bien ajustados al contexto
específico, los aspectos
socioculturales y
sociolingüísticos más
relevantes de la lengua y
culturas meta relativos a
costumbres, usos,
actitudes, valores y
creencias, y superar las
diferencias con respecto a
las lenguas y culturas
propias y los estereotipos,
demostrando confianza en
el uso de diferentes
registros u otros
mecanismos de adaptación
contextual, y evitando
errores serios de
formulación o
comportamiento que
puedan conducir a
situaciones potencialmente
conflictivas.
Planificar y articular el texto
oral según la función o
funciones comunicativas
principales y secundarias
en cada caso,
seleccionando los
diferentes exponentes de
dichas funciones según sus
distintos matices de
significación, y los distintos
patrones discursivos de los
que se dispone para
presentar y organizar la
información, dejando claro
lo que se considera
importante (p. e. mediante
estructuras enfáticas), o los
contrastes o digresiones
con respecto al tema
principal.
Utilizar correctamente, sin
errores que conduzcan a
malentendidos, las
estructuras
morfosintácticas, los
patrones discursivos y los
elementos de coherencia y
de cohesión de uso común
y más específico,
seleccionándolos en
función del propósito
comunicativo en el contexto
concreto (p. e. el uso de la
voz pasiva en
presentaciones de carácter
académico, o de frases de
relativo para hacer una
descripción detallada).
Conocer, saber seleccionar
y utilizar léxico oral común
y expresiones y modismos
de uso habitual, y más
especializado según los
propios intereses y
necesidades en el ámbito
personal, público,
académico y
laboral/profesional, así
como un reducido
repertorio de palabras y
expresiones que permita un
uso humorístico, poético o
estético sencillo del idioma.

2

Evaluación aritmética

2

Evaluación aritmética

4

Evaluación aritmética

2

Evaluación aritmética

FRA2.7

FRA2.8

FRA2.9

FRA3.1

FRA3.2

Reproducir, ajustándose
debidamente a alguna
variedad estándar de la
lengua, patrones sonoros,
acentuales, rítmicos y de
entonación de uso común y
más específicos,
seleccionándolos en
función de las propias
intenciones comunicativas,
incluyendo la expresión
sencilla de la ironía y del
humor.
Expresarse con relativa
facilidad y naturalidad, y
con un grado de fluidez que
permita desarrollar el
discurso sin mucha ayuda
del interlocutor, aunque
puedan darse algunos
problemas de formulación
que ralenticen algo el
discurso o que requieran
plantear de manera distinta
lo que se quiere decir.
Gestionar la interacción de
manera eficaz en
situaciones habituales,
respetando y tomando el
turno de palabra con
amabilidad y cuando se
desea, y ajustando la
propia contribución a la de
los interlocutores
percibiendo sus reacciones,
así como defenderse en
situaciones menos
rutinarias, e incluso
difíciles, p. e. cuando el
interlocutor acapara el turno
de palabra, o cuando su
contribución es escasa y
haya que rellenar las
lagunas comunicativas o
animarle a participar.
Identificar las ideas
principales, información
detallada e implicaciones
generales de textos de
cierta longitud, bien
organizados y
lingüísticamente complejos,
en una variedad de lengua
estándar y que traten de
temas tanto concretos
como abstractos, incluso si
son de carácter técnico
cuando estén dentro del
propio campo de
especialización o de
interés, en los ámbitos
personal, público,
académico y
laboral/profesional, siempre
que se puedan releer las
secciones difíciles.
Conocer y saber aplicar las
estrategias adecuadas para
comprender el sentido
general; la información
esencial; los puntos
principales; los detalles
relevantes; información,
ideas y opiniones tanto
implícitas como explícitas
del texto si están
claramente señalizadas; y
matices como la ironía o el
humor, o el uso poético o
estético de la lengua,
formulados de manera
clara.

2

Evaluación aritmética

2

Evaluación aritmética

2

Evaluación aritmética

4

Evaluación aritmética

4

Evaluación aritmética

FRA3.3

FRA3.4

FRA3.5

FRA3.6

FRA3.7

Conocer con la profundidad
debida y aplicar
eficazmente a la
comprensión del texto los
conocimientos
sociolingüísticos relativos a
la estructuración social, a
las relaciones
interpersonales en diversos
contextos (desde informal
hasta institucional) y las
convenciones sociales
(incluyendo creencias y
estereotipos)
predominantes en las
culturas en que se utiliza la
lengua meta, así como los
conocimientos culturales
más relevantes (p. e.
históricos o artísticos) que
permitan captar las
alusiones más directas
sobre estos aspectos que
pueda contener el texto.
Distinguir la función o
funciones comunicativas
tanto principales como
secundarias del texto y
apreciar las diferencias de
significación de distintos
exponentes de las mismas,
así como distinguir los
significados generales
asociados al uso de
distintos patrones
discursivos típicos por lo
que respecta a la
presentación y organización
de la información y las
ideas (p. e. uso de
estructuras pasivas o
enfáticas, contraste,
digresión o recapitulación).
Distinguir y aplicar a la
comprensión del texto
escrito los significados y
funciones específicos
generalmente asociados a
diversas estructuras
sintácticas de uso común
según el contexto de
comunicación (p. e.
estructura interrogativa
para expresar admiración).
Reconocer léxico escrito
común y más especializado
relacionado con los propios
intereses y necesidades en
el ámbito personal, público,
académico y
laboral/profesional, y
expresiones y modismos de
uso habitual, así como las
connotaciones más
discernibles en el uso
humorístico, poético o
estético del idioma cuando
el contexto o el apoyo
visual facilitan su
comprensión.
Reconocer los valores
asociados a convenciones
de formato, tipogr¿¢ficas,
ortogr¿¢ficas y de
puntuaci¿®n comunes y
menos habituales, as¿ª
como abreviaturas y
s¿ªmbolos de uso com¿²n y
m¿¢s espec¿ªfico (p. e. ¡ì,
¡Ü)

4

Evaluación aritmética

4

Evaluación aritmética

4

Evaluación aritmética

4

Evaluación aritmética

4

Evaluación aritmética

FRA4.1

FRA4.2

FRA4.3

FRA4.4

Escribir, en cualquier
soporte, textos bien
estructurados sobre una
amplia serie de temas
relacionados con los
propios intereses o
especialidad, haciendo
descripciones claras y
detalladas; sintetizando
información y argumentos
extraídos de diversas
fuentes y organizándolos
de manera lógica; y
defendiendo un punto de
vista sobre temas
generales, o más
específico, indicando los
pros y los contras de las
distintas opciones,
utilizando para ello los
elementos lingüísticos
adecuados para dotar al
texto de cohesión y
coherencia y manejando un
léxico adaptado al contexto
y al propósito comunicativo
que se persigue.
Conocer, seleccionar y
aplicar las estrategias más
adecuadas para elaborar
textos escritos bien
estructurados y de cierta
longitud, p. e. integrando de
manera apropiada
información relevante
procedente de fuentes
diversas, o reajustando el
registro o el estilo
(incluyendo léxico,
estructuras sintácticas y
patrones discursivos) para
adaptar el texto al
destinatario y contexto
específicos.
Integrar en la propia
competencia intercultural,
para producir textos
escritos bien ajustados al
contexto específico, los
aspectos socioculturales y
sociolingüísticos más
relevantes de la lengua y
culturas meta relativos a
costumbres, usos,
actitudes, valores y
creencias, y superar las
diferencias con respecto a
las lenguas y culturas
propias y los estereotipos,
demostrando confianza en
el uso de diferentes
registros u otros
mecanismos de adaptación
contextual, y evitando
errores serios de
formulación o presentación
textual que puedan
conducir a malentendidos o
situaciones potencialmente
conflictivas.
Planificar y articular el texto
escrito según la función o
funciones comunicativas
principales y secundarias
en cada caso,
seleccionando los
diferentes exponentes de
dichas funciones según sus
distintos matices de
significación, y los distintos
patrones discursivos de los
que se dispone para
presentar y organizar la
información, dejando claro
lo que se considera
importante (p. e. mediante
estructuras enfáticas), o los
contrastes o digresiones
con respecto al tema
principal.

4

Evaluación aritmética

4

Evaluación aritmética

4

Evaluación aritmética

4

Evaluación aritmética

FRA4.5

FRA4.6

FRA4.7

Utilizar correctamente, sin 4
errores que conduzcan a
malentendidos, las
estructuras
morfosintácticas, los
patrones discursivos y los
elementos de coherencia y
de cohesión de uso común
y más específico,
seleccionándolos en
función del propósito
comunicativo en el contexto
concreto (p. e. el uso de la
voz pasiva en
presentaciones de carácter
académico, o de frases de
relativo para hacer una
descripción detallada).
Conocer, saber seleccionar 4
y utilizar léxico escrito
común y expresiones y
modismos de uso habitual,
y más especializado según
los propios intereses y
necesidades en el ámbito
personal, público,
académico y
laboral/profesional, así
como un reducido
repertorio de palabras y
expresiones que permita un
uso humorístico y estético
sencillo del idioma.
Ajustarse con consistencia 4
a los patrones ortográficos,
de puntuación y de formato
de uso común, y algunos
de carácter más específico
(p. e. abreviaturas o
asteriscos); saber manejar
procesadores de textos
para resolver, p. e., dudas
sobre variantes ortográficas
en diversos estándares de
la lengua, y utilizar con
soltura las convenciones
escritas que rigen en la
comunicación por Internet.

Evaluación aritmética

Evaluación aritmética

Evaluación aritmética

2ºBachillerato (Artes). Criterios de Evaluación FR1.
Nº Criterio

Denominación

Ponderación %

Método de
calificación

FRA1.1

Identificar las ideas
principales, información
detallada e implicaciones
generales de textos de
cierta longitud, bien
organizados y
lingüísticamente complejos,
en una variedad de lengua
estándar y articulados a
velocidad normal, que
traten de temas tanto
concretos como abstractos,
incluso si son de carácter
técnico cuando estén
dentro del propio campo de
especialización o de interés
en los ámbitos personal,
público, académico y
laboral/profesional, siempre
que las condiciones
acústicas sean buenas y se
puedan confirmar ciertos
detalles.
Conocer y saber aplicar las
estrategias adecuadas para
comprender el sentido
general; la información
esencial; los puntos
principales; los detalles
relevantes; información,
ideas y opiniones tanto
implícitas como explicitas
del texto, formuladas de
manera clara; y matices
como la ironía o el humor, o
el uso poético o estético de
la lengua cuando la imagen
facilita la comprensión.
Conocer con la profundidad
debida y aplicar
eficazmente a la
comprensión del texto los
conocimientos
sociolingüísticos relativos a
la estructuración social, a
las relaciones
interpersonales en diversos
contextos (desde informal
hasta institucional) y las
convenciones sociales
(incluyendo creencias y
estereotipos)
predominantes en las
culturas en que se utiliza la
lengua meta, así como los
conocimientos culturales
más relevantes (p. e.
históricos o artísticos) que
permitan captar las
alusiones más directas
sobre estos aspectos que
pueda contener el texto.
Distinguir la función o
funciones comunicativas
tanto principales como
secundarias del texto y
apreciar las diferencias de
significación de distintos
exponentes de las mismas,
así como distinguir los
significados generales
asociados al uso de
distintos patrones
discursivos típicos por lo
que respecta a la
presentación y organización
de la información (entre
otros, topicalización (p. e.
uso de estructuras pasivas
o enfáticas), contraste,
digresión, o recapitulación).

4

Evaluación aritmética

4

Evaluación aritmética

4

Evaluación aritmética

4

Evaluación aritmética

FRA1.2

FRA1.3

FRA1.4

FRA1.5

FRA1.6

FRA1.7

FRA2.1

FRA2.2

Distinguir y aplicar a la
comprensión del texto oral
los significados y funciones
específicos generalmente
asociados a diversas
estructuras sintácticas de
uso común según el
contexto de comunicación
(p. e. estructura
interrogativa para expresar
admiración)
Reconocer léxico oral
común y más
especializado, relacionado
con los propios intereses y
necesidades en el ámbito
personal, público,
académico y
laboral/profesional, y
expresiones y modismos de
uso habitual, así como las
connotaciones más
discernibles en el uso
humorístico o poético del
idioma cuando el contexto o
el apoyo visual facilitan su
comprensión.
Discriminar patrones
sonoros, acentuales,
rítmicos y de entonación de
uso común y más
específicos, y reconocer
sus significados e
intenciones comunicativas
expresas, así como algunas
de carácter implícito
(incluyendo la ironía y el
humor) cuando la
articulación es clara.
Construir textos claros y
con el detalle suficiente,
bien organizados y
adecuados al interlocutor y
propósito comunicativo,
sobre temas diversos,
generales y más
específicos dentro del
propio campo de
especialidad o de interés, y
defender un punto de vista
sobre temas generales o
relacionados con la propia
especialidad, indicando los
pros y los contras de las
distintas opciones, así
como tomar parte activa en
conversaciones formales o
informales de cierta
longitud, desenvolviéndose
con un grado de corrección
y fluidez que permita
mantener la comunicación.
Conocer, seleccionar con
cuidado, y saber aplicar
eficazmente y con cierta
naturalidad, las estrategias
adecuadas para producir
textos orales de diversos
tipos y de cierta longitud,
planificando el discurso
según el propósito, la
situación, los interlocutores
y el canal de comunicación;
recurriendo a la paráfrasis o
a circunloquios cuando no
se encuentra la expresión
precisa, e identificando y
corrigiendo los errores que
puedan provocar una
interrupción de la
comunicación.

2

Evaluación aritmética

2

Evaluación aritmética

2

Evaluación aritmética

4

Evaluación aritmética

2

Evaluación aritmética

FRA2.3

FRA2.4

FRA2.5

FRA2.6

Integrar en la propia
competencia intercultural,
para producir textos orales
bien ajustados al contexto
específico, los aspectos
socioculturales y
sociolingüísticos más
relevantes de la lengua y
culturas meta relativos a
costumbres, usos,
actitudes, valores y
creencias, y superar las
diferencias con respecto a
las lenguas y culturas
propias y los estereotipos,
demostrando confianza en
el uso de diferentes
registros u otros
mecanismos de adaptación
contextual, y evitando
errores serios de
formulación o
comportamiento que
puedan conducir a
situaciones potencialmente
conflictivas.
Planificar y articular el texto
oral según la función o
funciones comunicativas
principales y secundarias
en cada caso,
seleccionando los
diferentes exponentes de
dichas funciones según sus
distintos matices de
significación, y los distintos
patrones discursivos de los
que se dispone para
presentar y organizar la
información, dejando claro
lo que se considera
importante (p. e. mediante
estructuras enfáticas), o los
contrastes o digresiones
con respecto al tema
principal.
Utilizar correctamente, sin
errores que conduzcan a
malentendidos, las
estructuras
morfosintácticas, los
patrones discursivos y los
elementos de coherencia y
de cohesión de uso común
y más específico,
seleccionándolos en
función del propósito
comunicativo en el contexto
concreto (p. e. el uso de la
voz pasiva en
presentaciones de carácter
académico, o de frases de
relativo para hacer una
descripción detallada).
Conocer, saber seleccionar
y utilizar léxico oral común
y expresiones y modismos
de uso habitual, y más
especializado según los
propios intereses y
necesidades en el ámbito
personal, público,
académico y
laboral/profesional, así
como un reducido
repertorio de palabras y
expresiones que permita un
uso humorístico, poético o
estético sencillo del idioma.

2

Evaluación aritmética

2

Evaluación aritmética

4

Evaluación aritmética

2

Evaluación aritmética

FRA2.7

FRA2.8

FRA2.9

FRA3.1

FRA3.2

Reproducir, ajustándose
debidamente a alguna
variedad estándar de la
lengua, patrones sonoros,
acentuales, rítmicos y de
entonación de uso común y
más específicos,
seleccionándolos en
función de las propias
intenciones comunicativas,
incluyendo la expresión
sencilla de la ironía y del
humor.
Expresarse con relativa
facilidad y naturalidad, y
con un grado de fluidez que
permita desarrollar el
discurso sin mucha ayuda
del interlocutor, aunque
puedan darse algunos
problemas de formulación
que ralenticen algo el
discurso o que requieran
plantear de manera distinta
lo que se quiere decir.
Gestionar la interacción de
manera eficaz en
situaciones habituales,
respetando y tomando el
turno de palabra con
amabilidad y cuando se
desea, y ajustando la
propia contribución a la de
los interlocutores
percibiendo sus reacciones,
así como defenderse en
situaciones menos
rutinarias, e incluso
difíciles, p. e. cuando el
interlocutor acapara el turno
de palabra, o cuando su
contribución es escasa y
haya que rellenar las
lagunas comunicativas o
animarle a participar.
Identificar las ideas
principales, información
detallada e implicaciones
generales de textos de
cierta longitud, bien
organizados y
lingüísticamente complejos,
en una variedad de lengua
estándar y que traten de
temas tanto concretos
como abstractos, incluso si
son de carácter técnico
cuando estén dentro del
propio campo de
especialización o de
interés, en los ámbitos
personal, público,
académico y
laboral/profesional, siempre
que se puedan releer las
secciones difíciles.
Conocer y saber aplicar las
estrategias adecuadas para
comprender el sentido
general; la información
esencial; los puntos
principales; los detalles
relevantes; información,
ideas y opiniones tanto
implícitas como explícitas
del texto si están
claramente señalizadas; y
matices como la ironía o el
humor, o el uso poético o
estético de la lengua,
formulados de manera
clara.

2

Evaluación aritmética

2

Evaluación aritmética

2

Evaluación aritmética

4

Evaluación aritmética

4

Evaluación aritmética

FRA3.3

FRA3.4

FRA3.5

FRA3.6

FRA3.7

Conocer con la profundidad
debida y aplicar
eficazmente a la
comprensión del texto los
conocimientos
sociolingüísticos relativos a
la estructuración social, a
las relaciones
interpersonales en diversos
contextos (desde informal
hasta institucional) y las
convenciones sociales
(incluyendo creencias y
estereotipos)
predominantes en las
culturas en que se utiliza la
lengua meta, así como los
conocimientos culturales
más relevantes (p. e.
históricos o artísticos) que
permitan captar las
alusiones más directas
sobre estos aspectos que
pueda contener el texto.
Distinguir la función o
funciones comunicativas
tanto principales como
secundarias del texto y
apreciar las diferencias de
significación de distintos
exponentes de las mismas,
así como distinguir los
significados generales
asociados al uso de
distintos patrones
discursivos típicos por lo
que respecta a la
presentación y organización
de la información y las
ideas (p. e. uso de
estructuras pasivas o
enfáticas, contraste,
digresión o recapitulación).
Distinguir y aplicar a la
comprensión del texto
escrito los significados y
funciones específicos
generalmente asociados a
diversas estructuras
sintácticas de uso común
según el contexto de
comunicación (p. e.
estructura interrogativa
para expresar admiración).
Reconocer léxico escrito
común y más especializado
relacionado con los propios
intereses y necesidades en
el ámbito personal, público,
académico y
laboral/profesional, y
expresiones y modismos de
uso habitual, así como las
connotaciones más
discernibles en el uso
humorístico, poético o
estético del idioma cuando
el contexto o el apoyo
visual facilitan su
comprensión.
Reconocer los valores
asociados a convenciones
de formato, tipogr¿¢ficas,
ortogr¿¢ficas y de
puntuaci¿®n comunes y
menos habituales, as¿ª
como abreviaturas y
s¿ªmbolos de uso com¿²n y
m¿¢s espec¿ªfico (p. e. ¡ì,
¡Ü)

4

Evaluación aritmética

4

Evaluación aritmética

4

Evaluación aritmética

4

Evaluación aritmética

4

Evaluación aritmética

FRA4.1

FRA4.2

FRA4.3

FRA4.4

Escribir, en cualquier
soporte, textos bien
estructurados sobre una
amplia serie de temas
relacionados con los
propios intereses o
especialidad, haciendo
descripciones claras y
detalladas; sintetizando
información y argumentos
extraídos de diversas
fuentes y organizándolos
de manera lógica; y
defendiendo un punto de
vista sobre temas
generales, o más
específico, indicando los
pros y los contras de las
distintas opciones,
utilizando para ello los
elementos lingüísticos
adecuados para dotar al
texto de cohesión y
coherencia y manejando un
léxico adaptado al contexto
y al propósito comunicativo
que se persigue.
Conocer, seleccionar y
aplicar las estrategias más
adecuadas para elaborar
textos escritos bien
estructurados y de cierta
longitud, p. e. integrando de
manera apropiada
información relevante
procedente de fuentes
diversas, o reajustando el
registro o el estilo
(incluyendo léxico,
estructuras sintácticas y
patrones discursivos) para
adaptar el texto al
destinatario y contexto
específicos.
Integrar en la propia
competencia intercultural,
para producir textos
escritos bien ajustados al
contexto específico, los
aspectos socioculturales y
sociolingüísticos más
relevantes de la lengua y
culturas meta relativos a
costumbres, usos,
actitudes, valores y
creencias, y superar las
diferencias con respecto a
las lenguas y culturas
propias y los estereotipos,
demostrando confianza en
el uso de diferentes
registros u otros
mecanismos de adaptación
contextual, y evitando
errores serios de
formulación o presentación
textual que puedan
conducir a malentendidos o
situaciones potencialmente
conflictivas.
Planificar y articular el texto
escrito según la función o
funciones comunicativas
principales y secundarias
en cada caso,
seleccionando los
diferentes exponentes de
dichas funciones según sus
distintos matices de
significación, y los distintos
patrones discursivos de los
que se dispone para
presentar y organizar la
información, dejando claro
lo que se considera
importante (p. e. mediante
estructuras enfáticas), o los
contrastes o digresiones
con respecto al tema
principal.

4

Evaluación aritmética

4

Evaluación aritmética

4

Evaluación aritmética

4

Evaluación aritmética

FRA4.5

FRA4.6

FRA4.7

Utilizar correctamente, sin 4
errores que conduzcan a
malentendidos, las
estructuras
morfosintácticas, los
patrones discursivos y los
elementos de coherencia y
de cohesión de uso común
y más específico,
seleccionándolos en
función del propósito
comunicativo en el contexto
concreto (p. e. el uso de la
voz pasiva en
presentaciones de carácter
académico, o de frases de
relativo para hacer una
descripción detallada).
Conocer, saber seleccionar 4
y utilizar léxico escrito
común y expresiones y
modismos de uso habitual,
y más especializado según
los propios intereses y
necesidades en el ámbito
personal, público,
académico y
laboral/profesional, así
como un reducido
repertorio de palabras y
expresiones que permita un
uso humorístico y estético
sencillo del idioma.
Ajustarse con consistencia 4
a los patrones ortográficos,
de puntuación y de formato
de uso común, y algunos
de carácter más específico
(p. e. abreviaturas o
asteriscos); saber manejar
procesadores de textos
para resolver, p. e., dudas
sobre variantes ortográficas
en diversos estándares de
la lengua, y utilizar con
soltura las convenciones
escritas que rigen en la
comunicación por Internet.

Evaluación aritmética

Evaluación aritmética

Evaluación aritmética

1ºBachillerato (Humanidades y Ciencias Sociales). Criterios de
Evaluación FR1.
Nº Criterio

Denominación

Ponderación %

Método de
calificación

FRA1.1

- Identificar las ideas
principales, información
relevante e implicaciones
generales de textos de
cierta longitud, bien
organizados y con
estructuras lingüísticas de
cierta complejidad, en una
variedad de lengua
estándar y articulados a
velocidad media o normal,
que traten de temas tanto
concretos como abstractos
dentro del propio campo de
especialización o de interés
en los ámbitos personal,
público, académico y
ocupacional/laboral,
siempre que las
condiciones acústicas sean
buenas y se puedan
confirmar ciertos detalles.
- Conocer y saber aplicar
las estrategias adecuadas
para comprender el sentido
general, la información
esencial, los puntos
principales, los detalles
relevantes, o información,
ideas y opiniones tanto
implícitas como explicitas
del texto si están
claramente señalizadas.
- Conocer con el suficiente
detalle y saber aplicar
adecuadamente a la
comprensión del texto los
aspectos socioculturales y
sociolingüísticos relativos a
situaciones cotidianas y
menos habituales en el
ámbito personal, público,
académico y
ocupacional/laboral, sobre,
entre otros, la estructura
socio-económica, las
relaciones interpersonales,
de jerarquía y entre grupos,
comportamiento (posturas y
ademanes, expresiones
faciales, uso de la voz,
contacto visual, proxémica),
y convenciones sociales
(actitudes, valores, tabúes).
- Distinguir tanto la función
o funciones comunicativas
principales del texto como
implicaciones fácilmente
discernibles; apreciar las
diferentes intenciones
comunicativas derivadas
del uso de distintos
exponentes de dichas
funciones, e identificar los
propósitos comunicativos
generales asociados a
distintos patrones
discursivos típicos por lo
que respecta a la
presentación y organización
de la información (entre
otros, el refuerzo o la
recuperación del tema).

4

Evaluación aritmética

4

Evaluación aritmética

4

Evaluación aritmética

4

Evaluación aritmética

FRA1.2

FRA1.3

FRA1.4

FRA1.5

FRA1.6

FRA1.7

FRA2.1

FRA2.2

FRA2.3

- Distinguir y aplicar a la
comprensión del texto oral
los significados y funciones
específicos generalmente
asociados a diversas
estructuras sintácticas de
uso común según el
contexto de comunicación
(p. e. una estructura
interrogativa para dar una
orden).
- Reconocer léxico oral
común y más
especializado, relacionado
con los propios intereses y
necesidades en el ámbito
personal, público,
académico y
ocupacional/laboral, y
expresiones y modismos de
uso habitual cuando se
cuenta con apoyo visual o
contextual.
- Discriminar patrones
sonoros, acentuales,
rítmicos y de entonación de
uso común y más
específicos, y reconocer
sus significados e
intenciones comunicativas
expresas, así como algunas
de carácter implícito
(incluyendo el interés o la
indiferencia) cuando la
articulación es clara.
Construir textos coherentes
y bien estructurados sobre
temas de interés personal,
o asuntos cotidianos o
menos habituales, en un
registro formal, neutro o
informal, utilizando
adecuadamente los
recursos de cohesión más
comunes, y mostrando un
control razonable de
expresiones, estructuras y
un léxico de uso frecuente,
tanto de carácter general
como más específico.
Conocer, seleccionar con
atención, y saber aplicar
con eficacia, las estrategias
adecuadas para producir
textos orales de diversos
tipos y de cierta longitud,
intentando nuevas
formulaciones y
combinaciones dentro del
propio repertorio, y
corrigiendo los errores (p.
e. en tiempos verbales, o
en referencias temporales o
espaciales) que conducen a
malentendidos si el
interlocutor indica que hay
un problema.
Ser consciente de los
rasgos socioculturales y
sociolingüísticos salientes
de las comunidades en las
que se utiliza la lengua
meta, y de sus diferencias
con respecto a las culturas
propias, relativos a
costumbres, usos,
actitudes, valores y tabúes,
y actuar en consecuencia,
adaptándose
adecuadamente a las
características de los
interlocutores y de la
situación comunicativa en
la producción del texto oral.

2

Evaluación aritmética

2

Evaluación aritmética

2

Evaluación aritmética

4

Evaluación aritmética

2

Evaluación aritmética

2

Evaluación aritmética

FRA2.4

FRA2.5

FRA2.6

FRA2.7

FRA2.8

FRA2.9

FRA3.1

Adecuar la producción del
texto oral a las funciones
comunicativas requeridas,
seleccionando, dentro de
un repertorio de
exponentes habituales, los
más adecuados al
propósito comunicativo, y
los patrones discursivos
típicos de presentación y
organización de la
información, entre otros, el
refuerzo o la recuperación
del tema.
Utilizar con razonable
corrección las estructuras
morfosintácticas, los
patrones discursivos y los
elementos de conexión y de
cohesión de uso común de
manera que el discurso
esté bien organizado y
cumpla adecuadamente la
función o funciones
comunicativas
correspondientes.
Conocer, y saber
seleccionar y utilizar, léxico
oral común y más
especializado relacionado
con los propios intereses y
necesidades en el ámbito
personal, público,
académico y
ocupacional/laboral, y
expresiones y modismos de
uso habitual.
Reproducir, con la
suficiente corrección para
ser bien comprendido la
mayoría de las veces,
patrones sonoros,
acentuales, rítmicos y de
entonación de carácter
general, haciendo un uso
consciente de los mismos
para expresar distintos
significados según las
demandas del contexto.
Mostrar la fluidez necesaria
para mantener la
comunicación y garantizar
el objetivo comunicativo
principal del mensaje,
aunque puede haber
algunas pausas para
buscar palabras y titubeos
en la expresión de algunas
ideas más complejas.
Mostrar cierta flexibilidad en
la interacción por lo que
respecta a los mecanismos
de toma y cesión del turno
de palabra, la colaboración
con el interlocutor y el
mantenimiento de la
comunicación, aunque
puede que no siempre se
haga de manera elegante.
Identificar las ideas
principales, información
relevante e implicaciones
generales de textos de
cierta longitud, bien
organizados y con
estructuras lingüísticas de
cierta complejidad, en una
variedad de lengua
estándar y que traten de
temas tanto abstractos
como concretos dentro del
propio campo de
especialización o interés,
en los ámbitos personal,
público, académico u
ocupacional/laboral,
siempre que se puedan
releer las secciones
difíciles.

2

Evaluación aritmética

4

Evaluación aritmética

2

Evaluación aritmética

2

Evaluación aritmética

2

Evaluación aritmética

2

Evaluación aritmética

4

Evaluación aritmética

FRA3.2

FRA3.3

FRA3.4

FRA3.5

FRA3.6

FRA3.7

Conocer y saber aplicar las
estrategias adecuadas para
comprender el sentido
general, la información
esencial, los puntos
principales, los detalles
relevantes del texto, o
información, ideas y
opiniones tanto implícitas
como explícitas claramente
señalizadas.
Conocer con el suficiente
detalle, y saber aplicar
adecuadamente a la
comprensión del texto, los
aspectos sociolingüísticos
derivados de situaciones
cotidianas y menos
habituales en el ámbito
personal, público,
académico y
ocupacional/laboral, sobre,
entre otros, la estructura
socio-económica, las
relaciones interpersonales,
de jerarquía y entre grupos,
convenciones sociales
(actitudes, valores, tabúes),
y los aspectos generales
que permitan comprender,
en su caso, el trasfondo
sociocultural del texto.
Distinguir tanto la función o
funciones comunicativas
principales del texto como
implicaciones fácilmente
discernibles; apreciar las
diferentes intenciones
comunicativas derivadas
del uso de distintos
exponentes de dichas
funciones, e identificar los
propósitos comunicativos
generales asociados a
distintos formatos, patrones
y estilos discursivos típicos.
Distinguir y aplicar a la
comprensión del texto
escrito los significados y
funciones específicos
generalmente asociados a
diversas estructuras
sintácticas de uso común
según el contexto de
comunicación (p. e. una
estructura interrogativa
para dar una orden).
Reconocer léxico escrito
común y más especializado
relacionado con los propios
intereses y necesidades en
el ámbito personal, público,
académico y
ocupacional/laboral, y
expresiones y modismos de
uso habitual cuando se
cuenta con apoyo visual o
contextual.
Reconocer los valores
asociados a convenciones
de formato, tipográficas
ortográficas y de
puntuación comunes y
menos habituales, así como
abreviaturas y símbolos de
uso común y más
específico (p. e. ©, ).

4

Evaluación aritmética

4

Evaluación aritmética

4

Evaluación aritmética

4

Evaluación aritmética

4

Evaluación aritmética

4

Evaluación aritmética

FRA4.1

FRA4.2

FRA4.3

FRA4.4

FRA4.5

Escribir en cualquier
soporte, mensajes,
párrafos, descripciones,
resúmenes, opiniones,
reseñas, cartas,
narraciones o
argumentaciones u otros
textos de estructura clara
sobre una serie de temas
generales y más
específicos relacionados
con los propios intereses o
especialidad. Haciendo
descripciones con el
suficiente detalle;
redactando en palabras
propias, y organizando de
manera coherente,
información e ideas
extraídas de diversas
fuentes, y justificando las
propias opiniones sobre
temas generales, o más
específicos, utilizando
elementos de cohesión y
coherencia y un léxico de
uso común, o más
específico según el
contexto de comunicación
con corrección.
Conocer, seleccionar y
aplicar las estrategias más
adecuadas para elaborar
textos escritos de
estructura clara y de cierta
longitud, p. e. desarrollando
los puntos principales, y
ampliándolos con la
información necesaria, a
partir de un guion previo.
Ser consciente de los
rasgos socioculturales y
sociolingüísticos salientes
de las comunidades en las
que se utiliza la lengua
meta, y de sus diferencias
con respecto a las culturas
propias, relativos a
costumbres, usos,
actitudes, valores y tabúes,
y actuar en consecuencia,
adaptándose
adecuadamente a las
características de los
interlocutores y de la
situación comunicativa en
la producción del texto
escrito.
Adecuar la producción del
texto escrito a las funciones
comunicativas requeridas,
seleccionando, dentro de
un repertorio de
exponentes habituales, los
más adecuados al
propósito comunicativo, y
los patrones discursivos
típicos de presentación y
organización de la
información, entre otros, el
refuerzo o la recuperación
del tema
Utilizar con razonable
corrección las estructuras
morfosintácticas, los
patrones discursivos y los
elementos de conexión y de
cohesión de uso común con
el fin de que el discurso
esté bien organizado y
cumpla adecuadamente la
función o funciones
comunicativas
correspondientes.

4

Evaluación aritmética

4

Evaluación aritmética

4

Evaluación aritmética

4

Evaluación aritmética

4

Evaluación aritmética

FRA4.6

FRA4.7

Conocer y saber
4
seleccionar y utilizar léxico
escrito común y más
especializado, relacionado
con los propios intereses y
necesidades en el ámbito
personal, público,
académico y
ocupacional/laboral, y
expresiones y modismos de
uso habitual.
Reproducir los patrones
4
ortográficos, de puntuación
y de formato de uso común,
y algunos de carácter más
específico (p. e.
indicaciones para acotar
información, como
paréntesis o guiones), con
corrección en la mayoría de
las ocasiones; saber
manejar procesadores de
textos para resolver, p. e.,
dudas sobre puntuación en
los textos producidos en
formato electrónico, y
utilizar con eficacia las
convenciones de escritura
que rigen en la
comunicación por Internet.

Evaluación aritmética

Evaluación aritmética

1ºBachillerato (Ciencias). Criterios de Evaluación FR1.
Nº Criterio

Denominación

Ponderación %

Método de
calificación

FRA1.1

- Identificar las ideas
principales, información
relevante e implicaciones
generales de textos de
cierta longitud, bien
organizados y con
estructuras lingüísticas de
cierta complejidad, en una
variedad de lengua
estándar y articulados a
velocidad media o normal,
que traten de temas tanto
concretos como abstractos
dentro del propio campo de
especialización o de interés
en los ámbitos personal,
público, académico y
ocupacional/laboral,
siempre que las
condiciones acústicas sean
buenas y se puedan
confirmar ciertos detalles.
- Conocer y saber aplicar
las estrategias adecuadas
para comprender el sentido
general, la información
esencial, los puntos
principales, los detalles
relevantes, o información,
ideas y opiniones tanto
implícitas como explicitas
del texto si están
claramente señalizadas.
- Conocer con el suficiente
detalle y saber aplicar
adecuadamente a la
comprensión del texto los
aspectos socioculturales y
sociolingüísticos relativos a
situaciones cotidianas y
menos habituales en el
ámbito personal, público,
académico y
ocupacional/laboral, sobre,
entre otros, la estructura
socio-económica, las
relaciones interpersonales,
de jerarquía y entre grupos,
comportamiento (posturas y
ademanes, expresiones
faciales, uso de la voz,
contacto visual, proxémica),
y convenciones sociales
(actitudes, valores, tabúes).
- Distinguir tanto la función
o funciones comunicativas
principales del texto como
implicaciones fácilmente
discernibles; apreciar las
diferentes intenciones
comunicativas derivadas
del uso de distintos
exponentes de dichas
funciones, e identificar los
propósitos comunicativos
generales asociados a
distintos patrones
discursivos típicos por lo
que respecta a la
presentación y organización
de la información (entre
otros, el refuerzo o la
recuperación del tema).
- Distinguir y aplicar a la
comprensión del texto oral
los significados y funciones
específicos generalmente
asociados a diversas
estructuras sintácticas de
uso común según el
contexto de comunicación
(p. e. una estructura
interrogativa para dar una
orden).

4

Evaluación aritmética

4

Evaluación aritmética

4

Evaluación aritmética

4

Evaluación aritmética

2

Evaluación aritmética

FRA1.2

FRA1.3

FRA1.4

FRA1.5

FRA1.6

FRA1.7

FRA2.1

FRA2.2

FRA2.3

FRA2.4

- Reconocer léxico oral
común y más
especializado, relacionado
con los propios intereses y
necesidades en el ámbito
personal, público,
académico y
ocupacional/laboral, y
expresiones y modismos de
uso habitual cuando se
cuenta con apoyo visual o
contextual.
- Discriminar patrones
sonoros, acentuales,
rítmicos y de entonación de
uso común y más
específicos, y reconocer
sus significados e
intenciones comunicativas
expresas, así como algunas
de carácter implícito
(incluyendo el interés o la
indiferencia) cuando la
articulación es clara.
Construir textos coherentes
y bien estructurados sobre
temas de interés personal,
o asuntos cotidianos o
menos habituales, en un
registro formal, neutro o
informal, utilizando
adecuadamente los
recursos de cohesión más
comunes, y mostrando un
control razonable de
expresiones, estructuras y
un léxico de uso frecuente,
tanto de carácter general
como más específico.
Conocer, seleccionar con
atención, y saber aplicar
con eficacia, las estrategias
adecuadas para producir
textos orales de diversos
tipos y de cierta longitud,
intentando nuevas
formulaciones y
combinaciones dentro del
propio repertorio, y
corrigiendo los errores (p.
e. en tiempos verbales, o
en referencias temporales o
espaciales) que conducen a
malentendidos si el
interlocutor indica que hay
un problema.
Ser consciente de los
rasgos socioculturales y
sociolingüísticos salientes
de las comunidades en las
que se utiliza la lengua
meta, y de sus diferencias
con respecto a las culturas
propias, relativos a
costumbres, usos,
actitudes, valores y tabúes,
y actuar en consecuencia,
adaptándose
adecuadamente a las
características de los
interlocutores y de la
situación comunicativa en
la producción del texto oral.
Adecuar la producción del
texto oral a las funciones
comunicativas requeridas,
seleccionando, dentro de
un repertorio de
exponentes habituales, los
más adecuados al
propósito comunicativo, y
los patrones discursivos
típicos de presentación y
organización de la
información, entre otros, el
refuerzo o la recuperación
del tema.

2

Evaluación aritmética

2

Evaluación aritmética

4

Evaluación aritmética

2

Evaluación aritmética

2

Evaluación aritmética

2

Evaluación aritmética

FRA2.5

FRA2.6

FRA2.7

FRA2.8

FRA2.9

FRA3.1

FRA3.2

Utilizar con razonable
corrección las estructuras
morfosintácticas, los
patrones discursivos y los
elementos de conexión y de
cohesión de uso común de
manera que el discurso
esté bien organizado y
cumpla adecuadamente la
función o funciones
comunicativas
correspondientes.
Conocer, y saber
seleccionar y utilizar, léxico
oral común y más
especializado relacionado
con los propios intereses y
necesidades en el ámbito
personal, público,
académico y
ocupacional/laboral, y
expresiones y modismos de
uso habitual.
Reproducir, con la
suficiente corrección para
ser bien comprendido la
mayoría de las veces,
patrones sonoros,
acentuales, rítmicos y de
entonación de carácter
general, haciendo un uso
consciente de los mismos
para expresar distintos
significados según las
demandas del contexto.
Mostrar la fluidez necesaria
para mantener la
comunicación y garantizar
el objetivo comunicativo
principal del mensaje,
aunque puede haber
algunas pausas para
buscar palabras y titubeos
en la expresión de algunas
ideas más complejas.
Mostrar cierta flexibilidad en
la interacción por lo que
respecta a los mecanismos
de toma y cesión del turno
de palabra, la colaboración
con el interlocutor y el
mantenimiento de la
comunicación, aunque
puede que no siempre se
haga de manera elegante.
Identificar las ideas
principales, información
relevante e implicaciones
generales de textos de
cierta longitud, bien
organizados y con
estructuras lingüísticas de
cierta complejidad, en una
variedad de lengua
estándar y que traten de
temas tanto abstractos
como concretos dentro del
propio campo de
especialización o interés,
en los ámbitos personal,
público, académico u
ocupacional/laboral,
siempre que se puedan
releer las secciones
difíciles.
Conocer y saber aplicar las
estrategias adecuadas para
comprender el sentido
general, la información
esencial, los puntos
principales, los detalles
relevantes del texto, o
información, ideas y
opiniones tanto implícitas
como explícitas claramente
señalizadas.

4

Evaluación aritmética

2

Evaluación aritmética

2

Evaluación aritmética

2

Evaluación aritmética

2

Evaluación aritmética

4

Evaluación aritmética

4

Evaluación aritmética

FRA3.3

FRA3.4

FRA3.5

FRA3.6

FRA3.7

Conocer con el suficiente
detalle, y saber aplicar
adecuadamente a la
comprensión del texto, los
aspectos sociolingüísticos
derivados de situaciones
cotidianas y menos
habituales en el ámbito
personal, público,
académico y
ocupacional/laboral, sobre,
entre otros, la estructura
socio-económica, las
relaciones interpersonales,
de jerarquía y entre grupos,
convenciones sociales
(actitudes, valores, tabúes),
y los aspectos generales
que permitan comprender,
en su caso, el trasfondo
sociocultural del texto.
Distinguir tanto la función o
funciones comunicativas
principales del texto como
implicaciones fácilmente
discernibles; apreciar las
diferentes intenciones
comunicativas derivadas
del uso de distintos
exponentes de dichas
funciones, e identificar los
propósitos comunicativos
generales asociados a
distintos formatos, patrones
y estilos discursivos típicos.
Distinguir y aplicar a la
comprensión del texto
escrito los significados y
funciones específicos
generalmente asociados a
diversas estructuras
sintácticas de uso común
según el contexto de
comunicación (p. e. una
estructura interrogativa
para dar una orden).
Reconocer léxico escrito
común y más especializado
relacionado con los propios
intereses y necesidades en
el ámbito personal, público,
académico y
ocupacional/laboral, y
expresiones y modismos de
uso habitual cuando se
cuenta con apoyo visual o
contextual.
Reconocer los valores
asociados a convenciones
de formato, tipográficas
ortográficas y de
puntuación comunes y
menos habituales, así como
abreviaturas y símbolos de
uso común y más
específico (p. e. ©, ).

4

Evaluación aritmética

4

Evaluación aritmética

4

Evaluación aritmética

4

Evaluación aritmética

4

Evaluación aritmética

FRA4.1

FRA4.2

FRA4.3

FRA4.4

FRA4.5

Escribir en cualquier
soporte, mensajes,
párrafos, descripciones,
resúmenes, opiniones,
reseñas, cartas,
narraciones o
argumentaciones u otros
textos de estructura clara
sobre una serie de temas
generales y más
específicos relacionados
con los propios intereses o
especialidad. Haciendo
descripciones con el
suficiente detalle;
redactando en palabras
propias, y organizando de
manera coherente,
información e ideas
extraídas de diversas
fuentes, y justificando las
propias opiniones sobre
temas generales, o más
específicos, utilizando
elementos de cohesión y
coherencia y un léxico de
uso común, o más
específico según el
contexto de comunicación
con corrección.
Conocer, seleccionar y
aplicar las estrategias más
adecuadas para elaborar
textos escritos de
estructura clara y de cierta
longitud, p. e. desarrollando
los puntos principales, y
ampliándolos con la
información necesaria, a
partir de un guion previo.
Ser consciente de los
rasgos socioculturales y
sociolingüísticos salientes
de las comunidades en las
que se utiliza la lengua
meta, y de sus diferencias
con respecto a las culturas
propias, relativos a
costumbres, usos,
actitudes, valores y tabúes,
y actuar en consecuencia,
adaptándose
adecuadamente a las
características de los
interlocutores y de la
situación comunicativa en
la producción del texto
escrito.
Adecuar la producción del
texto escrito a las funciones
comunicativas requeridas,
seleccionando, dentro de
un repertorio de
exponentes habituales, los
más adecuados al
propósito comunicativo, y
los patrones discursivos
típicos de presentación y
organización de la
información, entre otros, el
refuerzo o la recuperación
del tema
Utilizar con razonable
corrección las estructuras
morfosintácticas, los
patrones discursivos y los
elementos de conexión y de
cohesión de uso común con
el fin de que el discurso
esté bien organizado y
cumpla adecuadamente la
función o funciones
comunicativas
correspondientes.

4

Evaluación aritmética

4

Evaluación aritmética

4

Evaluación aritmética

4

Evaluación aritmética

4

Evaluación aritmética

FRA4.6

FRA4.7

Conocer y saber
4
seleccionar y utilizar léxico
escrito común y más
especializado, relacionado
con los propios intereses y
necesidades en el ámbito
personal, público,
académico y
ocupacional/laboral, y
expresiones y modismos de
uso habitual.
Reproducir los patrones
4
ortográficos, de puntuación
y de formato de uso común,
y algunos de carácter más
específico (p. e.
indicaciones para acotar
información, como
paréntesis o guiones), con
corrección en la mayoría de
las ocasiones; saber
manejar procesadores de
textos para resolver, p. e.,
dudas sobre puntuación en
los textos producidos en
formato electrónico, y
utilizar con eficacia las
convenciones de escritura
que rigen en la
comunicación por Internet.

Evaluación aritmética

Evaluación aritmética

1º Bachillerato (Artes). Criterios de Evaluación FR1.
Nº Criterio

Denominación

Ponderación %

Método de
calificación

FRA1.1

- Identificar las ideas
principales, información
relevante e implicaciones
generales de textos de
cierta longitud, bien
organizados y con
estructuras lingüísticas de
cierta complejidad, en una
variedad de lengua
estándar y articulados a
velocidad media o normal,
que traten de temas tanto
concretos como abstractos
dentro del propio campo de
especialización o de interés
en los ámbitos personal,
público, académico y
ocupacional/laboral,
siempre que las
condiciones acústicas sean
buenas y se puedan
confirmar ciertos detalles.
- Conocer y saber aplicar
las estrategias adecuadas
para comprender el sentido
general, la información
esencial, los puntos
principales, los detalles
relevantes, o información,
ideas y opiniones tanto
implícitas como explicitas
del texto si están
claramente señalizadas.
- Conocer con el suficiente
detalle y saber aplicar
adecuadamente a la
comprensión del texto los
aspectos socioculturales y
sociolingüísticos relativos a
situaciones cotidianas y
menos habituales en el
ámbito personal, público,
académico y
ocupacional/laboral, sobre,
entre otros, la estructura
socio-económica, las
relaciones interpersonales,
de jerarquía y entre grupos,
comportamiento (posturas y
ademanes, expresiones
faciales, uso de la voz,
contacto visual, proxémica),
y convenciones sociales
(actitudes, valores, tabúes).
- Distinguir tanto la función
o funciones comunicativas
principales del texto como
implicaciones fácilmente
discernibles; apreciar las
diferentes intenciones
comunicativas derivadas
del uso de distintos
exponentes de dichas
funciones, e identificar los
propósitos comunicativos
generales asociados a
distintos patrones
discursivos típicos por lo
que respecta a la
presentación y organización
de la información (entre
otros, el refuerzo o la
recuperación del tema).
- Distinguir y aplicar a la
comprensión del texto oral
los significados y funciones
específicos generalmente
asociados a diversas
estructuras sintácticas de
uso común según el
contexto de comunicación
(p. e. una estructura
interrogativa para dar una
orden).

4

Evaluación aritmética

4

Evaluación aritmética

4

Evaluación aritmética

4

Evaluación aritmética

2

Evaluación aritmética

FRA1.2

FRA1.3

FRA1.4

FRA1.5

FRA1.6

FRA1.7

FRA2.1

FRA2.2

FRA2.3

FRA2.4

- Reconocer léxico oral
común y más
especializado, relacionado
con los propios intereses y
necesidades en el ámbito
personal, público,
académico y
ocupacional/laboral, y
expresiones y modismos de
uso habitual cuando se
cuenta con apoyo visual o
contextual.
- Discriminar patrones
sonoros, acentuales,
rítmicos y de entonación de
uso común y más
específicos, y reconocer
sus significados e
intenciones comunicativas
expresas, así como algunas
de carácter implícito
(incluyendo el interés o la
indiferencia) cuando la
articulación es clara.
Construir textos coherentes
y bien estructurados sobre
temas de interés personal,
o asuntos cotidianos o
menos habituales, en un
registro formal, neutro o
informal, utilizando
adecuadamente los
recursos de cohesión más
comunes, y mostrando un
control razonable de
expresiones, estructuras y
un léxico de uso frecuente,
tanto de carácter general
como más específico.
Conocer, seleccionar con
atención, y saber aplicar
con eficacia, las estrategias
adecuadas para producir
textos orales de diversos
tipos y de cierta longitud,
intentando nuevas
formulaciones y
combinaciones dentro del
propio repertorio, y
corrigiendo los errores (p.
e. en tiempos verbales, o
en referencias temporales o
espaciales) que conducen a
malentendidos si el
interlocutor indica que hay
un problema.
Ser consciente de los
rasgos socioculturales y
sociolingüísticos salientes
de las comunidades en las
que se utiliza la lengua
meta, y de sus diferencias
con respecto a las culturas
propias, relativos a
costumbres, usos,
actitudes, valores y tabúes,
y actuar en consecuencia,
adaptándose
adecuadamente a las
características de los
interlocutores y de la
situación comunicativa en
la producción del texto oral.
Adecuar la producción del
texto oral a las funciones
comunicativas requeridas,
seleccionando, dentro de
un repertorio de
exponentes habituales, los
más adecuados al
propósito comunicativo, y
los patrones discursivos
típicos de presentación y
organización de la
información, entre otros, el
refuerzo o la recuperación
del tema.

2

Evaluación aritmética

2

Evaluación aritmética

4

Evaluación aritmética

2

Evaluación aritmética

2

Evaluación aritmética

2

Evaluación aritmética

FRA2.5

FRA2.6

FRA2.7

FRA2.8

FRA2.9

FRA3.1

FRA3.2

Utilizar con razonable
corrección las estructuras
morfosintácticas, los
patrones discursivos y los
elementos de conexión y de
cohesión de uso común de
manera que el discurso
esté bien organizado y
cumpla adecuadamente la
función o funciones
comunicativas
correspondientes.
Conocer, y saber
seleccionar y utilizar, léxico
oral común y más
especializado relacionado
con los propios intereses y
necesidades en el ámbito
personal, público,
académico y
ocupacional/laboral, y
expresiones y modismos de
uso habitual.
Reproducir, con la
suficiente corrección para
ser bien comprendido la
mayoría de las veces,
patrones sonoros,
acentuales, rítmicos y de
entonación de carácter
general, haciendo un uso
consciente de los mismos
para expresar distintos
significados según las
demandas del contexto.
Mostrar la fluidez necesaria
para mantener la
comunicación y garantizar
el objetivo comunicativo
principal del mensaje,
aunque puede haber
algunas pausas para
buscar palabras y titubeos
en la expresión de algunas
ideas más complejas.
Mostrar cierta flexibilidad en
la interacción por lo que
respecta a los mecanismos
de toma y cesión del turno
de palabra, la colaboración
con el interlocutor y el
mantenimiento de la
comunicación, aunque
puede que no siempre se
haga de manera elegante.
Identificar las ideas
principales, información
relevante e implicaciones
generales de textos de
cierta longitud, bien
organizados y con
estructuras lingüísticas de
cierta complejidad, en una
variedad de lengua
estándar y que traten de
temas tanto abstractos
como concretos dentro del
propio campo de
especialización o interés,
en los ámbitos personal,
público, académico u
ocupacional/laboral,
siempre que se puedan
releer las secciones
difíciles.
Conocer y saber aplicar las
estrategias adecuadas para
comprender el sentido
general, la información
esencial, los puntos
principales, los detalles
relevantes del texto, o
información, ideas y
opiniones tanto implícitas
como explícitas claramente
señalizadas.

4

Evaluación aritmética

2

Evaluación aritmética

2

Evaluación aritmética

2

Evaluación aritmética

2

Evaluación aritmética

4

Evaluación aritmética

4

Evaluación aritmética

FRA3.3

FRA3.4

FRA3.5

FRA3.6

FRA3.7

Conocer con el suficiente
detalle, y saber aplicar
adecuadamente a la
comprensión del texto, los
aspectos sociolingüísticos
derivados de situaciones
cotidianas y menos
habituales en el ámbito
personal, público,
académico y
ocupacional/laboral, sobre,
entre otros, la estructura
socio-económica, las
relaciones interpersonales,
de jerarquía y entre grupos,
convenciones sociales
(actitudes, valores, tabúes),
y los aspectos generales
que permitan comprender,
en su caso, el trasfondo
sociocultural del texto.
Distinguir tanto la función o
funciones comunicativas
principales del texto como
implicaciones fácilmente
discernibles; apreciar las
diferentes intenciones
comunicativas derivadas
del uso de distintos
exponentes de dichas
funciones, e identificar los
propósitos comunicativos
generales asociados a
distintos formatos, patrones
y estilos discursivos típicos.
Distinguir y aplicar a la
comprensión del texto
escrito los significados y
funciones específicos
generalmente asociados a
diversas estructuras
sintácticas de uso común
según el contexto de
comunicación (p. e. una
estructura interrogativa
para dar una orden).
Reconocer léxico escrito
común y más especializado
relacionado con los propios
intereses y necesidades en
el ámbito personal, público,
académico y
ocupacional/laboral, y
expresiones y modismos de
uso habitual cuando se
cuenta con apoyo visual o
contextual.
Reconocer los valores
asociados a convenciones
de formato, tipográficas
ortográficas y de
puntuación comunes y
menos habituales, así como
abreviaturas y símbolos de
uso común y más
específico (p. e. ©, ).

4

Evaluación aritmética

4

Evaluación aritmética

4

Evaluación aritmética

4

Evaluación aritmética

4

Evaluación aritmética

FRA4.1

FRA4.2

FRA4.3

FRA4.4

FRA4.5

Escribir en cualquier
soporte, mensajes,
párrafos, descripciones,
resúmenes, opiniones,
reseñas, cartas,
narraciones o
argumentaciones u otros
textos de estructura clara
sobre una serie de temas
generales y más
específicos relacionados
con los propios intereses o
especialidad. Haciendo
descripciones con el
suficiente detalle;
redactando en palabras
propias, y organizando de
manera coherente,
información e ideas
extraídas de diversas
fuentes, y justificando las
propias opiniones sobre
temas generales, o más
específicos, utilizando
elementos de cohesión y
coherencia y un léxico de
uso común, o más
específico según el
contexto de comunicación
con corrección.
Conocer, seleccionar y
aplicar las estrategias más
adecuadas para elaborar
textos escritos de
estructura clara y de cierta
longitud, p. e. desarrollando
los puntos principales, y
ampliándolos con la
información necesaria, a
partir de un guion previo.
Ser consciente de los
rasgos socioculturales y
sociolingüísticos salientes
de las comunidades en las
que se utiliza la lengua
meta, y de sus diferencias
con respecto a las culturas
propias, relativos a
costumbres, usos,
actitudes, valores y tabúes,
y actuar en consecuencia,
adaptándose
adecuadamente a las
características de los
interlocutores y de la
situación comunicativa en
la producción del texto
escrito.
Adecuar la producción del
texto escrito a las funciones
comunicativas requeridas,
seleccionando, dentro de
un repertorio de
exponentes habituales, los
más adecuados al
propósito comunicativo, y
los patrones discursivos
típicos de presentación y
organización de la
información, entre otros, el
refuerzo o la recuperación
del tema
Utilizar con razonable
corrección las estructuras
morfosintácticas, los
patrones discursivos y los
elementos de conexión y de
cohesión de uso común con
el fin de que el discurso
esté bien organizado y
cumpla adecuadamente la
función o funciones
comunicativas
correspondientes.

4

Evaluación aritmética

4

Evaluación aritmética

4

Evaluación aritmética

4

Evaluación aritmética

4

Evaluación aritmética

FRA4.6

FRA4.7

Conocer y saber
4
seleccionar y utilizar léxico
escrito común y más
especializado, relacionado
con los propios intereses y
necesidades en el ámbito
personal, público,
académico y
ocupacional/laboral, y
expresiones y modismos de
uso habitual.
Reproducir los patrones
4
ortográficos, de puntuación
y de formato de uso común,
y algunos de carácter más
específico (p. e.
indicaciones para acotar
información, como
paréntesis o guiones), con
corrección en la mayoría de
las ocasiones; saber
manejar procesadores de
textos para resolver, p. e.,
dudas sobre puntuación en
los textos producidos en
formato electrónico, y
utilizar con eficacia las
convenciones de escritura
que rigen en la
comunicación por Internet.

Evaluación aritmética

Evaluación aritmética

4ºESO. Criterios de Evaluación FR2.
Nº Criterio

Denominación

FR21.1

Identificar la información
3.57
esencial, los puntos
principales y los detalles
más relevantes en textos
orales breves y bien
estructurados, transmitidos
de viva voz o por medios
técnicos y articulados a
velocidad lenta o media, en
un registro formal, informal
o neutro, y que versen
sobre asuntos cotidianos en
situaciones habituales o
sobre temas generales o
del propio campo de interés
en los ámbitos personal,
público, y educativo,
siempre que las
condiciones acústicas no
distorsionen el mensaje y
se pueda volver a escuchar
lo dicho.
Conocer y saber aplicar las 3.57
estrategias más adecuadas
para la comprensión del
sentido general, la
información esencial, los
puntos e ideas principales o
los detalles relevantes del
texto. CCL.

Evaluación aritmética

Conocer y utilizar para la
3.57
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
docente, en las
instituciones),
comportamiento (gestos,
expresiones faciales, uso
de la voz, contacto visual),
y convenciones sociales
(costumbres, tradiciones).
Reconocer e identificar la
3.57
función o funciones
comunicativas más
relevantes del texto y un
repertorio de sus
exponentes más comunes,
así como patrones
discursivos de uso
frecuente relativos a la
organización textual
(introducción del tema,
desarrollo y cambio
temático, y cierre textual).
Reconocer, y aplicar a la
3.57
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).

Evaluación aritmética

FR21.2

FR21.3

FR21.4

FR21.5

Ponderación %

Método de
calificación

Evaluación aritmética

Evaluación aritmética

Evaluación aritmética

FR21.6

FR21.7

FR22.1

FR22.2

FR22.3

FR22.4

Reconocer léxico oral de
uso común relativo a
asuntos cotidianos y a
temas generales o
relacionados con los
propios intereses, estudios
y ocupaciones, e inferir del
contexto y del cotexto, con
apoyo visual, los
significados de palabras y
expresiones de uso menos
frecuente o más específico.
Discriminar patrones
sonoros, acentuales,
rítmicos y de entonación de
uso común, y reconocer los
significados e intenciones
comunicativas generales
relacionados con los
mismos.
Producir textos breves y
comprensibles, tanto en
conversación cara a cara
como por teléfono u otros
medios técnicos, en un
registro neutro o informal,
con un lenguaje sencillo, en
los que se da, solicita e
intercambia información
sobre temas de importancia
en la vida cotidiana y
asuntos conocidos o de
interés personal, educativo
u ocupacional, y se
justifican brevemente los
motivos de determinadas
acciones y planes, aunque
a veces haya interrupciones
o vacilaciones, resulten
evidentes las pausas y la
reformulación para
organizar el discurso y
seleccionar expresiones y
estructuras, y el interlocutor
tenga que solicitar a veces
que se le repita lo dicho.
Conocer y saber aplicar las
estrategias más adecuadas
para producir textos orales
monológicos o dialógicos
breves y de estructura
simple y clara, utilizando,
entre otros, procedimientos
como la adaptación del
mensaje a patrones de la
primera lengua u otras, o el
uso de elementos léxicos
aproximados si no se
dispone de otros más
precisos.
Incorporar a la producción
del texto oral monológico o
dialógico los conocimientos
socioculturales y
sociolingüísticos adquiridos
relativos a relaciones
interpersonales,
comportamiento y
convenciones sociales,
actuando con la debida
propiedad y respetando las
normas de cortesía más
importantes en los
contextos respectivos de
los interlocutores.
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 y
clara, con la suficiente
cohesión interna y
coherencia con respecto al
contexto de comunicación.

3.57

Evaluación aritmética

3.57

Evaluación aritmética

2.77

Evaluación aritmética

2.77

Evaluación aritmética

2.77

Evaluación aritmética

2.77

Evaluación aritmética

FR22.5

FR22.6

FR22.7

FR22.8

FR22.9

FR23.1

FR23.2

Mostrar control sobre un
repertorio limitado de
estructuras sintácticas de
uso habitual, y emplear
para comunicarse
mecanismos sencillos de
cohesión y coherencia lo
bastante ajustados al
contexto y a la intención
comunicativa (repetición
léxica, elipsis, deixis
personal, espacial y
temporal, yuxtaposición, y
conectores y marcadores
conversacionales de uso
muy frecuente).
Conocer y utilizar un
repertorio léxico oral
suficiente para comunicar
información, opiniones y
puntos de vista breves,
simples y directos en
situaciones habituales y
cotidianas, aunque en
situaciones menos
corrientes haya que adaptar
el mensaje.
Pronunciar y entonar de
manera clara e inteligible,
aunque a veces resulte
evidente el acento
extranjero, o se cometan
errores de pronunciación
que no interrumpan la
comunicación, y los
interlocutores tengan que
solicitar aclaraciones o
repeticiones de vez en
cuando.
Dominar frases cortas,
estructuras léxicas y
fórmulas para
desenvolverse de manera
eficaz 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.
Identificar la información
esencial, los puntos más
relevantes y detalles
importantes en textos, tanto
en formato impreso como
en soporte digital, breves y
bien estructurados escritos
en un registro formal o
neutro, que traten de
asuntos cotidianos, de
temas de interés o
relevantes para los propios
estudios y ocupaciones, y
que contengan estructuras
sencillas y un léxico de uso
común.
Conocer y saber aplicar las
estrategias más adecuadas
para la comprensión del
sentido general, la
información esencial, los
puntos e ideas principales o
los detalles relevantes del
texto.

2.77

Evaluación aritmética

2.77

Evaluación aritmética

2.77

Evaluación aritmética

2.77

Evaluación aritmética

2.77

Evaluación aritmética

3.57

Evaluación aritmética

3.57

Evaluación aritmética

FR23.3

FR23.4

FR23.5

FR23.6

FR23.7

FR24.1

FR24.2

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
docente, en las
instituciones), y
convenciones sociales
(costumbres, tradiciones).
Distinguir la función o
funciones comunicativas
más relevantes del texto y
un repertorio de sus
exponentes más comunes,
así como patrones
discursivos de uso
frecuente relativos a la
organización textual
(introducción del tema,
desarrollo y cambio
temático, y cierre textual).
Reconocer, y aplicar a la
comprensión del texto, los
constituyentes formales y la
organización de estructuras
sintácticas de uso frecuente
en la comunicación escrita,
así como sus significados
asociados (p. e. estructura
interrogativa para hacer
una sugerencia).
Reconocer el léxico escrito
de uso común relativo a
asuntos cotidianos y a
temas generales o
relacionados con los
propios intereses, estudios
y ocupaciones, e inferir del
contexto y del contexto, con
apoyo visual, los
significados de palabras y
expresiones de uso menos
frecuente o más específico.
Reconocer las principales
nociones ortográficas,
tipográficas y de puntuación
propias de la lengua
extranjera en cuestión, así
como las abreviaturas y
símbolos más comunes.
Escribir, en papel o en
soporte electrónico, textos
breves, sencillos y de
estructura clara sobre
temas cotidianos o del
propio interés, en un
registro formal o neutro
utilizando adecuadamente
los recursos básicos de
cohesión, las convenciones
ortográficas básicas y los
signos de puntuación más
comunes, con un control
razonable de expresiones y
estructuras sencillas y un
léxico de uso frecuente.
Conocer y aplicar
estrategias adecuadas para
elaborar textos escritos
breves y de estructura
simple, p. e. copiando
formatos, fórmulas y
modelos convencionales
propios de cada tipo de
texto.

3.57

Evaluación aritmética

3.57

Evaluación aritmética

3.57

Evaluación aritmética

3.57

Evaluación aritmética

3.57

Evaluación aritmética

3.57

Evaluación aritmética

3.57

Evaluación aritmética

FR24.3

FR24.4

FR24.5

FR24.6

FR24.7

Incorporar a la producción
del texto escrito los
conocimientos
socioculturales y
sociolingüísticos adquiridos
relativos a relaciones
interpersonales,
comportamiento y
convenciones sociales,
respetando las normas de
cortesía y de la netiqueta
más importantes en los
contextos respectivos.
Llevar a cabo las funciones
demandadas por el
propósito comunicativo,
utilizando los exponentes
más comunes de dichas
funciones y los patrones
discursivos de uso más
frecuente para organizar el
texto escrito de manera
sencilla con la suficiente
cohesión interna y
coherencia con respecto al
contexto de comunicación.
Dominar un repertorio
limitado de estructuras
sintácticas de uso habitual,
y emplear para
comunicarse mecanismos
sencillos lo bastante
ajustados al contexto y a la
intención comunicativa
(repetición léxica, elipsis,
deixis personal, espacial y
temporal, yuxtaposición, y
conectores y marcadores
discursivos muy
frecuentes).
Conocer y utilizar un
repertorio léxico escrito
suficiente para comunicar
información, opiniones y
puntos de vista breves,
simples y directos en
situaciones habituales y
cotidianas, aunque en
situaciones menos
corrientes y sobre temas
menos conocidos haya que
adaptar el mensaje.
Conocer y aplicar, para
producir textos escritos con
corrección formal, 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.

3.57

Evaluación aritmética

3.57

Evaluación aritmética

3.57

Evaluación aritmética

3.67

Evaluación aritmética

3.57

Evaluación aritmética

3º ESO. Criterios de Evaluación FR2.
Nº Criterio

Denominación

Ponderación %

Método de
calificación

FR21.1

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 ser capaz de
aplicar las estrategias más
adecuadas para
comprender un texto oral
de forma general, los
puntos principales o la
información más
importante.
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 docente, 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).

3.57

Evaluación aritmética

3.57

Evaluación aritmética

3.57

Evaluación aritmética

3.57

Evaluación aritmética

3.57

Evaluación aritmética

FR21.2

FR21.3

FR21.4

FR21.5

FR21.6

FR21.7

FR22.1

FR22.2

FR22.3

FR22.4

Reconocer léxico oral de
uso frecuente relativo a
asuntos cotidianos y a
aspectos de temas
generales o relacionados
con los propios intereses o
estudios, e inferir del
contexto y del cotexto, con
apoyo visual, los
significados de palabras y
expresiones que se
desconocen.
Discriminar todos los
patrones sonoros,
acentuales, rítmicos y de
entonación de uso
frecuente, y reconocer los
significados e intenciones
comunicativas generales
relacionados con los
mismos.
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 de
forma correcta las distintas
estrategias sintácticas y
semánticas 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. A estas
producciones se les
incorporarán conocimientos
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.
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.

3.57

Evaluación aritmética

3.57

Evaluación aritmética

2.77

Evaluación aritmética

2.77

Evaluación aritmética

2.77

Evaluación aritmética

2.77

Evaluación aritmética

FR22.5

FR22.6

FR22.7

FR22.8

FR22.9

FR23.1

FR23.2

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).
Dominar y utilizar un
repertorio léxico oral
suficiente lo
suficientemente amplio
para comunicar información
y opiniones breves,
sencillas y concretas, en
situaciones habituales y
cotidianas de
comunicación.
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 y facilitar la
comunicación, aunque
puedan darse desajustes
en la adaptación al
interlocutor.
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.

2.77

Evaluación aritmética

2.77

Evaluación aritmética

2.77

Evaluación aritmética

2.77

Evaluación aritmética

2.77

Evaluación aritmética

3.57

Evaluación aritmética

3.57

Evaluación aritmética

FR23.3

FR23.4

FR23.5

FR23.6

FR23.7

FR24.1

FR24.2

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 docente, en el
ámbito público), y
convenciones sociales
(costumbres, tradiciones).
Distinguir la función o
funciones comunicativas
más importantes del texto y
un repertorio de sus
exponentes más
frecuentes, así como
patrones discursivos
sencillos de uso común
relativos a la organización
textual (introducción del
tema, cambio temático, y
cierre textual).
Aplicar a la comprensión
del texto los constituyentes
y la organización de
estructuras sintácticas de
uso frecuente en la
comunicación escrita, así
como sus significados
generales asociados (p. e.
estructura interrogativa
para hacer una
sugerencia).
Reconocer léxico escrito de
uso frecuente relativo a
asuntos cotidianos y a
aspectos concretos de
temas generales o
relacionados con los
propios intereses o
estudios, e inferir del
contexto y del cotexto, con
apoyo visual, los
significados de palabras y
expresiones que se
desconocen.
Reconocer las principales
convenciones ortográficas,
tipográficas y de puntuación
propias de la lengua
extranjera en cuestión, así
como abreviaturas y
símbolos de uso común (p.
e. &#61502;, %, &#61694;),
y sus significados
asociados.
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, de forma sencilla y
clara, p. e. copiando
formatos, fórmulas y
modelos convencionales
propios de cada tipo de
texto.

3.57

Evaluación aritmética

3.57

Evaluación aritmética

3.57

Evaluación aritmética

3.57

Evaluación aritmética

3.57

Evaluación aritmética

3.57

Evaluación aritmética

3.57

Evaluación aritmética

FR24.3

FR24.4

FR24.5

FR24.6

FR24.7

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 y
claros 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 breve, simple y
directa en situaciones
habituales y cotidianas.
Conocer y aplicar, para la
producción correcta de un
texto escrito, los signos de
puntuación elementales (p.
e. punto, coma) y las reglas
ortográficas básicas (p. e.
uso de mayúsculas y
minúsculas), así como las
convenciones ortográficas
frecuentes en la redacción
de textos muy breves en
soporte digital.

3.57

Evaluación aritmética

3.57

Evaluación aritmética

3.57

Evaluación aritmética

3.67

Evaluación aritmética

3.57

Evaluación aritmética

2º ESO. Criterios de Evaluación FR2.
Nº Criterio

Denominación

Ponderación %

Método de
calificación

FR21.1

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 ser capaz de
aplicar las estrategias más
adecuadas para
comprender un texto oral
de forma general, los
puntos principales o la
información más
importante.
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 docente, 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).

3.57

Evaluación aritmética

3.57

Evaluación aritmética

3.57

Evaluación aritmética

3.57

Evaluación aritmética

3.57

Evaluación aritmética

FR21.2

FR21.3

FR21.4

FR21.5

FR21.6

FR21.7

FR22.1

FR22.2

FR22.3

FR22.4

Reconocer léxico oral de
uso frecuente relativo a
asuntos cotidianos y a
aspectos de temas
generales o relacionados
con los propios intereses o
estudios, e inferir del
contexto y del cotexto, con
apoyo visual, los
significados de palabras y
expresiones que se
desconocen.
Discriminar todos los
patrones sonoros,
acentuales, rítmicos y de
entonación de uso
frecuente, y reconocer los
significados e intenciones
comunicativas generales
relacionados con los
mismos.
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 de
forma correcta las distintas
estrategias sintácticas y
semánticas 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. A estas
producciones se les
incorporarán conocimientos
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.
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.

3.57

Evaluación aritmética

3.57

Evaluación aritmética

2.77

Evaluación aritmética

2.77

Evaluación aritmética

2.77

Evaluación aritmética

2.77

Evaluación aritmética

FR22.5

FR22.6

FR22.7

FR22.8

FR22.9

FR23.1

FR23.2

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).
Dominar y utilizar un
repertorio léxico oral
suficiente lo
suficientemente amplio
para comunicar información
y opiniones breves,
sencillas y concretas, en
situaciones habituales y
cotidianas de
comunicación.
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 y facilitar la
comunicación, aunque
puedan darse desajustes
en la adaptación al
interlocutor.
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.

2.77

Evaluación aritmética

2.77

Evaluación aritmética

2.77

Evaluación aritmética

2.77

Evaluación aritmética

2.77

Evaluación aritmética

3.57

Evaluación aritmética

3.57

Evaluación aritmética

FR23.3

FR23.4

FR23.5

FR23.6

FR23.7

FR24.1

FR24.2

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 docente, en el
ámbito público), y
convenciones sociales
(costumbres, tradiciones).
Distinguir la función o
funciones comunicativas
más importantes del texto y
un repertorio de sus
exponentes más
frecuentes, así como
patrones discursivos
sencillos de uso común
relativos a la organización
textual (introducción del
tema, cambio temático, y
cierre textual).
Aplicar a la comprensión
del texto los constituyentes
y la organización de
estructuras sintácticas de
uso frecuente en la
comunicación escrita, así
como sus significados
generales asociados (p. e.
estructura interrogativa
para hacer una
sugerencia).
Reconocer léxico escrito de
uso frecuente relativo a
asuntos cotidianos y a
aspectos concretos de
temas generales o
relacionados con los
propios intereses o
estudios, e inferir del
contexto y del cotexto, con
apoyo visual, los
significados de palabras y
expresiones que se
desconocen.
Reconocer las principales
convenciones ortográficas,
tipográficas y de puntuación
propias de la lengua
extranjera en cuestión, así
como abreviaturas y
símbolos de uso común (p.
e. &#61502;, %, &#61694;),
y sus significados
asociados.
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, de forma sencilla y
clara, p. e. copiando
formatos, fórmulas y
modelos convencionales
propios de cada tipo de
texto.

3.57

Evaluación aritmética

3.57

Evaluación aritmética

3.57

Evaluación aritmética

3.57

Evaluación aritmética

3.57

Evaluación aritmética

3.57

Evaluación aritmética

3.57

Evaluación aritmética

FR24.3

FR24.4

FR24.5

FR24.6

FR24.7

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 y
claros 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 breve, simple y
directa en situaciones
habituales y cotidianas.
Conocer y aplicar, para la
producción correcta de un
texto escrito, los signos de
puntuación elementales (p.
e. punto, coma) y las reglas
ortográficas básicas (p. e.
uso de mayúsculas y
minúsculas), así como las
convenciones ortográficas
frecuentes en la redacción
de textos muy breves en
soporte digital.

3.57

Evaluación aritmética

3.57

Evaluación aritmética

3.57

Evaluación aritmética

3.67

Evaluación aritmética

3.57

Evaluación aritmética

1º ESO. Criterios de Evaluación FR2.
Nº Criterio

Denominación

Ponderación %

Método de
calificación

FR21.1

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 ser capaz de
aplicar las estrategias más
adecuadas para
comprender un texto oral
de forma general, los
puntos principales o la
información más
importante.
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 docente, 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).

3.57

Evaluación aritmética

3.57

Evaluación aritmética

3.57

Evaluación aritmética

3.57

Evaluación aritmética

3.57

Evaluación aritmética

FR21.2

FR21.3

FR21.4

FR21.5

FR21.6

FR21.7

FR22.1

FR22.2

FR22.3

FR22.4

Reconocer léxico oral de
uso frecuente relativo a
asuntos cotidianos y a
aspectos de temas
generales o relacionados
con los propios intereses o
estudios, e inferir del
contexto y del cotexto, con
apoyo visual, los
significados de palabras y
expresiones que se
desconocen.
Discriminar todos los
patrones sonoros,
acentuales, rítmicos y de
entonación de uso
frecuente, y reconocer los
significados e intenciones
comunicativas generales
relacionados con los
mismos.
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 de
forma correcta las distintas
estrategias sintácticas y
semánticas 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. A estas
producciones se les
incorporarán conocimientos
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.
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.

3.57

Evaluación aritmética

3.57

Evaluación aritmética

2.77

Evaluación aritmética

2.77

Evaluación aritmética

2.77

Evaluación aritmética

2.77

Evaluación aritmética

FR22.5

FR22.6

FR22.7

FR22.8

FR22.9

FR23.1

FR23.2

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).
Dominar y utilizar un
repertorio léxico oral
suficiente lo
suficientemente amplio
para comunicar información
y opiniones breves,
sencillas y concretas, en
situaciones habituales y
cotidianas de
comunicación.
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 y facilitar la
comunicación, aunque
puedan darse desajustes
en la adaptación al
interlocutor.
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.

2.77

Evaluación aritmética

2.77

Evaluación aritmética

2.77

Evaluación aritmética

2.77

Evaluación aritmética

2.77

Evaluación aritmética

3.57

Evaluación aritmética

3.57

Evaluación aritmética

FR23.3

FR23.4

FR23.5

FR23.6

FR23.7

FR24.1

FR24.2

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 docente, en el
ámbito público), y
convenciones sociales
(costumbres, tradiciones).
Distinguir la función o
funciones comunicativas
más importantes del texto y
un repertorio de sus
exponentes más
frecuentes, así como
patrones discursivos
sencillos de uso común
relativos a la organización
textual (introducción del
tema, cambio temático, y
cierre textual).
Aplicar a la comprensión
del texto los constituyentes
y la organización de
estructuras sintácticas de
uso frecuente en la
comunicación escrita, así
como sus significados
generales asociados (p. e.
estructura interrogativa
para hacer una
sugerencia).
Reconocer léxico escrito de
uso frecuente relativo a
asuntos cotidianos y a
aspectos concretos de
temas generales o
relacionados con los
propios intereses o
estudios, e inferir del
contexto y del cotexto, con
apoyo visual, los
significados de palabras y
expresiones que se
desconocen.
Reconocer las principales
convenciones ortográficas,
tipográficas y de puntuación
propias de la lengua
extranjera en cuestión, así
como abreviaturas y
símbolos de uso común (p.
e. &#61502;, %, &#61694;),
y sus significados
asociados.
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, de forma sencilla y
clara, p. e. copiando
formatos, fórmulas y
modelos convencionales
propios de cada tipo de
texto.

3.57

Evaluación aritmética

3.57

Evaluación aritmética

3.57

Evaluación aritmética

3.57

Evaluación aritmética

3.57

Evaluación aritmética

3.57

Evaluación aritmética

3.57

Evaluación aritmética

FR24.3

FR24.4

FR24.5

FR24.6

FR24.7

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 y
claros 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 breve, simple y
directa en situaciones
habituales y cotidianas.
Conocer y aplicar, para la
producción correcta de un
texto escrito, los signos de
puntuación elementales (p.
e. punto, coma) y las reglas
ortográficas básicas (p. e.
uso de mayúsculas y
minúsculas), así como las
convenciones ortográficas
frecuentes en la redacción
de textos muy breves en
soporte digital.

3.57

Evaluación aritmética

3.57

Evaluación aritmética

3.57

Evaluación aritmética

3.67

Evaluación aritmética

3.57

Evaluación aritmética

4. PROGRAMACIÓN DE LOS CONTENIDOS
Nota previa:
-

LE: Livre de l’élève
Act: actividad. EN EL CASO DE QUE NO SE ESPECIFIQUE LA ACT, SIGNIFICA QUE TODA
LA PÁGINA SE DEDICA AL PUNTO MENCIONADO
Los contenidos de gramática y léxico que se mencionan en esta programación
aparecen de forma idéntica en los bloques orales y escritos.
No se recoge los que sólo aparecen en textos escritos y no se consideran “de uso
común”.

UNIDAD 0
BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES
Criterios de evaluación

Estándares de aprendizaje

Comunicación: comprensión oral
Identificar
el
sentido 1. Capta la información más importante de
general,
los
puntos indicaciones,
anuncios,
mensajes
y
principales y la información comunicados breves y articulados de manera
más importante en textos lenta y clara (p. e. en estaciones o
orales breves y bien aeropuertos), siempre que las condiciones
estructurados,
acústicas sean buenas y el sonido no esté
transmitidos de viva voz o distorsionado.
por medios técnicos y 2. Entiende los puntos principales de lo que
articulados a velocidad se le dice en transacciones y gestiones
lenta, en un registro cotidianas y estructuradas (p. e. en hoteles,
formal, informal o neutro, tiendas, albergues, restaurantes, espacios de
y que versen sobre asuntos ocio o centros de estudios).
habituales en situaciones
3. Comprende, en una conversación informal
cotidianas o sobre aspectos
en la que participa, descripciones,
concretos
de
temas
narraciones y opiniones formulados en
generales o del propio
términos sencillos sobre asuntos prácticos de
campo de interés en los
la vida diaria y sobre aspectos generales de
ámbitos personal, público,
temas de su interés, cuando se le habla con
y educativo, siempre que
claridad, despacio y directamente y si el
las condiciones acústicas
interlocutor está dispuesto a repetir o
no distorsionen el mensaje
reformular lo dicho.
y se pueda volver a
4. Comprende, en una conversación formal
escuchar lo dicho.
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.

Contenidos
Comunicación: comprensión oral
- 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.67)
- 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)

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

Estrategias de comprensión
- 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.
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).
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).
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).
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

- Asociación de las palabras con la
ilustración (LE, p.7).
Aspectos
socioculturales
y
sociolingüísticos
- Personajes francófonos célebres
(LE, p.9)

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

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

Léxico de uso frecuente
- Palabras transparentes
- Saludos y presentaciones
- El abecedario
- Los colores
- Los números de 0 a 20
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para
hacer
una
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
- El ritmo en la oración (LE, p.8).
- Sensibilización a la entonación
interrogativa y exclamativa (LE, p.8).

BLOQUE 2. PRODUCCIÓN TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN
Criterios de evaluación

Estándares de aprendizaje

Comunicación: producción oral
Expresión
1. Hace presentaciones breves y ensayadas,
Producir textos breves y lo siguiendo un guion escrito, sobre aspectos
bastante
comprensibles, concretos de temas generales o relacionados
tanto en conversación cara con aspectos básicos de sus estudios, y
a cara como por teléfono u responde a preguntas breves y sencillas de
otros medios técnicos, en los oyentes sobre el contenido de las mismas
un registro neutro o si se articulan clara y lentamente.
informal, con un lenguaje 2. Se desenvuelve con la eficacia suficiente
muy sencillo, en los que se en gestiones y transacciones cotidianas,
da, solicita e intercambia como son los viajes, el alojamiento, el
información sobre temas transporte, las compras y el ocio, siguiendo
cotidianos
y
asuntos normas de cortesía básicas (saludo y
conocidos o de interés tratamiento).
personal
y
educativo,
3. Participa en conversaciones informales
aunque
se
produzcan
breves, cara a cara o por teléfono u otros
interrupciones
o
medios técnicos, en las que establece
vacilaciones, se hagan
contacto social, intercambia información y
necesarias las pausas y la
expresa opiniones de manera sencilla y
reformulación
para
breve, hace invitaciones y ofrecimientos,
organizar el discurso y
pide y ofrece cosas, pide y da indicaciones o
seleccionar expresiones, y
instrucciones, o discute los pasos que hay
el interlocutor tenga que
que seguir para realizar una actividad
solicitar que se le repita o
conjunta.
reformule lo dicho.
4. Se desenvuelve de manera simple en una
conversación formal o entrevista (p. e. para
Interacción
realizar un curso de verano), aportando la
Manejar frases cortas y información necesaria, expresando de
fórmulas
para manera sencilla sus opiniones sobre temas
desenvolverse de manera habituales, y reaccionando de forma simple
suficiente
en
breves ante comentarios formulados de manera
intercambios
en lenta y clara, siempre que pueda pedir que
situaciones habituales y se le repitan los puntos clave si lo necesita.
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

Contenidos
Comunicación: producción oral
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)
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adaptación al interlocutor.
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.
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.
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.
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).
Léxico de uso frecuente
Conocer y utilizar un
repertorio
léxico
oral
suficiente para comunicar
información y opiniones
breves,
sencillas
y

Estrategias de producción
- Repetición de las expresiones tras
la
grabación
imitando
la
pronunciación y entonación.

Aspectos
socioculturales
y
sociolingüísticos
- Personajes francófonos célebres
(LE, p.9)

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

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

Léxico de uso frecuente
- Palabras transparentes
- Saludos y presentaciones
- El abecedario
- Los colores
- Los números de 0 a 20
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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.

Patrones sonoros

BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS
Criterios de evaluación
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.

Estándares de aprendizaje
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).

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

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.

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.
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos

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

Aspectos
socioculturales
sociolingüísticos

y
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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).
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).
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).
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.
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.

- Personajes francófonos célebres
(LE, p.9)

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

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

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

Patrones ortográficos
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BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS EXPRESIÓN E INTERACCIÓN
Criterios de evaluación
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.

Estándares de aprendizaje

Contenidos

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).

Comunicación: producción
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)

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.

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.
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.
Funciones comunicativas
Llevar a cabo las funciones
demandadas
por
el

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

Aspectos
socioculturales
y
sociolingüísticos
- Personajes francófonos célebres
(LE, p.9)

Funciones comunicativas
- Saludos
- Presentaciones
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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.
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).
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 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.

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

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

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

Patrones ortográficos

Competencias clave (además
de la competencia lingüística)

Contenidos

Competencia matemática
y competencias básicas en ciencia
y tecnología
Aprender a aprender

- Contar

Sensibilización
cultural

y

expresión

- 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.
- Identificar conocimientos previos en francés.
- Descubrir personas famosas de la cultura francesa.
- Desarrollar la capacidad de hacerse entender a través de gestos, desarrollar
la creatividad y las habilidades manuales.
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UNIDAD 1
BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES
Criterios de evaluación

Estándares de aprendizaje

Comunicación: comprensión oral
Identificar
el
sentido 1. Capta la información más importante de
general,
los
puntos indicaciones,
anuncios,
mensajes
y
principales y la información comunicados breves y articulados de manera
más importante en textos lenta y clara (p. e. en estaciones o
orales breves y bien aeropuertos), siempre que las condiciones
estructurados,
acústicas sean buenas y el sonido no esté
transmitidos de viva voz o distorsionado.
por medios técnicos y 2. Entiende los puntos principales de lo que
articulados a velocidad se le dice en transacciones y gestiones
lenta, en un registro cotidianas y estructuradas (p. e. en hoteles,
formal, informal o neutro, tiendas, albergues, restaurantes, espacios de
y que versen sobre asuntos ocio o centros de estudios).
habituales en situaciones
3. Comprende, en una conversación informal
cotidianas o sobre aspectos
en la que participa, descripciones,
concretos
de
temas
narraciones y opiniones formulados en
generales o del propio
términos sencillos sobre asuntos prácticos de
campo de interés en los
la vida diaria y sobre aspectos generales de
ámbitos personal, público,
temas de su interés, cuando se le habla con
y educativo, siempre que
claridad, despacio y directamente y si el
las condiciones acústicas
interlocutor está dispuesto a repetir o
no distorsionen el mensaje
reformular lo dicho.
y se pueda volver a
4. Comprende, en una conversación formal
escuchar lo dicho.
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.
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

Contenidos
Comunicación: comprensión oral
- 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 Claire (LE, p.17, act.1)
- Audición de unos diálogos para
identificar quien habla (LE, p.18,
act.6)
Estrategias de comprensión
- Comprensión de los textos con
ayuda visual.
- Practicar la concentración y
atención visual y auditiva.

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

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

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

Léxico de uso frecuente
- Material escolar
- Los colores
- Las asignaturas
- Los días de la semana

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

BLOQUE 2. PRODUCCIÓN TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN
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Criterios de evaluación

Estándares de aprendizaje

Comunicación: producción oral
Expresión
1. Hace presentaciones breves y ensayadas,
Producir textos breves y lo siguiendo un guion escrito, sobre aspectos
bastante
comprensibles, concretos de temas generales o relacionados
tanto en conversación cara con aspectos básicos de sus estudios, y
a cara como por teléfono u responde a preguntas breves y sencillas de
otros medios técnicos, en los oyentes sobre el contenido de las mismas
un registro neutro o si se articulan clara y lentamente.
informal, con un lenguaje 2. Se desenvuelve con la eficacia suficiente
muy sencillo, en los que se en gestiones y transacciones cotidianas,
da, solicita e intercambia como son los viajes, el alojamiento, el
información sobre temas transporte, las compras y el ocio, siguiendo
cotidianos
y
asuntos normas de cortesía básicas (saludo y
conocidos o de interés tratamiento).
personal
y
educativo,
3. Participa en conversaciones informales
aunque
se
produzcan
breves, cara a cara o por teléfono u otros
interrupciones
o
medios técnicos, en las que establece
vacilaciones, se hagan
contacto social, intercambia información y
necesarias las pausas y la
expresa opiniones de manera sencilla y
reformulación
para
breve, hace invitaciones y ofrecimientos,
organizar el discurso y
pide y ofrece cosas, pide y da indicaciones o
seleccionar expresiones, y
instrucciones, o discute los pasos que hay
el interlocutor tenga que
que seguir para realizar una actividad
solicitar que se le repita o
conjunta.
reformule lo dicho.
4. Se desenvuelve de manera simple en una
conversación formal o entrevista (p. e. para
Interacción
realizar un curso de verano), aportando la
Manejar frases cortas y información necesaria, expresando de
fórmulas
para manera sencilla sus opiniones sobre temas
desenvolverse de manera habituales, y reaccionando de forma simple
suficiente
en
breves ante comentarios formulados de manera
intercambios
en lenta y clara, siempre que pueda pedir que
situaciones habituales y se le repitan los puntos clave si lo necesita.
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.
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

Contenidos
Comunicación: producción oral
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, p.15, À toi!)
Estrategias de producción
- Lectura en voz alta para pasar de la
producción escrita a la producción
oral.
- Identificar la relación grafíafonema.
- Imitación de la pronunciación y
entonación a través de textos
memorizados.
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o
explicación
de
elementos.
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.
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.
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).
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.

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

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

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

Léxico de uso frecuente
- Material escolar
- Los colores
- Las asignaturas
- Los días de la semana

Patrones sonoros
- El sonido [ɔ̃].
- Relación fonema - grafía: [ɛ] = ai (Je
lis, je dis).
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BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS
Criterios de evaluación
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.

Estándares de aprendizaje
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.

Contenidos
Comunicación: comprensión
- 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)

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.

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.
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

Estrategias de comprensión
- 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
- El colegio en Francia: sistema
educativo, horarios y materias,
instalaciones (LE, pp.16-17)
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convenciones
sociales
(costumbres, tradiciones).
Funciones comunicativas
Distinguir la función o
funciones comunicativas
más importantes del texto
y un repertorio de sus
exponentes
más
frecuentes,
así
como
patrones
discursivos
sencillos de uso común
relativos a la organización
textual (introducción del
tema, cambio temático, y
cierre textual).
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).
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.
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.

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

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

Léxico de uso frecuente
- Material escolar
- Los colores
- Las asignaturas
- Los días de la semana

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

BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS EXPRESIÓN E INTERACCIÓN
Criterios de evaluación
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,

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

Contenidos
Comunicación: producción
- 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,
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utilizando recursos básicos
de
cohesión,
las
convenciones ortográficas
básicas y los signos de
puntuación
más
frecuentes.

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.

p.17, act.6)
- Compleción del esquema con los
contenidos clave de la unidad (CE,
U1)

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
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.
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.
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.
Estructuras sintáctico-discursivas
Mostrar control sobre un
repertorio limitado de
estructuras sintácticas de

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

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

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

Estructuras sintáctico-discursivas
- Los artículos definidos
- Los artículos indefinidos
- Qu’est-ce que c’est ? C’est…
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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 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.

- La estructura Il y a…

Léxico de uso frecuente
- Material escolar
- Los colores
- Las asignaturas
- Los días de la semana

Patrones ortográficos
- 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
Competencias sociales y cívicas

- Contar, razonar de forma lógica.

Aprender a aprender

- 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.
- 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.
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Sensibilización
cultural

y

expresión

Sentido de la iniciativa y espíritu
emprendedor
Competencia digital

- 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.
- Conocer un novelista francés.
- Interesarse por la cultura francesa. Desarrollar su creatividad y habilidades
manuales.
- Responder a las preguntas personales.
- Expresar su opinión.
- Colaborar en un proyecto de grupo.
- 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

Comunicación: comprensión oral
Identificar
el
sentido 1. Capta la información más importante de
general,
los
puntos indicaciones,
anuncios,
mensajes
y
principales y la información comunicados breves y articulados de manera
más importante en textos lenta y clara (p. e. en estaciones o
orales breves y bien aeropuertos), siempre que las condiciones
estructurados,
acústicas sean buenas y el sonido no esté
transmitidos de viva voz o distorsionado.
por medios técnicos y 2. Entiende los puntos principales de lo que
articulados a velocidad se le dice en transacciones y gestiones
lenta, en un registro cotidianas y estructuradas (p. e. en hoteles,
formal, informal o neutro, tiendas, albergues, restaurantes, espacios de
y que versen sobre asuntos ocio o centros de estudios).
habituales en situaciones
3. Comprende, en una conversación informal
cotidianas o sobre aspectos
en la que participa, descripciones,
concretos
de
temas
narraciones y opiniones formulados en
generales o del propio
términos sencillos sobre asuntos prácticos de
campo de interés en los
la vida diaria y sobre aspectos generales de
ámbitos personal, público,
temas de su interés, cuando se le habla con
y educativo, siempre que
claridad, despacio y directamente y si el
las condiciones acústicas
interlocutor está dispuesto a repetir o
no distorsionen el mensaje
reformular lo dicho.
y se pueda volver a
4. Comprende, en una conversación formal
escuchar lo dicho.
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.
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

Contenidos
Comunicación: comprensión oral
- 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
- Comprensión de los textos con
ayuda visual.
- Practicar la concentración y
atención visual y auditiva.

Aspectos
socioculturales
y
sociolingüísticos
- Los símbolos de Francia (LE, pp.2627)
- Vacaciones francesas
- Sitios emblemáticos y monumentos
de Francia
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ámbito
público),
comportamiento (gestos,
expresiones faciales, uso
de la voz, contacto visual),
y convenciones sociales
(costumbres, tradiciones).
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).
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).
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).
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.

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

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

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

Patrones sonoros
- 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
Comunicación: producción oral

Estándares de aprendizaje

Contenidos
Comunicación: producción oral
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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 formulados de manera
lenta y clara, siempre que pueda pedir que
se le repitan los puntos clave si lo necesita.

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.
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.
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos

Expresión
- Reproducción de la canción de los
meses del año (LE, p.21, act.1)
- Contestación a las preguntas sobre
las fechas de las festividades (LE,
p.21, act.2)
- Reproducción de la canción de los
números 20 a 31 (LE, p.21, act.3)
- Contestación a las preguntas de la
entrevista (LE, p.22, act.1)
- Reproducción oral diciendo los
deportes que les gustan y los que no
les gustan (LE, p.22)
- Contestación a las preguntas sobre
la canción (LE, p.23, act.6)
- Reproducción de la canción Amour
impossible (LE, p.23, act.7)
- Reproducción de la canción Joyeux
anniversaire (LE, p.24, act.4)
- Contestación a las preguntas sobre
los símbolos de Francia (LE, p.26,
act.2)
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
- Lectura en voz alta para pasar de la
producción escrita a la producción
oral.
- Identificar la relación grafíafonema.
- Imitación de la pronunciación y
entonación a través de textos
memorizados.

Aspectos

socioculturales

y
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sociolingüísticos
- Los símbolos de Francia (LE, pp.2627)
- Vacaciones francesas
- Sitios emblemáticos y monumentos
de Francia

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.
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.
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).
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.

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

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

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

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

BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS
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Criterios de evaluación
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.

Estándares de aprendizaje
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).

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

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.
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).

Estrategias de comprensión
- 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
- Los símbolos de Francia (LE, pp.2627)
- Vacaciones francesas
- Sitios emblemáticos y monumentos
de Francia
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Funciones comunicativas
Distinguir la función o
funciones comunicativas
más importantes del texto
y un repertorio de sus
exponentes
más
frecuentes,
así
como
patrones
discursivos
sencillos de uso común
relativos a la organización
textual (introducción del
tema, cambio temático, y
cierre textual).
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).
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.
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.

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

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

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

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

BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS EXPRESIÓN E INTERACCIÓN
Criterios de evaluación
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

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

Contenidos
Comunicación: producción
- 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)
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convenciones ortográficas
básicas y los signos de
puntuación
más
frecuentes.

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
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.
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.
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.
Estructuras sintáctico-discursivas
Mostrar control sobre un
repertorio limitado de
estructuras sintácticas de
uso frecuente, y emplear
para
comunicarse
mecanismos sencillos lo

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

Aspectos
socioculturales
y
sociolingüísticos
- Los símbolos de Francia (LE, pp.2627)
- Vacaciones francesas
- Sitios emblemáticos y monumentos
de Francia

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

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

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

Patrones ortográficos
- 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
Competencias sociales y cívicas

- Utilizar la lógica para deducir.

Aprender a aprender

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

- 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.
- Interesarse por Francia y por sus símbolos.
- Desarrollar su creatividad y sus habilidades manuales.
- Responder a las preguntas personales.
- Colaborar en un proyecto de grupo.
- Buscar información. Escribir en un blog. Tener una actitud crítica y reflexiva
hacia la información disponible y usar las herramientas interactivas de
manera responsable.
- Saber cómo usar el software de edición de fotos.
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UNIDAD 3
BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES
Criterios de evaluación

Estándares de aprendizaje

Comunicación: comprensión oral
Identificar
el
sentido 1. Capta la información más importante de
general,
los
puntos indicaciones,
anuncios,
mensajes
y
principales y la información comunicados breves y articulados de manera
más importante en textos lenta y clara (p. e. en estaciones o
orales breves y bien aeropuertos), siempre que las condiciones
estructurados,
acústicas sean buenas y el sonido no esté
transmitidos de viva voz o distorsionado.
por medios técnicos y 2. Entiende los puntos principales de lo que
articulados a velocidad se le dice en transacciones y gestiones
lenta, en un registro cotidianas y estructuradas (p. e. en hoteles,
formal, informal o neutro, tiendas, albergues, restaurantes, espacios de
y que versen sobre asuntos ocio o centros de estudios).
habituales en situaciones
3. Comprende, en una conversación informal
cotidianas o sobre aspectos
en la que participa, descripciones,
concretos
de
temas
narraciones y opiniones formulados en
generales o del propio
términos sencillos sobre asuntos prácticos de
campo de interés en los
la vida diaria y sobre aspectos generales de
ámbitos personal, público,
temas de su interés, cuando se le habla con
y educativo, siempre que
claridad, despacio y directamente y si el
las condiciones acústicas
interlocutor está dispuesto a repetir o
no distorsionen el mensaje
reformular lo dicho.
y se pueda volver a
4. Comprende, en una conversación formal
escuchar lo dicho.
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.

Contenidos
Comunicación: comprensión oral
- 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, p.39, act.1)

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.
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

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

Aspectos
socioculturales
y
sociolingüísticos
- Las principales ciudades de Francia
(LE, pp.38-39)
- La geografía de Francia
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ámbito
público),
comportamiento (gestos,
expresiones faciales, uso
de la voz, contacto visual),
y convenciones sociales
(costumbres, tradiciones).
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).
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).
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).
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.

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

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

Léxico de uso frecuente
- Verbos de acción
- Palabras relacionadas
reciclaje y la ecología
- Los números hasta el 100

con

el

Patrones sonoros
- 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
Comunicación: producción oral

Estándares de aprendizaje

Contenidos
Comunicación: producción oral
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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.

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

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 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
- Lectura en voz alta para pasar de la
producción escrita a la producción
oral.
- Identificar la relación grafíafonema.
- Imitación de la pronunciación y
entonación a través de textos
memorizados.
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o
explicación
de
elementos.
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.
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.
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).
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.

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

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

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

Léxico de uso frecuente
- Verbos de acción
- Palabras relacionadas
reciclaje y la ecología
- Los números hasta el 100

con

el

Patrones sonoros
- El sonido [ʒ]
- El sonido [ɑ̃]
- Relación grafía-fonema: [o] = au,
eau (Je lis, je dis).
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BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS
Criterios de evaluación
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.

Estándares de aprendizaje
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).

Contenidos
Comunicación: comprensión
- 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)

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.
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

Estrategias de comprensión
- 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
- Las principales ciudades de Francia
(LE, pp.38-39)
- La geografía de Francia
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convenciones
sociales
(costumbres, tradiciones).
Funciones comunicativas
Distinguir la función o
funciones comunicativas
más importantes del texto
y un repertorio de sus
exponentes
más
frecuentes,
así
como
patrones
discursivos
sencillos de uso común
relativos a la organización
textual (introducción del
tema, cambio temático, y
cierre textual).
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).
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.
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.

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

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

Léxico de uso frecuente
- Verbos de acción
- Palabras relacionadas
reciclaje y la ecología
- Los números hasta el 100

con

el

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

BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS EXPRESIÓN E INTERACCIÓN
Criterios de evaluación
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,

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

Contenidos
Comunicación: producción
- 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
modelo del blog de Claire (LE, p.39,
act.2)
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utilizando recursos básicos
de
cohesión,
las
convenciones ortográficas
básicas y los signos de
puntuación
más
frecuentes.

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).

- 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)

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
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.
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.
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.
Estructuras sintáctico-discursivas
Mostrar control sobre un
repertorio limitado de
estructuras sintácticas de

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

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

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

Estructuras sintáctico-discursivas
- Verbos en -er (2): nous, vous, ils /
elles
- La negación
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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 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.

- L’élision
- on = nous

Léxico de uso frecuente
- Verbos de acción
- Palabras relacionadas
reciclaje y la ecología
- Los números hasta el 100

con

el

Patrones ortográficos
- 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
Competencias sociales y cívicas

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

Aprender a aprender
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Sensibilización
cultural

y

expresión

Sentido de la iniciativa y espíritu
emprendedor
Competencia digital

por escrito.
- Reutilizar sus conocimientos adquiridos en otro contexto.
- Auto evaluarse.
- Evaluar y aceptar la evaluación, saber defender tu opinión
- 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.
- Sentirse responsable de su aprendizaje.
- Colaborar en un proyecto grupal. Expresar su opinión sobre el
comportamiento personal en el aula.
- Buscar información en Internet para crear una ruta de barcas. Escribir en un
blog.
- Preparar una presentación de apoyo para la tarea final.
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UNIDAD 4
BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES
Criterios de evaluación

Estándares de aprendizaje

Comunicación: comprensión oral
Identificar
el
sentido 1. Capta la información más importante de
general,
los
puntos indicaciones,
anuncios,
mensajes
y
principales y la información comunicados breves y articulados de manera
más importante en textos lenta y clara (p. e. en estaciones o
orales breves y bien aeropuertos), siempre que las condiciones
estructurados,
acústicas sean buenas y el sonido no esté
transmitidos de viva voz o distorsionado.
por medios técnicos y 2. Entiende los puntos principales de lo que
articulados a velocidad se le dice en transacciones y gestiones
lenta, en un registro cotidianas y estructuradas (p. e. en hoteles,
formal, informal o neutro, tiendas, albergues, restaurantes, espacios de
y que versen sobre asuntos ocio o centros de estudios).
habituales en situaciones
3. Comprende, en una conversación informal
cotidianas o sobre aspectos
en la que participa, descripciones,
concretos
de
temas
narraciones y opiniones formulados en
generales o del propio
términos sencillos sobre asuntos prácticos de
campo de interés en los
la vida diaria y sobre aspectos generales de
ámbitos personal, público,
temas de su interés, cuando se le habla con
y educativo, siempre que
claridad, despacio y directamente y si el
las condiciones acústicas
interlocutor está dispuesto a repetir o
no distorsionen el mensaje
reformular lo dicho.
y se pueda volver a
4. Comprende, en una conversación formal
escuchar lo dicho.
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.
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

Contenidos
Comunicación: comprensión oral
- 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
- Comprensión de los textos con
ayuda visual.
- Practicar la concentración y
atención visual y auditiva.

Aspectos
socioculturales
y
sociolingüísticos
- 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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ámbito
público),
comportamiento (gestos,
expresiones faciales, uso
de la voz, contacto visual),
y convenciones sociales
(costumbres, tradiciones).
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).
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).
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).
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.

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

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

Léxico de uso frecuente
- Las partes del cuerpo
- La familia
- Los medios y las nuevas tecnologías

Patrones sonoros
- 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
Comunicación: producción oral

Estándares de aprendizaje

Contenidos
Comunicación: producción oral
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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 formulados de manera
lenta y clara, siempre que pueda pedir que
se le repitan los puntos clave si lo necesita.

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.
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.
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos

Expresión
- Reproducción de una canción sobre
las partes del cuerpo (LE, p.43, act.2)
- Descripción de una ilustración (LE,
p.44, act.1
- Contestación a unas preguntas
sobre un diálogo (LE, p.44,a ct.4)
- Contestación a unas preguntas
sobre un programa de radio (LE,
p.46, act.1)
- Compleción de unos consejos (LE,
p.46, act.5)
- Compleción de una audición sobre
un programa de radio (LE, p.47,
act.8)
- Exposición de una pequeña
intervención en la radio dando
consejos (LE, p.47, À toi!)
- Presentación / puesta en común de
las tareas finales (LE, p.52, Tâches
finales)
Interacción
- Intercambio comunicativo
preguntando y respondiendo sobre
su familia (LE, p.45, À toi!)

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

Aspectos

socioculturales

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

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.
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.
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).
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.

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

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

Léxico de uso frecuente
- Las partes del cuerpo
- La familia
- Los medios y las nuevas tecnologías

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

BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS
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Criterios de evaluación
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.

Estándares de aprendizaje
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).

Contenidos
Comunicación: comprensión
- 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 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)

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.
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).

Estrategias de comprensión
- 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
- 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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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).
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).
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.
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.

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

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

Léxico de uso frecuente
- Las partes del cuerpo
- La familia
- Los medios y las nuevas tecnologías

Patrones ortográficos

BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS EXPRESIÓN E INTERACCIÓN
Criterios de evaluación
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

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

Contenidos
Comunicación: producción
- 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)
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convenciones ortográficas
básicas y los signos de
puntuación
más
frecuentes.

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).

- Compleción del esquema con los
contenidos clave de la unidad (CE,
U4)

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
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.
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.
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.
Estructuras sintáctico-discursivas
Mostrar control sobre un
repertorio limitado de
estructuras sintácticas de
uso frecuente, y emplear
para
comunicarse
mecanismos sencillos lo

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

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

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

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

Léxico de uso frecuente
- Las partes del cuerpo
- La familia
- Los medios y las nuevas tecnologías

Patrones ortográficos

Competencias clave (además
de la competencia lingüística)

Contenidos

Competencia matemática
y competencias básicas en ciencia
y tecnología
Competencias sociales y cívicas

- Aplicar un razonamiento lógico.
- Contar.
- Saber utilizar herramientas tecnológicas para grabar.
- 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.
- 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.
- Adquirir conocimientos básicos de historia.
- Crear un eslogan haciendo rimas. Desarrollar la creatividad y las habilidades
manuales.
- Ser capaz de trabajar individualmente.
- Colaborar en un proyecto de grupo.
- Saber buscar información y usarla críticamente.

Aprender a aprender

Sensibilización
cultural

y

expresión

Sentido de la iniciativa y espíritu
emprendedor
Competencia digital
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- Saber buscar en Internet información útil para realizar una actividad.
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UNIDAD 5
BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES
Criterios de evaluación

Estándares de aprendizaje

Comunicación: comprensión oral
Identificar
el
sentido 1. Capta la información más importante de
general,
los
puntos indicaciones,
anuncios,
mensajes
y
principales y la información comunicados breves y articulados de manera
más importante en textos lenta y clara (p. e. en estaciones o
orales breves y bien aeropuertos), siempre que las condiciones
estructurados,
acústicas sean buenas y el sonido no esté
transmitidos de viva voz o distorsionado.
por medios técnicos y 2. Entiende los puntos principales de lo que
articulados a velocidad se le dice en transacciones y gestiones
lenta, en un registro cotidianas y estructuradas (p. e. en hoteles,
formal, informal o neutro, tiendas, albergues, restaurantes, espacios de
y que versen sobre asuntos ocio o centros de estudios).
habituales en situaciones
3. Comprende, en una conversación informal
cotidianas o sobre aspectos
en la que participa, descripciones,
concretos
de
temas
narraciones y opiniones formulados en
generales o del propio
términos sencillos sobre asuntos prácticos de
campo de interés en los
la vida diaria y sobre aspectos generales de
ámbitos personal, público,
temas de su interés, cuando se le habla con
y educativo, siempre que
claridad, despacio y directamente y si el
las condiciones acústicas
interlocutor está dispuesto a repetir o
no distorsionen el mensaje
reformular lo dicho.
y se pueda volver a
4. Comprende, en una conversación formal
escuchar lo dicho.
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.

Contenidos
Comunicación: comprensión oral
- 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)

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.
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

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

Aspectos
socioculturales
y
sociolingüísticos
- Descubrimiento de una ciudad
francófona:
Bruselas
(sus
monumentos, sus museos, su
gastronomía, ...) (LE, pp.60-61)
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ámbito
público),
comportamiento (gestos,
expresiones faciales, uso
de la voz, contacto visual),
y convenciones sociales
(costumbres, tradiciones).
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).
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).
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).
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.

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

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

Patrones sonoros
- 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
Comunicación: producción oral

Estándares de aprendizaje

Contenidos
Comunicación: producción oral
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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 formulados de manera
lenta y clara, siempre que pueda pedir que
se le repitan los puntos clave si lo necesita.

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.
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.
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos

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)

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

Aspectos

socioculturales

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

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.
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.
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).
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.

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

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

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

BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS
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Criterios de evaluación
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.

Estándares de aprendizaje
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).

Contenidos
Comunicación: comprensión
- 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)

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.
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).

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

85

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).
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).
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.
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.

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

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

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

BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS EXPRESIÓN E INTERACCIÓN
Criterios de evaluación
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

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

Contenidos
Comunicación: producción
- 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
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convenciones ortográficas
básicas y los signos de
puntuación
más
frecuentes.

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).

horas (CE, p.50, act.4)
- Compleción del esquema con los
contenidos clave de la unidad (CE,
U5)

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
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.
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.
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.
Estructuras sintáctico-discursivas
Mostrar control sobre un
repertorio limitado de
estructuras sintácticas de
uso frecuente, y emplear
para
comunicarse
mecanismos sencillos lo

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

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

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

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

Patrones ortográficos
- 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.
- 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.
- 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.
- Saber usar el tono formal.
- Reconocer la tipología de los documentos escritos.
- Apreciar la cultura y arte francófonos.

Competencias sociales y cívicas

Aprender a aprender

Sensibilización
cultural

y

expresión
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Sentido de la iniciativa y espíritu
emprendedor

Competencia digital

- 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.
- 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.
- 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

Comunicación: comprensión oral
Identificar
el
sentido 1. Capta la información más importante de
general,
los
puntos indicaciones,
anuncios,
mensajes
y
principales y la información comunicados breves y articulados de manera
más importante en textos lenta y clara (p. e. en estaciones o
orales breves y bien aeropuertos), siempre que las condiciones
estructurados,
acústicas sean buenas y el sonido no esté
transmitidos de viva voz o distorsionado.
por medios técnicos y 2. Entiende los puntos principales de lo que
articulados a velocidad se le dice en transacciones y gestiones
lenta, en un registro cotidianas y estructuradas (p. e. en hoteles,
formal, informal o neutro, tiendas, albergues, restaurantes, espacios de
y que versen sobre asuntos ocio o centros de estudios).
habituales en situaciones
3. Comprende, en una conversación informal
cotidianas o sobre aspectos
en la que participa, descripciones,
concretos
de
temas
narraciones y opiniones formulados en
generales o del propio
términos sencillos sobre asuntos prácticos de
campo de interés en los
la vida diaria y sobre aspectos generales de
ámbitos personal, público,
temas de su interés, cuando se le habla con
y educativo, siempre que
claridad, despacio y directamente y si el
las condiciones acústicas
interlocutor está dispuesto a repetir o
no distorsionen el mensaje
reformular lo dicho.
y se pueda volver a
4. Comprende, en una conversación formal
escuchar lo dicho.
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.

Contenidos
Comunicación: comprensión oral
- 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)

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.
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

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

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

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

Estructuras sintáctico-discursivas
- Los artículos partitivos
- El verbo prendre
- Los verbos pronominales

Léxico de uso frecuente
- Alimentos
- Comidas
- Actividades cotidianas

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

BLOQUE 2. PRODUCCIÓN TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN
Criterios de evaluación
Comunicación: producción oral

Estándares de aprendizaje

Contenidos
Comunicación: producción oral

91

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.

Estrategias de producción
Conocer y saber aplicar las
estrategias más adecuadas

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 del abecedario de los
alimentos (LE, p.65, act.1)
- Compleción de oraciones de un
diálogo, sobre los alimentos que
ofrece y no ofrece un padre a su hijo
(LE, p.66, act.2)
- Expresión de lo que les gusta y no
les gusta para merendar (LE, p.66)
- Expresión de los alimentos que
toma cada personaje siguiendo un
laberinto (LE, p.67, act.6)
- Contestación a unas preguntas de
comprensión sobre la descripción del
día de una joven (LE, p.68, act.2)
- Expresión oral comentando en qué
consisten sus rutinas diarias (LE,
p.68)
- Relato de las actividades de un
personaje nocturno, describiendo
unas viñetas (LE, p.69, act.4)
- Descripción de su día ideal (LE,
p.69, À toi!)
- Reproducción de una canción sobre
el abecedario y los alimentos (LE,
p.72, act.1
- Identificación de los elementos de
una imagen, por orden alfabético
(LE, p.72, act.2)
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
- Lectura en voz alta para pasar de la
producción escrita a la producción
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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.
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.
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.
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).
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

oral.
- Identificar la relación grafíafonema.
- Imitación de la pronunciación y
entonación a través de textos
memorizados.

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

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

Estructuras sintáctico-discursivas
- Los artículos partitivos
- El verbo prendre
- Los verbos pronominales

Léxico de uso frecuente
- Alimentos
- Comidas
- Actividades cotidianas

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

BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS
Criterios de evaluación
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.

Estándares de aprendizaje
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.

Contenidos
Comunicación: comprensión
- 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 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)

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.

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

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

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

Estructuras sintáctico-discursivas
- Los artículos partitivos
- El verbo prendre
- Los verbos pronominales

Léxico de uso frecuente
- Alimentos
- Comidas
- Actividades cotidianas

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

BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS EXPRESIÓN E INTERACCIÓN
Criterios de evaluación

Estándares de aprendizaje

Contenidos
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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).

Comunicación: producción
- 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)

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
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.
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.
Funciones comunicativas
Llevar a cabo las funciones
demandadas
por
el
propósito
comunicativo,
utilizando los exponentes
más frecuentes de dichas

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

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

Funciones comunicativas
- Expresión de ofrecimiento
- Expresión de aceptación / rechazo
- Descripción de la alimentación
- Descripción de la actividad diaria
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funciones y los patrones
discursivos de uso más
habitual para organizar el
texto escrito de manera
sencilla.
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).
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 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.

Estructuras sintáctico-discursivas
- Los artículos partitivos
- El verbo prendre
- Los verbos pronominales

Léxico de uso frecuente
- Alimentos
- Comidas
- Actividades cotidianas

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

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,
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Aprender a aprender

Sensibilización
cultural

y

expresión

Sentido de la iniciativa y espíritu
emprendedor
Competencia digital

aceptar las críticas. Compartir mérito y responsabilidad.
- 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.
- 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.
- Colaborar en un proyecto grupal. Definir su comportamiento en clase.
Desarrollar la creatividad y la imaginación.
- Saber encontrar información.
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4. PROGRAMACIÓ N DE LOS CONTENIDOS
Nota previa:
-

LE : Livre de l’élève

-

Act: actividad. EN EL CASO DE QUE NO SE ESPECIFIQUE LA ACT, SIGNIFICA QUE TODA
LA PÁ GINA SE DEDICA AL PUNTO MENCIONADO

-

Los contenidos de gramática y léxico que se mencionan en esta programación
aparecen de forma idéntica en los bloques orales y escritos.
No se recoge los que sólo aparecen en textos escritos y no se consideran “de uso
frecuente”.

UNIDAD 0
BLOQUE 1. COMPRENSIÓ N DE TEXTOS ORALES
Criterios de evaluación

Estándares de aprendizaje

Contenidos

Actividades

Comunicación:
oral

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.

Comunicación: comprensión oral

Comunicación:
comprensión
oral

- Comprender de forma oral
mini-diálogos escuchados en
clase.

- LE p. 7 act. 1;

-Identificar personajes de una
ilustración.

-LE p.7 act. 3

-Definir la situación de un diálogo

- LE p. 8 act. 1

-Identificar nombres de persona
en una canción.

-LE p.8 act. 4

comprensión

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.

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,

39

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

Estrategias de comprensión

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

Estrategias de
comprensión

- Ejercitar la facultad de
concentración y de atención
visual.

- LE p. 7 act.
1,4.

-Comprender globalmente un
diálogo con el fin de definir la
situación.

-LE p. 8 act. 1

Aspectos socioculturales y
sociolingüísticos

Aspectos socioculturales y
sociolingüísticos

Aspectos
socioculturales y
sociolingüísticos

Conocer y utilizar para la
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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 actividades extraescolares.

- LE p. 9, act. 7,
8 y 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,
asícomo patrones discursivos de
uso común relativos a la
organización textual
(introducción del tema, cambio
temático, y cierre textual).

- Hablar de la vuelta al cole.

Funciones
comunicativas
- LE p. 7

Patrones sintácticos y
discursivos

- Describir a alguien físicamente.

- LE p. 7 act. 1 y
4

-Comunicar en clase.

- LE p. 10

- Hablar de las actividades
extraescolares.

- LE p. 9 act. 7,
8y9

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

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

- Faire du / de la / de l’ / des

- LE p. 9 act.7, 8
y9

- Jouer du / de la / de l’ / des

- LE p. 9 act.7, 8
y9

- Jouer au / à la / à l’ / aux

- LE p. 9 act.7, 8
y9

- Los verbos pouvoir et vouloir.

- LE p. 10 act. 1

Léxico de uso frecuente

Léxico de uso frecuente

Léxico

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, asícomo sus significados
generales asociados (p. e.

-El material escolar.

- LE p. 8

- Números altos (hasta un
millón).

- LE p 8 act. 5

- La ropa y los colores.

- LE p. 7 act. 1 y
4

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, asícomo sus significados
generales asociados (p. e.
estructura interrogativa para
hacer una sugerencia).
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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.

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

Patrones
sonoros
- LE p. 7, 8 y 9

- LE p. 10 act. 1

BLOQUE 2. PRODUCCIÓ N TEXTOS ORALES: EXPRESIÓ N E INTERACCIÓ N
Criterios de evaluación

Estándares de aprendizaje

Contenidos

Actividades

Comunicación: producción

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.

Comunicación: producción

Comunicación:
producción
Expresión

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

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).

Expresión
- Describir lo que hacen los
personajes de una ilustración.

- LE p. 7, act.2

-Hablar de sus actividades
extraescolares.

-LE p 9 act. 9

Interacción

Interacción

-Jugar con los compañeros
utilizando el vocabulario
trabajado.

- LE p. 8 act 3,
LE p. 10 act. 3

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
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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

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

Estrategias de
producción

- Memorizar fórmulas
comunicativas.

-LE p. 10 act. 2

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.

Aspect.
sociocult y
socioling.
- LE p. 9

Funciones comunicativas

Funciones comunicativas

Funciones

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.

Llevar a cabo las funciones

43

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.

- Hablar de la vuelta al cole.

- LE p. 8

- Describir a alguien físicamente.

- LE p. 7

-Comunicar en clase.

- LE p. 10

- Hablar de las actividades
extraescolares.

- LE p. 9 act. 9

Patrones sintácticos y
discursivos

Patrones sintácticos y
discursivos

Patrones sint.
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).

- Los verbos en presente (primer
grupo –er)

- LE p. 7 act. 2

- Faire du / de la / de l’ / des

- LE p. 9 act. 9

- Jouer du / de la / de l’ / des

- LE p. 9 act. 9

- Jouer au / à la / à l’ / aux

- LE p. 9 act. 9

- Los verbos pouvoir et vouloir.

-LE p. 10 act 2

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.

-El material escolar.

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

- Números altos (hasta un
millón).

- LE p 8

- La ropa y los colores.

- LE p. 7 act.3

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
/ consonánticos .

Patrones
sonoros
-LE p. 7, 8 y 9

- Las entonaciones de base.

LE p. 10
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BLOQUE 3. COMPRENSIÓ N DE TEXTOS ESCRITOS
Criterios de evaluación

Estándares de aprendizaje

Contenidos

Actividades

Comunicación: comprensión

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).

Comunicación: comprensión

Comunicación

- Comprender palabras
transparentes con ayuda de la
grafía y de la ilustración.

- LE p. 7 act. 3

- Comprender diálogos cortos y
contestar preguntas.

- LE p. 8 act. 1 y
2

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.

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
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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

Estrategias de comprensión

Estrategias

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

- Comprender diálogos cortos
con ayuda de la imagen.

-LE p. 8 act. 1 y
2

Aspectos socioculturales y
sociolingüísticos

Aspectos socioculturales y
sociolingüísticos

Aspectod
sociocult/ling.

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
“J’observe et
j’analyse”

Funciones comunicativas

Funciones comunicativas

Funciones c.

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).

- Hablar de la vuelta al cole.

- LE p. 7 y 8

- Describir a alguien físicamente.

- LE p. 7

-Comunicar en clase.

- LE p. 10

- Hablar de las actividades
extraescolares.

- LE p. 9

Patrones sintácticos y
discursivos

Patrones sintácticos y
discursivos

Patrones
sintácticos y
discursivos

- Los verbos en presente (primer
grupo –er)

- LE p. 7 act. 2

- Faire du / de la / de l’ / des

- LE p. 9

- Jouer du / de la / de l’ / des

- LE p. 9

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
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sugerencia).
- Jouer au / à la / à l’ / aux

- LE p. 9

- Los verbos pouvoir et vouloir.

-LE p.10 act. 1

Léxico de uso frecuente

Léxico de uso frecuente

Léxico

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.

-El material escolar.

- LE p. 10

- Números altos (hasta un
millón).

- LE p 8

- La ropa y los colores.

- LE p. 7

Patrones sonoros y ortográficos

Patrones sonoros y ortografía

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

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

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

BLOQUE 4. PRODUCCIÓ N DE TEXTOS ESCRITOS EXPRESIÓ N E INTERACCIÓ N
Criterios de evaluación

Estándares de aprendizaje

Contenidos

Actividades

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).

-Describir a personajes de una
ilustración.

LE p.7 act. 2

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.

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.

Incorporar
a la producción del texto escrito

3. Escribe correspondencia
personal breve en la que se
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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).

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.

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), asícomo las
convenciones ortográficas
frecuentes en la redacción de
textos muy breves en soporte
digital.

Estrategias de comprensión

Estrategias de comprensión

Estrategias

Conocer y aplicar estrategias
adecuadas para elaborar textos

-Reutilización del vocabulario del
curso anterior.

-LE p.7 act 2
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escritos breves y de estructura
simple, p. e. copiando formatos,
fórmulas y modelos
convencionales propios de cada
tipo de texto.
Aspectos socioculturales y
sociolingüísticos

Aspectos socioculturales y
sociolingüísticos

Aspectos
sociocult /ling

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.

-Las actividades extraescolares.

- LE p. 9

Funciones comunicativas

Funciones comunicativas

Funciones c.

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

- Hablar de la vuelta al cole.

- LE p. 7

- Describir a alguien físicamente.

- LE p. 7

-Comunicar en clase.

- LE p. 10

- Hablar de las actividades
extraescolares.

- LE p. 9

Patrones sintácticos y
discursivos

Patrones sintácticos y
discursivos

Patrones sint.
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).

- Los verbos en presente (primer
grupo -er)

- LE p. 7 act. 2

- Faire du / de la / de l’ / des

- LE p. 9

- Jouer du / de la / de l’ / des

- LE p. 9

- Jouer au / à la / à l’ / aux

- LE p. 9

- Los verbos pouvoir et vouloir.

- LE p. 10

Léxico de uso frecuente

Léxico de uso frecuente

Léxico

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

-El material escolar.

- LE p. 7

- Números altos (hasta un
millón).

- LE p 8

- La ropa y los colores.

- LE p. 7
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Patrones sonoros y ortografía

Patrones sonoros y ortografía

Sonidos/grafía

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.

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

- LE p. 10

Competencias clave (además de la

Contenidos

Actividades

- Aprender a contar en francés (de 1 a un millón)

- LE p. 8

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

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

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

- LE p. 7 act.1, 2,3
y4
LE p. 8 act 1, 2, 3,
4, 5 y 6. LE p.10
act 1, 2 y 3.
-LE p.9 act. 9

competencia lingüística)

Competencia matemática
y competencias clave en ciencia
y tecnología
Competencias sociales y cívicas

Aprender a aprender

-Memorizar una canción.

UNIDAD 1
BLOQUE 1. COMPRENSIÓ N DE TEXTOS ORALES
Criterios de evaluación

Estándares de aprendizaje

Contenidos

Actividades

Comunicación:
oral

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

-Escuchar, observar ilustraciones
para descubrir el vocabulario.
-Extraer informaciones globales
de un diálogo.

-LE p. 11 act. 1
y 2 LE p. 14 act
2
-LE p. 12 act.2
LE p. 14 act. 1

-Escuchar y adivinar las

-LE p. 13 act. 5

comprensión

Identificar el sentido general, los
puntos
principales
y
la
información más importante en
textos orales breves y bien
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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.

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).

nacionalidades de los personajes.
-Asociar un personaje a su ciudad
y país.

-LE p. 13 act. 6

-Recordar las réplicas de un
diálogo.

-LE p. 14 act. 2

-Comprender pregunta cortas.

-LE p. 19 act 7

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

Estrategias
- LE p. 11 act.1,
LE p. 13 act. 5 y
6

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
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la información más importante
del texto.

auditiva.
-Comprender el sentido general y
localizar las palabras clave en un
diálogo simple.

- LE p. 12 act. 2
15 act. 7

-Memorizar y repetir las réplicas
de un diálogo.

-LE p. 14 act 2

Aspectos socioculturales y
sociolingüísticos

Aspectos socioculturales y
sociolingüísticos

A. sociocult/ y
socioling.

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 p. 16 y 17
act.1, 2; LE p.
15 act. 6, 7

-Los ídolos.

- LE p. 12 act. 2
-LE p.20

Funciones comunicativas

Funciones comunicativas

Funciones
comunicativas

-Describir físicamente una
persona o un animal.

- LE p. 11act. 1,
2.

-Hacer el retrato de alguien.

-LE p. 12 act. 2

-Informarse de la identidad de
alguien.

-LE p. 11 y 12,
LE p. 19 act 7

-Indicar la nacionalidad y el país.

- LE p. 13 act.
5, 6 ,
« J’observe et
j’analyse » et
« Grammaire
en rythme ! »

-Describir sensaciones.

-LE p. 14 act. 1
y 2.

-Expresar lo que se quiere o lo
que se puede hacer.

-LE p. 15

Patrones sintácticos y
discursivos

Patrones sintácticos y
discursivos

Patrones sint.
discursivos

Aplicar a la comprensión del
texto los conocimientos sobre

C’est un / une… qui…

- LE p. 11 act. 2

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,
asícomo patrones discursivos de
uso común relativos a la
organización textual
(introducción del tema, cambio
temático, y cierre textual).
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los constituyentes y la
organización de patrones
sintácticos y discursivos de uso
frecuente en la comunicación
oral, asícomo sus significados
generales asociados (p. e.
estructura interrogativa para
hacer una sugerencia).

LE p. 15
<<J’observe et
j’analyse>>
Il / elle est + nationalidad.
Las preposiciones de lugar
(ciudades y países).

- LE p. 13 act. 5
« J’observe et
j’analyse » et
« Grammaire
en rythme ! »

Avoir mal au / à la / à l’ / aux +
nombre.

- LE p. 14 act. 1
y2

Los verbos pouvoir y vouloir.

-LE p.15

Léxico de uso frecuente

Léxico de uso frecuente

Léxico

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, asícomo sus significados
generales asociados (p. e.
estructura interrogativa para
hacer una sugerencia).

-Los adjetivos de descripción.

- LE p.11 act. 1,
2, y 3.

-Los países y las nacionalidades.

- LE p. 13 act. 5,
6 « J’observe et
j’analyse » et
« Grammaire
en rythme ! »,
LE p. 19 act. 3

-Las sensaciones (tener hambre,
sed, miedo, doler).

- LE p. 14 act. 1,
2.

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.

-Escuchar y diferenciar los
sonidos [ɔ̃] / [ɑ̃ ] / [ɛ̃].

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

-El sonido [uj].
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BLOQUE 2. PRODUCCIÓ N TEXTOS ORALES: EXPRESIÓ N E INTERACCIÓ N
Criterios de evaluación

Estándares de aprendizaje

Contenidos

Actividades

Comunicación: producción

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.

Comunicación: producción

Comunicación

Expresión
-Asociar ilustraciones en función
de su parecido físico.

Expresión
- LE p. 11 act.3,

-Crear frases con el fin de
reutilizar las estructuras
estudiadas.
- Preparar una presentación
sobre un personaje famoso hacer
que los compañeros adivinen de
quién se trata.

-LE p. 15 act.5

Interacción
-A partir de un modelo crear y
memorizar un diálogo por
parejas y representarlo ante la
clase.

Interacción
-LE p. 12 act. 3,

-Describir físicamente a un
personaje del libro o conocido
para que los compañeros lo
adivinen.

-LE p. 13 act 4 y
7

-Diálogo en el veterinario.

-LE p. 14 act. 3

-Adivinar a través de los gestos
de un compañero.

-LE p. 15 act. 6

-Crear mensajes en forma de
bocadillos para diferentes
ilustraciones.

LE p. 18 act. 2

-Preguntar por la salud de
alguien, contestar expresando
sensaciones.

-LE p. 19 act. 5

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.

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.

- LE p. 20 act. 2.

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
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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

Estrategias de producción

Estrategias

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.

-Jugar con los ritmos para
aprender de una forma lúdica y
desinhibida.

-LE p. 13
« Grammaire en
rythme »

- Memorizar diálogos y fórmulas
comunicativas

-LE p. 12 act. 3,

-Reutilizar vocabulario visto en
clase siguiendo modelos.

-LE p.13 act 4 y
7

-Utilizar las estructuras
estudiadas de una forma lúdica
utilizando la mímica.

-LE p. 15 act. 6

Aspectos socioculturales y
sociolingüísticos

Aspectos socioculturales y
sociolingüísticos

A. sociocult/ y
socioling.

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 p. 16 y 17

-Los ídolos.

- LE p. 13 act. 7,
LE p. 20 act. 2

Funciones comunicativas

Funciones comunicativas

Funciones c.

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.

-Describir físicamente una
persona o un animal.

- LE p. 11 act. 3,
LE p. 13 act. 4 y
7, LE p. 19 act. 1
y 4

-Hacer el retrato de alguien.

-LE p. 12 act
2,3, LE p. 19 act.
2

-Informarse de la identidad de
alguien.

-LE p.13 act. 7,
LE p. 19 act 7

-Indicar la nacionalidad y el país.

-LE p. 13
« Grammaire en
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rythme ! »

-Describir sensaciones.

- LE p. 14 act. 3,
LE p. 19 act. 5

-Expresar lo que se quiere o lo
que se puede hacer.

- LE p. 14 act. 3,
LE p. 19 act. 6

Patrones sintácticos y
discursivos

Patrones sintácticos y
discursivos

Patrones sint.
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).

-C’est un / une… qui…

- LE p. 11
<<J’observe et
j’analyse>>

-Il / elle est + nationalidad.
Las preposiciones de lugar
(ciudades y países).

- LE p. 13 act 4
y 7 <<J’observe
et j’analyse>>

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

-LE p. 14 act 2,
3.

-Los verbos pouvoir y vouloir.

-LE p. 15
“J’observe et
j’analyse”

Léxico de uso frecuente

Léxico de uso frecuente

Léxico

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

-Los adjetivos de descripción.

- LE p.11 act. 3,
LE p. 19 act. 2

-Las sensaciones (tener hambre,
sed, miedo, doler).

- LE p. 14 act.3 y
4

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.

-Les sons [ɔ̃] / [ɑ̃ ] / [ɛ̃]. Imitar las
entonaciones.

Patrones
sonoros.
-LE p. 12 act. 3,

-Los países y las nacionalidades.

-Le son [uj].

- LE p 13 act. 4 y
7 LE p. 19 act. 3

- LE p.14
<<Boîte à
sons>>
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BLOQUE 3. COMPRENSIÓ N DE TEXTOS ESCRITOS
Criterios de evaluación

Estándares de aprendizaje

Contenidos

Actividades

Comunicación: comprensión

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).

Comunicación: comprensión

Comunicación:
comprensión
-LE p. 12 act. 1,
LE p. 14 act. 1

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.

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.

-Comprender globalmente
informaciones escritas.
-Leer un documento con el fin de
encontrar lo que dice cada
personaje.

-LE p. 15 act. 4,
LE p. 18 act. 1

-Leer y comprender preguntas,
buscar información en textos
cortos.

-LE p. 16, 17

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

-LE p. 17 act. 1
“Atelier
d’écriture”

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

57

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

Estrategias de comprensión

Estrategias

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

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

-LE p. 16 y 17

Aspectos socioculturales y
sociolingüísticos

Aspectos socioculturales y
sociolingüísticos

A. sociocult. y
socioling.

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

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).

-Describir físicamente una
persona o un animal.

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

-Hacer el retrato de alguien.

- LE p. 12 y 13

-Informarse de la identidad de
alguien.

- LE p. 13

-Indicar la nacionalidad y el país.

-LE p. 13

-Describir sensaciones.

-LE p. 14 act.1

-Expresar lo que se quiere o lo
que se puede hacer.

-LE p. 14

Patrones sintácticos y
discursivos

Patrones sintácticos y
discursivos

P. sintácticos y
discursivos

Aplicar a la comprensión del
texto los constituyentes y la
organización de estructuras
sintácticas de uso frecuente en

C’est un / une… qui…

- LE p. 11

Il / elle est + nationalidad.
Las preposiciones de lugar

- LE p. 13
<<J’observe et

-Los ídolos.
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la comunicación escrita, así
como sus significados generales
asociados (p. e. estructura
interrogativa para hacer una
sugerencia).

(ciudades y países).

j’analyse>>

Avoir mal au / à la / à l’ / aux +
nombre.

- LE p. 14 act 1

Los verbos pouvoir y vouloir.

- LE p. 15

Léxico de uso frecuente

Léxico de uso frecuente

Léxico

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.

-Los adjetivos de descripción.

- LE p.11

-Los países y las nacionalidades.

- LE p 13
« J’observe et
j’analyse »

-Las sensaciones (tener hambre,
sed, miedo, doler).

- LE p. 14act 1,
LE p. 18 act. 1

Patrones sonoros y ortográficos

Patrones sonoros y ortografía

Sonido/grafía

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

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

- LE p. 17 act. 1
“ Atelier
d’écriture”

-Saber pronunciar y escribir
palabras que contengan el
sonido [ɑ̃ ].

-LE p. 17 «Je lis
j’écris »

BLOQUE 4. PRODUCCIÓ N DE TEXTOS ESCRITOS EXPRESIÓ N E INTERACCIÓ N
Criterios de evaluación

Estándares de aprendizaje

Contenidos

Actividades

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).

-Redactar una descripción de un
personaje conocido.

-LE p.13 act. 7

-Reutilizar las estructuras
estudiadas y redactar frases
siguiendo modelo.

-LE p. 15 act. 5

2. Escribe notas y mensajes
(SMS, WhatsApp, Twitter),
en los que hace comentarios
muy breves o da instrucciones
e indicaciones relacionadas con

-Buscar información sobre la
Unión europea.

-LE p. 17 act @

-Escribir un anuncio para que
adopten un animal.

-LE p. 17
« Atelier

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

actividades y situaciones
de la vida cotidiana y de su
interés, respetando las
convenciones y normas de
cortesía y de la netiqueta más
importantes.

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.

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).

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).

d’écriture »
-Preparar una ficha sobre un
personaje conocido.

- LE p.20
<<Tâche
finale>>

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.

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), asícomo las
convenciones ortográficas
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frecuentes en la redacción de
textos muy breves en soporte
digital.

Estrategias de comprensión

Estrategias de comprensión

Estrategias

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

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

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

-Reutilizar las estructuras
estudiadas y redactar frases
siguiendo modelo

-LE p. 15 act. 5

Aspectos socioculturales y
sociolingüísticos

Aspectos socioculturales y
sociolingüísticos

Aspectos
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 p. 16, 17

-Los ídolos.

-LE p 13 act 7,
LE p. 20 act. 1

Funciones comunicativas

Funciones comunicativas

Funciones c.

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

-Describir físicamente una
persona o un animal.

- LE p. 11

-Hacer el retrato de alguien.

- LE p. 12

-Informarse de la identidad de
alguien.

- LE p. 13 act 7

-Indicar la nacionalidad y el país.

- LE p.13

-Describir sensaciones.

-LE p.14

-Expresar lo que se quiere o lo
que se puede hacer.

-LE p. 14

Patrones sintácticos y
discursivos

Patrones sintácticos y
discursivos

Patrones sint.
discursivos

Mostrar control sobre un
repertorio limitado de
estructuras sintácticas de uso
frecuente, y emplear para
comunicarse mecanismos
sencillos lo bastante ajustados al

C’est un / une… qui…

- LE p. 11

Il / elle est + nationalidad.
Las preposiciones de lugar
(ciudades y países).

- LE p. 13
<<J’observe et
j’analyse>>
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contexto y a la intención
comunicativa (repetición léxica,
elipsis, deixis personal, espacial
y temporal, yuxtaposición, y
conectores y marcadores
discursivos muy frecuentes).

Avoir mal au / à la / à l’ / aux +
nombre.

- LE p. 14

Los verbos pouvoir y vouloir.

- LE p. 15

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 adjetivos de descripción.

Léxico
frecuente
- LE p.11

-Los países y las nacionalidades.

- LE p 13

-Las sensaciones (tener hambre,
sed, miedo, doler).

- LE p. 14

Patrones sonoros y ortografía

Patrones sonoros y ortografía

Sonido /grafía

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.

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

-LE p 17 act.3

-Saber pronunciar y escribir
palabras que contengan el
sonido [ɑ̃ ].

-LE p 17 <<Je
lis, j’écris>>

Competencias clave (además de la

Contenidos

Actividades

competencia lingüística)

Competencia matemática
y competencias clave en ciencia

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

y tecnología

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

-Saber utilizar herramientas tecnológicas para realizar
búsquedas.

-LE p.20 act 1.

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

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

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

-LE p.11 act. 1,
2 y 3 , LE p. 12
act 2., LE p. 14
act. 3
-LE p 12

Competencias sociales y cívicas

Aprender a aprender

-Cuidar la pronunciación y la entonación.
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Sensibililidad y expresión culturales

-Trabajar la memoria.

-LE p. 12
« Mémorise »
LE p. 14 act. 2
y
« Mémorise »

-Reflexionar sobre una regla gramatical.

-LE p. 13 act.
« J’observe et
j’analyse »

-Desarrollar la capacidad de observación. Reconocer la
importancia del lenguaje no verbal en el aprendizaje.
Analizar una estructura gramatical. Cuidar la
pronunciación. Adquirir y asimilar nuevos conocimientos.

-LE p. 15 act. 4
y « J’observe
et j’analyse »

-Querer adquirir, obtener y asimilar nuevos
conocimientos.

-LE p. 16 y 17

-Organizar el trabajo individual.

-LE p. 20 act. 1
y2

-Desarrollar la creatividad y la capacidad de hacerse
comprender mediante la mímica.

-LE p. 15 act. 6

-Descubrir la Unión europea.

-LE p 16 y 17

-Desarrollar su creatividad.

-LE p. 20 act 1
y2
LE p. 14

Sentido de iniciativa y espíritu
emprendedor

-Implicarse en el aprendizaje.

Competencia digital

-Realizar búsqueda de información por Internet.

19. Act. 1 y 5
-LE p. 17 @
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UNIDAD 2
BLOQUE 1. COMPRENSIÓ N DE TEXTOS ORALES
Criterios de evaluación

Estándares de aprendizaje

Contenidos

Actividades

Comunicación:
oral

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.

-Escuchar mensajes orales y
saber en qué lugar se realizan.

-LE p. 21 act. 2

-Comprender un diálogo de
forma global con el fin de
identificar la situación y
contestar a preguntas.

-LE p. 22 act. 1,
LE p. 23 act. 5 y
8

-Saber reconocer preguntas
sencillas para poder contestarlas.

-LE p. 22 act. 2

-Escuchar globalmente un
diálogo con el fin de definir su
situación.

-LE p.24 act. 1 y
2

-Comprender una conversación y
verificar sus respuestas.

LE p. 25 act. 6

comprensión

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.

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.
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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

Estrategias

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

-Ejercitar la facultad de
concentración y de atención
visual y auditiva.

- LE p. 21 act.1
y 3, LE p. 24 act.
1y2

-Escuchar y aprender a escuchar.

- LE p. 23 act. 5
y8

-Ejercitar la facultad de
concentración y de atención
visual y auditiva de forma lúdica.

-LE p. 28 act. 1

Aspectos socioculturales y
sociolingüísticos

Aspectos socioculturales y
sociolingüísticos

A. sociocult. 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 p. 26, 27

-Los eslóganes

- LE p. 26, 27

Funciones comunicativas

Funciones comunicativas

Funciones c.

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

-Indicar un itinerario.

- LE p. 22, LE p.
28 act 1

-Indicar dónde se va y de dónde
se viene.

-LE p. 23 act. 5
y 8 y “J’observe
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sus exponentes más frecuentes,
asícomo patrones discursivos de
uso común relativos a la
organización textual
(introducción del tema, cambio
temático, y cierre textual).

et j’analyse”, LE
p. 29 act. 3
-Hacer proposiciones,
sugerencias. Aceptar y rechazar.

- LE p. 25 act. 6

-Hablar de proyectos inmediatos.

- LE p. 24 act. 1
y2

Patrones sintácticos y
discursivos

Patrones sintácticos y
discursivos

Patrones sint.
discursivos

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

-Aller au / à la / à l’ / aux.

- LE p. 23 act. 5
y 8 y “J’observe
et j’analyse”

-Venir du / de la / de l’ / des.

- LE p. 23 act. 5
y 8 y “J’observe
et j’analyse”

-Le futur proche.

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

-On = tout le monde.

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

Léxico de uso frecuente

Léxico de uso frecuente

Léxico

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, asícomo sus significados
generales asociados (p. e.
estructura interrogativa para
hacer una sugerencia).

-La ciudad: lugares, itinerarios.

- LE p.21 act. 1,
3, LE p.22 act. 1
- LE p 22 act. 1,

-Los medios de transporte.

- LE p. 22

-Las profesiones.

- LE p. 24 act. 1
y2

-Las actividades y el tiempo libre.

-LE p. 25 act. 6

Patrones sonoros

Patrones sonoros

Sonido/grafía

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].

- LE p.22 “Boîte
à sons”
- LE p. 24 “Boîte
à sons”

-Los sonidos [oe] / [ø].
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BLOQUE 2. PRODUCCIÓ N TEXTOS ORALES: EXPRESIÓ N E INTERACCIÓ N

Criterios de evaluación

Estándares de aprendizaje

Contenidos

Actividades

Comunicación: producción

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.

Comunicación: producción

Comunicación:
producción

Expresión

Expresión

-Indicar un itinerario.

- LE p. 22 act.4,
p.29 act. 4

Interacción

Interacción

-Hacer proposiciones a un
compañero, aceptar o rechazar.

-LE p. 24 act. 4

-Mimar una profesión para que
los compañeros adivinen de cual
se trata.

-LE p.25 act.7

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.

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),
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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

Estrategias de producción

Estrategias

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.

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

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

Aspectos socioculturales y
sociolingüísticos

Aspectos socioculturales y
sociolingüísticos

A. sociocult.
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 seguridad vial.

- LE p. 26, 27

-Los eslóganes

-LE p.26, 27

Funciones comunicativas

Funciones comunicativas

Funciones c.s

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.

-Indicar un itinerario.

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

-Indicar dónde se va y de dónde
se viene.

-Hacer proposiciones,
sugerencias. Aceptar y rechazar.

- LE p. 24 act. 4

-Hablar de proyectos inmediatos.

- LE p. 25 act. 7
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Patrones sintácticos y
discursivos

Patrones sintácticos y
discursivos

Patrones sint.
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).

-Aller au / à la / à l’ / aux.

- LE p. 22 y 23
<<J’observe et
j’analyse>>
- LE p. 22 y 23
<<J’observe et
j’analyse>>

-Venir du / de la / de l’ / des.

-Le futur proche.

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

-On = tout le monde.

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

Léxico de uso frecuente

Léxico de uso frecuente

Léxico

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

-La ciudad: lugares, itinerarios.

- LE p.21

-Los medios de transporte.

- LE p 22

-Las profesiones.

- LE p. 24 act. 3,
LE p. 29 act. 2

-Las actividades y el tiempo libre.

- LE p. 24 act. 4
y p.25 act. 6

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.

-Imitar entonaciones y trabajar la
expresividad.

Patrones
sonoros
-LE p. 24 act. 4

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

- LE p. 22
<<Boîte à
sons>>

-Los sonidos [oe] / [ø].

- LE p. 24
<<Boîte à sons>
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BLOQUE 3. COMPRENSIÓ N DE TEXTOS ESCRITOS
Criterios de evaluación

Estándares de aprendizaje

Contenidos

Actividades

Comunicación: comprensión

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).

Comunicación: comprensión

Comunicación

-Reutilizar el vocabulario de la
ciudad de forma lúdica.

-LE p. 21 act. 2

-Comparar un itinerario y
detectar errores.

- LE p. 22 act. 4

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

-LE p. 23 act. 5
y6
LE p. 26 act. 1 y
P. 27 act. 2 y 3

-Comprender proposiciones y sus
respuestas para ponerlas en
orden.

- LE p. 25 act 5

-Leer y comprender a personajes
que hablan de sus proyectos.

-LE p. 24 act. 1

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.

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
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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

Estrategias de comprensión

Estrategias

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

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

-LE p. 23 act. 5,
7

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

- LE p. 26 act 4

Aspectos socioculturales y
sociolingüísticos

Aspectos socioculturales y
sociolingüísticos

A. sociocult. 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 p. 26 act. 1
y p 27 act. 2 y 3

-Los eslóganes

-LE p.27 act 1

Funciones comunicativas

Funciones comunicativas

Funciones c.

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).

-Indicar un itinerario.

- LE p. 22 act 4

-Indicar dónde se va y de dónde
se viene.

- LE p. 23 act.5,
6, 7 y
“J’observe et
j’analyse”

-Hacer proposiciones,
sugerencias. Aceptar y rechazar.

- LE p. 24 act.1

-Hablar de proyectos inmediatos.

- LE p. 25 act.5

Patrones sintácticos y
discursivos

Patrones
sintácticos

Patrones sintácticos y

-LE p. 26 y 27
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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).

-Aller au / à la / à l’ / aux.

- LE p. 23 act 5,
6y7y
<<J’observe et
j’analyse>>

-Venir du / de la / de l’ / des.

- LE p. 23
<<J’observe et
j’analyse>>
-LE p. 25 act. 5
y « J’observe et
j’analyse »

-Le futur proche.

-On = tout le monde.

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

Léxico de uso frecuente

Léxico de uso frecuente

Léxico

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.

-La ciudad: lugares, itinerarios.

- LE p.21

-Los medios de transporte.
-Las profesiones.

- LE p 22 act 3
- LE p. 24 act. 1

-Las actividades y el tiempo libre.

- LE p. 25. Act. 5

Patrones sonoros y ortográficos

Patrones sonoros y ortografía

Sonido/grafía

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

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

- LE p. 23 act. 5
26 y 27

-Je lis, j’écris :
é(e)(s), er, es, et, ez = [e].

-LE p. 27 « Je
lis, j’écris »

72

BLOQUE 4. PRODUCCIÓ N DE TEXTOS ESCRITOS EXPRESIÓ N E INTERACCIÓ N
Criterios de evaluación

Estándares de aprendizaje

Contenidos

Actividades

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).

Comunicación

Comunicación

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

-LE p.27 act. @

-Redactar eslóganes que rimen.

-LE p. 27 act. 2
“Atelier
d’écriture”

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

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

73

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).

observando las convenciones
formales y normas de cortesía
básicas de este tipo de textos.

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), asícomo las
convenciones ortográficas
frecuentes en la redacción de
textos muy breves en soporte
digital.

Estrategias de comprensión

Estrategias de comprensión

Estrategias

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

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

-LE p.27 act. 2
“Atelier
d’écriture”

Aspectos socioculturales y
sociolingüísticos

Aspectos socioculturales y
sociolingüísticos

A. socio.
sociolingüíticos

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

-La seguridad vial.

- LE p. 26 y 27

-Los eslóganes

- LE p. 27
“Atelier
d’écriture”
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respectivos.
Funciones comunicativas

Funciones comunicativas

Funciones c.

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

-Indicar un itinerario.

- LE p. 22

-Indicar dónde se va y de dónde
se viene.

- LE p. 23 act.6

-Hacer proposiciones,
sugerencias. Aceptar y rechazar.

- LE p. 25

-Hablar de proyectos inmediatos.

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

Patrones sintácticos y
discursivos

Patrones sintácticos y
discursivos

Patrones sint.
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).

-Aller au / à la / à l’ / aux.

- LE p. 23 act. 6

-Venir du / de la / de l’ / des.

- LE p. 23 act. 6

-Le futur proche.

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

-On = tout le monde.

- LE p. 25

Léxico de uso frecuente

Léxico de uso frecuente

Léxico

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

-La ciudad: lugares, itinerarios.

- LE p.21,

-Los medios de transporte.

- LE p 22

-Las profesiones.

- LE p. 24

-Las actividades y el tiempo libre.

- LE p. 25

Patrones sonoros y ortografía

Patrones sonoros y ortografía

Sonido/grafía

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.

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

-LE p 27 act.2
“Atelier
d’écriture”

-Je lis, j’écris :
é(e)(s), er, es, et, ez = [e].

-LE p. 27 « Je
lis, j’écris »
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Competencias clave (además de la

Contenidos

Actividades

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

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

-Saber utilizar diferentes herramientas tecnológicas para
hacer búsquedas.

-LE p. 30

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

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

-Hablar de los proyectos propios a los demás.

-LE p. 25 act. 7

-Ganar confianza a la hora de hablar.

-LE p.29

-Proponer ideas al grupo y respetar las ideas de los
compañeros.

-LE p.30

-Trabajar la capacidad de observación y de escucha.
Reforzar los automatismos de deducción de las palabras
transparentes. Desarrollar estrategias para asociar
elementos. Implicarse en el aprendizaje.

-LE p.21 act. 1,
2 y 3, LE p. 22
act. 1, 2
LE p. 26 y 27

-Cuidar la pronunciación. Diferenciar la gramática de la
lengua oral de la gramática de la lengua escrita.
Reflexionar sobre una regla gramatical. Desarrollar el
sentido de la escucha.

-LE p. 23 act.5
y 8,
« J’observe et
j’analyse », LE
p. 24 y 25

-Comparar una estructura gramatical con su lengua
materna.

-LE p. 25,
« J’observe et
j’analyse »,

-Desarrollar la capacidad de mímica para hacerse
entender.

-LE p.25 act. 7

-Saber utilizar el juego como método de aprendizaje

-LE p. 28 act 1,
2 y 3.

-Evaluar su propio trabajo.

-LE p. 29 act.
1, 2, 3, 4 y 5

-Distinguir la lengua oral de la escrita y valorarlo como una
ventaja. Valorar la importancia de la interacción e el
aprendizaje.

-LE p. 25

-Desarrollar su creatividad y su habilidad manual.

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

competencia lingüística)

Competencia matemática
y competencias clave en ciencia
y tecnología

Competencias sociales y cívicas

Aprender a aprender

Sensibilización y expresión cultural
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Sentido de iniciativa y espíritu
emprendedor

Competencia digital

-Implicarse en la creación de ideas.
-Implicarse en su aprendizaje.

-LE p. 28 act 3
-LE p. 25, LE p.
28 act. 3

-Aprender a trabajar en grupo. Colaborar en un proyecto.

-LE p. 27
act.@, LE p.
30

-Conversar en francés.
-Buscar en Internet información sobre la seguridad vial.

-LE p. 29
-LE p. 27 act
@
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UNIDAD 3
BLOQUE 1. COMPRENSIÓ N DE TEXTOS ORALES
Criterios de evaluación

Estándares de aprendizaje

Contenidos

Actividades

Comunicación:
oral

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.

Comunicación

Comunicación

-Observar ilustraciones,
escuchar y relacionar.

-LE p.33 act. 1,
2

-Reconocer el vocabulario en una
canción.

-LE p.33 act. 3

-Identificar situaciones
comprender vocabulario.

-LE p. 35 act. 7

-Comprender el sentido general
de diálogos cortos y encontrar
diferencias.

-LE p.34 act.1, 2
y3

-Comprender documentos
escritos con el fin de contestar a
preguntas orales.

-LE p. 35 act. 6

-Escuchar un diálogo, establecer
comparaciones.

-LE p.36 act. 1 y
2

-Comprensión global de un
diálogo.

-LE p. 37 act. 6

-Comprender preguntas orales
con el fin de responder a ellas.

-LE p. 41 act. 4

comprensión

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.

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.
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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

Estrategias

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

-Escuchar y aprender a escuchar.

- LE p. 33 act.1,
2

-Ejercitar la facultad de
concentración y de atención
visual y auditiva.

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

-Comprender una situación con
ayuda de pistas sonoras y
visuales para poder localizar las
diferencias.

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

Aspectos socioculturales y
sociolingüísticos

Aspectos socioculturales y
sociolingüísticos

A.sociocult. y
socioling.

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 fiestas tradicionales en
Francia.

- LE p. 38 y 39

Funciones comunicativas

Funciones comunicativas

Funciones com.

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,
asícomo patrones discursivos de

-Hacer la compra de alimentos.

- LE p. 33 act. 1
y2

-Invitar a alguien, aceptar/
rechazar educadamente una
invitación.

-LE p.34 act. 1,
2 et 4
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uso común relativos a la
organización textual
(introducción del tema, cambio
temático, y cierre textual).

-Expresar la posesión.

-LE p.35 act 8 et
“J’observe et
j’analyse”

-Hacer la compra en una tienda
de alimentación.

- LE p. 36 act. 1,
2

-Explicar una receta de cocina.

-LE p. 37 act. 6

-Precisar una cantidad.

-LE p. 36 act 1 y
2

Patrones sintácticos y
discursivos

Patrones sintácticos y
discursivos

Patrones sint.
discursivos

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

-Adjetivos posesivos (varios
poseedores).

-LE p.35 act. 8
et “j’observe et
j’analyse”
-LE p. 36 act. 1
y2

-Je voudrais… (cortesía).

-El imperativo y los pronombres
de CD.

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

-La cantidad.

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

Léxico de uso frecuente

Léxico de uso frecuente

Léxico

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, asícomo sus significados
generales asociados (p. e.
estructura interrogativa para
hacer una sugerencia).

-La compra y las tiendas de
alimentación.

- LE p.33 act.1 y
2, 3

-Los alimentos (1).

-LE p. 33 act. 1,
2 y 3.

-Las recetas.

- LE p.37 act. 6

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 [gr] / [kr] / [tr].

Patrones
sonoros
- LE p.34
<<Boîte à
sons>>

-Los sonidos [s] / [z].
- LE p.
36<<Boîte à
sons>>
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BLOQUE 2. PRODUCCIÓ N TEXTOS ORALES: EXPRESIÓ N E INTERACCIÓ N
Criterios de evaluación

Estándares de aprendizaje

Contenidos

Actividades

Comunicación: producción

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.

Comunicación: producción

Comunicación

Expresión

Expresión

- Entrenarse en la pronunciación
del vocabulario estudiado.

- LE p. 34 act.4

-Reutilizar frases y estructuras
trabajadas anteriormente.

-LE p 36 act. 3

-Presentación oral de las
diferentes jornadas
internacionales.

- LE p 39 act.
4@

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.

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).

Interacción
Interacción
-LE p.34 act. 5
-Invitar a alguien, aceptar,
rechazar.
- Comprar en una tienda de
alimentación.

-LE p. 36 act. 4

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
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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

Estrategias de producción

Estrategias

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.

-Crear un diálogo a partir de un
modelo.

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

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

- LE p.35 act. 4b

Aspectos socioculturales y
sociolingüísticos

Aspectos socioculturales y
sociolingüísticos

A.sociocul. y
sociolingüístico

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 fiestas tradicionales en
Francia.

- LE p. 38 y 39
act. 4@

Funciones comunicativas

Funciones comunicativas

Funciones
comunicativas

-Hacer la compra de alimentos.

- LE p.33

-Invitar a alguien, aceptar/
rechazar educadamente una
invitación.

- LE p 34 act. 5,
p. 35 act. 5

-Expresar la posesión.

- LE p. 35

-Hacer la compra en una tienda
de alimentación.

-LE p. 36 act. 4

-Explicar una receta de cocina.

-LE p. 37

-Precisar una cantidad.

-LE p. 36 act. 4

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.

- LE p.35 act. 4b
- Memorizar diálogos y fórmulas
comunicativas
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Patrones sintácticos y
discursivos

Patrones sintácticos y
discursivos

Patrones sint.
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).

-Adjetivos posesivos (varios
poseedores).

-LE p.35

-Je voudrais…(cortesía).

-LE p.36 act. 4

-El imperativo y los pronombres
de CD.

- LE p.37
<<J’observe et
j’analyse >>

-La cantidad.

-LE p. 36act 4

Léxico de uso frecuente

Léxico de uso frecuente

Léxico

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

-La compra y las tiendas de
alimentación.

- LE p. 33

-Los alimentos (1).

-LE p.33

-Las recetas.

-LE p. 37 act.8

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.

- Les sons [gr] / [kr] / [tr].

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

-Imitar entonaciones.
-Les sons [s] / [z].

p. 36 “Boîte à
sons”.

BLOQUE 3. COMPRENSIÓ N DE TEXTOS ESCRITOS
Criterios de evaluación

Estándares de aprendizaje

Contenidos

Actividades

Comunicación: comprensión

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

Comunicación

-Leer observar y encontrar
errores
-Leer y comprender documentos

- LE p. 34 act. 2

Identificar la idea general, los

-LE p. 35 act. 6
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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.

como instrucciones claras para
la realización de actividades y
normas de seguridad básicas (p.
e. en un centro de estudios).

escritos con el fin de contestar a
preguntas.
-Leer una receta.

-LE p. 37 act. 7

-Comprender de forma global
textos cortos. Observar
documentos. Buscar información
específica.

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

-Leer y comprender invitaciones
de diferente naturaleza.

- LE p. 39 act 1
“Atelier
d’écriture”

-Comprender documentos y
extraer de ellos información para
preparar una presentación oral.

-LE p. 39
act.4@

-Asociar réplicas a un personaje,
descifrar mensajes.

-LE p 40 act. 1,
2 y 3.

Estrategias de comprensión

Estrategias de comprensión

Estrategias

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

-Comprender una receta.

- LE p. 37 act. 7

-Comprender textos cortos con

-LE p. 35 act. 6,

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
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importante del texto.

ayuda de las ilustraciones y de
palabras transparentes.

LE p. 38 y 39
act. 1 y 3

-Buscar información en
diferentes documentos con el fin
de hacer una presentación.

-LE p. 39 act.
4@

Aspectos socioculturales y
sociolingüísticos

Aspectos socioculturales y
sociolingüísticos

A.sociocult.s y
socioling.

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

Funciones comunicativas

Funciones comunicativas

Funciones c.

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).

-Hacer la compra de alimentos.

- LE p.33

-Invitar a alguien, aceptar/
rechazar educadamente una
invitación.

- LE p. 34 act. 2
y4

-Expresar la posesión.

- LE p. 35 act 8
y “J’observe et
j’analyse”

-Hacer la compra en una tienda
de alimentación.

-LE p. 36

-Explicar una receta de cocina.

-LE p. 37 act. 7

-Precisar una cantidad.

-LE p. 36

Patrones sintácticos y
discursivos

Patrones sintácticos y
discursivos

Patrones
sintácticos

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).

-Adjetivos posesivos (varios
poseedores).

-LE p.35 act. 8 y
<<J’observe et
j’analyse>>.
LE p. 41 act. 1

-Je voudrais…(cortesía).

LE p.36

-El imperativo y los pronombres
de CD.

- LE p.37 act. 7
y <<J’observe et
j’analyse >>.
LE p. 41 act. 3
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-La cantidad.

-LE p. 36

Léxico de uso frecuente

Léxico de uso frecuente

Léxico

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.

-La compra y las tiendas de
alimentación.

-LE p. 33 act 1,
2

-Los alimentos (1).

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

-Las recetas.

-LE p. 37 act. 7

Patrones sonoros y ortográficos

Patrones sonoros y ortografía

Sonido/grafía

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

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

- LE p. 39 act.
1”Atelier
d’écriture”

-Savoir prononcer et écrire des
mots contenant le son [ʒ].

LE p. 39 « Je lis,
j’écris ».

BLOQUE 4. PRODUCCIÓ N DE TEXTOS ESCRITOS EXPRESIÓ N E INTERACCIÓ N
Criterios de evaluación

Estándares de aprendizaje

Contenidos

Actividades

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).

-Crear recetas utilizando las
estructuras estudiadas.

-LE p.37 act. 8

-Redactar una invitación.

-LE p.39
act.1”atelier
d’écriture”

-Redactar una presentación con
el fin de presentarla oralmente a
la clase.

-LE p. 39 act. 4
@

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.

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.

Incorporar
a la producción del texto escrito
los conocimientos
socioculturales y

3. Escribe correspondencia
personal breve en la que se
establece y mantiene el
contacto
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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).

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.

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), asícomo las
convenciones ortográficas
frecuentes en la redacción de
textos muy breves en soporte
digital.

Estrategias de comprensión

Estrategias de comprensión

Estrategias

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

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

-LE p.37 act. 8
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fórmulas y modelos
convencionales propios de cada
tipo de texto.
Aspectos socioculturales y
sociolingüísticos

Aspectos socioculturales y
sociolingüísticos

A.sociocult. y
socioling.

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.

-Las fiestas tradicionales en
Francia.

- LE p. 39 act. 2
y 4@

Funciones comunicativas

Funciones comunicativas

Funciones c.

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

-Hacer la compra de alimentos.

- LE p.33

-Invitar a alguien, aceptar/
rechazar educadamente una
invitación.

- LE p 34, LE p.
39 act. 2
“Atelier
d’écriture”
-LE p. 35 act. 8

-Expresar la posesión.
-Hacer la compra en una tienda
de alimentación.

-LE p. 36 act. 4

-Explicar una receta de cocina.

-LE p. 37 act. 8

-Precisar una cantidad.

-LE p. 36 act. 4

Patrones sintácticos y
discursivos

Patrones sintácticos y
discursivos

Patrones
sintácticos

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).

-Adjetivos posesivos (varios
poseedores).

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

-Je voudrais… (cortesía).

-LE p.36 act 7 et
<<J’observe et
j’analyse>>.

-El imperativo y los pronombres
de CD.

- LE p.36 act. 4,
LE p. 41 act. 3

-La cantidad.

-LE p. 36

Léxico de uso frecuente

Léxico de uso frecuente

Léxico

Conocer y utilizar un repertorio

-La compra y las tiendas de

-LE p. 33
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léxico escrito suficiente para
comunicar información y breves,
simples y directos en situaciones
habituales y cotidianas.

alimentación.
-Los alimentos (1).

-LE p. 33,
LE p. 41 act. 2

-Las recetas.

-LE p. 37 act. 8

Patrones sonoros y ortografía

Patrones sonoros y ortografía

Sonido/grafía

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.

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

-LE p 39 act.2
“Atelier
d’écriture »

-Savoir prononcer et écrire des
mots contenant le son [ʒ].

-LE p. 39 “Je lis,
j’écris »

Competencias clave (además de la

Contenidos

Actividades

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

-LE p.35 act. 6,
8 et
“J’observe et
j’analyse”
LE p. 40 act. 1,
2y3

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

-LE p. 37 act. 7
“J’observe et
j’analyse”.
LE p. 41

-Saber utilizar herramientas tecnológicas para realizar
búsquedas de información.
-Repartir se las tareas. Proponer ideas al grupo. Respetar
el trabajo de los demás. Aceptar las críticas. Compartir el
mérito y la responsabilidad

-LE p. 42

- Participar y respetar el turno de palabra, escuchar a los
compañeros.

-LE p.33,
LE p.34 act. 4b
y 5.

competencia lingüística)

Competencia matemática
y competencias clave en ciencia
y tecnología

Competencias sociales y cívicas

-LE p. 42
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-

Aprender a aprender

Sensibilidad y expresión culturales

Sentido de iniciativa y espíritu
emprendedor

Competencia digital

LE p. 35 act. 7.
LE p. 36 act. 4.
LE p. 39 act.
4@
LE p. 42

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

-LE p.33

- Trabajar la capacidad de escuchas y de memoria. Cuidar
la pronunciación y la entonación.

-LE p. 34 act.
2, 4b et 5

-Reflexionar sobre una regla gramatical; compararla con
la estructura gramatical de su lengua. Diferenciar la
gramatical oral de la escrita. Adquirir y asimilar nuevos
conocimientos.

-LE p.35 act. 8
“J’observe et
j’analyse”.
LE p. 37
“J’observe et
j’analyse”.
LE p. 39 act. 1,
2, 3 y 4.

-Reutilizar los conocimientos adquiridos.

-LE p. 41

-Desarrollar la capacidad de escucha, de observación y de
memoria.

-LE p. 36 act. 4

- Autoevaluarse, desarrollar el sentido de la observación.
- Organizar su trabajo, evaluar el trabajo de los demás.
-Implicarse en la creación de ideas.

-LE p.41
-LE p. 42
-LE p. 33 act. 3

-Desarrollar su creatividad.

-LE p.37 act. 8,
LE p. 42

-Descubrir las fiestas tradicionales en Francia.

-LE p.39 act. 1,
2, 3 y 4

-Colaborar en un proyecto común.

-LE p. 42

-Implicarse en su aprendizaje.

-LE p. 36,
LE p. 40

-Conversar en francés.
-Realizar búsquedas en Internet para encontrar
información sobre las jornadas internacionales.

-LE p 41 Aact.
4
-LE p. 39 act.
4@

-Preparar un soporte de presentación para la tarea final.

-LE p.42
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UNIDAD 4
BLOQUE 1. COMPRENSIÓ N DE TEXTOS ORALES
Criterios de evaluación

Estándares de aprendizaje

Contenidos

Actividades

Comunicación:
oral

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.

-Observar las ilustraciones,
escuchar y localizar el
vocabulario.

-LE p.43 act. 1
y2

-Comprender descripciones
relacionadas con el alojamiento.

-LE p. 43 act. 3,
LE p. 44 act. 4

-Comprensión del sentido
general de un texto, localizar
palabras clave.

-LE p. 44 act. 1,

-Comparar elementos
descriptivos orales con una
ilustración.

-LE p.44 act.2

-Comprender un cómic.

-LE p. 45 act. 5

-Dibujar una casa a partir de una
descripción oral.

-LE p. 45 act. 7

-Comprender de forma un
diálogo con el fin de definir la
situación.

-LE p. 46 act. 1

-Asociar frases a una ilustración.

-LE p. 46act. 2

comprensión

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.

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.
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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

Estrategias

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

-Entrenarse en la comprensión
oral, ayudarse de las
ilustraciones y de los ruidos de
fondo.

- LE p. 43 act. 1,
2,3y4

-Ejercitar la facultad de
concentración y de atención
visual y auditiva.

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

-Comprender el sentido general
de una descripción y ser capaz de
dibujarla según vayan
escuchando la grabación.

-LE p. 45 act 7

-Escuchar y ser capaces de
descubrir los errores.

-LE p. 46 act. 3

Aspectos socioculturales y
sociolingüísticos

Aspectos socioculturales y
sociolingüísticos

A. sociocult. y
socioling.

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 insólitas.

-LE p. 48 y 49

-La habitación de sus sueños.

-LE p. 52.

Funciones comunicativas

Funciones comunicativas

Funciones c.

Distinguir la función o funciones
comunicativas más relevantes
del texto (p. e. una petición de
información, un aviso o una

-Describir su casa o su
apartamento.

-LE p. 43 p. 44

-Hablar de su habitación y de sus

-LE p. 43 act. 1,
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sugerencia) y un repertorio de
sus exponentes más frecuentes,
asícomo patrones discursivos de
uso común relativos a la
organización textual
(introducción del tema, cambio
temático, y cierre textual).

objetos personales.

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

-Contar acontecimientos del
pasado.

-LE p. 46 act. 1,
2y3

Patrones sintácticos y
discursivos

Patrones sintácticos y
discursivos

Patrones
sintácticos.

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, asícomo sus significados
generales asociados (p. e.
estructura interrogativa para
hacer una sugerencia).

-Las preposiciones de lugar con
de.

-LE p. 45 act.5 y
7

-El passé composé (1): formación
y auxiliares.

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

Léxico de uso frecuente

Léxico de uso frecuente

Léxico

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, asícomo sus significados
generales asociados (p. e.
estructura interrogativa para
hacer una sugerencia).

-El alojamiento: las habitaciones,
los muebles, la decoración.

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

-Los objetos personales.

- LE p 44 y 45

-Las expresiones de lugar.

- LE p.45 act.5 y
7

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].

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

-Los sonidos [ʃ] / [ʒ].
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BLOQUE 2. PRODUCCIÓ N TEXTOS ORALES: EXPRESIÓ N E INTERACCIÓ N
Criterios de evaluación

Estándares de aprendizaje

Contenidos

Actividades

Comunicación: producción

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.

Comunicación: producción

Comunicación:
producción

Expresión

Expresión

- Hablar de su habitación.

-LE p. 44 act. 3

-Observar una ilustración y
explicar las diferencias.

-LE p. 50 act. 1

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.

-LE p. 51 act. 2.
-Describir un apartamento.

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).

-Contar un acontecimiento en
pasado.

-LE p. 51 act. 4

Interacción

Interacción

-Realizar preguntas y/o
contestarlas.

-LE p.43 act. 5

-Hablar de acontecimientos
pasados.

-LE p. 47 act. 5
y6

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
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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

Estrategias de producción

Estrategias

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.

-Crear una descripción a partir
de un modelo.

-LE p. 44 act. 3

-Reutilizar los conocimientos
adquiridos de una forma
dinámica y lúdica.

-LE p.47 act. 6

Aspectos socioculturales y
sociolingüísticos

Aspectos socioculturales y
sociolingüísticos

A. sociocul.s y
socioling.

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 insólitas.

- LE p. 48 y 49

-La habitación de sus sueños.

- LE p. 52

Funciones comunicativas

Funciones comunicativas

Funciones c.

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.

-Describir su casa o su
apartamento.

-LE p. 44 act.3,
LE p. 51 act. 2

-Hablar de su habitación y de sus
objetos personales.

- LE p.43 act. 5,
LE p. 44 act.3

-Contar acontecimientos del
pasado.

-LE p. 46
LE p.47 act. 5 y
6

Patrones sintácticos y
discursivos

Patrones sintácticos y
discursivos

Patrones sint.
Discursivos

Mostrar control sobre un
repertorio limitado de

-Las preposiciones de lugar con
de.

- LE p.45 act. 6,
LE p. 51 act. 1 y
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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).

2

-El passé composé (1): formación
y auxiliares.

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

Léxico de uso frecuente

Léxico de uso frecuente

Léxico

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

-El alojamiento: las habitaciones,
los muebles, la decoración.

-LE p. 43 act 5,

-Los objetos personales.

-LE p.44 act.3

-Las expresiones de lugar.

-LE p.45 act. 6,
LE p. 51 act. 1 y
2

Patrones sonoros

Patrones sonoros

Sonido/grafía

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].

-LE p.44
<<Boîte à
sons>>

-Los sonidos [ʃ] / [ʒ]

-LE p.46
<<Boîte à
sons>>

-Leer e imitar entonaciones.

-LE p. 47
« J’observe et
je lis »

BLOQUE 3. COMPRENSIÓ N DE TEXTOS ESCRITOS
Criterios de evaluación

Estándares de aprendizaje

Contenidos

Actividades

Comunicación: comprensión

1. Identifica, con ayuda de la
imagen, instrucciones generales
de funcionamiento y manejo de
aparatos de uso cotidiano (p. e.

Comunicación: comprensión

Comunicación

-Leer y comprender una
descripción de una habitación.

- LE p. 44 act. 1.

Identificar la idea general, los
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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.

una máquina expendedora), así
como instrucciones claras para -Comprender un cómic.
la realización de actividades y
normas de seguridad básicas (p. -Comprender de forma global un
e. en un centro de estudios).
diálogo y extraer de él
información.
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.

-LE p.45 act. 5
-LE p. 46 act. 1

-Desarrollar su competencia en
comprensión escrita a partir de
documentos auténticos o
semiauténticos con un gran
contenido sociocultural.

-LE p. 48 y 49
act. 1, 2 y 3

-Escribir una nota o carta para
quedar con alguien.

-LE p. 49
“Atelier
d’écriture” act.
1y2

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

Estrategias
-LE p. 44 act. 1

-Comprender textos cortos con
ayuda de las ilustraciones y de

- LE p. 45 act. 5,
LE p. 46 act. 1

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

palabras transparentes.
- Comprender de forma global
textos cortos. Observar
documentos buscar
informaciones específicas.

-LE p. 48 y 49
act. 1

-Comprender vocabulario gracias
al contexto.

-LE p. 48 y 49
act. 2 y 3.

Aspectos socioculturales y
sociolingüísticos

Aspectos socioculturales y
sociolingüísticos

A.sociocult. y
socioling.

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 insólitas.
-La habitación de sus sueños.

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

Funciones comunicativas

Funciones comunicativas

Funciones c.

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).

-Describir su casa o su
apartamento.

- LE p.43, LE p.
50 Act.2

-Contar acontecimientos del
pasado.

-LE p. 44, -LE
p.45
-LE p. 46 act. 1,
P. 47
« J’observe et
je lis »

Patrones sintácticos y
discursivos

Patrones sintácticos y
discursivos

P. 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).

-Las preposiciones de lugar con
de.

-LE p.45 act. 5
et <<J’observe
et j’analyse>>.

-El passé composé (1): formación
y auxiliares.

- LE p. 46 act. 1
p.47
<<J’observe et
j’analyse >>

Léxico de uso frecuente

Léxico de uso frecuente

Léxico

-Hablar de su habitación y de sus
objetos personales.
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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 cotexto, con
apoyo visual, los significados de
palabras y expresiones que se
desconocen.

-El alojamiento: las habitaciones,
los muebles, la decoración.

-Las expresiones de lugar.

-LE p. 45 act. 5
y “J’observe et
je lis”

Patrones sonoros y ortográficos

Patrones sonoros y ortografía

Sonido/grafía

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

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

- LE p. 45 act. 5,
LE p. 46 act. 1

-El sonido [s] puede escribirse
c(e), c(i),ç, s, ss ou t(i).

-LE p.49 “Je lis,
j’écris”

-Los objetos personales.

-LE p. 43, LE p.
44 act. 1 y P. 45
act. 5
-LE p. 44 act. 1

BLOQUE 4. PRODUCCIÓ N DE TEXTOS ESCRITOS EXPRESIÓ N E INTERACCIÓ N
Criterios de evaluación

Estándares de aprendizaje

Contenidos

Actividades

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).

Comunicación

Comunicación

-Redactar una presentación .
Casas insólitas.

-LE p.49 act. @

-Redactar una invitación.

-LE p.49 act.3
“Atelier
d’écriture”

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.

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.

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

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
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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).

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.

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), asícomo las
convenciones ortográficas
frecuentes en la redacción de
textos muy breves en soporte
digital.

Estrategias de comprensión

Estrategias de comprensión

Estrategias

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

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

-LE p. 49 act. @

-Redactar una invitación
liberando de forma progresiva la

-LE p. 49 act. 3
“Atelier
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expresión escrita.

d’écriture”

Aspectos socioculturales y
sociolingüísticos

Aspectos socioculturales y
sociolingüísticos

A. sociocult. y
socioling.

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.

-Casas insólitas.
-La habitación de sus sueños.

-LE p. 48 y 49
act. @
- LE p.52

Funciones comunicativas

Funciones comunicativas

Funciones c.

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

-Describir su casa o su
apartamento.

-LE p. 44, 45

-Hablar de su habitación y de sus
objetos personales.

- LE p.43, LE
p.45

-Contar acontecimientos del
pasado.

-LE p.45 y 46

Patrones sintácticos y
discursivos

Patrones sintácticos y
discursivos

Patrones sint.
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).

-Las preposiciones de lugar con
de.

-LE p.45

-El passé composé (1): formación
y auxiliares.

-LE p.47
<<J’observe et
j’analyse>>.
LE p. 51 act. 5

Léxico de uso frecuente

Léxico de uso frecuente

Léxico

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

-El alojamiento: las habitaciones,
los muebles, la decoración.

-LE p. 43, 44 y
45

-Los objetos personales.

-LE p.44,45

-Las expresiones de lugar.

-LE p. 45

Patrones sonoros y ortografía

Patrones sonoros y ortografía

Sonido/grafía

Conocer y aplicar, de manera

- Signos de puntuación: señal de

-LE p 49 act.3
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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

interrogación, de exclamación y
puntos suspensivos.

“Atelier
d’écriture”

-El sonido [s] puede escribirse
c(e), c(i),ç, s, ss ou t(i).

-LE p.49 “Je lis,
j’écris

Contenidos

Actividades

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

-LE p.45
“J’observe et
j’analyse”

- Aplicar un razonamiento matemático

-LE p. 47 act. 4

-Aplicar las reglas aprendidas con rigor.

-LE p. 51

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

- LE p. 43, LE
p. 47 act. 5 y 6

-Implicarse en la vida de la clase. Participar y escuchar a
sus compañeros.

-LE p. 44 act. 7

-Coger confianza en la expresión oral

-LE p. 51 act.
1, 2, 3 y 4

-Repartir se las tareas. Proponer ideas al grupo. Respetar
el trabajo de los demás. Aceptar las críticas. Compartir el
mérito y la responsabilidad

-LE p. 52

-Trabajar la capacidad de observación y de escucha.

-LE p.43 , 44 y
50

competencia lingüística)

Competencia matemática
y competencias clave en ciencia
y tecnología

Competencias sociales y cívicas

Aprender a aprender

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

-LE p. 44, 45
p.
-LE p. 45

-Trabajar la capacidad de observación y de escucha.
Cuidar la pronunciación. Buscar el adquirir, obtener y
asimilar nuevos conocimientos.

-LE p. 46, LE
p.48 y 49

-Utilizar el juego como un modo de aprendizaje.
- Autoevaluarse, desarrollar el sentido de la observación.

-LE p. 50 act. 1
y2
-LE p. 51

- Organizar su trabajo.

-LE p 52
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Sensibilidad y expresión culturales

Sentido de iniciativa y espíritu
emprendedor

-Desarrollar su capacidad de hacerse comprender
mediante la mímica.

-LE p. 47 act.6

-Hablar de los tipos de alojamientos atípicos.

-LE p.48 y 49

-Desarrollar su creatividad.
-Implicarse en su aprendizaje.

-LE p. 52
-LE p. 44, 45,
46 y 50
-LE p. 48 y 49
@
-LE p. 51 act.
1, 2, 3 y 4
LE p. 49 @

-Participar y respetar al compañero.
-Conversar en francés.
Competencia digital

-Saber buscar información en Internet y utilizarla de forma
crítica y sistemática.
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UNIDAD 5
BLOQUE 1. COMPRENSIÓ N DE TEXTOS ORALES
Criterios de evaluación

Estándares de aprendizaje

Contenidos

Actividades

Comunicación:
oral

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.

Comunicación

Comunicación

-Comprender e identificar el
vocabulario de los utensilios de
la mesa.

-LE p.55 act. 1,

-Observar ilustraciones,
escuchar para asimilar y
memorizar.

-LE p.55 act.2 y
3

-Comprender de forma global un
diálogo en un restaurante.

-LE p. 56 act. 1

-Comprender de forma global la
letra de una canción.

-LE p. 57 act. 3,
4y5

-Comprender un poema.

-LE p. 58 act. 1

-Comprender mensajes orales
con el fin de contestar preguntas
y corregir informaciones.

-LE p. 59 act. 5
y6

comprensión

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.

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.
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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

Estrategias

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

-Entrenarse en la comprensión
oral.

- LE p. 55 act.1
y 2, LE p. 57 act.
1, 2 y 3, LE p. 59
act. 5 y 6

-Ejercitar la facultad de
concentración y de atención
visual y auditiva.

- LE p. 55 act 1,
2y3

-Localizar expresiones útiles.

-LE p. 56 act 1

-Comprender un poema
mediante ilustraciones.

-LE p.59 act.1 y
2

Aspectos socioculturales y
sociolingüísticos

Aspectos socioculturales y
sociolingüísticos

A. sociocult. y
socioling.

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).

-Literatura francesa.

-LE p. 60,61

-Un espectáculo poético.

-LE p. 64

Funciones comunicativas

Funciones comunicativas

Funciones c.

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,
asícomo patrones discursivos de
uso común relativos a la
organización textual
(introducción del tema, cambio

-Pedir la comida en un
restaurante.

-LE p. 56 act.1

-Informarse sobre las costumbres
de alguien.

-LE p. 57 act. 1,
2 y 3 p.63 act.3

- Hablar de las acciones
cotidianas y contar anécdotas en
pasado.

-LE p.58 act. 1,
LE p. 63 act. 5
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temático, y cierre textual).

- Expresar emociones.

-LE p. 59 act.5 y
6

Patrones sintácticos y
discursivos

Patrones sintácticos y
discursivos

Patrones sint.
discursivos

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

-El pronombre en

-LE p.57 act 1, 2
y3y
« J’observe et
j’analyse ».

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

-LE p.59 act 1, 5
y6 y
« J’observe et
j’analyse ».

Léxico de uso frecuente

Léxico de uso frecuente

Léxico

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, asícomo sus significados
generales asociados (p. e.
estructura interrogativa para
hacer una sugerencia).

- Los utensilios de la mesa.

- LE p.55 act.1,
2 y 3 p.
- LE p 57 act.1,
2y3

- Los alimentos (2).

- LE p. 56 act. 1
y p. 57 act. 1, 2
y3

Patrones sonoros

Patrones sonoros

Sonido/grafía

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] et [ɛj].

-LE p.56 « Boîte
à sons »

- Los sonidos [y], [u] et [i].

-LE p.58 « Boîte
à sons »

- Expresiones de tiempo
(frecuencia).

BLOQUE 2. PRODUCCIÓ N TEXTOS ORALES: EXPRESIÓ N E INTERACCIÓ N
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Criterios de evaluación

Estándares de aprendizaje

Contenidos

Actividades

Comunicación: producción

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.

Comunicación: producción

Comunicación

Expresión

Expresión

- Describe una mesa.

-LE p. 63 act. 3

Interacción

Interacción

-Memorizar un diálogo. En el
restaurante.

-LE p. 56 act 2

-Cantar una canción

-LE p.57 act. 6

-Reutilizar las expresiones de la
alimentación de forma lúdica.

-LE p. 57 act. 7

-Reutilizar modelos sintácticos y
trabajar la mímica.

-LE p. 59 act. 7

-Preparar un diálogo: en el
restaurante.

-LE p. 63 act. 2

-Proponer alimentos a alguien.
Preguntas y respuestas.

-LE p. 63 act. 4

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.

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.
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Estrategias de producción

Estrategias de producción

Estrategias

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.

-Comunicar en la lengua de
aprendizaje con un modelo.

-LE p. 56 act. 2

-Crear frases a partir de un
modelo sintáctico.

-LE p 57 act. 7

-Cantar una canción para
memorizar y asimilar el
vocabulario.

-LE p. 57 act. 6

Aspectos socioculturales y
sociolingüísticos

Aspectos socioculturales y
sociolingüísticos

A. sociocult. y
socioling.

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.

-Literatura francesa.

- LE p. 60 y 61

-Un espectáculo poético.

-LE p. 64 act. 3

Funciones comunicativas

Funciones comunicativas

Funciones c.

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.

-Pedir la comida en un
restaurante.

-LE p.56 act. 2,
LE p. 63 act 2

-Informarse sobre las costumbres
de alguien.

-LE p. 57 act. 6
y 7 p.63 act. 5

- Hablar de las acciones
cotidianas y contar anécdotas en
pasado.

-LE p.58
LE p.63 act.1

- Expresar emociones.

-LE p. 59 act. 6

Patrones sintácticos y
discursivos

Patrones sintácticos y
discursivos

Patrones
sintácticos

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

-El pronombre en

- LE p.57 act. 6
y 7 et
« J’observe et
j’analyse », LE
p. 62 act. 2

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

-LE p.59 act.
7 »<J’observe
et j’analyse » LE
p.63 act. 1
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frecuente).

Léxico de uso frecuente

Léxico de uso frecuente

Léxico

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.

-LE p. 55., LE p.
63 act 3

- Expresiones de tiempo
(frecuencia).

-LE p.57 act 6 y
7. LE p. 63 act.
5

- Los alimentos (2).

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

Patrones sonoros

Patrones sonoros

Sonido/grafía

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] et [ɛj].

- LE p. 56
<<Boîte à
sons>>

- Los sonidos [y], [u] et [i].

-LE p.58 « Boîte
à sons »

-Leer en voz alta, trabajar la
pronunciación.

-LE p.57 act. 6,
LE p. 62 act. 1

BLOQUE 3. COMPRENSIÓ N DE TEXTOS ESCRITOS
Criterios de evaluación

Estándares de aprendizaje

Contenidos

Actividades

Comunicación: comprensión

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).

Comunicación: comprensión

Comunicación

-Leer y comprender un diálogo
en un restaurante.

-LE p.57 act. 1

-Leer y comprender una canción.

-LE p. 57 act. 3

-Comprender un poema.

-LE p. 58 act. 3

-Comprender pequeñas
anécdotas y asociarlas a una
ilustración.

-LE p. 59 act. 4

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

2. Comprende correspondencia
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situaciones cotidianas, de
aspectos concretos de temas de
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.

-Comprender de forma global
pequeños textos, relacionar
obras con autores.

LE p. 60 y 61
act. 1, 2 y 3

-Comprender documentos en
Internet y saber buscar
información.

-LE p. 61 act. @

- Leer una ficha de un autor: Julio
Verne.

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

Estrategias de comprensión

Estrategias de comprensión

Estrategias

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

-Comprender un pequeño
poema.

-LE p. 58 act. 3

-Comprender un texto corto y
aprender a extraer información.

-LE p. 59 act. 4

-Desarrollar su competencia
escrita a partir de documentos
auténticos o semiauténticos con
fuerte contenido sociocultural.

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

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

110

Aspectos socioculturales y
sociolingüísticos

Aspectos socioculturales y
sociolingüísticos

A.sociocult. y
socioling

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).

-Literatura francesa.

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

-Un espectáculo poético.

-LE p. 64 act. 1

Funciones comunicativas

Funciones comunicativas

Funciones c.

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

-Pedir la comida en un
restaurante.

-LE p. 56

-Informarse sobre las costumbres
de alguien.

-LE p. 57act. 3

- Hablar de las acciones
cotidianas y contar anécdotas en
pasado.

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

- Expresar emociones.

-LE p.59 act.4

Patrones sintácticos y
discursivos

Patrones sintácticos y
discursivos

Patrones
sintácticos

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).

-El pronombre en

-LE p.57 act. 3
<<J’observe et
j’analyse>>

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

-LE p.59 act. 4
« J’observe et
j’analyse »

Léxico de uso frecuente

Léxico de uso frecuente

Léxico

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.

- Los utensilios de la mesa.

-LE p. 55

- Expresiones de tiempo
(frecuencia).

-LE p. 57 act. 3

- Los alimentos (2).

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

Patrones sonoros y ortográficos

Patrones sonoros y ortografía

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

-El poema

- LE p. 58 act 3

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

LE p. 61 act. 1

-El sonido [ɛ] puede escribirse ai,
é, ê, e(ll), e (rr), e(tt) ou ei.

-LE p. 61 “Je lis
j’ecris”

BLOQUE 4. PRODUCCIÓ N DE TEXTOS ESCRITOS EXPRESIÓ N E INTERACCIÓ N
Criterios de evaluación

Estándares de aprendizaje

Contenidos

Actividades

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).

Comunicación

Comunicación

-Redactar la continuación de un
poema.

-LE p. 58 act. 3

-Redactar una ficha sobre u
escritor.

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

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.

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.

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.

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).

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

4. Escribe correspondencia
formal muy básica y breve,
dirigida a instituciones públicas
o privadas o entidades

112

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).

comerciales, fundamentalmente
para solicitar información, y
observando las convenciones
formales y normas de cortesía
básicas de este tipo de textos.

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), asícomo las
convenciones ortográficas
frecuentes en la redacción de
textos muy breves en soporte
digital.
Estrategias de comprensión

Estrategias de comprensión

Estrategias

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

-Siguiendo un modelo escribir la
continuación de un poema.

-LE p. 58 act.3

- Reutilizar lo adquirido en la
unidad para liberar de forma
progresiva la expresión escrita.

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

Aspectos socioculturales y
sociolingüísticos

Aspectos socioculturales y
sociolingüísticos

A. sociocul.s y
socioling.

Incorporar a la producción del
texto escrito los conocimientos
socioculturales y
sociolingüísticos adquiridos
relativos a relaciones
interpersonales,
comportamiento y convenciones
sociales, respetando las normas

-Literatura francesa.

-LE p. 60 y 61LE p.61 act. 2
« Atelier
d’écriture »

-Un espectáculo poético.

-LE p. 64
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de cortesía y de la netiqueta
más importantes en los
contextos respectivos.
Funciones comunicativas

Funciones comunicativas

Funciones c.

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

-Pedir la comida en un
restaurante.

-LE p. 56

-Informarse sobre las costumbres
de alguien.

-LE p. 57

- Hablar de las acciones
cotidianas y contar anécdotas en
pasado.

-LE p.58

- Expresar emociones.

-LE p.59

Patrones sintácticos y
discursivos

Patrones sintácticos y
discursivos

Patrones sint.
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).

-El pronombre en

-LE p.57
« J’observe et
j’analyse »

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

-LE p.59
« J’observe et
j’analyse »

Léxico de uso frecuente

Léxico de uso frecuente

Léxico

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.

-LE p. 55

- Expresiones de tiempo
(frecuencia).

-LE p. 57

- Los alimentos (2).

-LE p.56 y 57

Patrones sonoros y ortografía

Patrones sonoros y ortografía

Sonido/grafía

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.

-El poema.

-LE p.58 act. 3

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

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

-El sonido [ɛ] puede escribirse ai,
é, ê, e(ll), e (rr), e(tt) ou ei.

-LE p. 61 “Je lis
j’ecris”
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Contenidos

Actividades

Competencia matemática

- Aplicar un razonamiento lógico.

-LE p.5 act.3

y competencias clave en ciencia

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

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

-Saber utilizar herramientas tecnológicas para realizar
búsquedas.
-Participar y respetar el turno de palabra de los demás.

-LE p. 64

-Implicarse en la vida de la clase. Participar y escuchar a
los compañeros.

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

-Proponer ideas al grupo, escuchar y respetar la
presentación de los demás compañeros, saber aceptar
críticas
-Trabajar la capacidad de observación y de escucha.
Implicarse en el aprendizaje.

-LE p. 64

-Trabajar la capacidad de escucha, observación y
memoria. Reconocer la importancia del juego en el
aprendizaje. Cuidar la pronunciación.

-LE p. 56 act.2,
LE p. 57 act. 3,
4, 5, 6y 7.
LE p. 59 act. 7

-Querer adquirir, obtener y asimilar nuevos
conocimientos.

-LE p. 60 y 61

-Reutilizar lo adquirido. Cuidar la pronunciación. Trabajar
la capacidad de observación y escucha.

-LE p 63, 64

-Desarrollar la creatividad.

-LE p. 58 act.
3, LE p. 64

-Desarrollar la capacidad de la mímica para comunicar.

-LE p.59 act. 7

-Descubrir algunos autores franceses.

-LE p.60 y 61

-Implicarse en la creación de ideas.

-LE p.62 act. 1

Competencias clave (además de la
competencia lingüística)

y tecnología

Competencias sociales y cívicas

Aprender a aprender

Sensibilidad y expresión culturales

- LE p. 55, 56,
57, 58 y 59

-LE p.55, 58 y
59
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Competencia digital

-Saber buscar información en Internet.

-LE p. 61 Act.
2@

UNIDAD 6
BLOQUE 1. COMPRENSIÓ N DE TEXTOS ORALES
Criterios de evaluación

Estándares de aprendizaje

Contenidos

Actividades

Comunicación:
oral

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.

Comunicación

Comunicación

-Comprensión del sentido
general de un diálogo con el fin
de asociarlo a una viñeta.

-LE p.66 act. 2,

-Completar un diálogo y
completarlo con el vocabulario
visto en la lección.

-LE p. 72 act.2

-Localizar informaciones precisas
en un texto sobre un animal.

-LE p. 66 act. 1

-Comprender preguntas sobre un
texto de un animal.

-LE p.66 act. 2

-Comprender un mensaje oral de
forma más exhaustiva explicando
si las frases son verdaderas o
falsas.

-LE p.67 act. 3

comprensión

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.

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
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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

Estrategias de comprensión

Estrategias

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

- Ejercitar la facultad de
concentración auditiva y visual.

- LE p. 66 act.
1, 2

-Entrenarse en la comprensión
oral.

- LE p. 72 act. 2
LE p. 73 act. 6.

-Ejercitar la facultad de
concentración y de atención
visual y auditiva.

-LE p. 66 act. 3
67 act. 5

-Localizar expresiones útiles.

-LE p.68 act. 3

Aspectos socioculturales y
sociolingüísticos

Aspectos socioculturales y
sociolingüísticos

A. sociocult. y
socioling

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).

-Francia en superlativo: lugares o
acontecimientos de renombre.

-LE p. 70 y 71

Funciones comunicativas

Funciones comunicativas

Funciones c.

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,
asícomo patrones discursivos de

-Hablar de las estaciones, del
tiempo que hace.

-LE p. 65 act.1,
2.

-Informarse y dar informaciones
precisas de un animal.

-LE p. 66 act. 1

-Hacer comparaciones.

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

-Hablar de los proyectos del
futuro.

-LE p. 69 act. 5
y7

Patrones sintácticos y
discursivos

Patrones sintácticos y
discursivos

Patrones sint.
discursivos

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

-El comparativo y el superlativo.

-LE p.67 act. 3
et <<J’observe
et j’analyse>>.

-El futuro simple: formación y
verbos irregulares.

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

-Los pronombres de CD

-LE p. 69 act.7
<<J’observe et
j’analyse>>.

Léxico de uso frecuente

Léxico de uso frecuente

Léxico

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, asícomo sus significados
generales asociados (p. e.
estructura interrogativa para
hacer una sugerencia).

-Las estaciones y el tiempo.

- LE p.65 act.1,
2, LE p. 72 act.
2

-Los animales de la sabana.

- LE p.66 act.1
LE p. 67 act. 3

-Los grandes números (medidas y
cantidades.

-LE p. 67 act. 3

-Expresiones de tiempo (futuro).

- LE p. 68 act.2

Patrones sonoros

Patrones
sonoros

-Los sonidos [k] / [g].

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

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 [d] / [t].
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BLOQUE 2. PRODUCCIÓ N TEXTOS ORALES: EXPRESIÓ N E INTERACCIÓ N

Criterios de evaluación

Estándares de aprendizaje

Contenidos

Actividades

Comunicación: producción

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.

Comunicación: producción

Comunicación

Expresión

Expresión

-Contestar a preguntas.

-LE p. 69 act. 7,

-Describir un animal

-LE p. 73 act. 4

-Cantar una canción

-LE p.72 act.3

Interacción

Interacción

-Comparar animales.

-LE p.67 act.4

-Expresar acontecimientos en
futuro.

-LE p.69 act. 6
LE p. 73 act. 2

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.

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.
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Estrategias de producción

Estrategias de producción

Estrategias

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.

-Sistematizar estructuras y
reutilizarlas. Utilizar frases
comparativas y superlativas.

-LE p. 67 act. 4

-Reutilizar los conocimientos
adquiridos de forma dinámica y
lúdica.

-LE p. 69 act 6

Aspectos socioculturales y
sociolingüísticos

Aspectos socioculturales y
sociolingüísticos

A. sociocult. y
socioling.

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.

-Francia en superlativo: lugares o
acontecimientos de renombre.

- LE p. 70 y 71

Funciones comunicativas

Funciones comunicativas

Funciones c.

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.

-Hablar de las estaciones, del
tiempo que hace.

- LE p.65 act. 3
y 4.

-Informarse y dar informaciones
precisas de un animal.

-LE p. 66 act. 2,
LE p. 73 act. 4

-Hacer comparaciones.

-LE p.67 act.4,
LE p. 73 act. 5

-Hablar de los proyectos del
futuro.

-LE p.69 act. 5,
6 y 7 LE p.73
act.1, 2

Patrones sintácticos y
discursivos

Patrones sintácticos y
discursivos

Patrones sint.
Discursivos

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

-El comparativo y el superlativo.

-LE p.67 act. 4

-El futuro simple: formación y
verbos irregulares.

- LE p.69 act. 5
y « J’observe et
j’analyse » y
« Grammaire
en rythme ! »
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y temporal, yuxtaposición, y
conectores y marcadores
conversacionales de uso muy
frecuente).

-Los pronombres de CD con el
presente y el futuro.

-LE p.69 act. 7

Léxico de uso frecuente

Léxico de uso frecuente

Léxico

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

-Las estaciones y el tiempo.

-LE p. 65 act. 3
y 4, LE p. 72 act.
3LE p. 73 act. 1
y3

-Los animales de la sabana.

-LE p. 66 act.2

-Los grandes números (medidas y
cantidades.

-LE p. 66 act 2,
p. 67 act. 3,
p.73 act.3

-Expresiones de tiempo (futuro).

-LE p.68
LE p. 73 act. 2

Patrones sonoros

Patrones sonoros

Sonido/grafía

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 [k] / [g].

-LE p.66
<<Boîte à
sons>>

- Los sonidos [d] / [t].

-LE p.68
<<Boîte à
sons>>

BLOQUE 3. COMPRENSIÓ N DE TEXTOS ESCRITOS
Criterios de evaluación

Estándares de aprendizaje

Contenidos

Actividades

Comunicación: comprensión

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).

Comunicación: comprensión

Comunicación

-Localizar y comprender
informaciones a través del juego.

-LE p.69 act. 5

-Comprender de forma global un
texto, saber buscar información
específica.

-LE p. 66 act. 1
LE p.70 y 71 act
1 y 2 Act. 1
“Atelier
d’écriture”

-Comprender descripciones y
asociarlos a un personaje.

- LE p. 72 act.
1.1

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

2. Comprende correspondencia
personal sencilla en cualquier
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aspectos concretos de temas de
interés personal o educativo, y
que contengan estructuras
sencillas y un léxico de uso
frecuente.

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.

-Comprender un cómic y saber
completarlo.

-LE p. 72 act.
2.1

Estrategias de comprensión

Estrategias de comprensión

Estrategias

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

-Deducir informaciones precisas
de un documento. Localizar las
palabras clave y las palabras
transparentes. Aprender a
extraer informaciones en los
textos.

-LE p. 66 act. 1,
LE p. 71 act. 2

-Desarrollar la competencia de la
comprensión escrita a partir de
documentos auténticos o
semiauténticos con gran
contenido sociocultural.

- LE p. 71 act 1,
LE p. 71 act. 1
“Atelier
d’écriture”

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
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Aspectos socioculturales y
sociolingüísticos

Aspectos socioculturales y
sociolingüísticos

A. sociocultl.y
socioling.

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).

-Francia en superlativo: lugares o
acontecimientos de renombre.

-LE p. 71 act1, 2
y act. 1 “Atelier
d’écriture”

Funciones comunicativas

Funciones comunicativas

Funciones c.

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).

-Hablar de las estaciones, del
tiempo que hace.

-LE p. 65 act. 1
y 2, LE p. 72 act.
2.1

-Informarse y dar informaciones
precisas de un animal.

-LE p.66 act.1

-Hacer comparaciones.

-LE p.67 act.3,
LE p. 72 act. 1.1

-Hablar de los proyectos del
futuro.

-LE p. 69 act. 5

Patrones sintácticos y
discursivos

Patrones sintácticos y
discursivos

Patrones
sintácticos

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).

-El comparativo y el superlativo.

-LE p.67
<<J’observe et
j’analyse>>, LE
p. 72 act. 1.1

-El futuro simple: formación y
verbos irregulares.

- LE p. 69
<<J’observe et
j’analyse>>

-Los pronombres de CD con el
presente y el futuro.

-LE p.69
<<J’observe et
j’analyse>>

Léxico de uso frecuente

Léxico de uso frecuente

Léxico

Reconocer léxico escrito de uso
frecuente relativo a asuntos
cotidianos y a aspectos
concretos de temas generales o
relacionados con los propios

-Las estaciones y el tiempo.

-LE p. 65 act. 1,
2, LE p. 72 act.
2.1

-Los animales de la sabana.

-LE p. 66 act.1
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intereses o estudios, e inferir del
contexto y del cotexto, con
apoyo visual, los significados de
palabras y expresiones que se
desconocen.

-Los grandes números (medidas y
cantidades.

-LE p. 67, LE p.
70 y 71 act. 1 y
2 y act. 1
“Atelier
d’écriture”

-Expresiones de tiempo (futuro).

-LE p.69 act. 3

Patrones sonoros y ortográficos

Patrones sonoros y ortografía

Sonido y grafía

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

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

- LE p. 66 act. 1,

-El sonido [ɲ] se escribe gn

-LE p.71 act. 1

BLOQUE 4. PRODUCCIÓ N DE TEXTOS ESCRITOS EXPRESIÓ N E INTERACCIÓ N
Criterios de evaluación

Estándares de aprendizaje

Contenidos

Actividades

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).

Comunicación

Comunicación

-Escribir una descripción de un
animal salvaje.

-LE p.71 act. 2
« Atelier
d’écriture »

-Preparar un libro de los
recuerdos.

-LE p.74

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.

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.

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

3. Escribe correspondencia
personal breve en la que se
establece y mantiene el
contacto social (p. e. con amigos
en otros países), se intercambia
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relativos a relaciones
interpersonales,
comportamiento y
convenciones sociales,
respetando las normas de
cortesía y de la netiqueta más
importantes en los contextos
respectivos.

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).

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).

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.

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), asícomo las
convenciones ortográficas
frecuentes en la redacción de
textos muy breves en soporte
digital.

Estrategias de comprensión

Estrategias de comprensión.

Estrategias

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

- Escribir una ficha siguiendo un
modelo y reutilizando lo
aprendido en la unidad.

-LE p.71 act. 2
“Atelier
d’écriture”

125

convencionales propios de cada
tipo de texto.
Aspectos socioculturales y
sociolingüísticos

Aspectos socioculturales y
sociolingüísticos

Aspectos
socicult.
socioling.

-Francia en superlativo: lugares o
acontecimientos de renombre.

-LE p. 70 y 71
act. 2 “Atelier
d’écriture”

Funciones comunicativas

Funciones comunicativas

Funciones c.

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

-Hablar de las estaciones, del
tiempo que hace.

LE p. 65

-Informarse y dar informaciones
precisas de un animal.

-LE p.66

-Hacer comparaciones.

-LE p.67

-Hablar de los proyectos del
futuro.

-LE p.69

Patrones sintácticos y
discursivos

Patrones sintácticos y
discursivos

Patrones sint.
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).

-El comparativo y el superlativo.

-LE p.67

-El futuro simple: formación y
verbos irregulares.

- LE p.69

-Los pronombres de CD con el
presente y el futuro.

-LE p.69
“J’observe et
j’analyse”

Léxico de uso frecuente

Léxico de uso frecuente

Léxico

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

-Las estaciones y el tiempo.

-LE p. 65

-Los animales de la sabana.

-LE p. 66, 67

-Los grandes números (medidas y
cantidades.

-LE p. 67, LE p.
71 act. 2
“Atelier

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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d’écriture”
-Expresiones de tiempo (futuro).

-LE p.68

Patrones sonoros y ortografía

Patrones sonoros y ortografía

Sonido/grafía

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.

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

-LE p 71 act.2
“Atelier
d’écriture”

-El sonido [ɲ] se escribe gn

-LE p. 71 « Je lis
j’écris »

Competencias clave (además de la

Contenidos

Actividades

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

-LE p. 67 act.3
y «J’obseve et
j’analyse », LE
p, 73 act. 1, 2,
3, 4 y 5

-Aplicar un razonamiento matemático.

-LE p. 68
«J’obseve et
j’analyse »

-Utilizar herramientas tecnológicas para publicar
documentos.
-Participar y respetar el turno de palabra.

-LE p. 74

-Implicarse en la clase. Participar y escuchar a los
compañeros.

-LE p. 66ct. 1
y 2.

-Hablar de proyectos en el futuro.

-LE p. 69 act.6

-Ganar confianza a la hora de hablar.

-LE p.73 act. 1,
2, 4 y 5

-Proponer ideas al grupo, escuchar y respetar la
presentación de los demás compañeros, saber aceptar
críticas.
-Trabajar la capacidad de observación y de escucha.
Reforzar los automatismos de deducción de las palabas
transparentes. Desarrollar estrategias para asociar
elementos. Implicarse en el aprendizaje.

-LE p. 74

-Cuidar la pronunciación.

-LE p. 66 act. 2

competencia lingüística)

Competencia matemática

Competencias sociales y cívicas

Aprender a aprender

- LE p. 65,66
act. 1 y 2, LE
p. 67 act 3 y 4.
LE p. 68 act. 4,
LE p. 73

-LE p.65, 66
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Sensibilidad y expresión culturales

Sentido de Iniciativa y espíritu
emprendedor

Competencia digital

-Reflexionar sobre una regla gramatical, desarrollar la
capacidad de observación, escucha y memoria. Comparar
una estructura gramatical con su lengua materna.

-LE p. 67 act. 2
y “J’observe
et je lis”, 68,
69, 73 y 74

-Trabajar la capacidad de observación y de escucha.
Cuidar la pronunciación. Adquirir, obtener y asimilar
nuevos conocimientos.

-LE p. 68, LE p.
70 y 71. LE p.
73

-Trabajar la capacidad de observación. Reconocer la
importancia del juego de rol en el aprendizaje. Adquirir
nuevos conocimientos y perseverar en el aprendizaje.

-LE p 79

-Saber utilizar el juego como modo de aprendizaje.

-LE p.72 act. 1
y2

- Autoevaluarse, desarrollar el sentido de la observación.

-LE p.73

-Organizar su trabajo.
-Imaginar un diálogo.

-LE p. 74
-LE p. 68 act.1

-Desarrollar su creatividad: libro de los recuerdos.

-LE p.74

-Implicarse en el aprendizaje.

-LE p. 68 act 4

-Conversar en francés.

-LE p. 73act. 1,
2, 3, 4, y 5

-Colaborar en un proyecto común. Expresar su opinión
sobre el comportamiento personal en clase. Desarrollar la
creatividad y la imaginación.

-LE p. 74

-Saber buscar información en Internet.

-LE p. 71 Act.2
“ Atelier
d’écriture”
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4. PROGRAMACIÓ N DE LOS CONTENIDOS
Nota previa:
-

LE: Livre de l’élève
Act: actividad. EN EL CASO DE QUE NO SE ESPECIFIQUE LA ACT, SIGNIFICA QUE TODA LA
PÁGINA SE DEDICA AL PUNTO MENCIONADO
Los contenidos de gramática y léxico que se mencionan en esta programación aparecen
de forma idéntica en los bloques orales y escritos.
No se recoge los que sólo aparecen en textos escritos y no se consideran “de uso común”.

UNIDAD 0
BLOQUE 1. COMPRENSIÓ N DE TEXTOS ORALES
Criterios de evaluación

Estándares de aprendizaje

Comunicación: comprensión oral
Identificar
el
sentido 1. Capta la información más importante de
general,
los
puntos indicaciones,
anuncios,
mensajes
y
principales
y
la comunicados breves y articulados de
información
más manera lenta y clara (p. e. en estaciones o
importante en textos aeropuertos), siempre que las condiciones
orales breves y bien acústicas sean buenas y el sonido no esté
estructurados,
distorsionado.
transmitidos de viva voz o 2. Entiende los puntos principales de lo que
por medios técnicos y se le dice en transacciones y gestiones
articulados a velocidad cotidianas y estructuradas (p. e. en hoteles,
lenta, en un registro tiendas, albergues, restaurantes, espacios
formal, informal o neutro, de ocio o centros de estudios).
y que versen sobre asuntos
3. Comprende, en una conversación
habituales en situaciones
informal en la que participa, descripciones,
cotidianas
o
sobre
narraciones y opiniones formulados en
aspectos concretos de
términos sencillos sobre asuntos prácticos
temas generales o del
de la vida diaria y sobre aspectos generales
propio campo de interés
de temas de su interés, cuando se le habla
en los ámbitos personal,
con claridad, despacio y directamente y si el
público, y educativo,
interlocutor está dispuesto a repetir o
siempre
que
las
reformular lo dicho.
condiciones acústicas no
distorsionen el mensaje y 4. Comprende, en una conversación formal
se pueda volver a escuchar en la que participa (p. e. en un centro de
estudios), preguntas sencillas sobre asuntos
lo dicho.
personales o educativos, siempre que pueda
pedir que se le repita, aclare o elabore algo
de lo que se le ha dicho.

Contenidos
Comunicación: comprensión oral
- Audición de declaraciones sobre la
vuelta al instituto (LE, p.7, act.1)
- Audición de una afirmación
expresada
con
diferentes
entonaciones (LE, p.7, act.2)
- Audición de una conversación
entre un padre y una hija sobre su
primer día de clase y horario (LE, p.8,
act.1-2)
- Audición de unos extractos de unos
poemas con los ojos cerrados (LE,
p.10, act.1)

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

Estrategias de comprensión
- Práctica de la comprensión oral con
ayuda de las imágenes, títulos y
otros elementos.
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información
más
importante del texto.
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).
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).
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).
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

- Ejercitar la
facultad de
concentración y de atención visual y
auditiva.
Aspectos
socioculturales
y
sociolingüísticos
- El instituto en Francia (LE, p.8)
- Poetas franceses del siglo XX (LE,
p.10)

Funciones comunicativas
- Narración de hechos presentes
- Narración de hechos pasados
- Descripción de horarios
- Petición y ofrecimiento de
información
- Expresión del gusto
- Descripción de hábitos

Estructuras sintáctico-discursivas
- Les temps: présent et passé
composé
- Les mots interrogatifs

Léxico de uso frecuente
- Los sentimientos
- La vida cotidiana: el instituto, las
actividades extraescolares, los
gustos
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como sus significados
generales asociados (p. e.
estructura interrogativa
para
hacer
una
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
- Identificación de las entonaciones
del francés

BLOQUE 2. PRODUCCIÓ N TEXTOS ORALES: EXPRESIÓ N E INTERACCIÓ N
Criterios de evaluación

Estándares de aprendizaje

Comunicación: producción oral
Expresión
1. Hace presentaciones breves y ensayadas,
Producir textos breves y lo siguiendo un guion escrito, sobre aspectos
bastante comprensibles, concretos de temas generales o
tanto en conversación cara relacionados con aspectos básicos de sus
a cara como por teléfono u estudios, y responde a preguntas breves y
otros medios técnicos, en sencillas de los oyentes sobre el contenido
un registro neutro o de las mismas si se articulan clara y
informal, con un lenguaje lentamente.
muy sencillo, en los que se 2. Se desenvuelve con la eficacia suficiente
da, solicita e intercambia en gestiones y transacciones cotidianas,
información sobre temas como son los viajes, el alojamiento, el
cotidianos
y
asuntos transporte, las compras y el ocio, siguiendo
conocidos o de interés normas de cortesía básicas (saludo y
personal y educativo, tratamiento).
aunque se produzcan
3. Participa en conversaciones informales
interrupciones
o
breves, cara a cara o por teléfono u otros
vacilaciones, se hagan
medios técnicos, en las que establece
necesarias las pausas y la
contacto social, intercambia información y
reformulación
para
expresa opiniones de manera sencilla y
organizar el discurso y
breve, hace invitaciones y ofrecimientos,
seleccionar expresiones, y
pide y ofrece cosas, pide y da indicaciones o
el interlocutor tenga que
instrucciones, o discute los pasos que hay
solicitar que se le repita o
que seguir para realizar una actividad
reformule lo dicho.
conjunta.
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

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.

Contenidos
Comunicación: producción oral
Expresión
- Práctica de afirmaciones con
distintas entonaciones (LE, p.7,
act.2)
- Contestación a preguntas de
comprensión sobre una
conversación (LE, p.8, act.1)
- Contestación a preguntas de
comprensión sobre un horario de
clases (LE, p.8, act.3)

Interacción
- Intercambio comunicativo por
parejas compartiendo sus
sentimientos sobre la vuelta al
instituto (LE, p.7, act.3)
- Interacción oral comparando las
clases en Francia con las suyas,
asignaturas, horas de clase, etc. (LE,
p.8, act.4)
- Intercambio comunicativo
completando un cuestionario para
conocer a los compañeros de clase
(LE, p.9, act.5)
- Memorización y recitado de un
poema por parejas (LE, p.10, act.2)
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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.
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.
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.
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.
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).

Estrategias de producción
Descubrir
las
distintas
entonaciones
en
francés
y
practicarlas tras una audición.
- Recitar un poema en voz alta
memorizado previamente.
- Practicar la pronunciación y
entonación.
- Practicar diálogos.
- Comunicarse en la lengua de
aprendizaje.

Aspectos
socioculturales
y
sociolingüísticos
- El instituto en Francia (LE, p.8)
- Poetas franceses del siglo XX (LE,
p.10)

Funciones comunicativas
- Narración de hechos presentes
- Narración de hechos pasados
- Descripción de horarios
- Petición y ofrecimiento de
información
- Expresión del gusto
- Descripción de hábitos

Estructuras sintáctico-discursivas
- Les temps: présent et passé
composé
- Les mots interrogatifs
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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.

Léxico de uso frecuente
- Los sentimientos
- La vida cotidiana: el instituto, las
actividades extraescolares, los
gustos

Patrones sonoros
- Reproducción de las entonaciones
del francés

BLOQUE 3. COMPRENSIÓ N DE TEXTOS ESCRITOS
Criterios de evaluación
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.

Estándares de aprendizaje
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.

Contenidos
Comunicación: comprensión
- Lectura de bocadillos de texto
sobre las declaraciones de alumnos
en su primer día de clase (LE, p.7,
act.1)
- Lectura de un horario de clases
para compararlo con el suyo y
responder
a
preguntas
de
comprensión (LE, p.8, act.3)
- Lectura de un cuestionario para
conocer las similitudes y diferencias
entre el alumno y sus compañeros
de clase (LE, p.9, act.5)
- Lectura de extractos de varios
poemas (LE, p.10, act.2)

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.

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

Estrategias de comprensión
- Comprensión de documentos y
diálogos breves con ayuda de la
imagen.
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idea general, los puntos
más
relevantes
e
información importante
del texto.

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).
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).
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).
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

- Extracción de información
específica de una tabla.
- Búsqueda de información clave
para responder a las preguntas de
comprensión.
- Comprensión de documentos
escritos cercanos a lo oral.
Aspectos
socioculturales
y
sociolingüísticos
- El instituto en Francia (LE, p.8)
- Poetas franceses del siglo XX (LE,
p.10)

Funciones comunicativas
- Narración de hechos presentes
- Narración de hechos pasados
- Descripción de horarios
- Petición y ofrecimiento de
información
- Expresión del gusto
- Descripción de hábitos

Estructuras sintáctico-discursivas
- Les temps: présent et passé
composé
- Les mots interrogatifs

Léxico de uso frecuente
- Los sentimientos
- La vida cotidiana: el instituto, las
actividades extraescolares, los
gustos
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expresiones
que
se
desconocen.
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.

Patrones ortográficos
- Repaso de los pronombres
interrogativos.

BLOQUE 4. PRODUCCIÓ N DE TEXTOS ESCRITOS EXPRESIÓ N E INTERACCIÓ N
Criterios de evaluación
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.

Estándares de aprendizaje

Contenidos

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).

Comunicación: producción
- Contestación a las preguntas de
comprensión sobre un horario de
clases (LE, p.8, act.3)
- Compleción de un cuestionario
sobre gustos y hábitos (LE, p.9, act.5)

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.

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

Estrategias de producción
- Compleción de actividades
guiadas.

Aspectos
socioculturales
y
sociolingüísticos
- El instituto en Francia (LE, p.8)
- Poetas franceses del siglo XX (LE,
p.10)
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relaciones interpersonales,
comportamiento
y
convenciones
sociales,
respetando las normas de
cortesía y de la etiqueta
más importantes en los
contextos respectivos.
Funciones comunicativas
Llevar a cabo las funciones
demandadas
por
el
propósito comunicativo,
utilizando los exponentes
más frecuentes de dichas
funciones y los patrones
discursivos de uso más
habitual para organizar el
texto escrito de manera
sencilla.
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).
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 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.

Funciones comunicativas
- Narración de hechos presentes
- Narración de hechos pasados
- Descripción de horarios
- Petición y ofrecimiento de
información
- Expresión del gusto
- Descripción de hábitos

Estructuras sintáctico-discursivas
- Les temps: présent et passé
composé
- Les mots interrogatifs

Léxico de uso frecuente
- Los sentimientos
- La vida cotidiana: el instituto, las
actividades extraescolares, los
gustos

Patrones ortográficos
- Repaso de los pronombres
interrogativos.

Competencias clave (además
de la competencia lingüística)

Contenidos

Competencia matemática
y competencias básicas en ciencia

- Contar.
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y tecnología
Competencias sociales y cívicas
Aprender a aprender

Sensibilización
cultural

y

expresión

- Participar y escuchar a sus compañeros. Hablar sobre su horario.
- Participar y respetar la palabra de los demás.
- Utilizar las estrategias de comprensión oral. Poner en práctica la capacidad
de observación y de memoria. Divertirse con el idioma.
- Poner en práctica su capacidad de escucha y memoria. Desarrollar el
sentido de la observación.
- Reflexionar sobre una regla de gramática.
- Busca adquirir, obtener y asimilar nuevos conocimientos. Perseverar en el
aprendizaje.
- Identificar sus conocimientos previos en francés.
- Descubrir el instituto en Francia.
- Descubrir los poetas franceses del siglo XX.
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UNIDAD 1
BLOQUE 1. COMPRENSIÓ N DE TEXTOS ORALES
Criterios de evaluación

Estándares de aprendizaje

Comunicación: comprensión oral
Identificar
el
sentido 1. Capta la información más importante de
general,
los
puntos indicaciones,
anuncios,
mensajes
y
principales
y
la comunicados breves y articulados de
información
más manera lenta y clara (p. e. en estaciones o
importante en textos aeropuertos), siempre que las condiciones
orales breves y bien acústicas sean buenas y el sonido no esté
estructurados,
distorsionado.
transmitidos de viva voz o 2. Entiende los puntos principales de lo que
por medios técnicos y se le dice en transacciones y gestiones
articulados a velocidad cotidianas y estructuradas (p. e. en hoteles,
lenta, en un registro tiendas, albergues, restaurantes, espacios
formal, informal o neutro, de ocio o centros de estudios).
y que versen sobre asuntos
3. Comprende, en una conversación
habituales en situaciones
informal en la que participa, descripciones,
cotidianas
o
sobre
narraciones y opiniones formulados en
aspectos concretos de
términos sencillos sobre asuntos prácticos
temas generales o del
de la vida diaria y sobre aspectos generales
propio campo de interés
de temas de su interés, cuando se le habla
en los ámbitos personal,
con claridad, despacio y directamente y si el
público, y educativo,
interlocutor está dispuesto a repetir o
siempre
que
las
reformular lo dicho.
condiciones acústicas no
distorsionen el mensaje y 4. Comprende, en una conversación formal
se pueda volver a escuchar en la que participa (p. e. en un centro de
estudios), preguntas sencillas sobre asuntos
lo dicho.
personales o educativos, siempre que pueda
pedir que se le repita, aclare o elabore algo
de lo que se le ha dicho.

Contenidos
Comunicación: comprensión oral
- Audición de la narración de unos
viajes (LE, p.11, act.2)
- Audición de frases sobre cultura
general, para completar con las
nacionalidades
correspondientes
(LE, p.11, act.3)
- Audición de preguntas para
identificar el país correspondiente
según la música que suena (LE, p.11,
act.4)
- Audición de la descripción de
personas para identificarlas (LE,
p.12, act.3)
- Audición de una canción sobre la
personalidad (LE, p.14, act.1-2)
- Audición de la descripción de la
personalidad según los horóscopos
(LE, p.15, act.4)
- Audición de un dictado (LE, p.17,
Dictée)

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.
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

Estrategias de comprensión
- Práctica de la comprensión oral.
- Comprensión de los textos con
ayuda visual.
- Practicar la concentración y
atención visual y auditiva.

Aspectos
socioculturales
y
sociolingüísticos
- La francofonía: La Isla de la Reunión
y otros departamentos de ultramar
(DROM) (LE, pp.16-17)
- Los acrósticos (LE, p.20)
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centro educativo, en el
ámbito
público),
comportamiento (gestos,
expresiones faciales, uso
de la voz, contacto visual),
y convenciones sociales
(costumbres, tradiciones).
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).
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).
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).
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.

Funciones comunicativas
- Presentaciones
- Expresión de la nacionalidad
- Descripción del físico
- Descripción de la personalidad

Estructuras sintáctico-discursivas
- Les présentatifs : il / elle est, c’est,
c’est un(e)…
- Il / Elle est + nationalité.
- Les pronoms relatifs (qui, que).
- Révision : à, en, au(x) + ville / pays
- Le genre des adjectifs

Léxico de uso frecuente
- Los países y nacionalidades
- Los adjetivos de personalidad
- Los signos del zodíaco

Patrones sonoros
- Los sonidos [ɛ] / [ə].
- Los sonidos [ɛ̃] / [in].
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BLOQUE 2. PRODUCCIÓ N TEXTOS ORALES: EXPRESIÓ N E INTERACCIÓ N
Criterios de evaluación

Estándares de aprendizaje

Comunicación: producción oral
Expresión
1. Hace presentaciones breves y ensayadas,
Producir textos breves y lo siguiendo un guion escrito, sobre aspectos
bastante comprensibles, concretos de temas generales o
tanto en conversación cara relacionados con aspectos básicos de sus
a cara como por teléfono u estudios, y responde a preguntas breves y
otros medios técnicos, en sencillas de los oyentes sobre el contenido
un registro neutro o de las mismas si se articulan clara y
informal, con un lenguaje lentamente.
muy sencillo, en los que se 2. Se desenvuelve con la eficacia suficiente
da, solicita e intercambia en gestiones y transacciones cotidianas,
información sobre temas como son los viajes, el alojamiento, el
cotidianos
y
asuntos transporte, las compras y el ocio, siguiendo
conocidos o de interés normas de cortesía básicas (saludo y
personal y educativo, tratamiento).
aunque se produzcan
3. Participa en conversaciones informales
interrupciones
o
breves, cara a cara o por teléfono u otros
vacilaciones, se hagan
medios técnicos, en las que establece
necesarias las pausas y la
contacto social, intercambia información y
reformulación
para
expresa opiniones de manera sencilla y
organizar el discurso y
breve, hace invitaciones y ofrecimientos,
seleccionar expresiones, y
pide y ofrece cosas, pide y da indicaciones o
el interlocutor tenga que
instrucciones, o discute los pasos que hay
solicitar que se le repita o
que seguir para realizar una actividad
reformule lo dicho.
conjunta.
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.

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

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.

Contenidos
Comunicación: producción oral
Expresión
- Contestación a las preguntas de
comprensión de un texto oral sobre
viajes (LE, p.11, act.2)
- Compleción de frases de cultura
general añadiendo la nacionalidad
(LE, p.11, act.3)
- Contestación a preguntas
identificando países según su
música (LE, p.11, act.4)
- Contestación a las preguntas de
comprensión sobre la descripción
de personas que hablan francés (LE,
p.12, act.2)
- Reproducción de una canción
sobre personalidad (LE, p.14, act.2)
- Descripción de su personalidad
según el horóscopo (LE, p.15, act.4)
- Descripción de la vida de una
persona de la isla de la Reunión,
contada con sus propias palabras
(LE, p.17, act.3)
- Expresión de su opinión sobre la
protección de lugares paradisíacos
(LE, p.17)
- Descripción del itinerario de un
viaje (LE, p.18, act.1)
- Presentación de su acróstico (LE,
p.20, Tâche finale)

Interacción
- Intercambio comunicativo
asociando elementos culturales con
su país correspondiente (LE, p.11,
act.1)
- Interacción oral por grupos
describiendo lo que recuerdan de la
descripción de unas personas (LE,
p.12, act.4)
- Intercambio comunicativo por
parejas inventando una ficha
personal del personaje de una
fotografía (LE, p.12, act.5)
- Interacción oral inventando rimas
con nombres de personas (LE, p.14,
act.3)
- Intercambio comunicativo por
parejas asociando postales con su
país (LE, p.18, act.2)
Estrategias de producción
- Lectura en voz alta para pasar de la
producción escrita a la producción
oral.
- Identificar la relación grafíafonema.
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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.
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.
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.
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).
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

- Práctica de la pronunciación de los
sonidos propuestos.
- Imitación de la pronunciación y
entonación a través de textos
memorizados.
- Comunicación en la lengua de
aprendizaje.
Aspectos
socioculturales
y
sociolingüísticos
- La francofonía: La Isla de la Reunión
y otros departamentos de ultramar
(DROM) (LE, pp.16-17)
- Los acrósticos (LE, p.20)

Funciones comunicativas
- Presentaciones
- Expresión de la nacionalidad
- Descripción del físico
- Descripción de la personalidad

Estructuras sintáctico-discursivas
- Les présentatifs : il / elle est, c’est,
c’est un(e)…
- Il / Elle est + nationalité.
- Les pronoms relatifs (qui, que).
- Révision : à, en, au(x) + ville / pays
- Le genre des adjectifs

Léxico de uso frecuente
- Los países y nacionalidades
- Los adjetivos de personalidad
- Los signos del zodíaco

Patrones sonoros
- Los sonidos [ɛ] / [ə].
- Los sonidos [ɛ̃] / [in].
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resulte evidente el acento
extranjero, se cometan
errores de pronunciación
esporádicos,
y
los
interlocutores tengan que
solicitar repeticiones o
aclaraciones.

BLOQUE 3. COMPRENSIÓ N DE TEXTOS ESCRITOS
Criterios de evaluación
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.

Estándares de aprendizaje
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).

Contenidos
Comunicación: comprensión
- Lectura de la descripción de cuatro
personas de distintos países (LE,
p.12, act.1)
- Lectura de la descripción de
personajes
célebres
para
identificarlos (LE, p.13, act.6-7)
- Lectura de los horóscopos (LE,
p.15, act.4)
- Lectura de un texto sobre la vida de
una persona de la isla de la Reunión
(LE, pp.16-17)
- Búsqueda de información en
internet para aprender sobre otros
territorios franceses (LE, p.17, @)
- Lectura de las fichas de
presentación de dos personas (LE,
p.17, Atelier d’écriture)
- Lectura del esquema de los
contenidos de la unidad (LE, Je fais le
point)

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.
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,

Estrategias de comprensión
- Comprensión de los textos con
ayuda de la imagen.
- Extracción de información
específica.
- Búsqueda de la información clave.
- Comprensión global de los textos
escritos.
Aspectos
socioculturales
y
sociolingüísticos
- La francofonía: La Isla de la Reunión
y otros departamentos de ultramar
(DROM) (LE, pp.16-17)
- Los acrósticos (LE, p.20)
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actividades
de
ocio,
condiciones de vida y
entorno,
relaciones
interpersonales
(entre
hombres y mujeres, en el
centro educativo, en el
ámbito
público),
y
convenciones
sociales
(costumbres, tradiciones).
Funciones comunicativas
Distinguir la función o
funciones comunicativas
más importantes del texto
y un repertorio de sus
exponentes
más
frecuentes, así como
patrones
discursivos
sencillos de uso común
relativos a la organización
textual (introducción del
tema, cambio temático, y
cierre textual).
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).
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.
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.

Funciones comunicativas
- Presentaciones
- Expresión de la nacionalidad
- Descripción del físico
- Descripción de la personalidad

Estructuras sintáctico-discursivas
- Les présentatifs : il / elle est, c’est,
c’est un(e)…
- Il / Elle est + nationalité.
- Les pronoms relatifs (qui, que).
- Révision : à, en, au(x) + ville / pays
- Le genre des adjectifs

Léxico de uso frecuente
- Los países y nacionalidades
- Los adjetivos de personalidad
- Los signos del zodíaco

Patrones ortográficos
- Los grafemas é, ée, és, ées

BLOQUE 4. PRODUCCIÓ N DE TEXTOS ESCRITOS EXPRESIÓ N E INTERACCIÓ N
Criterios de evaluación
Comunicación: producción

Estándares de aprendizaje

Contenidos
Comunicación: producción
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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.

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).

- Redacción de la descripción de un
personaje histórico, famoso, etc.
(LE, p.13, À toi!)
- Redacción de la descripción de su
personalidad,
siguiendo como
modelo los horóscopos (LE, p.15, À
toi!)
- Redacción de una ficha personal,
siguiendo un modelo (LE, p.17,
Atelier d’écriture)
- Redacción de un dictado (LE, p.17,
Dictée)
- Elaboración de un acróstico (LE,
p.20, Tâche finale)

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
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.
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.
Funciones comunicativas
Llevar a cabo las funciones
demandadas
por
el
propósito comunicativo,
utilizando los exponentes
más frecuentes de dichas
funciones y los patrones

Estrategias de producción
- Redacción de breves textos
siguiendo un modelo.
- Compleción de actividades
guiadas.

Aspectos
socioculturales
y
sociolingüísticos
- La francofonía: La Isla de la Reunión
y otros departamentos de ultramar
(DROM) (LE, pp.16-17)
- Los acrósticos (LE, p.20)

Funciones comunicativas
- Presentaciones
- Expresión de la nacionalidad
- Descripción del físico
- Descripción de la personalidad

53

discursivos de uso más
habitual para organizar el
texto escrito de manera
sencilla.
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).
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 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.

Estructuras sintáctico-discursivas
- Les présentatifs : il / elle est, c’est,
c’est un(e)…
- Il / Elle est + nationalité.
- Les pronoms relatifs (qui, que).
- Révision : à, en, au(x) + ville / pays
- Le genre des adjectifs

Léxico de uso frecuente
- Los países y nacionalidades
- Los adjetivos de personalidad
- Los signos del zodíaco

Patrones ortográficos
- Los grafemas é, ée, és, ées

Competencias clave (además
de la competencia lingüística)

Contenidos

Competencia matemática
y competencias básicas en ciencia
y tecnología
Competencias sociales y cívicas

- Utilizar el razonamiento y la lógica para deducir. Aplicar las reglas
aprendidas con concentración y rigor.
- Aplicar un razonamiento matemático.
- Participar y respetar la palabra del otro.
- Conocer la Francofonía.
- Hablar de ellos mismos.
- Escuchar y respetar la presentación de los demás. Aceptar la crítica. Saber
defender su opinión.
- Poner en práctica su capacidad de observación. Reforzar los automatismos
de deducción de las palabras transparentes. Desarrollar estrategias para
asociar elementos. Implicarse en el aprendizaje.
- Poner en práctica su capacidad de observación y de memoria.
- Reflexionar sobre una regla gramatical. Desarrollar su sentido de
observación. Comparar una estructura gramatical con su lengua materna.
- Cantar. Trabajar la pronunciación y su capacidad de memoria.
- Buscar adquirir, obtener y asimilar nuevos conocimientos.

Aprender a aprender
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Sensibilización
cultural

y

Competencia digital

expresión

- Desarrollar estrategias de lectura y asimilar los nuevos conocimientos.
Hacer suposiciones. Contrastar su opinión con la de sus compañeros.
- Autoevaluarse. Desarrollar el sentido de la observación.
- Organizar su trabajo.
- Descubrir diferentes culturas y nacionalidades a través de la música, la
cocina, el patrimonio arquitectónico, …
- Conocer personalidades históricas y del mundo cultural.
- Asociar. Rimar palabras para dar una dimensión musical al lenguaje.
- Reconocer la tipología de los documentos escritos.
- Apreciar la diversidad dentro de la lengua y cultura francesa.
- Abrirse al mundo. Interesarse por la Francofonía.
- Interesarse por la cultura francófona. Desarrollar su creatividad.
- Hacer búsquedas en Internet para aprender sobre la isla de la Reunión.
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UNIDAD 2
BLOQUE 1. COMPRENSIÓ N DE TEXTOS ORALES
Criterios de evaluación

Estándares de aprendizaje

Comunicación: comprensión oral
Identificar
el
sentido 1. Capta la información más importante de
general,
los
puntos indicaciones,
anuncios,
mensajes
y
principales
y
la comunicados breves y articulados de
información
más manera lenta y clara (p. e. en estaciones o
importante en textos aeropuertos), siempre que las condiciones
orales breves y bien acústicas sean buenas y el sonido no esté
estructurados,
distorsionado.
transmitidos de viva voz o 2. Entiende los puntos principales de lo que
por medios técnicos y se le dice en transacciones y gestiones
articulados a velocidad cotidianas y estructuradas (p. e. en hoteles,
lenta, en un registro tiendas, albergues, restaurantes, espacios
formal, informal o neutro, de ocio o centros de estudios).
y que versen sobre asuntos
3. Comprende, en una conversación
habituales en situaciones
informal en la que participa, descripciones,
cotidianas
o
sobre
narraciones y opiniones formulados en
aspectos concretos de
términos sencillos sobre asuntos prácticos
temas generales o del
de la vida diaria y sobre aspectos generales
propio campo de interés
de temas de su interés, cuando se le habla
en los ámbitos personal,
con claridad, despacio y directamente y si el
público, y educativo,
interlocutor está dispuesto a repetir o
siempre
que
las
reformular lo dicho.
condiciones acústicas no
distorsionen el mensaje y 4. Comprende, en una conversación formal
se pueda volver a escuchar en la que participa (p. e. en un centro de
estudios), preguntas sencillas sobre asuntos
lo dicho.
personales o educativos, siempre que pueda
pedir que se le repita, aclare o elabore algo
de lo que se le ha dicho.

Contenidos
Comunicación: comprensión oral
- Audición de cinco conversaciones
sobre estilos de vestir (LE, p.21,
act.1)
- Audición de preguntas sobre la
ropa que llevan los compañeros de
clase, para responderlas (LE, p.21,
act.3)
- Audición de tres diálogos sobre los
gustos a la hora de vestir, para
identificar a las personas en unas
fotografías (LE, p.22, act.1)
- Audición de frases para identificar
a los hablantes (LE, p.22, act.2)
- Audición de una breve historia en
pasado (LE, p.24, act.1b)
- Audición de un mensaje de
agradecimiento (LE, p.25, act.4)
- Audición de un dictado (LE, p.27,
Dictée)
- Audición de una canción sobre el
pánico (LE, p.28, act.2.1-2)

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.
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

Estrategias de comprensión
- Práctica de la comprensión oral.
- Comprensión de los textos con
ayuda visual.
- Practicar la concentración y
atención visual y auditiva.

Aspectos
socioculturales
y
sociolingüísticos
- La moda de los adolescentes (LE,
p.21)
- La ropa de hoy en la historia (LE,
pp.26-27)
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centro educativo, en el
ámbito
público),
comportamiento (gestos,
expresiones faciales, uso
de la voz, contacto visual),
y convenciones sociales
(costumbres, tradiciones).
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).
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).
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).
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.

Funciones comunicativas
- Descripción de personas
- Expresión de gustos
- Expresión de la opinión
- Expresión de matices
- Expresión de intensidad
- Narración de anécdotas pasadas
- Expresión de la negación
- Expresión de la temporalidad

Estructuras sintáctico-discursivas
- La négation (1): ne… rien, ne…
jamais.
- Les adverbes d’intensité.
- Le passé composé (affirmatif /
négatif, verbes pronominaux).

Léxico de uso frecuente
- La ropa
- Los adverbios de intensidad
- Los conectores temporales

Patrones sonoros
- Los sonidos [ɔ̃] / [ɑ̃] / [ɛ̃].
- Los sonidos [v] / [f] y [p] / [b].
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BLOQUE 2. PRODUCCIÓ N TEXTOS ORALES: EXPRESIÓ N E INTERACCIÓ N
Criterios de evaluación

Estándares de aprendizaje

Comunicación: producción oral
Expresión
1. Hace presentaciones breves y ensayadas,
Producir textos breves y lo siguiendo un guion escrito, sobre aspectos
bastante comprensibles, concretos de temas generales o
tanto en conversación cara relacionados con aspectos básicos de sus
a cara como por teléfono u estudios, y responde a preguntas breves y
otros medios técnicos, en sencillas de los oyentes sobre el contenido
un registro neutro o de las mismas si se articulan clara y
informal, con un lenguaje lentamente.
muy sencillo, en los que se 2. Se desenvuelve con la eficacia suficiente
da, solicita e intercambia en gestiones y transacciones cotidianas,
información sobre temas como son los viajes, el alojamiento, el
cotidianos
y
asuntos transporte, las compras y el ocio, siguiendo
conocidos o de interés normas de cortesía básicas (saludo y
personal y educativo, tratamiento).
aunque se produzcan
3. Participa en conversaciones informales
interrupciones
o
breves, cara a cara o por teléfono u otros
vacilaciones, se hagan
medios técnicos, en las que establece
necesarias las pausas y la
contacto social, intercambia información y
reformulación
para
expresa opiniones de manera sencilla y
organizar el discurso y
breve, hace invitaciones y ofrecimientos,
seleccionar expresiones, y
pide y ofrece cosas, pide y da indicaciones o
el interlocutor tenga que
instrucciones, o discute los pasos que hay
solicitar que se le repita o
que seguir para realizar una actividad
reformule lo dicho.
conjunta.
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.
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

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.

Contenidos
Comunicación: producción oral
Expresión
- Descripción de las personas de
unas fotografías con ayuda de un
listado de palabras (LE, p.21, act.2)
- Contestación a las preguntas de
una audición identificando a los
compañeros de clase que llevan la
ropa que se describe (LE, p.21,
act.3)
- Expresión de la opinión sobre el
papel que podrían darle a dos
jóvenes en un casting,
argumentando sus respuestas (LE,
p.23, act.4)
- Contestación a la pregunta sobre
si leen las etiquetas antes de
comprar una prenda (LE, p.27)
- Reproducción de una canción
sobre el pánico (LE, p.28, act.2.2)

Interacción
- Intercambio comunicativo por
parejas expresando su opinión
sobre la moda (LE, p.22, À toi!)
- Interacción oral contando el final
de una historia, inventado por ellos
(LE, p.24, act.2)
- Representación de una escena
sobre una situación en la que se
presenta una denuncia en la
comisaría por un robo (LE, p.25,
act.5)
- Intercambio comunicativo por
parejas resumiendo la información
de un texto sobre la historia de la
ropa (LE, p.27, act. 1)
- Presentación de un proyecto de
grupo sobre la moda (LE, p.30,
Tâche finale)

Estrategias de producción
- Lectura en voz alta para pasar de la
producción escrita a la producción
oral.
- Identificar la relación grafíafonema.
- Práctica de la pronunciación de los
sonidos propuestos.
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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.
- Comunicación en la lengua de
aprendizaje.

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos

Aspectos
socioculturales
y
sociolingüísticos
- La moda de los adolescentes (LE,
p.21)
- La ropa de hoy en la historia (LE,
pp.26-27)

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.
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.
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).
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

Funciones comunicativas
- Descripción de personas
- Expresión de gustos
- Expresión de la opinión
- Expresión de matices
- Expresión de intensidad
- Narración de anécdotas pasadas
- Expresión de la negación
- Expresión de la temporalidad

Estructuras sintáctico-discursivas
- La négation (1): ne… rien, ne…
jamais.
- Les adverbes d’intensité.
- Le passé composé (affirmatif /
négatif, verbes pronominaux).

Léxico de uso frecuente
- La ropa
- Los adverbios de intensidad
- Los conectores temporales

Patrones sonoros
- Los sonidos [ɔ̃] / [ɑ̃] / [ɛ̃].
- Los sonidos [v] / [f] y [p] / [b].
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errores de pronunciación
esporádicos,
y
los
interlocutores tengan que
solicitar repeticiones o
aclaraciones.

BLOQUE 3. COMPRENSIÓ N DE TEXTOS ESCRITOS
Criterios de evaluación
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.

Estándares de aprendizaje
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.

Contenidos
Comunicación: comprensión
- Lectura de un anuncio para un
casting para una serie de TV (LE,
p.23, act.3)
- Lectura de la descripción de dos
candidatos para el casting de TV (LE,
p.23, act.4)
- Lectura del informe policial sobre la
denuncia de un robo (LE, p.25, act.3)
- Lectura de un breve texto sobre la
explicación del robo (LE, p.25, act.4)
- Lectura de un texto sobre la
historia de distintas prendas de
vestir (LE, pp.26-27)
- Lectura de la etiqueta de una
prenda de vestir (LE, p.27, act.3)
- Búsqueda de información en
internet sobre la historia de otra
prenda de vestir (LE, p.27, @)
- Lectura de un email sobre un viaje
(LE, p.27, Atelier d’écriture)
- Lectura del esquema de los
contenidos de la unidad (LE, Je fais le
point)
- Lectura de una historia sobre un
viaje (LE, p.28, act.1)

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.
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

Estrategias de comprensión
- Comprensión de los textos con
ayuda de la imagen.
- Extracción de información
específica.
- Búsqueda de la información clave.
- Comprensión global de los textos
escritos.
Aspectos
socioculturales
y
sociolingüísticos
- La moda de los adolescentes (LE,
p.21)
- La ropa de hoy en la historia (LE,
pp.26-27)
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entorno,
relaciones
interpersonales
(entre
hombres y mujeres, en el
centro educativo, en el
ámbito
público),
y
convenciones
sociales
(costumbres, tradiciones).
Funciones comunicativas
Distinguir la función o
funciones comunicativas
más importantes del texto
y un repertorio de sus
exponentes
más
frecuentes, así como
patrones
discursivos
sencillos de uso común
relativos a la organización
textual (introducción del
tema, cambio temático, y
cierre textual).
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).
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.
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.

Funciones comunicativas
- Descripción de personas
- Expresión de gustos
- Expresión de la opinión
- Expresión de matices
- Expresión de intensidad
- Narración de anécdotas pasadas
- Expresión de la negación
- Expresión de la temporalidad

Estructuras sintáctico-discursivas
- La négation (1): ne… rien, ne…
jamais.
- Les adverbes d’intensité.
- Le passé composé (affirmatif /
négatif, verbes pronominaux).

Léxico de uso frecuente
- La ropa
- Los adverbios de intensidad
- Los conectores temporales

Patrones ortográficos
- Los grafemas er, ez, é.

BLOQUE 4. PRODUCCIÓ N DE TEXTOS ESCRITOS EXPRESIÓ N E INTERACCIÓ N
Criterios de evaluación
Comunicación: producción

Estándares de aprendizaje

Contenidos
Comunicación: producción
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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.

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).

- Redacción de su descripción para
presentarse a un casting para una
serie de TV (LE, p.23, act.5)
- Redacción de una anécdota
personal (LE, p.24, À toi!)
- Redacción de un email personal
contando un viaje (LE, p.27, Atelier
d’écriture)
- Redacción de un dictado (LE, p.27,
Dictée)
- Elaboración de un proyecto de
grupo sobre la moda (LE, p.30, Tâche
finale)

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
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.
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.
Funciones comunicativas
Llevar a cabo las funciones
demandadas
por
el
propósito comunicativo,
utilizando los exponentes
más frecuentes de dichas
funciones y los patrones

Estrategias de producción
- Redacción de breves textos
siguiendo un modelo.
- Compleción de actividades
guiadas.

Aspectos
socioculturales
y
sociolingüísticos
- La moda de los adolescentes (LE,
p.21)
- La ropa de hoy en la historia (LE,
pp.26-27)

Funciones comunicativas
- Descripción de personas
- Expresión de gustos
- Expresión de la opinión
- Expresión de matices
- Expresión de intensidad
- Narración de anécdotas pasadas
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discursivos de uso más
habitual para organizar el
texto escrito de manera
sencilla.
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).
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 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.

- Expresión de la negación
- Expresión de la temporalidad

Estructuras sintáctico-discursivas
- La négation (1): ne… rien, ne…
jamais.
- Les adverbes d’intensité.
- Le passé composé (affirmatif /
négatif, verbes pronominaux).

Léxico de uso frecuente
- La ropa
- Los adverbios de intensidad
- Los conectores temporales

Patrones ortográficos
- Los grafemas er, ez, é.

Competencias clave (además
de la competencia lingüística)

Contenidos

Competencia matemática
y competencias básicas en ciencia
y tecnología
Competencias sociales y cívicas

- Utilizar el razonamiento y la lógica para deducir. Aplicar las reglas
aprendidas con concentración y rigor.
- Aplicar un razonamiento matemático.
- Participar y respetar la palabra del otro.
- Hablar de ellos mismos.
- Mostrar interés en responder acertijos.
- Proponer ideas en el grupo. Escuchar y respetar la presentación de los
demás. Aceptar la crítica.
- Poner en práctica su capacidad de observación. Reforzar los automatismos
de deducción de las palabras transparentes. Desarrollar estrategias para
asociar elementos. Implicarse en el aprendizaje.
- Mejorar la pronunciación y la entonación. Trabajar la capacidad de
memoria.
- Reflexionar sobre una regla gramatical. Desarrollar su sentido de
observación. Comparar una estructura gramatical con su lengua materna.
- Desarrollar el sentido de la observación. Mejorar la pronunciación.

Aprender a aprender
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Sensibilización
cultural

y

expresión

Sentido de la iniciativa y espíritu
emprendedor

Competencia digital

- Reconocer la importancia del juego y del lenguaje no verbal en el
aprendizaje.
- Desarrollar estrategias de lectura y asimilar los nuevos conocimientos.
Perseverar en el aprendizaje.
- Saber utilizar el juego como un modo de aprendizaje. Poner en práctica su
capacidad de observación y de memoria.
- Evaluar su propio trabajo.
- Reconocer sus puntos fuertes y sus puntos débiles.
- Descubrir diferentes estilos de ropa.
- Involucrarse en la creación de ideas.
- Desarrollar la creatividad.
- Expresar su opinión.
- Implicarse en el aprendizaje.
- Participar en un debate.
- Planificar su trabajo personal.
- Ser capaces de trabajar en grupo.
- Hacer búsquedas en Internet para aprender sobre la historia de la ropa o
de los accesorios.
- Saber utilizar herramientas tecnológicas.
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UNIDAD 3
BLOQUE 1. COMPRENSIÓ N DE TEXTOS ORALES
Criterios de evaluación

Estándares de aprendizaje

Comunicación: comprensión oral
Identificar
el
sentido 1. Capta la información más importante de
general,
los
puntos indicaciones,
anuncios,
mensajes
y
principales
y
la comunicados breves y articulados de
información
más manera lenta y clara (p. e. en estaciones o
importante en textos aeropuertos), siempre que las condiciones
orales breves y bien acústicas sean buenas y el sonido no esté
estructurados,
distorsionado.
transmitidos de viva voz o 2. Entiende los puntos principales de lo que
por medios técnicos y se le dice en transacciones y gestiones
articulados a velocidad cotidianas y estructuradas (p. e. en hoteles,
lenta, en un registro tiendas, albergues, restaurantes, espacios
formal, informal o neutro, de ocio o centros de estudios).
y que versen sobre asuntos
3. Comprende, en una conversación
habituales en situaciones
informal en la que participa, descripciones,
cotidianas
o
sobre
narraciones y opiniones formulados en
aspectos concretos de
términos sencillos sobre asuntos prácticos
temas generales o del
de la vida diaria y sobre aspectos generales
propio campo de interés
de temas de su interés, cuando se le habla
en los ámbitos personal,
con claridad, despacio y directamente y si el
público, y educativo,
interlocutor está dispuesto a repetir o
siempre
que
las
reformular lo dicho.
condiciones acústicas no
distorsionen el mensaje y 4. Comprende, en una conversación formal
se pueda volver a escuchar en la que participa (p. e. en un centro de
estudios), preguntas sencillas sobre asuntos
lo dicho.
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.
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

Contenidos
Comunicación: comprensión oral
- Audición de la declaración de
sentimientos y estados para
compararlos con los bocadillos de
texto de forma escrita (LE, p.33,
act.1)
- Audición de frases sobre distintas
situaciones para expresar el
sentimiento que las provoca (LE,
p.33, act.3)
- Audición de unos testimonios
sobre la gestión de sentimientos
para identificar a las personas de
unas fotografías (LE, p.34, act.2)
- Audición de oraciones sobre
sentimientos
para imitar
la
entonación (LE, p.34, act.4-5)
- Audición de expresiones para
relacionarlas con las emociones
correspondientes (LE, p.34, act.6)
- Audición de un tutorial con
consejos para la práctica de BMX
(LE, p.35, act.8)
- Audición de unas entrevistas sobre
el futuro del planeta a distintos
especialistas (LE, p.36, act.1-2)
- Audición de los planes de futuro de
un joven (LE, p.37, act.3)
- Audición de un cómic sobre dejar
las cosas para más tarde (LE, p.37,
act.4)
- Audición de un dictado (LE, p.39,
Dictée)

Estrategias de comprensión
- Práctica de la comprensión oral.
- Comprensión de los textos con
ayuda visual.
- Practicar la concentración y
atención visual y auditiva.

Aspectos
socioculturales
y
sociolingüísticos
- Ecología y alimentación: los
insectos en el menú (LE, pp.38-39)
- El lenguaje SMS (LE, p.40)
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centro educativo, en el
ámbito
público),
comportamiento (gestos,
expresiones faciales, uso
de la voz, contacto visual),
y convenciones sociales
(costumbres, tradiciones).
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).
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).
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).
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.

Funciones comunicativas
- Expresión de sentimientos y
emociones
- Expresión de recomendaciones
- Expresión de la opinión
- Expresión del tiempo
- Narración de hechos futuros
- Descripción de proyectos

Estructuras sintáctico-discursivas
- Avoir besoin de + nom / infinitif.
- Il faut / devoir + infinitif.
- Le verbe devoir.
- Le futur simple (formation, verbes
irréguliers).

Léxico de uso frecuente
- Los sentimientos y emociones
- Las expresiones de opinión
- Las expresiones de tiempo (futuro)
- El medio ambiente
- El lenguaje SMS

Patrones sonoros
- Los sonidos [ɛ] / [oe].
- Los sonidos [ʃ] / [ʒ] y [z] / [s].
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BLOQUE 2. PRODUCCIÓ N TEXTOS ORALES: EXPRESIÓ N E INTERACCIÓ N
Criterios de evaluación

Estándares de aprendizaje

Comunicación: producción oral
Expresión
1. Hace presentaciones breves y ensayadas,
Producir textos breves y lo siguiendo un guion escrito, sobre aspectos
bastante comprensibles, concretos de temas generales o
tanto en conversación cara relacionados con aspectos básicos de sus
a cara como por teléfono u estudios, y responde a preguntas breves y
otros medios técnicos, en sencillas de los oyentes sobre el contenido
un registro neutro o de las mismas si se articulan clara y
informal, con un lenguaje lentamente.
muy sencillo, en los que se 2. Se desenvuelve con la eficacia suficiente
da, solicita e intercambia en gestiones y transacciones cotidianas,
información sobre temas como son los viajes, el alojamiento, el
cotidianos
y
asuntos transporte, las compras y el ocio, siguiendo
conocidos o de interés normas de cortesía básicas (saludo y
personal y educativo, tratamiento).
aunque se produzcan
3. Participa en conversaciones informales
interrupciones
o
breves, cara a cara o por teléfono u otros
vacilaciones, se hagan
medios técnicos, en las que establece
necesarias las pausas y la
contacto social, intercambia información y
reformulación
para
expresa opiniones de manera sencilla y
organizar el discurso y
breve, hace invitaciones y ofrecimientos,
seleccionar expresiones, y
pide y ofrece cosas, pide y da indicaciones o
el interlocutor tenga que
instrucciones, o discute los pasos que hay
solicitar que se le repita o
que seguir para realizar una actividad
reformule lo dicho.
conjunta.
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.

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.

Contenidos
Comunicación: producción oral
Expresión
- Descripción de las diferencias
entre un texto oral y uno escrito
sobre sentimientos (LE, p.33, act.1)
- Contestación a las preguntas de
comprensión de un texto oral sobre
cómo gestionan unas personas sus
sentimientos (LE, p.34, act.2)
- Relación de oraciones con el
personaje que las ha mencionado
(LE, p.34, act.3)
- Reproducción de oraciones
imitando la entonación (LE, p.34,
act.4-5)
- Expresión de emociones
correspondientes a unas
expresiones (LE, p.34, act.6)
- Presentación de consejos sobre
una de sus actividades preferidas
(LE, p.35, À toi!)
- Expresión de su opinión en un
debate sobre el futuro del planeta
(LE, p.36, À toi!)
- Expresión de su opinión personal
sobre la inclusión de insectos en la
alimentación (LE, pp.38-39, act.1)
- Expresión de la información que
les sorprende más sobre un texto
acerca de la inclusión de insectos en
la alimentación (LE, pp.38-39, act.2)

Interacción
- Interacción oral por grupos
pequeños contando situaciones en
las que se sienten raros (LE, p.33,
act.2)
- Participación en un juego
realizando mímica para que los
compañeros adivinen los
sentimientos (LE, p.33, act.4)
- Intercambio comunicativo
explicando cómo se sienten cuando
practican su actividad favorita (LE,
p.34, act.7)
- Intercambio comunicativo por
parejas describiendo sus proyectos
de futuro (LE, p.37, act.5)
- Intercambio comunicativo por
parejas identificando los
argumentos de un texto que
justifican el consumo de insectos
(LE, p.39, act.3)
- Compleción de una encuesta por
grupos pequeños sobre el consumo
de insectos (LE, p.39, act.1)

67

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.
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.
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.
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

- Intercambio comunicativo por
parejas descifrando lenguaje SMS
(LE, p.40, act.2)
- Presentación de un proyecto de
grupo sobre cómo ayudar al
cuidado del planeta (LE, p.42, Tâche
finale)
Estrategias de producción
- Lectura en voz alta para pasar de la
producción escrita a la producción
oral.
- Identificar la relación grafíafonema.
- Práctica de la pronunciación de los
sonidos propuestos.
- Imitación de la pronunciación y
entonación a través de textos
memorizados.
- Comunicación en la lengua de
aprendizaje.
Aspectos
socioculturales
y
sociolingüísticos
- Ecología y alimentación: los
insectos en el menú (LE, pp.38-39)
- El lenguaje SMS (LE, p.40)

Funciones comunicativas
- Expresión de sentimientos y
emociones
- Expresión de recomendaciones
- Expresión de la opinión
- Expresión del tiempo
- Narración de hechos futuros
- Descripción de proyectos

Estructuras sintáctico-discursivas
- Avoir besoin de + nom / infinitif.
- Il faut / devoir + infinitif.
- Le verbe devoir.
- Le futur simple (formation, verbes
irréguliers).
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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.

Léxico de uso frecuente
- Los sentimientos y emociones
- Las expresiones de opinión
- Las expresiones de tiempo (futuro)
- El medio ambiente
- El lenguaje SMS

Patrones sonoros
- Los sonidos [ɛ] / [oe].
- Los sonidos [ʃ] / [ʒ] y [z] / [s].

BLOQUE 3. COMPRENSIÓ N DE TEXTOS ESCRITOS
Criterios de evaluación
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.

Estándares de aprendizaje
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.

Estrategias de comprensión

Contenidos
Comunicación: comprensión
- Lectura de unos bocadillos de texto
sobre los sentimientos de una joven
(LE, p.33, act.1)
- Lectura de breves textos
describiendo
la
gestión
de
sentimientos de unas personas (LE,
p.34, act.1)
- Lectura de unas notas sobre un
tutorial de BMX (LE, p.35, act.9)
- Lectura de opiniones sobre el
futuro del planeta (LE, p.36, act.2)
- Lectura de un cómic sobre planes
de futuro y sobre dejar las cosas
para más tarde (LE, p.37, act.3-4)
- Lectura de un texto sobre la
inclusión de insectos en la
alimentación (LE, pp.38-39)
- Búsqueda de información en
internet sobre formas de luchar
contra el hambre en el mundo (LE,
p.39, @)
- Lectura de una encuesta sobre el
consumo de insectos (LE, p.39, act.1)
- Lectura del esquema de los
contenidos de la unidad (LE, Je fail le
point)
- Lectura de un cómic sobre el
lenguaje SMS (LE, p.40, act.1)

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.
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).
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).
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).
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

- Comprensión de los textos con
ayuda de la imagen.
- Extracción de información
específica.
- Búsqueda de la información clave.
- Comprensión global de los textos
escritos.
Aspectos
socioculturales
y
sociolingüísticos
- Ecología y alimentación: los
insectos en el menú (LE, pp.38-39)
- El lenguaje SMS (LE, p.40)

Funciones comunicativas
- Expresión de sentimientos y
emociones
- Expresión de recomendaciones
- Expresión de la opinión
- Expresión del tiempo
- Narración de hechos futuros
- Descripción de proyectos

Estructuras sintáctico-discursivas
- Avoir besoin de + nom / infinitif.
- Il faut / devoir + infinitif.
- Le verbe devoir.
- Le futur simple (formation, verbes
irréguliers).

Léxico de uso frecuente
- Los sentimientos y emociones
- Las expresiones de opinión
- Las expresiones de tiempo (futuro)
- El medio ambiente
- El lenguaje SMS
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expresiones
que
se
desconocen.
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.

Patrones ortográficos
- Los grafemas ces, ses, c’est.

BLOQUE 4. PRODUCCIÓ N DE TEXTOS ESCRITOS EXPRESIÓ N E INTERACCIÓ N
Criterios de evaluación
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.

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 etiqueta más
importantes.

Contenidos
Comunicación: producción
- Compleción de las notas de un
tutorial sobre BMX (LE, p.35, act.9)
- Redacción de consejos para realizar
una de sus actividades favoritas (LE,
p.35, À toi!)
- Preparación de un cuestionario
sobre el futuro del planeta, la
ecología o un proyecto de futuro (LE,
p.39, Atelier d’écriture)
- Redacción de un dictado (LE, p.39,
Dictée)

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

Estrategias de producción
- Redacción de breves textos
siguiendo un modelo.
- Compleción de actividades
guiadas.

Aspectos
socioculturales
y
sociolingüísticos
- Ecología y alimentación: los
insectos en el menú (LE, pp.38-39)
- El lenguaje SMS (LE, p.40)
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relaciones interpersonales,
comportamiento
y
convenciones
sociales,
respetando las normas de
cortesía y de la etiqueta
más importantes en los
contextos respectivos.
Funciones comunicativas
Llevar a cabo las funciones
demandadas
por
el
propósito comunicativo,
utilizando los exponentes
más frecuentes de dichas
funciones y los patrones
discursivos de uso más
habitual para organizar el
texto escrito de manera
sencilla.
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).
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 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.

Funciones comunicativas
- Expresión de sentimientos y
emociones
- Expresión de recomendaciones
- Expresión de la opinión
- Expresión del tiempo
- Narración de hechos futuros
- Descripción de proyectos

Estructuras sintáctico-discursivas
- Avoir besoin de + nom / infinitif.
- Il faut / devoir + infinitif.
- Le verbe devoir.
- Le futur simple (formation, verbes
irréguliers).

Léxico de uso frecuente
- Los sentimientos y emociones
- Las expresiones de opinión
- Las expresiones de tiempo (futuro)
- El medio ambiente
- El lenguaje SMS

Patrones ortográficos
- Los grafemas ces, ses, c’est.

Competencias clave (además
de la competencia lingüística)

Contenidos

Competencia matemática
y competencias básicas en ciencia

- 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

Aprender a aprender

Sensibilización
cultural

y

expresión

Sentido de la iniciativa y espíritu
emprendedor
Competencia digital

- Trabajar la deducción.
- Saber utilizar herramientas tecnológicas.
- Participar y respetar la palabra del otro.
- Participar y colaborar.
- Participar en un debate y respetar la palabra de los demás. Interesarse por
el consumo responsable.
- Respetar los turnos de palabra.
- Proponer ideas en grupo. Escuchar y respetar la presentación de los demás.
Aceptar la crítica.
- Poner en práctica su capacidad de observación. Reforzar los automatismos
de deducción de las palabras transparentes. Desarrollar estrategias para
asociar elementos. Implicarse en el aprendizaje.
- Mejorar la pronunciación y la entonación. Poner en práctica su capacidad
de memoria.
- Reflexionar sobre una regla gramatical. Desarrollar su sentido de
observación. Comparar una estructura gramatical con su lengua materna.
- Buscar adquirir, obtener y asimilar nuevos conocimientos. Mejorar la
pronunciación.
- Implicarse en el aprendizaje.
- Perseverar en el aprendizaje.
- Evaluar su propio trabajo y, si es necesario, busque asesoramiento,
información, ayuda. Adquirir confianza de forma oral.
- Saber hacerse entender gracias a los gestos.
- Descubrir el lenguaje SMS.
- Desarrollar su creatividad.
- Debatir sobre sus actividades y sentimientos.
- Implicarse en el aprendizaje.
- Desarrollar su capacidad de trabajar en grupo.
- Hacer búsquedas en Internet para aprender sobre el consumo de insectos.
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UNIDAD 4
BLOQUE 1. COMPRENSIÓ N DE TEXTOS ORALES
Criterios de evaluación

Estándares de aprendizaje

Comunicación: comprensión oral
Identificar
el
sentido 1. Capta la información más importante de
general,
los
puntos indicaciones,
anuncios,
mensajes
y
principales
y
la comunicados breves y articulados de
información
más manera lenta y clara (p. e. en estaciones o
importante en textos aeropuertos), siempre que las condiciones
orales breves y bien acústicas sean buenas y el sonido no esté
estructurados,
distorsionado.
transmitidos de viva voz o 2. Entiende los puntos principales de lo que
por medios técnicos y se le dice en transacciones y gestiones
articulados a velocidad cotidianas y estructuradas (p. e. en hoteles,
lenta, en un registro tiendas, albergues, restaurantes, espacios
formal, informal o neutro, de ocio o centros de estudios).
y que versen sobre asuntos
3. Comprende, en una conversación
habituales en situaciones
informal en la que participa, descripciones,
cotidianas
o
sobre
narraciones y opiniones formulados en
aspectos concretos de
términos sencillos sobre asuntos prácticos
temas generales o del
de la vida diaria y sobre aspectos generales
propio campo de interés
de temas de su interés, cuando se le habla
en los ámbitos personal,
con claridad, despacio y directamente y si el
público, y educativo,
interlocutor está dispuesto a repetir o
siempre
que
las
reformular lo dicho.
condiciones acústicas no
distorsionen el mensaje y 4. Comprende, en una conversación formal
se pueda volver a escuchar en la que participa (p. e. en un centro de
estudios), preguntas sencillas sobre asuntos
lo dicho.
personales o educativos, siempre que pueda
pedir que se le repita, aclare o elabore algo
de lo que se le ha dicho.

Contenidos
Comunicación: comprensión oral
- Audición de un listado de palabras
sobre elementos de la ciudad (LE,
p.43, act.1-2)
- Audición de breves conversaciones
para identificar la situación (LE, p.43,
act.3)
- Audición de un diálogo
preguntando y dando indicaciones
para llegar a un lugar (LE, p.44, act.12)
- Audición de la descripción de la
ciudad de Marsella (LE, p.45, act.5-6)
- Audición de una conversación
sobre una anécdota de un viaje en
metro (LE, p.46, act.1)
- Audición de un extracto de la obra
« La Chèvre de Monsieur Seguin »
(LE, p.49, act.3)
- Audición de un dictado (LE, p.49,
Dictée)
- Audición de un slam a dos voces
(LE, p.50, act.2ª)

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.
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

Estrategias de comprensión
- Práctica de la comprensión oral.
- Comprensión de los textos con
ayuda visual.
- Practicar la concentración y
atención visual y auditiva.

Aspectos
socioculturales
y
sociolingüísticos
- Arte y literatura en Provenza (LE,
pp.48-49)
- La ciudad de Marsella (LE, pp.4445)
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centro educativo, en el
ámbito
público),
comportamiento (gestos,
expresiones faciales, uso
de la voz, contacto visual),
y convenciones sociales
(costumbres, tradiciones).
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).
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).
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).
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.

Funciones comunicativas
- Descripción de lugares
- Petición y ofrecimiento
información
- Narración de hechos pasados

de

Estructuras sintáctico-discursivas
- Le pronom y.
- L’imparfait et le passé composé
(situer une action / décrire des
actions successives).

Léxico de uso frecuente
- La ciudad.
- Las preposiciones de lugar.
- Expresiones para establecer la
escena de una historia.

Patrones sonoros
- Los sonidos [ø] / [oe] / [ə].
- Los sonidos [p] / [t] / [k].
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BLOQUE 2. PRODUCCIÓ N TEXTOS ORALES: EXPRESIÓ N E INTERACCIÓ N
Criterios de evaluación

Estándares de aprendizaje

Comunicación: producción oral
Expresión
1. Hace presentaciones breves y ensayadas,
Producir textos breves y lo siguiendo un guion escrito, sobre aspectos
bastante comprensibles, concretos de temas generales o
tanto en conversación cara relacionados con aspectos básicos de sus
a cara como por teléfono u estudios, y responde a preguntas breves y
otros medios técnicos, en sencillas de los oyentes sobre el contenido
un registro neutro o de las mismas si se articulan clara y
informal, con un lenguaje lentamente.
muy sencillo, en los que se 2. Se desenvuelve con la eficacia suficiente
da, solicita e intercambia en gestiones y transacciones cotidianas,
información sobre temas como son los viajes, el alojamiento, el
cotidianos
y
asuntos transporte, las compras y el ocio, siguiendo
conocidos o de interés normas de cortesía básicas (saludo y
personal y educativo, tratamiento).
aunque se produzcan
3. Participa en conversaciones informales
interrupciones
o
breves, cara a cara o por teléfono u otros
vacilaciones, se hagan
medios técnicos, en las que establece
necesarias las pausas y la
contacto social, intercambia información y
reformulación
para
expresa opiniones de manera sencilla y
organizar el discurso y
breve, hace invitaciones y ofrecimientos,
seleccionar expresiones, y
pide y ofrece cosas, pide y da indicaciones o
el interlocutor tenga que
instrucciones, o discute los pasos que hay
solicitar que se le repita o
que seguir para realizar una actividad
reformule lo dicho.
conjunta.
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.

Estrategias de producción

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.

Contenidos
Comunicación: producción oral
Expresión
- Reproducción de un listado de
elementos relacionados con la
ciudad (LE, p.43, act.1)
- Identificación de
comportamientos no cívicos en
unas escenas (LE, p.43)
- Contestación a las preguntas de
comprensión de unos diálogos
utilizando las preposiciones de lugar
(LE, p.43, act.4)
- Contestación a las preguntas de
comprensión de una conversación
en la que se piden y dan
indicaciones para ir a un lugar (LE,
p.44, act.1)
- Contestación a las preguntas de
comprensión de una descripción de
la ciudad de Marsella, justificando
sus respuestas (LE, p.45, act.5)
- Descripción de los lugares
favoritos de una persona de Marsell
(LE, p.45, act.6)
- Contestación a las preguntas de
comprensión sobre una
conversación acerca de una
anécdota en el metro (LE, p.46,
act.2)
- Descripción de la situación de un
cuadro de Renoir (LE, p.47, act.4)
- Contestación a las preguntas de
comprensión sobre una historia (LE,
p.49, act.3)
Interacción
- Intercambio comunicativo por
parejas pidiendo indicaciones para
ir a un lugar sobre un plano (LE,
p.44, act.4)
- Interacción oral describiendo sus
lugares favoritos de la ciudad (LE,
p.45, À toi!)
- Interacción oral contando una
anécdota personal en un medio de
transporte o en la calle (LE, p.46,
act. 3)
- Interacción oral por parejas
reconstruyendo una historia (LE,
p.50, act.1)
- Reproducción de un slam por
grupos inventando las estrofas (LE,
p.50, act.2)
- Presentación de la exposición de
su lugar favorito (LE, p.52, Tâche
finale)
Estrategias de producción
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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.
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.
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.
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).
Léxico de uso frecuente
Conocer y utilizar un
repertorio léxico oral
suficiente para comunicar
información y opiniones
breves,
sencillas
y

- Lectura en voz alta para pasar de la
producción escrita a la producción
oral.
- Identificar la relación grafíafonema.
- Práctica de la pronunciación de los
sonidos propuestos.
- Imitación de la pronunciación y
entonación a través de textos
memorizados.
- Comunicación en la lengua de
aprendizaje.
Aspectos
socioculturales
y
sociolingüísticos
- Arte y literatura en Provenza (LE,
pp.48-49)
- La ciudad de Marsella (LE, pp.4445)

Funciones comunicativas
- Descripción de lugares
- Petición y ofrecimiento
información
- Narración de hechos pasados

de

Estructuras sintáctico-discursivas
- Le pronom y.
- L’imparfait et le passé composé
(situer une action / décrire des
actions successives).

Léxico de uso frecuente
- La ciudad.
- Las preposiciones de lugar.
- Expresiones para establecer la
escena de una historia.
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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.

Patrones sonoros
- Los sonidos [ø] / [oe] / [ə].
- Los sonidos [p] / [t] / [k].

BLOQUE 3. COMPRENSIÓ N DE TEXTOS ESCRITOS
Criterios de evaluación
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.

Estándares de aprendizaje
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.

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.
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos

Contenidos
Comunicación: comprensión
- Lectura de unas indicaciones sobre
cómo llegar a un lugar para
ordenarlas (LE, p.44, act.3)
- Lectura de una breve presentación
de un señor de Marsella (LE, p.45)
- Lectura de una descripción de una
situación en el metro (LE, p.46,
act.2)
- Lectura de una historia inspirada
en un cuadro de Renoir (LE, p.47,
act.5)
- Lectura de un texto sobre la
Provenza a través de un pintor,
Cézanne (LE, pp.48-49)
- Búsqueda de información en
internet sobre escritores franceses
(LE, p.49, @)
- Lectura de unas postales sobre las
vacaciones (LE, p.49, Atelier
d’écriture)
- Lectura del esquema de los
contenidos de la unidad (LE, Je fais le
point)
- Lectura de una historia
desordenada, para reconstruirla (LE,
p.50, act.1)
- Lectura de las estrofas de un slam
(LE, p.50, act.2)
- Lectura de la descripción del lugar
favorito de dos jóvenes (LE, p.52,
Tâche finale)

Estrategias de comprensión
- Comprensión de los textos con
ayuda de la imagen.
- Extracción de información
específica.
- Búsqueda de la información clave.
- Comprensión global de los textos
escritos.
Aspectos
socioculturales
y
sociolingüísticos
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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).
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).
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).
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.
Patrones ortográficos
Reconocer las principales
convenciones ortográficas,
tipográficas
y
de
puntuación, así como
abreviaturas y símbolos de

- Arte y literatura en Provenza (LE,
pp.48-49)
- La ciudad de Marsella (LE, pp.4445)

Funciones comunicativas
- Descripción de lugares
- Petición y ofrecimiento
información
- Narración de hechos pasados

de

Estructuras sintáctico-discursivas
- Le pronom y.
- L’imparfait et le passé composé
(situer une action / décrire des
actions successives).

Léxico de uso frecuente
- La ciudad.
- Las preposiciones de lugar.
- Expresiones para establecer la
escena de una historia.

Patrones ortográficos
- quel(s), quelle(s).
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uso común (p. e. , %, ), y
sus significados asociados.

BLOQUE 4. PRODUCCIÓ N DE TEXTOS ESCRITOS EXPRESIÓ N E INTERACCIÓ N
Criterios de evaluación
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.

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 etiqueta más
importantes.

Contenidos
Comunicación: producción
- Redacción de una historia inspirada
en la escena de un cuadro de
Georges Seurat (LE, p.47, À toi!)
- Redacción de una postal sobre las
vacaciones (LE, p.49, act 3, Atelier
d’écriture)
- Redacción de un dictado (LE, p.49,
Dictée)
- Redacción de una descripción de su
lugar favorito (LE, p.42, Tâche finale)

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
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.
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.
Funciones comunicativas

Estrategias de producción
- Redacción de breves textos
siguiendo un modelo.
- Compleción de actividades
guiadas.

Aspectos
socioculturales
y
sociolingüísticos
- Arte y literatura en Provenza (LE,
pp.48-49)
- La ciudad de Marsella (LE, pp.4445)

Funciones comunicativas
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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.
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).
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 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.

- Descripción de lugares
- Petición y ofrecimiento
información
- Narración de hechos pasados

de

Estructuras sintáctico-discursivas
- Le pronom y.
- L’imparfait et le passé composé
(situer une action / décrire des
actions successives).

Léxico de uso frecuente
- La ciudad.
- Las preposiciones de lugar.
- Expresiones para establecer la
escena de una historia.

Patrones ortográficos
- quel(s), quelle(s).

Competencias clave (además
de la competencia lingüística)

Contenidos

Competencia matemática
y competencias básicas en ciencia
y tecnología
Competencias sociales y cívicas

- Utilizar el razonamiento y la lógica para deducir. Aplicar las reglas
aprendidas con concentración y rigor.
- Respetar las reglas de seguridad y “convivencia”, participar y respetar la
palabra del otro.
- Participar y escuchar a sus compañeros.
- Participar y responder a las preguntas.
- Adquirir confianza de forma oral.
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Aprender a aprender

Sensibilización
cultural

y

expresión

Sentido de la iniciativa y espíritu
emprendedor
Competencia digital

- Poner en práctica su capacidad de observación y de escucha. Reforzar los
automatismos de deducción de las palabras transparentes. Desarrollar
estrategias para asociar elementos. Implicarse en el aprendizaje.
- Mejorar la pronunciación y la entonación. Poner en práctica su capacidad
de memoria.
- Reflexionar sobre una regla gramatical. Desarrollar su sentido de
observación.
- Buscar adquirir, obtener y asimilar nuevos conocimientos. Mejorar la
pronunciación.
- Perseverar en el aprendizaje.
- Saber utilizar el juego como modo de aprendizaje.
- Desarrollar el sentido de la observación. Evaluar su propio trabajo.
- Descubrir pintores y cuadros franceses.
- Descubrir la Provenza.
- Implicarse en la creación de ideas.
- Desarrollar su creatividad.
- Implicarse en el aprendizaje.
- Conversar en francés.
- Ser capaces de trabajar en grupo.
- Hacer búsquedas en Internet para aprender sobre Paul Cézanne, Alphonse
Daudet, Jean Giono.

82

UNIDAD 5
BLOQUE 1. COMPRENSIÓ N DE TEXTOS ORALES
Criterios de evaluación

Estándares de aprendizaje

Comunicación: comprensión oral
Identificar
el
sentido 1. Capta la información más importante de
general,
los
puntos indicaciones,
anuncios,
mensajes
y
principales
y
la comunicados breves y articulados de
información
más manera lenta y clara (p. e. en estaciones o
importante en textos aeropuertos), siempre que las condiciones
orales breves y bien acústicas sean buenas y el sonido no esté
estructurados,
distorsionado.
transmitidos de viva voz o 2. Entiende los puntos principales de lo que
por medios técnicos y se le dice en transacciones y gestiones
articulados a velocidad cotidianas y estructuradas (p. e. en hoteles,
lenta, en un registro tiendas, albergues, restaurantes, espacios
formal, informal o neutro, de ocio o centros de estudios).
y que versen sobre asuntos
3. Comprende, en una conversación
habituales en situaciones
informal en la que participa, descripciones,
cotidianas
o
sobre
narraciones y opiniones formulados en
aspectos concretos de
términos sencillos sobre asuntos prácticos
temas generales o del
de la vida diaria y sobre aspectos generales
propio campo de interés
de temas de su interés, cuando se le habla
en los ámbitos personal,
con claridad, despacio y directamente y si el
público, y educativo,
interlocutor está dispuesto a repetir o
siempre
que
las
reformular lo dicho.
condiciones acústicas no
distorsionen el mensaje y 4. Comprende, en una conversación formal
se pueda volver a escuchar en la que participa (p. e. en un centro de
estudios), preguntas sencillas sobre asuntos
lo dicho.
personales o educativos, siempre que pueda
pedir que se le repita, aclare o elabore algo
de lo que se le ha dicho.

Contenidos
Comunicación: comprensión oral
- Audición de la descripción de
pictogramas para identificarlos (LE,
p.55, act.1)
- Audición de unos testimonios
sobre situaciones exageradas (LE,
p.56, act.1-2)
- Audición de la descripción que
hace un teléfono móvil sobre su
“vida” (LE, p.58, act.1, 3)
- Audición de un cómic sobre
atreverse a hacer algo (LE, p.59,
act.5)
- Audición de un dictado (LE, p.61,
Dictée)
- Audición de un proverbio dictado
por grupos (LE, p.62, Dictée)

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.
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

Estrategias de comprensión
- Práctica de la comprensión oral.
- Comprensión de los textos con
ayuda visual.
- Practicar la concentración y
atención visual y auditiva.

Aspectos
socioculturales
y
sociolingüísticos
- Actuar para ayudar a otros: ayuda
humanitaria,
asociaciones
juveniles ... (LE, pp.60-61, 64)
- La importancia de la amistad para
los adolescentes (LE, p.57)
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centro educativo, en el
ámbito
público),
comportamiento (gestos,
expresiones faciales, uso
de la voz, contacto visual),
y convenciones sociales
(costumbres, tradiciones).
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).
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).
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).
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.

Funciones comunicativas
- Descripción de tareas domésticas y
pequeños servicios
- Expresión de la ira, la indignación
- Expresión de la frecuencia
Descripción
de
relaciones
personales
- Expresión de agradecimiento
- Descripción de personas
- Expresión de la negación

Estructuras sintáctico-discursivas
- La négation (2): ne… plus, ne…
personne.
- La construction des verbes avec les
pronoms
personnels
directs
(révision) et indirects.

Léxico de uso frecuente
- Las tareas domésticas
- Las relaciones personales
- La frecuencia
- Expresiones de ira

Patrones sonoros
- Los sonidos [b] / [d] / [g].
- Los sonidos [ɔ̃] / [ɔn].
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BLOQUE 2. PRODUCCIÓ N TEXTOS ORALES: EXPRESIÓ N E INTERACCIÓ N
Criterios de evaluación

Estándares de aprendizaje

Comunicación: producción oral
Expresión
1. Hace presentaciones breves y ensayadas,
Producir textos breves y lo siguiendo un guion escrito, sobre aspectos
bastante comprensibles, concretos de temas generales o
tanto en conversación cara relacionados con aspectos básicos de sus
a cara como por teléfono u estudios, y responde a preguntas breves y
otros medios técnicos, en sencillas de los oyentes sobre el contenido
un registro neutro o de las mismas si se articulan clara y
informal, con un lenguaje lentamente.
muy sencillo, en los que se 2. Se desenvuelve con la eficacia suficiente
da, solicita e intercambia en gestiones y transacciones cotidianas,
información sobre temas como son los viajes, el alojamiento, el
cotidianos
y
asuntos transporte, las compras y el ocio, siguiendo
conocidos o de interés normas de cortesía básicas (saludo y
personal y educativo, tratamiento).
aunque se produzcan
3. Participa en conversaciones informales
interrupciones
o
breves, cara a cara o por teléfono u otros
vacilaciones, se hagan
medios técnicos, en las que establece
necesarias las pausas y la
contacto social, intercambia información y
reformulación
para
expresa opiniones de manera sencilla y
organizar el discurso y
breve, hace invitaciones y ofrecimientos,
seleccionar expresiones, y
pide y ofrece cosas, pide y da indicaciones o
el interlocutor tenga que
instrucciones, o discute los pasos que hay
solicitar que se le repita o
que seguir para realizar una actividad
reformule lo dicho.
conjunta.
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.
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

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.

Contenidos
Comunicación: producción oral
Expresión
- Contestación a las preguntas de
comprensión sobre los testimonios
de unos jóvenes acerca de
situaciones exageradas (LE, p.56,
act.2)
- Compleción de un cuestionario
sobre la amistad (LE, p.57, act.4)
- Expresión oral describiendo
proyectos juveniles que le interesen
(LE, p.61, @)

Interacción
- Intercambio comunicativo
describiendo sus habilidades para
intercambiar servicios (LE, p.55,
act.3)
- Intercambio comunicativo por
grupos pequeños mostrando ira
para que los compañeros adivinen
contra quién (LE, p.56, À toi!)
- Intercambio comunicativo por
grupos adivinando las respuestas de
sus compañeros a un cuestionario
sobre la amistad (LE, p.57, act.5)
- Participación en un juego diciendo
frases negativas sobre uno mismo,
para que los compañeros afirmen o
desmientan (LE, p.57, act.6)
- Descripción de un objeto cotidiano
para que los compañeros adivinen
de qué se trata (LE, p.58, act.4)
- Intercambio comunicativo por
parejas eligiendo un proverbio y
exponiendo una situación a la que
se pueda aplicar (LE, p.62, act.4)
- Participación en un debate sobre
una organización solidaria (LE, p.64,
Tâche finale)

Estrategias de producción
- Lectura en voz alta para pasar de la
producción escrita a la producción
oral.
- Identificar la relación grafíafonema.
- Práctica de la pronunciación de los
sonidos propuestos.
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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.
- Comunicación en la lengua de
aprendizaje.

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos

Aspectos
socioculturales
y
sociolingüísticos
- Actuar para ayudar a otros: ayuda
humanitaria,
asociaciones
juveniles ... (LE, pp.60-61, 64)
- La importancia de la amistad para
los adolescentes (LE, p.57)

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.
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.
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).
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

Funciones comunicativas
- Descripción de tareas domésticas y
pequeños servicios
- Expresión de la ira, la indignación
- Expresión de la frecuencia
Descripción
de
relaciones
personales
- Expresión de agradecimiento
- Descripción de personas
- Expresión de la negación
Estructuras sintáctico-discursivas
- La négation (2): ne… plus, ne…
personne.
- La construction des verbes avec les
pronoms
personnels
directs
(révision) et indirects.

Léxico de uso frecuente
- Las tareas domésticas
- Las relaciones personales
- La frecuencia
- Expresiones de ira

Patrones sonoros
- Los sonidos [b] / [d] / [g].
- Los sonidos [ɔ̃] / [ɔn].
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errores de pronunciación
esporádicos,
y
los
interlocutores tengan que
solicitar repeticiones o
aclaraciones.

BLOQUE 3. COMPRENSIÓ N DE TEXTOS ESCRITOS
Criterios de evaluación
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.

Estándares de aprendizaje
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.

Contenidos
Comunicación: comprensión
- Lectura de la descripción de
pictogramas (LE, p.55, act.1)
- Lectura de breves anuncios (LE,
p.55, act.2)
- Lectura de expresiones exageradas
en voz alta para practicar la
entonación (LE, p.56, act.3)
- Lectura de un cuestionario sobre la
amistad (LE, p.57, act.4)
- Lectura de un cómic sobre
atreverse a hacer algo (LE, p.59,
act.5)
- Lectura de un texto sobre la
solidaridad (LE, pp.60-61)
- Búsqueda de información en
internet
sobre
organizaciones
juveniles (LE, p.61, @)
- Lectura de mensajes de
agradecimiento (LE, p.61, Atelier
d’écriture)
- Lectura del esquema de los
contenidos de la unidad (LE, Je fais le
point)
- Lectura de proverbios y sus
explicaciones (LE, p.62, act.1)

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.
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

Estrategias de comprensión
- Comprensión de los textos con
ayuda de la imagen.
- Extracción de información
específica.
- Búsqueda de la información clave.
- Comprensión global de los textos
escritos.
Aspectos
socioculturales
y
sociolingüísticos
- Actuar para ayudar a otros: ayuda
humanitaria,
asociaciones
juveniles ... (LE, pp.60-61, 64)
- La importancia de la amistad para
los adolescentes (LE, p.57)
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entorno,
relaciones
interpersonales
(entre
hombres y mujeres, en el
centro educativo, en el
ámbito
público),
y
convenciones
sociales
(costumbres, tradiciones).
Funciones comunicativas
Distinguir la función o
funciones comunicativas
más importantes del texto
y un repertorio de sus
exponentes
más
frecuentes, así como
patrones
discursivos
sencillos de uso común
relativos a la organización
textual (introducción del
tema, cambio temático, y
cierre textual).
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).
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.
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.

Funciones comunicativas
- Descripción de tareas domésticas y
pequeños servicios
- Expresión de la ira, la indignación
- Expresión de la frecuencia
Descripción
de
relaciones
personales
- Expresión de agradecimiento
- Descripción de personas
- Expresión de la negación

Estructuras sintáctico-discursivas
- La négation (2): ne… plus, ne…
personne.
- La construction des verbes avec les
pronoms
personnels
directs
(révision) et indirects.

Léxico de uso frecuente
- Las tareas domésticas
- Las relaciones personales
- La frecuencia
- Expresiones de ira

Patrones ortográficos
- Los grafemas a, as, à.

BLOQUE 4. PRODUCCIÓ N DE TEXTOS ESCRITOS EXPRESIÓ N E INTERACCIÓ N
Criterios de evaluación
Comunicación: producción

Estándares de aprendizaje

Contenidos
Comunicación: producción
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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.

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).

- Compleción de unos anuncios
breves sobre intercambio de
servicios (LE, p.55, act.2)
- Redacción del final de una historia
(LE, p.59, À toi!)
- Redacción de un mensaje de
agradecimiento (LE, p.61, Atelier
d’écriture)
- Redacción de un dictado (LE, p.61,
Dictée)
- Redacción de un proverbio dictado
por grupos (LE, p.62, Dictée)
- Elaboración de una presentación
sobre una organización solidaria (LE,
p.64, Tâche finale)

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
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.
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.
Funciones comunicativas
Llevar a cabo las funciones
demandadas
por
el
propósito comunicativo,
utilizando los exponentes
más frecuentes de dichas
funciones y los patrones

Estrategias de producción
- Redacción de breves textos
siguiendo un modelo.
- Compleción de actividades
guiadas.

Aspectos
socioculturales
y
sociolingüísticos
- Actuar para ayudar a otros: ayuda
humanitaria,
asociaciones
juveniles ... (LE, pp.60-61, 64)
- La importancia de la amistad para
los adolescentes (LE, p.57)

Funciones comunicativas
- Descripción de tareas domésticas y
pequeños servicios
- Expresión de la ira, la indignación
- Expresión de la frecuencia
Descripción
de
relaciones
personales
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discursivos de uso más
habitual para organizar el
texto escrito de manera
sencilla.
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).
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 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.

- Expresión de agradecimiento
- Descripción de personas
- Expresión de la negación
Estructuras sintáctico-discursivas
- La négation (2): ne… plus, ne…
personne.
- La construction des verbes avec les
pronoms
personnels
directs
(révision) et indirects.

Léxico de uso frecuente
- Las tareas domésticas
- Las relaciones personales
- La frecuencia
- Expresiones de ira

Patrones ortográficos
- Los grafemas a, as, à.

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.
- Saber utilizar las herramientas tecnológicas.
- Ofrecer ayuda (prestar un servicio, involucrarse en una organización, ...).
Participar y respetar la palabra de los demás.
- Participar y escuchar a sus compañeros.
- Participar y colaborar.
- Participar y respetar la palabra del otro.
- Promover la importancia de la participación constructiva y la participación
en actividades cívicas.
- Adquirir confianza de forma oral.
- Valorar la importancia de participar en actividades cívicas.
- Poner en práctica su capacidad de observación. Reforzar los automatismos
de deducción de las palabras transparentes. Desarrollar estrategias para
asociar elementos. Implicarse en el aprendizaje.

Competencias sociales y cívicas

Aprender a aprender
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Sensibilización
cultural

y

expresión

Sentido de la iniciativa y espíritu
emprendedor
Competencia digital

- Mejorar la pronunciación y la entonación. Poner en práctica su capacidad
de memoria.
- Perseverar en el aprendizaje. Desarrollar su sentido de observación.
Comparar una estructura gramatical con su lengua materna.
- Buscar adquirir, obtener y asimilar nuevos conocimientos. Mejorar la
pronunciación.
- Desarrollar el sentido de la observación. Evaluar su propio trabajo.
- Inventar la continuación de una historia.
- Ser sensibles a la creación de ideas. Descubrir proverbios.
- Desarrollar su creatividad.
- Implicarse en el aprendizaje.
- Implicarse en un proyecto solidario.
- Ser capaces de trabajar en grupo.
- Hacer búsquedas en Internet para aprender sobre organizaciones.
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UNIDAD 6
BLOQUE 1. COMPRENSIÓ N DE TEXTOS ORALES
Criterios de evaluación

Estándares de aprendizaje

Comunicación: comprensión oral
Identificar
el
sentido 1. Capta la información más importante de
general,
los
puntos indicaciones,
anuncios,
mensajes
y
principales
y
la comunicados breves y articulados de
información
más manera lenta y clara (p. e. en estaciones o
importante en textos aeropuertos), siempre que las condiciones
orales breves y bien acústicas sean buenas y el sonido no esté
estructurados,
distorsionado.
transmitidos de viva voz o 2. Entiende los puntos principales de lo que
por medios técnicos y se le dice en transacciones y gestiones
articulados a velocidad cotidianas y estructuradas (p. e. en hoteles,
lenta, en un registro tiendas, albergues, restaurantes, espacios
formal, informal o neutro, de ocio o centros de estudios).
y que versen sobre asuntos
3. Comprende, en una conversación
habituales en situaciones
informal en la que participa, descripciones,
cotidianas
o
sobre
narraciones y opiniones formulados en
aspectos concretos de
términos sencillos sobre asuntos prácticos
temas generales o del
de la vida diaria y sobre aspectos generales
propio campo de interés
de temas de su interés, cuando se le habla
en los ámbitos personal,
con claridad, despacio y directamente y si el
público, y educativo,
interlocutor está dispuesto a repetir o
siempre
que
las
reformular lo dicho.
condiciones acústicas no
distorsionen el mensaje y 4. Comprende, en una conversación formal
se pueda volver a escuchar en la que participa (p. e. en un centro de
estudios), preguntas sencillas sobre asuntos
lo dicho.
personales o educativos, siempre que pueda
pedir que se le repita, aclare o elabore algo
de lo que se le ha dicho.

Contenidos
Comunicación: comprensión oral
- Audición de preguntas sobre una
red social de un instituto (LE, p.65,
act.1)
- Audición de un concurso de
preguntas de TV (LE, p.66, act.2)
- Audición de las preguntas del
concurso de TV, para responderlas
(LE, p.66, act.3)
- Audición de unos diálogos sobre las
situaciones de unas fotografías (LE,
p.68, act.1-2)
- Audición de un texto en pasado,
describiendo los hábitos de una
abuela (LE, p.69, act.8)
- Audición de un dictado (LE, p.71,
Dictée)
- Audición de una canción sobre una
historia de una joven (LE, p.72, act.2)
- Audición de un texto literario (LE,
p.74, Tâche finale)

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.
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

Estrategias de comprensión
- Práctica de la comprensión oral.
- Comprensión de los textos con
ayuda visual.
- Practicar la concentración y
atención visual y auditiva.

Aspectos
socioculturales
y
sociolingüísticos
- Las redes sociales (LE, p.65)
- El arte de hablar ayer y hoy, desde
bardos hasta slamers y youtubers
(LE, pp.70-71)
- Cuentos africanos (LE, pp.70-71)
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centro educativo, en el
ámbito
público),
comportamiento (gestos,
expresiones faciales, uso
de la voz, contacto visual),
y convenciones sociales
(costumbres, tradiciones).
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).
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).
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).
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.

Funciones comunicativas
- Descripción de elementos digitales
- Expresión de comparaciones
- Descripción de tiempos pasados y
recuerdos de la infancia
- Contraste de estilos de vida: de
ayer y de hoy
- Expresión del tiempo

Estructuras sintáctico-discursivas
- Le comparatif
- Le superlatif
- L’imparfait (formation)

Léxico de uso frecuente
- Las redes sociales
- Herramientas digitales
- La escuela de antes
- Estilos de vida: ayer y hoy
- Expresiones de tiempo (pasado)

Patrones sonoros
- Los sonidos [ɥi] / [wɛ̃].
- Los sonidos [sk] / [sp] / [st].
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BLOQUE 2. PRODUCCIÓ N TEXTOS ORALES: EXPRESIÓ N E INTERACCIÓ N
Criterios de evaluación

Estándares de aprendizaje

Comunicación: producción oral
Expresión
1. Hace presentaciones breves y ensayadas,
Producir textos breves y lo siguiendo un guion escrito, sobre aspectos
bastante comprensibles, concretos de temas generales o
tanto en conversación cara relacionados con aspectos básicos de sus
a cara como por teléfono u estudios, y responde a preguntas breves y
otros medios técnicos, en sencillas de los oyentes sobre el contenido
un registro neutro o de las mismas si se articulan clara y
informal, con un lenguaje lentamente.
muy sencillo, en los que se 2. Se desenvuelve con la eficacia suficiente
da, solicita e intercambia en gestiones y transacciones cotidianas,
información sobre temas como son los viajes, el alojamiento, el
cotidianos
y
asuntos transporte, las compras y el ocio, siguiendo
conocidos o de interés normas de cortesía básicas (saludo y
personal y educativo, tratamiento).
aunque se produzcan
3. Participa en conversaciones informales
interrupciones
o
breves, cara a cara o por teléfono u otros
vacilaciones, se hagan
medios técnicos, en las que establece
necesarias las pausas y la
contacto social, intercambia información y
reformulación
para
expresa opiniones de manera sencilla y
organizar el discurso y
breve, hace invitaciones y ofrecimientos,
seleccionar expresiones, y
pide y ofrece cosas, pide y da indicaciones o
el interlocutor tenga que
instrucciones, o discute los pasos que hay
solicitar que se le repita o
que seguir para realizar una actividad
reformule lo dicho.
conjunta.
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.

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.

Contenidos
Comunicación: producción oral
Expresión
- Contestación a las preguntas de
comprensión sobre la red social de
un instituto (LE, p.65, act.1)
- Identificación de datos verdaderos
y falsos sobre el mundo animal (LE,
p.66, act.1)
- Contestación a las preguntas de
un concurso de TV sobre el mundo
animal (LE, p.66, act.3)
- Expresión de sus preferencias
sobre los medios de transporte
ecológicos (LE, p.67)
- Contestación a las preguntas
sobre el colegio de antes (LE, p.68,
act.1)
- Descripción de los hábitos de una
abuela (LE, p.69, act.10)
- Contestación a las preguntas de
comprensión sobre el texto acerca
del arte de la palabra (LE, p.71,
act.3)
- Presentación de un narrador de su
elección (LE, p.71, act.4)
- Contestación a las preguntas
sobre el póster de la película Kirikou
(LE, p.71, act.5)
- Presentación de sus anécdotas
sobre cuando eran pequeños (LE,
p.72, act.1.3)
- Reproducción de una canción y
una versión de la canción (LE, p.72,
act.2)
- Realización de una lectura
teatralizada de un cuento (LE, p.74,
Tâche finale)
Interacción
- Interacción oral por grupos
continuando el concurso televisivo
sobre el mundo animal (LE, p.66, À
toi!)
- Debate por grupos sobre las
ventajas e inconvenientes de la
bicicleta en comparación con otro
tipo de vehículo (LE, p.67, act.4)
- Intercambio comunicativo por
parejas diciendo lo que le
sorprende más sobre el colegio de
antes (LE, p.68, act.3)
- Intercambio comunicativo
comparando el colegio de antes con
el de ahora (LE, p.68, act.4)
- Producción de diálogos sobre los
recuerdos del colegio de unos súper
héroes (LE, p.68, act.5)
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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.
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.
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.
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

- Intercambio comunicativo por
grupos pequeños hablando sobre
las historias que les gustaba cuando
eran pequeños (LE, p.71, act.1)
- Intercambio comunicativo por
parejas sobre sus creencias cuando
eran pequeños (LE, p.72, act.1.2)
Estrategias de producción
- Lectura en voz alta para pasar de la
producción escrita a la producción
oral.
- Identificar la relación grafíafonema.
- Práctica de la pronunciación de los
sonidos propuestos.
- Imitación de la pronunciación y
entonación a través de textos
memorizados.
- Comunicación en la lengua de
aprendizaje.
Aspectos
socioculturales
y
sociolingüísticos
- Las redes sociales (LE, p.65)
- El arte de hablar ayer y hoy, desde
bardos hasta slamers y youtubers
(LE, pp.70-71)
- Cuentos africanos (LE, pp.70-71)

Funciones comunicativas
- Descripción de elementos digitales
- Expresión de comparaciones
- Descripción de tiempos pasados y
recuerdos de la infancia
- Contraste de estilos de vida: de
ayer y de hoy
- Expresión del tiempo

Estructuras sintáctico-discursivas
- Le comparatif
- Le superlatif
- L’imparfait (formation)
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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.

Léxico de uso frecuente
- Las redes sociales
- Herramientas digitales
- La escuela de antes
- Estilos de vida: ayer y hoy
- Expresiones de tiempo (pasado)

Patrones sonoros
- Los sonidos [ɥi] / [wɛ̃].
- Los sonidos [sk] / [sp] / [st].

BLOQUE 3. COMPRENSIÓ N DE TEXTOS ESCRITOS
Criterios de evaluación
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.

Estándares de aprendizaje
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).

Contenidos
Comunicación: comprensión
- Lectura de la información de una
red social de un instituto (LE, p.65,
act.1)
- Lectura de unas afirmaciones sobre
el mundo animal (LE, p.66, act.1)
- Lectura de un texto sobre los
hábitos de una abuela (LE, p.69,
act.6)
- Lectura de un texto sobre el arte de
la palabra (LE, pp.70-71)
- Lectura de una historia (LE, p.71,
Atelier d’écriture)
- Lectura de los comentarios sobre
las creencias de unos jóvenes
cuando eran pequeños (LE, p.72,
act.1)
- Lectura de una adaptación de un
cuento africano (LE, p.74, Tâche
finale)

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

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.
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).
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).
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).
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

- Comprensión de los textos con
ayuda de la imagen.
- Extracción de información
específica.
- Búsqueda de la información clave.
- Comprensión global de los textos
escritos.
Aspectos
socioculturales
y
sociolingüísticos
- Las redes sociales (LE, p.65)
- El arte de hablar ayer y hoy, desde
bardos hasta slamers y youtubers
(LE, pp.70-71)
- Cuentos africanos (LE, pp.70-71)

Funciones comunicativas
- Descripción de elementos digitales
- Expresión de comparaciones
- Descripción de tiempos pasados y
recuerdos de la infancia
- Contraste de estilos de vida: de
ayer y de hoy
- Expresión del tiempo

Estructuras sintáctico-discursivas
- Le comparatif
- Le superlatif
- L’imparfait (formation)

Léxico de uso frecuente
- Las redes sociales
- Herramientas digitales
- La escuela de antes
- Estilos de vida: ayer y hoy
- Expresiones de tiempo (pasado)
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expresiones
que
se
desconocen.
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.

Patrones ortográficos
- Los grafemas ais, ait, aient.

BLOQUE 4. PRODUCCIÓ N DE TEXTOS ESCRITOS EXPRESIÓ N E INTERACCIÓ N
Criterios de evaluación
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.

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 etiqueta más
importantes.

Contenidos
Comunicación: producción
- Redacción de un recuerdo de la
infancia (LE, p.69, À toi!)
- Redacción de una historia basada
en una proporcionada como modelo
(LE, p.71, Atelier d’écriture)
- Redacción de un dictado (LE, p.71,
Dictée)

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

Estrategias de producción
- Redacción de breves textos
siguiendo un modelo.
- Compleción de actividades
guiadas.

Aspectos
socioculturales
y
sociolingüísticos
- Las redes sociales (LE, p.65)
- El arte de hablar ayer y hoy, desde
bardos hasta slamers y youtubers
(LE, pp.70-71)
- Cuentos africanos (LE, pp.70-71)
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relaciones interpersonales,
comportamiento
y
convenciones
sociales,
respetando las normas de
cortesía y de la etiqueta
más importantes en los
contextos respectivos.
Funciones comunicativas
Llevar a cabo las funciones
demandadas
por
el
propósito comunicativo,
utilizando los exponentes
más frecuentes de dichas
funciones y los patrones
discursivos de uso más
habitual para organizar el
texto escrito de manera
sencilla.
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).
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 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.

Funciones comunicativas
- Descripción de elementos digitales
- Expresión de comparaciones
- Descripción de tiempos pasados y
recuerdos de la infancia
- Contraste de estilos de vida: de
ayer y de hoy
- Expresión del tiempo

Estructuras sintáctico-discursivas
- Le comparatif
- Le superlatif
- L’imparfait (formation)

Léxico de uso frecuente
- Las redes sociales
- Herramientas digitales
- La escuela de antes
- Estilos de vida: ayer y hoy
- Expresiones de tiempo (pasado)

Patrones ortográficos
- Los grafemas ais, ait, aient.

Competencias clave (además
de la competencia lingüística)

Contenidos

Competencia matemática
y competencias básicas en ciencia

- 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

Aprender a aprender

Sensibilización
cultural

y

expresión

Sentido de la iniciativa y espíritu
emprendedor
Competencia digital

- Aplicar un razonamiento matemático.
- Participar y respetar la palabra del otro.
- Participar y escuchar a sus compañeros.
- Adquirir confianza de forma oral.
- Poner en práctica su capacidad de observación. Reforzar los automatismos
de deducción de las palabras transparentes. Desarrollar estrategias para
asociar elementos. Implicarse en el aprendizaje.
- Mejorar la pronunciación y la entonación. Poner en práctica su capacidad
de observación y de memoria.
- Reflexionar sobre una regla gramatical. Desarrollar su sentido de
observación.
- Desarrollar su capacidad de escucha y observación, adquirir nuevos
conocimientos.
- Desarrollar estrategias de comprensión para completar un texto, analizar
una estructura gramatical. Mejorar la pronunciación. Adquirir y asimilar
nuevos conocimientos.
- Buscar adquirir, obtener y asimilar nuevos conocimientos. Perseverar en el
aprendizaje.
- Saber utilizar el juego como modo de aprendizaje.
- Desarrollar el sentido de la observación y escucha. Evaluar su propio
trabajo.
- Descubrir la red social de un instituto.
- Ampliar sus conocimientos sobre el mundo animal.
- Desarrollar su creatividad. Descubrir cómo era antes el colegio.
- Descubrir diferentes narradores de cuentos según los tiempos.
- Desarrollar su creatividad.
- Implicarse en el aprendizaje.
- Conversar en francés.
- Ser capaces de trabajar en grupo.
- Hacer búsquedas en Internet. Saber utilizar herramientas digitales.
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4. PROGRAMACIÓ N DE LOS CONTENIDOS
Nota previa:
-

LE: Livre de l’élève
Act: actividad. EN EL CASO DE QUE NO SE ESPECIFIQUE LA ACT, SIGNIFICA QUE TODA LA
PÁGINA SE DEDICA AL PUNTO MENCIONADO
Los contenidos de gramática y léxico que se mencionan en esta programación aparecen
de forma idéntica en los bloques orales y escritos.
No se recoge los que sólo aparecen en textos escritos y no se consideran “de uso común”.

UNIDAD 0
BLOQUE 1. COMPRENSIÓ N DE TEXTOS ORALES
Criterios de evaluación

Estándares de
aprendizaje

Contenidos

Actividades

Comunicación: comprensión oral

Comunicación: comprensión oral

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

- Practicar la comprensión
oral escuchando:

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.

- unas indicaciones;

- LE p.8, act 1

- un poema.

- LE p.10, act 1, 3

Comprender
los
documentos
orales
presentados.

- LE p.8, act 1
- LE p.10, act 1, 3

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
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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.
Estrategias de comprensión

Estrategias de comprensión

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

- Practicar la concentración
auditiva.

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos

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

- Conocer aspectos de la
concentración
y
la
relajación.

- LE p.8, act.1 y @3

- Conocer un poeta francés
del siglo XX: Jacques
Prévert.

- LE p.10

Funciones comunicativas

Funciones comunicativas

Distinguir la función o
funciones comunicativas
más relevantes del texto y
un repertorio de sus
exponentes más comunes,
así
como
patrones
discursivos
de
uso
frecuente relativos a la
organización
textual

- Expresión de emociones,
sentimientos
y
sensaciones.

- LE p.7 act 2 y 3

- Descripción y comentario
de fotografías.

- LE p.7 act 1 y 2

Expresión
instrucciones.

- LE p.8 y p.9

de

- LE p.8, act 1
- LE p.10, act 1, 3
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(introducción del tema,
desarrollo
y
cambio
temático, y cierre textual).

Expresión
necesidad.

de

la

Expresión
obligación.

de

la

- LE p.9
- LE p.9

- LE p.9, act 5
- Narración de actividades
cotidianas.
- LE p.9, act 5
- Descripciones físicas.
Estructuras sintácticas

Estructuras sintácticas

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

- Los tiempos: presente,
passé composé, futuro
simple e imperfecto.

- LE p.9

- El imperativo.

- LE p.9

Léxico de uso común

Léxico de uso común

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

Las
sentimientos
sensaciones.

Patrones sonoros

Patrones sonoros

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

- La entonación en francés.

- La necesidad
obligación.

y

la

- LE p.9

emociones,
y

- LE p.7, act 1-4

- La vida cotidiana: colegio,
actividades
extra
escolares, gustos.

- LE p.7. act 1-4

- El cuerpo.

- LE p.8, act 2-3

- Maquillaje y disfraces.

- LE p.9, act 4-5

- LE p.10 act 1

BLOQUE 2. PRODUCCIÓ N TEXTOS ORALES: EXPRESIÓ N E INTERACCIÓ N
Criterios de evaluación

Estándares de
aprendizaje

Contenidos

Actividades

Comunicación: producción oral

Comunicación: producción oral

Expresión
Producir textos breves y
comprensibles, tanto en
conversación cara a cara

Expresión

1. Hace presentaciones
breves
y
ensayadas,
siguiendo un esquema lineal
y
estructurado,
sobre

- Redescubrir la
entonación en francés.

- LE p. 10, act 1-2
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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.

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).

- Compartir experiencias
con el grupo-clase.

Interacción
- Practicar diálogos,
realizar preguntas y
responder.

- LE p.7, act 4

- LE p.7, act 1, 2

- LE p.9, act 5
- Comunicarse en la
lengua extranjera.
- LE p.10, act 2
- Leer un poema en voz
alta.

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.

Estrategias de producción

Estrategias de producción

Conocer y saber aplicar las
estrategias más adecuadas
para producir textos orales
monológicos o dialógicos
breves y de estructura
simple y clara, utilizando,

- Implicar al cuerpo en el
aprendizaje.

- LE p.8

- Favorecer la implicación
individual y la dinámica de
grupo.

- LE - toda la unidad
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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.
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos

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

- Conocer aspectos de la
concentración
y
la
relajación.

- LE p.8, act.1 y @3

- Conocer un poeta francés
del siglo XX: Jacques
Prévert.

- LE p.10

Funciones comunicativas

Funciones comunicativas

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

- Expresión de emociones,
sentimientos
y
sensaciones.

- LE p.7 act 2 y 3

- Descripción y comentario
de fotografías.

- LE p.7 act 1 y 2

Expresión
instrucciones.

- LE p.8 y p.9

de

Expresión
necesidad.

de

la

Expresión
obligación.

de

la

- LE p.9
- LE p.9

- LE p.9, act 5
- Narración de actividades
cotidianas.
- LE p.9, act 5
- Descripciones físicas.
Estructuras sintácticas

Estructuras sintácticas

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

- Los tiempos: presente,
passé composé, futuro
simple e imperfecto.

- LE p.9

- El imperativo.

- LE p.9

- La necesidad
obligación.

y

la

- LE p.9
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temporal, yuxtaposición, y
conectores y marcadores
conversacionales de uso
muy frecuente).
Léxico de uso común

Léxico de uso común

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

Las
sentimientos
sensaciones.

Patrones sonoros

Patrones sonoros

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

- La entonación en francés.

emociones,
y

- LE p.7, act 1-4

- La vida cotidiana: colegio,
actividades
extra
escolares, gustos.

- LE p.7. act 1-4

- El cuerpo.

- LE p.8, act 2-3

- Maquillaje y disfraces.

- LE p.9, act 4-5

- LE p. 10 act 2.

BLOQUE 3. COMPRENSIÓ N DE TEXTOS ESCRITOS
Criterios de evaluación

Estándares de
aprendizaje

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.

Contenidos

Actividades

Comunicación: comprensión
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

- Analizar las imágenes e
interpretarlas.

- LE pp.8, 9

Comprender
los
documentos escritos, con
ayuda de las imágenes.

- LE p.8, act 1.
- LE p.9, act 4.

Comprender
las
preguntas y saber buscar la
información
en
los
documentos
leídos
previamente.

- LE p.8, act 2.
- LE p.10, act 4.
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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

Estrategias de comprensión

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

- Ayudarse de las imágenes
para
facilitar
la
comprensión de los textos
escritos.

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos

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

- Conocer aspectos de la
concentración
y
la
relajación.

- LE p.8, act.1 y @3

- Conocer un poeta francés
del siglo XX: Jacques
Prévert.

- LE p.10

Funciones comunicativas

Funciones comunicativas

- LE p.8, act 1.
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Distinguir la función o
funciones comunicativas
más relevantes del texto y
un repertorio de sus
exponentes más comunes,
así
como
patrones
discursivos
de
uso
frecuente relativos a la
organización
textual
(introducción del tema,
desarrollo
y
cambio
temático, y cierre textual).

- Expresión de emociones,
sentimientos
y
sensaciones.

- LE p.7 act 2 y 3

- Descripción y comentario
de fotografías.

- LE p.7 act 1 y 2

Expresión
instrucciones.

- LE p.8 y p.9

de

Expresión
necesidad.

de

la

Expresión
obligación.

de

la

- LE p.9
- LE p.9

- LE p.9, act 5
- Narración de actividades
cotidianas.
- LE p.9, act 5
- Descripciones físicas.
Estructuras sintácticas

Estructuras sintácticas

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

- Los tiempos: presente,
passé composé, futuro
simple e imperfecto.

- LE p.9

- El imperativo.

- LE p.9

Léxico de uso común

Léxico de uso común

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

Las
sentimientos
sensaciones.

Convenciones ortográficas

Convenciones ortográficas

- La necesidad
obligación.

y

la

- LE p.9

emociones,
y

- LE p.7, act 1-4

- La vida cotidiana: colegio,
actividades
extra
escolares, gustos.

- LE p.7. act 1-4

- El cuerpo.

- LE p.8, act 2-3

- Maquillaje y disfraces.

- LE p.9, act 4-5

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. PRODUCCIÓ N DE TEXTOS ESCRITOS EXPRESIÓ N E INTERACCIÓ N
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Criterios de evaluación

Estándares de
aprendizaje

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

Contenidos

Actividades

Comunicación: producción
1. Completa un cuestionario
sencillo con información
personal y relativa a su
formación,
intereses
o
aficiones
(p.e.
para
suscribirse a una publicación
digital).

- Escribir un poema al estilo
de Jacques Prévert.

- LE p.10, act 5.

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.

Estrategias de producción

Estrategias de producción

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

- Seguir un modelo para las
producciones propias.

- LE p.10, act 5.
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Aspectos socioculturales y sociolingüísticos

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos

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

- Conocer aspectos de la
concentración
y
la
relajación.

- LE p.8, act.1 y @3

- Conocer un poeta francés
del siglo XX: Jacques
Prévert.

- LE p.10

Funciones comunicativas

Funciones comunicativas

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

- Expresión de emociones,
sentimientos
y
sensaciones.

- LE p.7 act 2 y 3

- Descripción y comentario
de fotografías.

- LE p.7 act 1 y 2

Expresión
instrucciones.

- LE p.8 y p.9

de

Expresión
necesidad.

de

la

Expresión
obligación.

de

la

- LE p.9
- LE p.9

- LE p.9, act 5
- Narración de actividades
cotidianas.
- LE p.9, act 5
- Descripciones físicas.
Estructuras sintácticas

Estructuras sintácticas

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

- Los tiempos: presente,
passé composé, futuro
simple e imperfecto.

- LE p.9

- El imperativo.

- LE p.9

Léxico de uso común

Léxico de uso común

Conocer y utilizar un
repertorio léxico escrito
suficiente para comunicar
información, opiniones y
puntos de vista breves,
simples y directos en

Las
sentimientos
sensaciones.

- La necesidad
obligación.

y

la

emociones,
y

- LE p.9

- LE p.7, act 1-4

- LE p.7. act 1-4
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situaciones habituales y
cotidianas, aunque en
situaciones
menos
corrientes y sobre temas
menos conocidos haya que
adaptar el mensaje.

- La vida cotidiana: colegio,
actividades
extra
escolares, gustos.

- LE p.8, act 2-3

- El cuerpo.

- LE p.9, act 4-5

- Maquillaje y disfraces.
Patrones ortográficos

Patrones ortográficos

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

Competencias
clave
(además
de
la
competencia
lingüística)

Contenidos

Actividades

Competencias sociales y
cívicas

- Participar, respetar los gustos y los estados de ánimo de
los demás.
- Colaborar en las actividades de grupo.

- LE p.7, act 4

- Respetar el turno de palabra.
- Trabajar la capacidad de observación.
- Practicar la pronunciación y la entonación.

- LE pp.7-10
- LE p.7, act 1, 3
- LE pp.7-10, act
orales
- LE p.8, act 1
- LE p.10

Aprender a aprender

Sensibilización
expresión cultural
Competencia digital

y

- Trabajar la capacidad de escuchar y memorizar.
- Desarrollar estrategias para localizar información en un
texto.
- Implicarse en el aprendizaje.
- Descubrir un poeta del siglo XX.
- Escribir un poema.
- Utilizar Internet para buscar la información específica.

- LE p.7, act 1
- LE p.10, act 2

- LE p.10
- LE p.10, act 5
- LE p.8, act @3
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UNIDAD 1
BLOQUE 1. COMPRENSIÓ N DE TEXTOS ORALES
Criterios de evaluación

Estándares de
aprendizaje

Contenidos

Actividades

Comunicación: comprensión oral

Comunicación: comprensión oral

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

- Practicar la comprensión
oral escuchando:

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).

- situaciones y anuncios
en una estación;
- el relato de un viaje;
- unas descripciones
sobre cambios de hábitos;
- un dictado;

Comprender
los
documentos
orales
presentados.

- LE p.11, act 1, 3 y 4

- LE p.12, act 1
- LE p.14, act 1

- LE p.17, Dictée

- LE p.11, act 1, 3 y 4
- LE p.12, act 1
- LE p.14, act 1

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
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claridad (p. e. noticias,
documentales o entrevistas),
cuando
las
imágenes
vehiculan gran parte del
mensaje.
Estrategias de comprensión

Estrategias de comprensión

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

- Practicar la concentración
auditiva.

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos

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

Familiarizarse
con
consejos para viajar por
poco dinero.

- LE pp.16-17

- La experimentación del
lenguaje a través de la obra
Exercices de style de
Raymond Queneau.

- LE p.18, act 1-2

- Descubrimiento del autor
y del movimientos literario
que representa.

- LE p.18, act 1-2

Funciones comunicativas

Funciones comunicativas

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

- Narración de hechos
presentes y pasados.

- LE p.15, act 5-6

- Descripción de hábitos.

- LE p.14, act 1-3
- LE p.15, act 4

Estructuras sintácticas

Estructuras sintácticas

Reconocer, y aplicar a la
comprensión del texto, los
conocimientos sobre los
constituyentes
y
la
organización de patrones
sintácticos y discursivos de
uso frecuente en la
comunicación oral, así
como sus significados

- El passé composé y el
imperfecto.

- LE p.13 - J’observe
et j’analyse

- El imperfecto habitual.

- LE p.15- J’observe
et j’analyse

- Los pronombres relativos.

- LE p.13 - J’observe
et j’analyse

- LE p.11, act 1, 3 y 4
- LE p.12, act 1
- LE p.14, act 1
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asociados (p. e. estructura
interrogativa para hacer
una sugerencia).
Léxico de uso común

Léxico de uso común

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

- Los medios de transporte.

- LE pp.16-17

- Ciudades y países.

- LE p.12, act 3

- Expresiones de tiempo
para elaborar un relato.

- LE p.14, act 3

Patrones sonoros

Patrones sonoros

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

- Los sonidos [o] / [ɔ̃], [a] /
[ɑ̃].

- LE p.12 - Boîte à
sons.

- Los sonidos [p] / [b], [d] /
[t].

- LE p.14 - Boîte à
sons.

BLOQUE 2. PRODUCCIÓ N TEXTOS ORALES: EXPRESIÓ N E INTERACCIÓ N
Criterios de evaluación

Estándares de
aprendizaje

Contenidos

Actividades

Comunicación: producción oral

Comunicación: producción oral

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

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.

Expresión
- Practicar la
pronunciación de los
sonidos [o] / [ɔ̃], [a] / [ɑ̃]
et [p] / [b], [d] / [t].

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).

- Hacer un comentario
positivo sobre un viaje.

3.
Participa
en
conversaciones informales
breves, cara a cara o por
teléfono u otros medios
técnicos, en las que establece
contacto social, intercambia

- Practicar los monólogos
de la unidad.

- LE p.12 - Boîte à
sons.
- LE p.12 - Boîte à
sons.
- LE p.12, act 4
- LE p.15, act 5-6
- LE p.12, act 4

Interacción
- Comunicarse en la
lengua extranjera.

- LE pp.11-20 - Todas
las actividades en
pareja o grupo y de
clase.
- LE p.17 - Et toi?

- Describir el medio de
transporte empleado para
ir a clase.
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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.

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.

Estrategias de producción

Estrategias de producción

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

- Favorecer la implicación
individual y la dinámica de
grupo.

- LE pp.11-20 - Todas
las actividades
orales

- Memorizar expresiones
para
utilizarlos
en
diferentes situaciones.

- LE pp.12, 14
Mémorise.

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos

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

Familiarizarse
con
consejos para viajar por
poco dinero.

- LE pp.16-17

- La experimentación del
lenguaje a través de la obra
Exercices de style de
Raymond Queneau.

- LE p.18, act 1-2

- LE p.18, act 1-2
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propiedad y respetando las
normas de cortesía más
importantes
en
los
contextos respectivos.

- Descubrimiento del autor
y del movimientos literario
que representa.

Funciones comunicativas

Funciones comunicativas

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

- Narración de hechos
presentes y pasados.

- LE p.15, act 5-6

- Descripción de hábitos.

- LE p.14, act 1-3
- LE p.15, act 4

Estructuras sintácticas

Estructuras sintácticas

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

- El passé composé y el
imperfecto.

- LE p.13 - J’observe
et j’analyse

- El imperfecto habitual.

- LE p.15- J’observe
et j’analyse

- Los pronombres relativos.

- LE p.13 - J’observe
et j’analyse

Léxico de uso común

Léxico de uso común

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

- Los medios de transporte.

- LE pp.16-17

- Ciudades y países.

- LE p.12, act 3

- Expresiones de tiempo
para elaborar un relato.

- LE p.14, act 3

Patrones sonoros

Patrones sonoros

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

- Los sonidos [o] / [ɔ̃], [a] /
[ɑ̃].

- LE p.12 - Boîte à
sons.

- Los sonidos [p] / [b], [d] /
[t].

- LE p.14 - Boîte à
sons.
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solicitar repeticiones de
vez en cuando.

BLOQUE 3. COMPRENSIÓ N DE TEXTOS ESCRITOS
Criterios de evaluación

Estándares de
aprendizaje

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.

Contenidos

Actividades

Comunicación: comprensión
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.

Comprender
los
documentos, los diálogos
breves con ayuda de la
imagen.

- LE pp.16-17, act 1-2

- Saber establecer la
relación
entre
las
fotografías y los textos.

- LE p.13, act 5
- LE pp.16-17, act 1

Desarrollar
la
competencia
de
comprensión escrita a
partir de documentos
auténticos
o
semiauténticos.

- LE pp.16-17

Comprender
las
preguntas y saber buscar la
información específica en
los documentos.

- LE pp.16-17, act 3

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.
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Estrategias de comprensión

Estrategias de comprensión

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

- Leer las preguntas para
identificar el tipo de
información que han de
buscar y comprender en el
texto.

- LE pp.16-17, act 1-2

- Leer para obtener la idea
global del texto.

- LE pp.16-17, act 1-2

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos

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

Familiarizarse
con
consejos para viajar por
poco dinero.

- LE pp.16-17

- La experimentación del
lenguaje a través de la obra
Exercices de style de
Raymond Queneau.

- LE p.18, act 1-2

- Descubrimiento del autor
y del movimientos literario
que representa.

- LE p.18, act 1-2

Funciones comunicativas

Funciones comunicativas

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

- Narración de hechos
presentes y pasados.

- LE p.15, act 5-6

- Descripción de hábitos.

- LE p.14, act 1-3
- LE p.15, act 4

Estructuras sintácticas

Estructuras sintácticas

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

- El passé composé y el
imperfecto.

- LE p.13 - J’observe
et j’analyse

- El imperfecto habitual.

- LE p.15- J’observe
et j’analyse

- Los pronombres relativos.

- LE p.13 - J’observe
et j’analyse

Léxico de uso común

Léxico de uso común

Reconocer léxico escrito
de uso común relativo a

- Los medios de transporte.

- LE pp.16-17
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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.

- Ciudades y países.

- LE p.12, act 3

- Expresiones de tiempo
para elaborar un relato.

- LE p.14, act 3

Convenciones ortográficas

Convenciones ortográficas

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

Los
homófonos
gramaticales a / à, du / dû,
la / là, ou / où, sur / sûr.

LE
p.17
Orthographe.

-

BLOQUE 4. PRODUCCIÓ N DE TEXTOS ESCRITOS EXPRESIÓ N E INTERACCIÓ N
Criterios de evaluación

Estándares de
aprendizaje

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

Contenidos

Actividades

Comunicación: producción
1. Completa un cuestionario
sencillo con información
personal y relativa a su
formación,
intereses
o
aficiones
(p.e.
para
suscribirse a una publicación
digital).

- Contar un viaje, una
anécdota.

- LE p.13, act 7

- Escribir un anuncio sobre
un viaje.

- LE p.17, act 3

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
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unos planes), y se expresan
opiniones de manera sencilla.
4. Escribe correspondencia
formal básica y breve,
dirigida
a
instituciones
públicas o privadas o
entidades
comerciales,
solicitando o dando la
información requerida y
observando las convenciones
formales y normas de
cortesía básicas de este tipo
de textos.
Estrategias de producción

Estrategias de producción

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

- Movilizar todas las
competencias
desarrolladas para realizar
una actividad práctica: Un
voyage inoubliable.

- LE p.20, act 1-3

- Saber utilizar sus notas
para realizar una actividad.

- LE p.17, act 3

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos

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

Familiarizarse
con
consejos para viajar por
poco dinero.

- LE pp.16-17

- La experimentación del
lenguaje a través de la obra
Exercices de style de
Raymond Queneau.

- LE p.18, act 1-2

- Descubrimiento del autor
y del movimientos literario
que representa.

- LE p.18, act 1-2

Funciones comunicativas

Funciones comunicativas

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

- Narración de hechos
presentes y pasados.

- LE p.15, act 5-6

- Descripción de hábitos.

- LE p.14, act 1-3
- LE p.15, act 4

Estructuras sintácticas

Estructuras sintácticas

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

- El passé composé y el
imperfecto.

- LE p.13 - J’observe
et j’analyse

- El imperfecto habitual.
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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 p.15- J’observe
et j’analyse
- Los pronombres relativos.
- LE p.13 - J’observe
et j’analyse

Léxico de uso común

Léxico de uso común

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

- Los medios de transporte.

- LE pp.16-17

- Ciudades y países.

- LE p.12, act 3

- Expresiones de tiempo
para elaborar un relato.

- LE p.14, act 3

Patrones ortográficos

Patrones ortográficos

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

Los
homófonos
gramaticales a / à, du / dû,
la / là, ou / où, sur / sûr.

LE
p.17
Orthographe, Dictée.

Competencias
clave
(además
de
la
competencia
lingüística)

Contenidos

Actividades

Competencia matemática
y competencias básicas en
ciencia
y tecnología
Competencias sociales y
cívicas

- Utilizar el razonamiento y la lógica para deducir las reglas
gramaticales. Aplicarlas con concentración y rigor.
- Saber utilizar herramientas tecnológicas para presentar un
trabajo.
- Particiar y respetar el turno de palabra.
- Colaborar en las actividades de grupo.
- Mostrar interés por formas de viajar ecológicas.
- Ganar confianza para hablar.
- Proponer ideas en grupo, aceptar las críticas y saber
renunciar a sus ideas. Escuchar y respetar la presentación
de otros compañeros.
- Trabajar la capacidad de audición y observación.

- LE pp.13 y 15,
J’observe et j’analyse
- LE p.20, act 2

Aprender a aprender

- LE pp.11-20
- LE pp.11-20
- LE pp.16-17
- LE p.19
- LE p.20, act 1-3

- LE p.11, act 1
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Sensibilización
expresión cultural

y

Sentido de la iniciativa y
espíritu emprendedor
Competencia digital

- Reforzar la deducción de las palabras.
- Desarrollar estrategias para asociar elementos.
- Desarrollar la capacidad de memorización.
- Analizar una estructura gramatical y preguntarse por su
equivalente en la lengua materna.
- Tratar de adquirir y asimilar nuevos conocimientos.
- Practicar la pronunciación.
- Implicarse en el aprendizaje.
- Organizar su trabajo.
- Conocer medios de transporte económicos utilizados por
los jóvenes franceses.
- Ampliar sus conocimientos literarios e interesarse por un
autor y su obra.
- Mostrar interés por los viajes y otras culturas.
- Desarrollar su creatividad.
- Ser capaz de trabajar en grupo y sugerir ideas.

- LE p.11, act 2
- LE p.11 , act 2
- LE p.12, Mémorise
- LE p.13, J’observe et
j’analyse
- LE pp.16-17
- LE pp.11-20
- LE p.19
- LE p.20, act 1-2
- LE pp.16-17

- Utilizar la web para buscar información sobre un viaje,
buscar fotografías para ilustrar su presentación, una cámara
para grabar a sus compañeros, preparar su trabajo en
Power point.

- LE p.20

- LE p.18, act 1-2
- LE p.20, act 1-2
- LE p.20, act 1-2
- LE p.20, act 1-2

55

UNIDAD 2
BLOQUE 1. COMPRENSIÓ N DE TEXTOS ORALES
Criterios de evaluación

Estándares de
aprendizaje

Contenidos

Actividades

Comunicación: comprensión oral

Comunicación: comprensión oral

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

1.
Capta
los
puntos
principales
y
detalles
relevantes de indicaciones,
anuncios,
mensajes
y
comunicados
breves
y
articulados de manera lenta y
clara (p. e. por megafonía, o
en
un
contestador
automático), siempre que las
condiciones acústicas sean
buenas y el sonido no esté
distorsionado.

- Practicar la comprensión
oral de textos breves
escuchando:

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).

- una entrevista en un
programa de radio;

descripciones
personalidad;

de

- LE p.21, act 1-2

- una historia / cómic;

- LE p.22, act 1
- LE p.23, act 6

- unas conversaciones;

- LE p.24, act 1

- un dictado;

- LE p.25, act 5-6-7

- LE p.27, Dictée

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
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claridad (p. e. noticias,
documentales o entrevistas),
cuando
las
imágenes
vehiculan gran parte del
mensaje.
Estrategias de comprensión

Estrategias de comprensión

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

- Practicar la concentración
auditiva.

- LE pp.21-2, act de
comprensión oral

- Memorizar expresiones y
movilizarlas para asociarlas
en los diálogos / textos y
facilitar la comprensión.

- LE p.22, act 3
- LE p.24, act 2

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos

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

- Conocer las fábulas de
Esopo a La Fontaine.

Funciones comunicativas

Funciones comunicativas

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

- Descripción
personalidad.

Estructuras sintácticas

Estructuras sintácticas

Reconocer, y aplicar a la
comprensión del texto, los
conocimientos sobre los
constituyentes
y
la
organización de patrones
sintácticos y discursivos de
uso frecuente en la
comunicación oral, así
como sus significados

Los
adjetivos
demostrativos
y
los
pronombres tónicos.

- LE p. 23 - J’observe
et j’analyse

Los
posesivos.

pronombres

- LE p. 23 - J’observe
et j’analyse

- El estilo indirecto en
presente.

- LE p. 25 - J’observe
et j’analyse

de

la

- Descripciones físicas.
Expresión
pertenencia.

de

- LE pp.26-27

- LE p.21, act 1-3

- LE p.22, act 4
la

- LE p. 23 - J’observe
et j’analyse
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asociados (p. e. estructura
interrogativa para hacer
una sugerencia).
Léxico de uso común

Léxico de uso común

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

- Los rasgos de carácter.

- LE p.21, act 1
- LE p.28, act 2

- Los verbos introductores
del discurso.

- LE p. 25 - J’observe
et j’analyse

- Refranes con animales.

- LE p.28, act 1

Patrones sonoros

Patrones sonoros

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

- Los sonidos [f] / [s] / [∫].
- Los sonidos [i] / [y] / [u] /
[ɥi].

- LE p.22, Boîte à
sons.
- LE p.24, Boîte à
sons.

BLOQUE 2. PRODUCCIÓ N TEXTOS ORALES: EXPRESIÓ N E INTERACCIÓ N
Criterios de evaluación

Estándares de
aprendizaje

Contenidos

Actividades

Comunicación: producción oral

Comunicación: producción oral

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

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.

Expresión
- Practicar la
pronunciación de los
sonidos [f] / [s] / [ʃ] et [i] /
[y] / [u] / [ɥi].

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).

- Interpretar las fábulas de
La Fontaine.

3.
Participa
en
conversaciones informales
breves, cara a cara o por
teléfono u otros medios
técnicos, en las que establece
contacto social, intercambia

- LE p.22, Boîte à
sons.
- LE p.24, Boîte à
sons.
- LE p.21, act 5

- Producir los monólogos
de la unidad.
- LE pp.26-27, act 2-3

- Leer un texto conocido
en voz alta. Prestar
atención a la
pronunciación y a la
entonación.

- LE pp.26-27, act 1,
4

- LE p.21, act 5
- Hablar sobre su
personalidad.
- LE p.22, act 4
- Describir a alguien.
Interacción

- LE p.21, act 3
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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.

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.

- Comunicarse en la
lengua extranjera.
- Producir diálogos en
línea con las situaciones
de comunicación
específicas.

- LE p.24, act 4
- LE p.25, act 6

- LE p.22, mémorise

- Imitar la entonación de
los textos memorizados.

Estrategias de producción

Estrategias de producción

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

- Reutilizar los contenidos
de la unidad en un
contexto más lúdico.

- LE p.21, act 4
- LE p.22, act 2
- LE p.24, act 4

- Favorecer la implicación
individual y la dinámica de
grupo.

- LE pp.21-30 - Todas
las actividades
orales

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos

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

- Conocer las fábulas de
Esopo a La Fontaine.

- LE pp.26-27
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propiedad y respetando las
normas de cortesía más
importantes
en
los
contextos respectivos.
Funciones comunicativas

Funciones comunicativas

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

- Descripción
personalidad.

Estructuras sintácticas

Estructuras sintácticas

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

Los
adjetivos
demostrativos
y
los
pronombres tónicos.

- LE p. 23 - J’observe
et j’analyse

Los
posesivos.

pronombres

- LE p. 23 - J’observe
et j’analyse

- El estilo indirecto en
presente.

- LE p. 25 - J’observe
et j’analyse

Léxico de uso común

Léxico de uso común

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

- Los rasgos de carácter.

- LE p.21, act 1
- LE p.28, act 2

- Los verbos introductores
del discurso.

- LE p. 25 - J’observe
et j’analyse

- Refranes con animales.

- LE p.28, act 1

Patrones sonoros

Patrones sonoros

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

- Los sonidos [f] / [s] / [∫].

de

la

- Descripciones físicas.
Expresión
pertenencia.

de

- LE p.21, act 1-3

- LE p.22, act 4
la

- Los sonidos [i] / [y] / [u] /
[ɥi].

- LE p. 23 - J’observe
et j’analyse

- LE p.22, Boîte à
sons.
- LE p.24, Boîte à
sons.
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solicitar repeticiones de
vez en cuando.

BLOQUE 3. COMPRENSIÓ N DE TEXTOS ESCRITOS
Criterios de evaluación

Estándares de
aprendizaje

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.

Contenidos

Actividades

Comunicación: comprensión
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.

Comprender
los
documentos, los diálogos
breves con ayuda de la
imagen.

- LE p.22, act 1
- LE p.23, act 5

- Saber establecer la
relación
entre
las
fotografías y los textos.

- LE p.26, act 2

Desarrollar
la
competencia
de
comprensión escrita a
partir de documentos
auténticos
o
semiauténticos.

- LE pp.26-27

Comprender
las
preguntas y saber buscar la
información especifica en
los documentos.

- LE p.23, act 5
- LE p.27, act 6

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.
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Estrategias de comprensión

Estrategias de comprensión

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

- Leer las preguntas para
anticiparse
a
la
información que van a leer.

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos

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

- Conocer las fábulas de
Esopo a La Fontaine.

Funciones comunicativas

Funciones comunicativas

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

- Descripción
personalidad.

Estructuras sintácticas

Estructuras sintácticas

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

Los
adjetivos
demostrativos
y
los
pronombres tónicos.

- LE p. 23 - J’observe
et j’analyse

Los
posesivos.

pronombres

- LE p. 23 - J’observe
et j’analyse

- El estilo indirecto en
presente.

- LE p. 25 - J’observe
et j’analyse

Léxico de uso común

Léxico de uso común

Reconocer léxico escrito
de uso común relativo a

- Los rasgos de carácter.

de

la

- Descripciones físicas.
Expresión
pertenencia.

de

- LE p.22, act 1

- LE pp.26-27

- LE p.21, act 1-3

- LE p.22, act 4
la

- LE p. 23 - J’observe
et j’analyse

- LE p.21, act 1
- LE p.28, act 2
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asuntos cotidianos y a
temas
generales
o
relacionados
con
los
propios intereses, estudios
y ocupaciones, e inferir del
contexto y del contexto,
con apoyo visual, los
significados de palabras y
expresiones de uso menos
frecuente
o
más
específico.

- Los verbos introductores
del discurso.

- LE p. 25 - J’observe
et j’analyse

- Refranes con animales.

- LE p.28, act 1

Convenciones ortográficas

Convenciones ortográficas

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

- Las grafías del sonido [s].

LE
Orthographe.

p.27,

BLOQUE 4. PRODUCCIÓ N DE TEXTOS ESCRITOS EXPRESIÓ N E INTERACCIÓ N
Criterios de evaluación

Estándares de
aprendizaje

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

Contenidos

Actividades

Comunicación: producción
1. Completa un cuestionario
sencillo con información
personal y relativa a su
formación,
intereses
o
aficiones
(p.e.
para
suscribirse a una publicación
digital).

- Producir un texto
solicitando información.

- LE p.27, act 3,
Atelier d’écriture

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
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unos planes), y se expresan
opiniones de manera sencilla.
4. Escribe correspondencia
formal básica y breve,
dirigida
a
instituciones
públicas o privadas o
entidades
comerciales,
solicitando o dando la
información requerida y
observando las convenciones
formales y normas de
cortesía básicas de este tipo
de textos.
Estrategias de producción

Estrategias de producción

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

Identificar
las
características propias del
estilo formal e informal
para poder aplicarlas.

- LE p.27 act 2 Atelier d’écriture

- Seguir un modelo para
producir
sus
propios
textos.

- LE p.27 act 3 Atelier d’écriture

- Movilizar todas las
competencias
desarrolladas para realizar
una actividad práctica:
Mise en scène d’une fable.

- LE p.30

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos

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

- Conocer las fábulas de
Esopo a La Fontaine.

Funciones comunicativas

Funciones comunicativas

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

- Descripción
personalidad.

Estructuras sintácticas

Estructuras sintácticas

de

la

- Descripciones físicas.
Expresión
pertenencia.

de

- LE pp.26-27

- LE p.21, act 1-3

- LE p.22, act 4
la

- LE p. 23 - J’observe
et j’analyse
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Mostrar control sobre un
repertorio limitado de
estructuras sintácticas de
uso habitual, y emplear
para
comunicarse
mecanismos sencillos lo
bastante ajustados al
contexto y a la intención
comunicativa (repetición
léxica,
elipsis,
deixis
personal,
espacial
y
temporal, yuxtaposición, y
conectores y marcadores
discursivos
muy
frecuentes).

Los
adjetivos
demostrativos
y
los
pronombres tónicos.

- LE p. 23 - J’observe
et j’analyse

Los
posesivos.

pronombres

- LE p. 23 - J’observe
et j’analyse

- El estilo indirecto en
presente.

- LE p. 25 - J’observe
et j’analyse

Léxico de uso común

Léxico de uso común

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

- Los rasgos de carácter.

- LE p.21, act 1
- LE p.28, act 2

- Los verbos introductores
del discurso.

- LE p. 25 - J’observe
et j’analyse

- Refranes con animales.

- LE p.28, act 1

Patrones ortográficos

Patrones ortográficos

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

- Las grafías del sonido [s].

LE
p.27
Orthographe, Dictée.

Competencias
clave
(además
de
la
competencia
lingüística)

Contenidos

Actividades

Competencia matemática
y competencias básicas en
ciencia
y tecnología
Competencias sociales y
cívicas

- Utilizar el razonamiento y la lógica para deducir las reglas
gramaticales. Aplicarlas con concentración y rigor.

- LE pp.23 y 25,
J’observe et j’analyse

- Particiar, respetar el turno de palabra y la opinión de los
demás.
- Colaborar en las actividades de grupo.

- LE pp.21-30
- LE pp.21-30
- LE p.24, act 4
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- Escuchar a los demás. Saber dar un paso atrás con los
rumores.
- Interesarse por otros y respetar su carácter.
- Participar en actividades por parejas y respetar el turno del
otro.
- Ganar confianza para hablar.
- Trabajar la capacidad de audición y observación.
- Reforzar la deducción de las palabras.
- Desarrollar estrategias para asociar elementos.
- Desarrollar la capacidad de memorización.

Aprender a aprender

Sensibilización
expresión cultural

y

Sentido de la iniciativa y
espíritu emprendedor
Competencia digital

- Analizar una estructura gramatical y preguntarse por su
equivalente en la lengua materna.
- Desarrollar estrategias de comprensión oral. Saber tomar
notas y utilizarlas.
- Tratar de adquirir y asimilar nuevos conocimientos.
- Practicar la pronunciación y la entonación.
- Implicarse en el aprendizaje.
- Organizar su trabajo.
- Sensibilizarse por un género literario (la fábula); descubrir
su historia y al autor que la popularizó en Francia: Jean de la
Fontaine.
- Familiarizarse con refranes de uso común.
- Hacer una versión de una fábula de La Fontaine y
desarrollar su sensibilidad artística y teatral y aplicarla en el
escenario.
- Ser capaz de trabajar en grupo.
- Utilizar la web para buscar información específica y
ampliar su conocimiento.

- LE p.28, act 2
- LE p.29
- LE p.29
- LE p.21, act 1
- LE p.21, act 2
- LE p.21 , act 2
- LE pp.22 y 24,
Mémorise
- LE p.23 y 25,
J’observe et j’analyse
- LE p.24, act 1-2
- LE pp.26-27
- LE pp.21-30
- LE p.29
- LE p.30, act 1-2
- LE pp.26-27

- LE p.28, act 1
- LE p.30, act 1-3

- LE p.30, act 1-2
- LE p.26, act @1

66

UNIDAD 3
BLOQUE 1. COMPRENSIÓ N DE TEXTOS ORALES
Criterios de evaluación

Estándares de
aprendizaje

Contenidos

Actividades

Comunicación: comprensión oral

Comunicación: comprensión oral

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

1.
Capta
los
puntos
principales
y
detalles
relevantes de indicaciones,
anuncios,
mensajes
y
comunicados
breves
y
articulados de manera lenta y
clara (p. e. por megafonía, o
en
un
contestador
automático), siempre que las
condiciones acústicas sean
buenas y el sonido no esté
distorsionado.

- Practicar la comprensión
oral de textos breves de
diversa naturaleza:

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).

un
informativo;

- fenómenos naturales;

- LE p.33, act 1

- una conversación;

- LE p.34, act 1

- datos sobre el planeta;

- LE p.35, act 7

- unas presentaciones;

- LE p.36, act 1

- un dictado;

resumen

- LE p.37, act 4

- LE p.39, Dictée

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
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claridad (p. e. noticias,
documentales o entrevistas),
cuando
las
imágenes
vehiculan gran parte del
mensaje.
Estrategias de comprensión

Estrategias de comprensión

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

- Practicar la concentración
auditiva.

- LE pp.33-42 - todas
las actividades de
comprensión oral.

- Implicar el cuerpo en el
aprendizaje
para
memorizar
el
nuevo
vocabulario.

- LE p.33, act 1, 2
- LE p.37, act 4-6
- LE p.36, act 1
- LE pp.38-39
- LE p.40, act 1

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos

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

- El planeta y la ecología.

Funciones comunicativas

Funciones comunicativas

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

- Petición de información.

- LE p.34, act 3, 4

- Descripción de acciones.

- LE p.37

- Descripción
climatología.

- LE p.33, act 1, 2
- LE p.37, act 4-6

Estructuras sintácticas

Estructuras sintácticas

Reconocer, y aplicar a la
comprensión del texto, los
conocimientos sobre los
constituyentes
y
la
organización de patrones
sintácticos y discursivos de
uso frecuente en la
comunicación oral, así

- Las diferentes formas
interrogativas.

- LE p.35, J’observe et
j’analyse

- Adjetivos y pronombres
interrogativos.

- LE p.35, J’observe et
j’analyse

de

- LE p.35
- LE pp.38-39

la

- Expresión de ventajas y
desventajas.

- LE p.36, act 2

- LE p.37, J’observe et
j’analyse
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como sus significados
asociados (p. e. estructura
interrogativa para hacer
una sugerencia).

- Los momentos de la
acción: venir de, être en
train de, aller.

Léxico de uso común

Léxico de uso común

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

- El clima y algunos
fenómenos naturales.

- LE p.33, act 1, 2
- LE p.37, act 4-6

- Las profesiones.

- LE p.36, act 1

- El medio ambiente y la
ecología.

- LE pp.38-39

- Refranes relacionados
con el clima.

- LE p.40, act 1

Patrones sonoros

Patrones sonoros

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

- Los sonidos [f] / [v], [ʃ] /
[ʒ], [s] / [z].
- El sonido [ɛ̃] y sus
compuestos: [wɛ̃] / [jɛ̃].

- LE p.34, Boîte à
sons

- LE p.36, Boîte à
sons

BLOQUE 2. PRODUCCIÓ N TEXTOS ORALES: EXPRESIÓ N E INTERACCIÓ N
Criterios de evaluación

Estándares de
aprendizaje

Contenidos

Actividades

Comunicación: producción oral

Comunicación: producción oral

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

Expresión
- Practicar la
pronunciación de los
sonidos [f] / [v], [ʃ] / [ʒ], [s]
/ [z] y el sonido [ɛ̃] y sus
compuestos: [wɛ̃] / [jɛ̃].
- Imitar la entonación de
los textos memorizados.

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

- Practicar la producción
de los monólogos de la
unidad.
- Realizar una
presentación sobre un
problema medio
ambiental.
- Prestar atención a la
pronunciación y a la
entonación.
- Hablar sobre ventajas y
desventajas.

- LE p.34, Boîte à
sons
- LE p.36, Boîte à
sons

- LE p.34, Mémorise
- LE p.36, Mémorise
- LE p.36, act 3
- LE p.37, act 8

- LE p.38, act @3

- LE p.34, act 3

- LE p.36, act 2
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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.

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.

Interacción
- Comunicarse en la
lengua extranjera.

- Producir pequeños
diálogos en línea con las
situaciones de
comunicación específicas.

- LE p.33, act 5
- LE p.35, act 8
- LE p.39, act 5

- LE p.34, act 4
- LE p.40, act 2

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.

Estrategias de producción

Estrategias de producción

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

- Saber pedir información
específica.

- LE p.34, act 3

- Implicar el cuerpo en el
aprendizaje
para
memorizar
el
nuevo
vocabulario.

- LE p.33, act 1, 2
- LE p.37, act 4-6
- LE p.36, act 1
- LE pp.38-39
- LE p.40, act 1

- Favorecer la implicación
individual y la dinámica de
grupo.

- LE pp.33-42 - todas
las actividades de
producción oral.

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 planeta y la ecología.

- LE p.35
- LE pp.38-39
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actuando con la debida
propiedad y respetando las
normas de cortesía más
importantes
en
los
contextos respectivos.
Funciones comunicativas

Funciones comunicativas

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

- Petición de información.

- LE p.34, act 3, 4

- Descripción de acciones.

- LE p.37

- Descripción
climatología.

- LE p.33, act 1, 2
- LE p.37, act 4-6

Estructuras sintácticas

Estructuras sintácticas

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

- Las diferentes formas
interrogativas.

- LE p.35, J’observe et
j’analyse

- Adjetivos y pronombres
interrogativos.

- LE p.35, J’observe et
j’analyse

- Los momentos de la
acción: venir de, être en
train de, aller.

- LE p.37, J’observe et
j’analyse

Léxico de uso común

Léxico de uso común

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

- El clima y algunos
fenómenos naturales.

- LE p.33, act 1, 2
- LE p.37, act 4-6

- Las profesiones.

- LE p.36, act 1

- El medio ambiente y la
ecología.

- LE pp.38-39

- Refranes relacionados
con el clima.

- LE p.40, act 1

Patrones sonoros

Patrones sonoros

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

- Los sonidos [f] / [v], [ʃ] /
[ʒ], [s] / [z].

de

la

- Expresión de ventajas y
desventajas.

- LE p.36, act 2

- El sonido [ɛ̃] y sus
compuestos: [wɛ̃] / [jɛ̃].

71

solicitar repeticiones de
vez en cuando.

BLOQUE 3. COMPRENSIÓ N DE TEXTOS ESCRITOS
Criterios de evaluación

Estándares de
aprendizaje

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.

Contenidos

Actividades

Comunicación: comprensión
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.

Comprender
los
documentos con ayuda de
las imágenes.

- LE p.35, act 5
- LE pp. 38-39

- Saber establecer la
relación
entre
las
fotografías y los textos.

- LE p.39, act 4

Desarrollar
la
competencia
en
comprensión escrita a
partir de documentos
auténticos
o
semiauténticos.

- LE pp.38-39

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.

72

Estrategias de comprensión

Estrategias de comprensión

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

Identificar
relevantes.

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos

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

- El planeta y la ecología.

Funciones comunicativas

Funciones comunicativas

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

- Petición de información.

- LE p.34, act 3, 4

- Descripción de acciones.

- LE p.37

- Descripción
climatología.

- LE p.33, act 1, 2
- LE p.37, act 4-6

Estructuras sintácticas

Estructuras sintácticas

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

- Las diferentes formas
interrogativas.

- LE p.35, J’observe et
j’analyse

- Adjetivos y pronombres
interrogativos.

- LE p.35, J’observe et
j’analyse

- Los momentos de la
acción: venir de, être en
train de, aller.

- LE p.37, J’observe et
j’analyse

Léxico de uso común

Léxico de uso común

Reconocer léxico escrito
de uso común relativo a

- El clima y algunos
fenómenos naturales.

detalles

- Identificar la información
global observando el título
y las imágenes.

de

- LE p.34, act 2

- LE pp.38-39

- LE p.35
- LE pp.38-39

la

- Expresión de ventajas y
desventajas.

- LE p.36, act 2

- LE p.33, act 1, 2
- LE p.37, act 4-6
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asuntos cotidianos y a
temas
generales
o
relacionados
con
los
propios intereses, estudios
y ocupaciones, e inferir del
contexto y del contexto,
con apoyo visual, los
significados de palabras y
expresiones de uso menos
frecuente
o
más
específico.

- Las profesiones.

- LE p.36, act 1

- El medio ambiente y la
ecología.

- LE pp.38-39

- Refranes relacionados
con el clima.

- LE p.40, act 1

Convenciones ortográficas

Convenciones ortográficas

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

- Las grafías del sonido [e];
participios
pasados,
adjetivos,
infinitivos:
é(e)(s) o er.

LE
p.39
Orthographe.

-

BLOQUE 4. PRODUCCIÓ N DE TEXTOS ESCRITOS EXPRESIÓ N E INTERACCIÓ N
Criterios de evaluación

Estándares de
aprendizaje

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

Contenidos

Actividades

Comunicación: producción
1. Completa un cuestionario
sencillo con información
personal y relativa a su
formación,
intereses
o
aficiones
(p.e.
para
suscribirse a una publicación
digital).

- Producir las preguntas
para un cuestionario.

- LE p.35, act 8

- Escribir una carta de
presentación.

- LE p.39, act 4 Atelier d’écriture

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
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unos planes), y se expresan
opiniones de manera sencilla.
4. Escribe correspondencia
formal básica y breve,
dirigida
a
instituciones
públicas o privadas o
entidades
comerciales,
solicitando o dando la
información requerida y
observando las convenciones
formales y normas de
cortesía básicas de este tipo
de textos.
Estrategias de producción

Estrategias de producción

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

- Seguir un modelo para
producir
sus
propios
textos.

- LE p.39, act 1-4

- Movilizar todas las
competencias
desarrolladas para realizar
una actividad práctica: Des
solutions pour une planète.

- LE p.42

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos

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

- El planeta y la ecología.

Funciones comunicativas

Funciones comunicativas

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

- Petición de información.

- LE p.34, act 3, 4

- Descripción de acciones.

- LE p.37

- Descripción
climatología.

- LE p.33, act 1, 2
- LE p.37, act 4-6

Estructuras sintácticas

Estructuras sintácticas

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

- Las diferentes formas
interrogativas.

de

- LE p.35
- LE pp.38-39

la

- Expresión de ventajas y
desventajas.

- LE p.36, act 2

- LE p.35, J’observe et
j’analyse
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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).

- Adjetivos y pronombres
interrogativos.

- LE p.35, J’observe et
j’analyse

- Los momentos de la
acción: venir de, être en
train de, aller.

- LE p.37, J’observe et
j’analyse

Léxico de uso común

Léxico de uso común

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

- El clima y algunos
fenómenos naturales.

- LE p.33, act 1, 2
- LE p.37, act 4-6

- Las profesiones.

- LE p.36, act 1

- El medio ambiente y la
ecología.

- LE pp.38-39

- Refranes relacionados
con el clima.

- LE p.40, act 1

Patrones ortográficos

Patrones ortográficos

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

- Las grafías del sonido [e];
participios
pasados,
adjetivos,
infinitivos:
é(e)(s) o er.

LE
p.39
Orthographe, Dictée.

Competencias
clave
(además
de
la
competencia
lingüística)

Contenidos

Actividades

Competencia matemática
y competencias básicas en
ciencia
y tecnología
Competencias sociales y
cívicas

- Utilizar el razonamiento y la lógica para deducir las reglas
gramaticales. Aplicarlas con concentración y rigor.
- Saber utilizar herramientas tecnológicas para presentar un
trabajo.
- Particiar y respetar el turno de palabra.
- Colaborar en las actividades de grupo.
- Debatir sobre las actividades profesionales, sus ventajas e
inconvenientes.
- Tomar conciencia de un problema medio ambiental y
adoptar actitudes cívicas adecuada.

- LE pp. 35 y 37,
J’observe et j’analyse
- LE p.42, act 2-3
- LE pp.33-20
- LE pp.33-20
- LE pp.36, act 3
- LE pp.38, act 1
- LE p.42, act 1-3
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Aprender a aprender

Sensibilización
expresión cultural

y

Sentido de la iniciativa y
espíritu emprendedor
Competencia digital

- Proponer ideas en grupo, aceptar las críticas y saber
renunciar a sus ideas. Escuchar y respetar la presentación
de otros compañeros.
- Trabajar la capacidad de audición y observación.
- Reforzar la deducción de las palabras.
- Desarrollar estrategias para asociar elementos.
- Desarrollar la capacidad de memorización.
- Analizar una estructura gramatical y preguntarse por su
equivalente en la lengua materna.
- Tratar de adquirir y asimilar nuevos conocimientos.
- Practicar la pronunciación y entonación.
- Implicarse en el aprendizaje.
- Movilizar sus conocimientos y utilizarlos en un contexto.
- Organizar su trabajo.
- Descubrir las expresiones relacionadas con el clima y
entender su sentido. Percibir el toque de humor en estas
expresiones.
- Sensibilizarse con problemas medioambientales e
implicarse como ciudadano en la conservación del planeta.
- Ser capaz de trabajar en grupo, sugerir ideas y tomar la
iniciativa.
- Utilizar la web para buscar información específica y poder
presentar un trabajo ante la clase.
- Utilizar Internet para buscar información y utilizar
diferentes soportes para hacer una presentación (en video
o Power point).

- LE pp.33-42
- LE p.33
- LE p.33
- LE p.36, Mémorise
- LE p.35 y 37,
J’observe et j’analyse
- LE pp.38-39
- LE pp.33-42
- LE p.41
- LE p.41, act 1-4
- LE p.42, act 1-3
- LE p.40, act 1

- LE p.42
- LE p.42, act 1-3
- LE p.38, act @3
- LE p.42, act 1-3
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UNIDAD 4
BLOQUE 1. COMPRENSIÓ N DE TEXTOS ORALES
Criterios de evaluación

Estándares de
aprendizaje

Contenidos

Actividades

Comunicación: comprensión oral

Comunicación: comprensión oral

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

- Practicar la comprensión
oral de textos breves:

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).

- las tareas domésticas;

- LE p.43, act 1

- un mensaje en el
contestador;

- LE p.43, act 4

- unas conversaciones;

- LE p.44, act 1, 2

- una canción;

- LE p.45, act 5
- LE p.47, act 4-6

- una entrevista a una
deportista;
- un dictado;

- LE p.46, act 1

- LE p.49, Dictée

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
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claridad (p. e. noticias,
documentales o entrevistas),
cuando
las
imágenes
vehiculan gran parte del
mensaje.
Estrategias de comprensión

Estrategias de comprensión

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

- Practicar la concentración
auditiva.

- LE pp.43-52 - todas
las actividades de
comprensión oral.

- Favorecer la implicación
individual y la dinámica de
grupo.

- LE pp.43-52

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos

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

- Conocer a una gran
deportista:
Andrea
Fuentes.

- LE p.46, act 1-2

- Conocer el mundo del
circo y la vida dentro del
Circo del Sol.

- LE pp.48-49

Funciones comunicativas

Funciones comunicativas

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

Expresión
reclamación.

de

la

- LE, p.44, act 1-2

Expresión
restricción.

de

la

- LE p.45

- Expresión del consejo.

- LE p.46, act 1-3

Expresión
obligación.

de

la

- LE p.46, act 3
- LE p.47, J’observe et
j’analyse; act 8
- LE p.50, act 2

Expresión
prohibición.

de

la

- LE p.47, J’observe et
j’analyse; act 8

Estructuras sintácticas

Estructuras sintácticas

Reconocer, y aplicar a la
comprensión del texto, los
conocimientos sobre los
constituyentes
y
la
organización de patrones
sintácticos y discursivos de

- Énfasis (C’est moi qui... /
C’est à moi de...).

- LE p.45, J’observe et
j’analyse

- La negación (ne ... que).

- LE p.45, J’observe et
j’analyse
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uso frecuente en la
comunicación oral, así
como sus significados
asociados (p. e. estructura
interrogativa para hacer
una sugerencia).

- La formación
subjuntivo.

del

- LE p.47, J’observe et
j’analyse

- La obligación y la
prohibición: Il (ne) faut
(pas) que + subjuntivo /
otras
estructuras
+
infinitivo.

- LE p.47, J’observe et
j’analyse

Léxico de uso común

Léxico de uso común

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

- Las tareas domésticas.

- LE p.43, act 1-2

- La vida cotidiana.

- LE p.47, act 4-9

- El deporte.

- LE p.46, act 1-3

- El mundo del circo.

- LE pp.48-49, act 1-3

- Expresiones idiomáticas.

- LE p.50, act 1

Patrones sonoros

Patrones sonoros

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

- Los sonidos [e] / [ø] / [o].

- LE p.44, Boîte à
sons

- El sonido [ʀ].
- LE p.46, Boîte à sons

BLOQUE 2. PRODUCCIÓ N TEXTOS ORALES: EXPRESIÓ N E INTERACCIÓ N
Criterios de evaluación

Estándares de
aprendizaje

Contenidos

Actividades

Comunicación: producción oral

Comunicación: producción oral

Expresión
Producir textos breves y
comprensibles, tanto en
conversación cara a cara
como por teléfono u otros
medios técnicos, en un
registro neutro o informal,
con un lenguaje sencillo,
en los que se da, solicita e
intercambia información
sobre
temas
de
importancia en la vida
cotidiana
y
asuntos
conocidos o de interés
personal, educativo u
ocupacional, y se justifican
brevemente los motivos de
determinadas acciones y
planes, aunque a veces
haya interrupciones o
vacilaciones,
resulten

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.

Expresión
- Practicar la pronunciación
de los sonidos [e] / [ø] / [o]
y [ʀ].

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).

- Prestar atención a la
pronunciación y a la
entonación.

- Practicar la producción de
los monólogos de la unidad
(reclamar, continuar una
historia).

- Defenderse
acusación.

de

una

- LE p.44, Boîte à
sons
- LE p.46, Boîte à
sons

- LE p.50, act 3

- LE p.44, act 3
- LE p.45, act 6
- LE p.47, act 7
- LE p.44, act 4

Interacción
- Comunicarse en la lengua
extranjera.
- LE p.43, act 3
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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.

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.

Producir
pequeños
diálogos en línea con las
situaciones
de
comunicación específicas.

- LE p.45, act 7
- LE p.44, act 4
- LE p.46, act 3
- LE p.49, act 3

- Presentar un trabajo
sobre la felicidad.
- LE p.52, act 3
- Hablar sobre el reparto de
tareas domésticas.
- LE p.45, act 7

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.

Estrategias de producción

Estrategias de producción

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

- Memorizar estructuras
útiles
para
la
comunicación.

- LE p.44, Mémorise
- LE p.46, Mémorise

- Favorecer la implicación
individual y la dinámica de
grupo.

- LE pp.43-52

- Utilizar los contenidos de
la unidad en un contexto
más lúdico.

- LE p.50

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos

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

- Conocer a una gran
deportista:
Andrea
Fuentes.

- LE p.46, act 1-2

- LE pp.48-49
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adquiridos relativos a
relaciones interpersonales,
comportamiento
y
convenciones
sociales,
actuando con la debida
propiedad y respetando las
normas de cortesía más
importantes
en
los
contextos respectivos.

- Conocer el mundo del
circo y la vida dentro del
Circo del Sol.

Funciones comunicativas

Funciones comunicativas

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

Expresión
reclamación.

de

la

- LE, p.44, act 1-2

Expresión
restricción.

de

la

- LE p.45

- Expresión del consejo.

- LE p.46, act 1-3

Expresión
obligación.

de

la

- LE p.46, act 3
- LE p.47, J’observe et
j’analyse; act 8
- LE p.50, act 2

Expresión
prohibición.

de

la

- LE p.47, J’observe et
j’analyse; act 8

Estructuras sintácticas

Estructuras sintácticas

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

- Énfasis (C’est moi qui... /
C’est à moi de...).

- LE p.45, J’observe et
j’analyse

- La negación (ne ... que).

- LE p.45, J’observe et
j’analyse

- La formación
subjuntivo.

del

- LE p.47, J’observe et
j’analyse

- La obligación y la
prohibición: Il (ne) faut
(pas) que + subjuntivo /
otras
estructuras
+
infinitivo.

- LE p.47, J’observe et
j’analyse

Léxico de uso común

Léxico de uso común

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

- Las tareas domésticas.

- LE p.43, act 1-2

- La vida cotidiana.

- LE p.47, act 4-9

- El deporte.

- LE p.46, act 1-3

- El mundo del circo.

- LE pp.48-49, act 1-3

- Expresiones idiomáticas.

- LE p.50, act 1

Patrones sonoros

Patrones sonoros

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

- Los sonidos [e] / [ø] / [o].
- El sonido [ʀ].
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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.

BLOQUE 3. COMPRENSIÓ N DE TEXTOS ESCRITOS
Criterios de evaluación

Estándares de
aprendizaje

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.

Contenidos

Actividades

Comunicación: comprensión
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).

Desarrollar
la
competencia
de
comprensión escrita a
partir de documentos
auténticos
o
semiauténticos.

- LE pp.48-49
- LE p.48, act @2, 3

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
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sobre temas relativos a
asuntos de su interés (p. e.
sobre
una
aplicación
informática, un libro o una
película), siempre que pueda
releer las secciones difíciles.
Estrategias de comprensión

Estrategias de comprensión

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

Comprender
las
preguntas y saber buscar la
información específica en
los documentos.

- LE p.48, act 1

- Deducir el significado de
las palabras por el
contexto.

- LE p.49, act 2

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos

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

- Conocer a una gran
deportista:
Andrea
Fuentes.

- LE p.46, act 1-2

- Conocer el mundo del
circo y la vida dentro del
Circo del Sol.

- LE pp.48-49

Funciones comunicativas

Funciones comunicativas

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

Expresión
reclamación.

de

la

- LE, p.44, act 1-2

Expresión
restricción.

de

la

- LE p.45

- Expresión del consejo.

- LE p.46, act 1-3

Expresión
obligación.

de

la

- LE p.46, act 3
- LE p.47, J’observe et
j’analyse; act 8
- LE p.50, act 2

Expresión
prohibición.

de

la

- LE p.47, J’observe et
j’analyse; act 8

Estructuras sintácticas

Estructuras sintácticas

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

- Énfasis (C’est moi qui... /
C’est à moi de...).

- LE p.45, J’observe et
j’analyse

- La negación (ne ... que).

- LE p.45, J’observe et
j’analyse
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uso frecuente en la
comunicación escrita, así
como sus significados
asociados (p. e. estructura
interrogativa para hacer
una sugerencia).

- La formación
subjuntivo.

del

- LE p.47, J’observe et
j’analyse

- La obligación y la
prohibición: Il (ne) faut
(pas) que + subjuntivo /
otras
estructuras
+
infinitivo.

- LE p.47, J’observe et
j’analyse

Léxico de uso común

Léxico de uso común

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

- Las tareas domésticas.

- LE p.43, act 1-2

- La vida cotidiana.

- LE p.47, act 4-9

- El deporte.

- LE p.46, act 1-3

- El mundo del circo.

- LE pp.48-49, act 1-3

- Expresiones idiomáticas.

- LE p.50, act 1

Convenciones ortográficas

Convenciones ortográficas

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

- El plural de los
sustantivos y adjetivos.

LE
p.49
Orthographe.

-

BLOQUE 4. PRODUCCIÓ N DE TEXTOS ESCRITOS EXPRESIÓ N E INTERACCIÓ N
Criterios de evaluación

Estándares de
aprendizaje

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

Contenidos

Actividades

Comunicación: producción
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.

- Escribir una reclamación
sobre las actividades
domésticas, siguiendo un
modelo.

- LE p.45, act 8

Hablar
de
sus
obligaciones cotidianas.

- LE p.47, act 9

- Exponer un problema en
un foro.

- LE p.49, act 4 Atelier d’écriture

3. Escribe correspondencia
personal breve en la que se

85

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.
Estrategias de producción

Estrategias de producción

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

- Seguir un modelo para
producir
sus
propios
textos.

- LE p.49, act 1 Atelier d’écriture

- Movilizar todas las
competencias
desarrolladas para realizar
una tarea práctica: La
photo du bonheur.

- LE p.52

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos

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

- Conocer a una gran
deportista:
Andrea
Fuentes.

- LE p.46, act 1-2

- Conocer el mundo del
circo y la vida dentro del
Circo del Sol.

- LE pp.48-49

Funciones comunicativas

Funciones comunicativas

Llevar a cabo las funciones
demandadas
por
el
propósito comunicativo,
utilizando los exponentes
más comunes de dichas
funciones y los patrones
discursivos de uso más
frecuente para organizar el

Expresión
reclamación.

de

la

- LE, p.44, act 1-2

Expresión
restricción.

de

la

- LE p.45

- Expresión del consejo.

- LE p.46, act 1-3
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texto escrito de manera
sencilla con la suficiente
cohesión
interna
y
coherencia con respecto al
contexto de comunicación.

Expresión
obligación.

de

la

- LE p.46, act 3
- LE p.47, J’observe et
j’analyse; act 8
- LE p.50, act 2

Expresión
prohibición.

de

la

- LE p.47, J’observe et
j’analyse; act 8

Estructuras sintácticas

Estructuras sintácticas

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

- Énfasis (C’est moi qui... /
C’est à moi de...).

- LE p.45, J’observe et
j’analyse

- La negación (ne ... que).

- LE p.45, J’observe et
j’analyse

- La formación
subjuntivo.

del

- LE p.47, J’observe et
j’analyse

- La obligación y la
prohibición: Il (ne) faut
(pas) que + subjuntivo /
otras
estructuras
+
infinitivo.

- LE p.47, J’observe et
j’analyse

Léxico de uso común

Léxico de uso común

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

- Las tareas domésticas.

- LE p.43, act 1-2

- La vida cotidiana.

- LE p.47, act 4-9

- El deporte.

- LE p.46, act 1-3

- El mundo del circo.

- LE pp.48-49, act 1-3

- Expresiones idiomáticas.

- LE p.50, act 1

Patrones ortográficos

Patrones ortográficos

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

- El plural de los
sustantivos y adjetivos.

Competencias
clave
(además
de
la

Contenidos

LE
p.49
Orthographe, Dictée.

Actividades
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competencia
lingüística)
Competencia matemática
y competencias básicas en
ciencia
y tecnología
Competencias sociales y
cívicas

Aprender a aprender

Sensibilización
expresión cultural

y

Sentido de la iniciativa y
espíritu emprendedor
Competencia digital

- Utilizar el razonamiento y la lógica para deducir las reglas
gramaticales. Aplicarlas con concentración y rigor.

- LE pp. 45 y 47,
J’observe et j’analyse

- Tomar conciencia de ciertas actitudes cívicas necesarias
para la vida en familia y en comunidad.
- Escuchar a los demás y mostrar tolerancia con la
intervención de sus compañeros.
- Reflexionar sobre la dependencia que tiene la sociedad
moderna de las nuevas tecnologías y que afectan
principalmente a los jóvenes. Evaluar su impacto a nivel de
relaciones sociales.
- Ganar confianza para hablar.
- Respetar las producciones orales y los trabajos de otros.
- Saber aceptar las críticas y tenerlas en cuenta.
- Trabajar la capacidad de audición y observación.
- Reforzar la deducción de las palabras.
- Desarrollar estrategias para asociar elementos.
- Desarrollar la capacidad de memorización.

- LE pp.44-45

- Analizar una estructura gramatical y preguntarse por su
equivalente en la lengua materna.
- Tratar de adquirir y asimilar nuevos conocimientos.
- Practicar la pronunciación y la entonación.
- Adquirir las estructuras y reutilizarlas en un contexto.
- Identificar el formato de un texto para poder reproducirlo.
- Implicarse en el aprendizaje.
- Conocer a una campeona de natación y ampliar sus
conocimientos deportivos.
- Descubrir un mundo artístico y despertar la curiosidad por
las artes del circo.
- Descubrir expresiones idiomáticas relacionadas con las
tareas domésticas y percibir el toque de humor.
- Desarrollar su creatividad.
- Ser capaz de trabajar en grupo, sugerir ideas, tomar la
iniciativa y organizar su trabajo.
- Aprender a hacer búsquedas en Internet para ampliar sus
conocimientos.
- Utilizar Internet para hacer las búsquedas iconográficas
específicas.

- LE p. 46, act 2
- LE p.50

- LE p.51
- LE pp.43-52
- LE p.52
- LE p.43, act 1
- LE p.43, act 1
- LE p.43 , act 1
- LE pp. 44 y 46,
Mémorise
- LE p.45 y 47,
J’observe et j’analyse
- LE pp.48-49
- LE pp.43-52
- LE p.46, act 1
- LE p.50, act 2
- LE p.51
- LE p.46
- LE pp.48-49
- LE p.50, act 1
- LE p.52, act 1-2
- LE p.52, act 1-3
- LE p.48, act @2
- LE p.52, act 2
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UNIDAD 5
BLOQUE 1. COMPRENSIÓ N DE TEXTOS ORALES
Criterios de evaluación

Estándares de
aprendizaje

Contenidos

Actividades

Comunicación: comprensión oral

Comunicación: comprensión oral

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

1.
Capta
los
puntos
principales
y
detalles
relevantes de indicaciones,
anuncios,
mensajes
y
comunicados
breves
y
articulados de manera lenta y
clara (p. e. por megafonía, o
en
un
contestador
automático), siempre que las
condiciones acústicas sean
buenas y el sonido no esté
distorsionado.

- Practicar la comprensión
oral de textos breves de
diversa naturaleza:

interrogatorio

- LE p.57, act 4

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).

- una situación en una
tienda;

- LE p.58, act 1

unas descripciones
físicas;
- un diálogo;
un
policial;

- LE p.55, act 1-3

- LE p.56, act 1

- una canción;

- LE p.59, act 3

- un dictado;

- LE p.61, Dictée

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
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claridad (p. e. noticias,
documentales o entrevistas),
cuando
las
imágenes
vehiculan gran parte del
mensaje.
Estrategias de comprensión

Estrategias de comprensión

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

- Practicar la concentración
visual y auditiva.

- LE pp.55-64 - todas
las actividades de
comprensión oral.

- Memorizar el nuevo
vocabulario y emplearlo en
una situación.

- LE p.56, Mémorise
- LE p.58, Mémorise

Reutilizar
las
producciones
orales
dirigidas en las actividades.

- LE p.62

- Favorecer la implicación
individual y la dinámica de
grupo.

- LE pp.55-64

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos

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

Sensibilizarse
diversos temas.

Funciones comunicativas

Funciones comunicativas

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

- Descripción física.

- LE p.55, act 1-3

- Expresión de la causa.

- LE p.57

- Expresión del ánimo.

- LE p.58

Estructuras sintácticas

Estructuras sintácticas

Reconocer, y aplicar a la
comprensión del texto, los

El
pretérito
pluscuamperfecto.

con

- Literatura policíaca:
descubrir a dos grandes
detectives: el comisario
Maigret y Hércules Poirot;
asícomo a sus creadores.

- LE p.56

- LE pp.60-61

- LE p.57, J’observe et
j’analyse
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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).

- Expresión de la causa
(parce que, comme).

- LE p.57, J’observe et
j’analyse

Los
pronombres
demostrativos.

- LE p.59, J’observe et
j’analyse

Léxico de uso común

Léxico de uso común

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

- Los adjetivos descriptivos
(rasgos faciales).

- LE p.55, act 1

- Las historias policíacas y
otros hechos diversos.

- LE pp.56-57
- LE pp.60-61

Patrones sonoros

Patrones sonoros

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

- Los sonidos [ɛ] / [œ] / [ɔ].
- Los sonidos [aj] / [œj] /
[uj] / [ɛj].

- LE p.56, Boîte à
sons
- LE p.58, Boîte à sons

BLOQUE 2. PRODUCCIÓ N TEXTOS ORALES: EXPRESIÓ N E INTERACCIÓ N
Criterios de evaluación

Estándares de
aprendizaje

Contenidos

Actividades

Comunicación: producción oral

Comunicación: producción oral

Expresión
Producir textos breves y
comprensibles, tanto en
conversación cara a cara
como por teléfono u otros
medios técnicos, en un
registro neutro o informal,
con un lenguaje sencillo,
en los que se da, solicita e
intercambia información
sobre
temas
de
importancia en la vida
cotidiana
y
asuntos
conocidos o de interés
personal, educativo u
ocupacional, y se justifican
brevemente los motivos de
determinadas acciones y
planes, aunque a veces

Expresión
- Descubrir algunas reglas
para pasar del texto
escrito al texto oral y las
reglas de correspondencia
entre fonema y grafema.

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

- Practicar la
pronunciación de los
sonidos [ɛ] / [œ] / [ɔ] y los
sonidos [aj] / [œj] / [uj] /
[ɛj].
- Practicar la producción
de los monólogos de la
unidad.

- LE p.61,
Orthographe

- LE p.56, Boîte à
sons
- LE p.58, Boîte à
sons

- LE p.59, act 5

- LE p.58, act 2
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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.

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.

- Prestar atención a la
pronunciación y a la
entonación.
- LE p.55, act 2-4
- Describir a alguien en
detalle.
- LE p.58, act 2
- Animar a alguien a tomar
una decisión.
- LE p.61, act @4
- Hacer una presentación
de una novela de los
autores estudiados.
- LE p.64, act 3
- Hacer una presentación
de la caricatura de un
personaje.
Interacción
- Comunicarse en la
lengua extranjera.

- LE p.55, act 4

- Interactuar con sus
compañeros para producir
pequeños diálogos en
línea con las situaciones
de comunicación.

- LE p.56, act 3
- LE p.58, 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
simple y clara, utilizando,
entre
otros,
procedimientos como la
adaptación del mensaje a
patrones de la primera
lengua u otras, o el uso de
elementos
léxicos
aproximados si no se
dispone de otros más
precisos.

- Hacer uso de la vacilación
antes de responder, para
ganar tiempo.

- LE p.56, act 3

- Memorizar el nuevo
vocabulario y emplearlo en
una situación.

- LE p.56, Mémorise
- LE p.58, Mémorise

Reutilizar
las
producciones
orales
dirigidas en las actividades.

- LE p.62

- Favorecer la implicación
individual y la dinámica de
grupo.

- LE pp.55-64

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos

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

Sensibilizarse
diversos temas.

con

- LE p.56

- LE pp.60-61
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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.

- Literatura policíaca:
descubrir a dos grandes
detectives: el comisario
Maigret y Hércules Poirot;
asícomo a sus creadores.

Funciones comunicativas

Funciones comunicativas

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

- Descripción física.

- LE p.55, act 1-3

- Expresión de la causa.

- LE p.57

- Expresión del ánimo.

- LE p.58

Estructuras sintácticas

Estructuras sintácticas

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

El
pretérito
pluscuamperfecto.

- LE p.57, J’observe et
j’analyse

- Expresión de la causa
(parce que, comme).

- LE p.57, J’observe et
j’analyse

Los
pronombres
demostrativos.

- LE p.59, J’observe et
j’analyse

Léxico de uso común

Léxico de uso común

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

- Los adjetivos descriptivos
(rasgos faciales).

- LE p.55, act 1

- Las historias policíacas y
otros hechos diversos.

- LE pp.56-57
- LE pp.60-61

Patrones sonoros

Patrones sonoros

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

- Los sonidos [ɛ] / [œ] / [ɔ].
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evidente
el
acento
extranjero, o se cometan
errores de pronunciación
que no interrumpan la
comunicación,
y
los
interlocutores tengan que
solicitar repeticiones de
vez en cuando.

- Los sonidos [aj] / [œj] /
[uj] / [ɛj].

BLOQUE 3. COMPRENSIÓ N DE TEXTOS ESCRITOS
Criterios de evaluación

Estándares de
aprendizaje

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.

Contenidos

Actividades

Comunicación: comprensión
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).

- Analizar las imágenes e
interpretarlas.

- LE p.58

Desarrollar
la
competencia
de
comprensión escrita a
partir de documentos
auténticos
o
semiauténticos.

- LE pp.60-61

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.

Comprender
las
preguntas y saber buscar la
información específica en
los documentos.

- LE p.58
- LE pp.60-61

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
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sobre temas relativos a
asuntos de su interés (p. e.
sobre
una
aplicación
informática, un libro o una
película), siempre que pueda
releer las secciones difíciles.
Estrategias de comprensión

Estrategias de comprensión

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

- Hacer una lectura para
identificar detalles.

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos

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

Sensibilizarse
diversos temas.

Funciones comunicativas

Funciones comunicativas

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

- Descripción física.

- LE p.55, act 1-3

- Expresión de la causa.

- LE p.57

- Expresión del ánimo.

- LE p.58

Estructuras sintácticas

Estructuras sintácticas

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

El
pretérito
pluscuamperfecto.

- LE p.57, J’observe et
j’analyse

- Expresión de la causa
(parce que, comme).

- LE p.57, J’observe et
j’analyse

Los
pronombres
demostrativos.

- LE p.59, J’observe et
j’analyse

con

- Literatura policíaca:
descubrir a dos grandes
detectives: el comisario
Maigret y Hércules Poirot;
asícomo a sus creadores.

- LE pp.60-61, act 1-3

- LE p.56

- LE pp.60-61
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interrogativa para hacer
una sugerencia).
Léxico de uso común

Léxico de uso común

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

- Los adjetivos descriptivos
(rasgos faciales).

- LE p.55, act 1

- Las historias policíacas y
otros hechos diversos.

- LE pp.56-57
- LE pp.60-61

Convenciones ortográficas

Convenciones ortográficas

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

- Las grafías de los sonidos
[o] y [ɔ].

LE
p.61
Orthographe.

-

BLOQUE 4. PRODUCCIÓ N DE TEXTOS ESCRITOS EXPRESIÓ N E INTERACCIÓ N
Criterios de evaluación

Estándares de
aprendizaje

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

Contenidos

Actividades

Comunicación: producción
1. Completa un cuestionario
sencillo con información
personal y relativa a su
formación,
intereses
o
aficiones
(p.e.
para
suscribirse a una publicación
digital).

- Escribir la continuación
de una canción.

- LE p.59, act 6

- Escribir un resumen de un
libro.

- LE p.61, act 4

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
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dan instrucciones; se hacen y
aceptan ofrecimientos y
sugerencias (p. e. se
cancelan,
confirman
o
modifican una invitación o
unos planes), y se expresan
opiniones de manera sencilla.
4. Escribe correspondencia
formal básica y breve,
dirigida
a
instituciones
públicas o privadas o
entidades
comerciales,
solicitando o dando la
información requerida y
observando las convenciones
formales y normas de
cortesía básicas de este tipo
de textos.
Estrategias de producción

Estrategias de producción

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

- Movilizar todas las
competencias
desarrolladas para realizar
una tarea práctica: Faire
une caricature.

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos

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

Sensibilizarse
diversos temas.

Funciones comunicativas

Funciones comunicativas

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

- Descripción física.

- LE p.55, act 1-3

- Expresión de la causa.

- LE p.57

- Expresión del ánimo.

- LE p.58

Estructuras sintácticas

Estructuras sintácticas

con

- Literatura policíaca:
descubrir a dos grandes
detectives: el comisario
Maigret y Hércules Poirot;
asícomo a sus creadores.

- LE p.64, act 1-3

- LE p.56

- LE pp.60-61
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Mostrar control sobre un
repertorio limitado de
estructuras sintácticas de
uso habitual, y emplear
para
comunicarse
mecanismos sencillos lo
bastante ajustados al
contexto y a la intención
comunicativa (repetición
léxica,
elipsis,
deixis
personal,
espacial
y
temporal, yuxtaposición, y
conectores y marcadores
discursivos
muy
frecuentes).

El
pretérito
pluscuamperfecto.

- LE p.57, J’observe et
j’analyse

- Expresión de la causa
(parce que, comme).

- LE p.57, J’observe et
j’analyse

Los
pronombres
demostrativos.

- LE p.59, J’observe et
j’analyse

Léxico de uso común

Léxico de uso común

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

- Los adjetivos descriptivos
(rasgos faciales).

- LE p.55, act 1

- Las historias policíacas y
otros hechos diversos.

- LE pp.56-57
- LE pp.60-61

Patrones ortográficos

Patrones ortográficos

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

- Las grafías de los sonidos
[o] y [ɔ].

LE
p.61
Orthographe, Dictée.

Competencias
clave
(además
de
la
competencia
lingüística)

Contenidos

Actividades

Competencia matemática
y competencias básicas en
ciencia
y tecnología
Competencias sociales y
cívicas

- Utilizar el razonamiento y la lógica para deducir las reglas
gramaticales. Aplicarlas con concentración y rigor.
- Utilizar el razonamiento y la lógica para reconstruir la
cronología de una historia.
- Colaborar en las actividades de interacción. Escuchar y
respetar las producciones de los demás.
- Particiar y respetar el turno de palabra.
- Colaborar en las actividades de grupo.

- LE pp. 57 y 59,
J’observe et j’analyse
- LE p.62
- LE p.55, act 4
- LE pp.55-64
- LE pp.55-64
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Aprender a aprender

Sensibilización
expresión cultural

y

Sentido de la iniciativa y
espíritu emprendedor
Competencia digital

- Tomar conciencia de los compromisos con la naturaleza y
desempeñar el papel de preservarla tanto en la ciudad
como en el campo.
- Mostrar respeto hacia los demás.
- Ganar confianza para hablar.
- Proponer ideas en grupo, aceptar las críticas y saber
renunciar a sus ideas. Escuchar y respetar la presentación
de otros compañeros.
- Trabajar la capacidad de audición y observación.
- Reforzar la deducción de las palabras.
- Desarrollar estrategias para asociar elementos.
- Desarrollar la capacidad de memorización.
- Analizar una estructura gramatical, saber aplicarla en
contexto y preguntarse por su equivalente en la lengua
materna.
- Tratar de adquirir y asimilar nuevos conocimientos sobre
un tema preciso. Desarrollar estrategias de comprensión
para identificar la información esencial.
- Practicar la pronunciación y la entonación.
- Implicarse en el aprendizaje.
- Descubrir las características de la canción.
- Descubrir a dos grandes figuras de la literatura policíaca y
a sus héroes. Desarrollar el interés y el gusto por la lectura,
en general y por el género policíaco en particular.
- Desarrollar su creatividad. Profundizar sus conocimiento
en materia de música, cine, deporte y literatura.
- Participar en juegos de rol cuidando la prosodia.
- Ser capaz de trabajar en grupo, sugerir ideas, tomar la
iniciativa y organizar el trabajo.
- Aprender a realizar búsquedas específicas en Internet para
acceder rápidamente a la información.

- LE p.62

- LE pp.55-64
- LE p.63
- LE p.64, act 1-3

- LE p.55, act 1-3
- LE p.55, act 1
- LE p.55 , act 2
- LE p.56, Mémorise
- LE p.57 y 59,
J’observe et j’analyse
- LE pp.60-61

- LE pp.55-64
- LE p.63
- LE p.59, act 3
- LE pp.60-61

- LE p.64
- LE p.58, act 2
- LE p.64, act 1-3
- LE p.61, act @4

99

UNIDAD 6
BLOQUE 1. COMPRENSIÓ N DE TEXTOS ORALES
Criterios de evaluación

Estándares de
aprendizaje

Contenidos

Actividades

Comunicación: comprensión oral

Comunicación: comprensión oral

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

- Practicar la comprensión
oral de textos breves de
diversa naturaleza:

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.

- descripción de objetos:

- LE p.65, act 2-3

- un diálogo;

- LE p.66, act 1

- un programa de radio;

- LE p.68, act 1

- un dictado;

- LE p.71, Dictée

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
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claridad (p. e. noticias,
documentales o entrevistas),
cuando
las
imágenes
vehiculan gran parte del
mensaje.
Estrategias de comprensión

Estrategias de comprensión

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

- Practicar la concentración
visual y auditiva.

- LE pp.65-74

- Memorizar el nuevo
vocabulario y emplearlo en
una situación.

- LE p.66, Mémorise
- LE p.68, Mémorise

Reutilizar
las
producciones
orales
dirigidas en las actividades.

- LE p.72

- Favorecer la implicación
individual y la dinámica de
grupo.

- LE pp.65-74

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos

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

- Conocer el mercadillo de
Saint-Ouen.

- LE p.66

Descubrir
algunas
invenciones francesas.

- LE pp.70-71

Funciones comunicativas

Funciones comunicativas

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

- Descripción de un objeto.

- LE p.65
- LE p.67, act 6

- Expresión de hipótesis.

- LE p.67

- Expresión de la finalidad.

- LE p.69

- Expresión del deseo.

- LE, p.69

- Expresión de la opinión.

- LE, p.69

Estructuras sintácticas

Estructuras sintácticas

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

- La condicional (formación
y uso).

- LE p.67, J’observe et
j’analyse
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constituyentes
y
la
organización de patrones
sintácticos y discursivos de
uso frecuente en la
comunicación oral, así
como sus significados
asociados (p. e. estructura
interrogativa para hacer
una sugerencia).

- Los usos del subjuntivo:
finalidad, deseo, opinión.

- LE p.69, J’observe et
j’analyse

Léxico de uso común

Léxico de uso común

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

- Las características de los
objetos.

- LE p.65, act 1-4

La
psicología
(interpretación de los
sueños,
problemas
personales).

- LE p.68
- LE p.73, act 1-5

Patrones sonoros

Patrones sonoros

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

- Los sonidos [y] / [ø] / [œ]
/ [ə] / [a].

- LE p.66, Boîte à
sons

- Los sonidos [bʀ] / [kʀ] /
[tʀ] / [gʀ] / [pʀ] / [dʀ] /
[fʀ].

- LE p.68, Boîte à
sons

BLOQUE 2. PRODUCCIÓ N TEXTOS ORALES: EXPRESIÓ N E INTERACCIÓ N
Criterios de evaluación

Estándares de
aprendizaje

Contenidos

Actividades

Comunicación: producción oral

Comunicación: producción oral

Expresión
Producir textos breves y
comprensibles, tanto en
conversación cara a cara
como por teléfono u otros
medios técnicos, en un
registro neutro o informal,
con un lenguaje sencillo,
en los que se da, solicita e
intercambia información
sobre
temas
de
importancia en la vida
cotidiana
y
asuntos
conocidos o de interés
personal, educativo u
ocupacional, y se justifican
brevemente los motivos de
determinadas acciones y
planes, aunque a veces
haya interrupciones o

Expresión
- Practicar la
pronunciación de los
sonidos [y] / [ø] / [œ] / [ə]
/ [a] y los sonidos [bʀ] /
[kʀ] / [tʀ] / [gʀ] / [pʀ] /
[dʀ] / [fʀ].

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).

- Practicar la producción
de los monólogos de la
unidad.
- Prestar atención a la
pronunciación y a la
entonación.
- Hacer una presentación
de un invento.

- LE p.66, Boîte à
sons
- LE p.68, Boîte à
sons

- LE p.67, act 6
- LE p.68, act 4

- LE p.66, act 4
- LE p.69, act 7
- LE p.71, act 1
- LE p.71, act @4

Interacción
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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.

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.

- Comunicarse en la
lengua extranjera.

- LE p.71, act 2, 5-6

- Interactuar con sus
camaradas para producir
pequeños diálogos, en
línea con las situaciones
de comunicación de la
unidad.

- LE p.65, act 4
- LE p.66, act 4
- LE p.67, act 7
- LE p.69, act 7
- LE p.71, act 1

- Negociar un precio.

- LE p.66, act 4

- Hablar de sus sueños.

- LE p.68

- Hablar de hechos o
situaciones hipotéticas.
- Hablar de cosas difíciles
de definir.

- LE p.68

Estrategias de producción

Estrategias de producción

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

- Memorizar el nuevo
vocabulario y emplearlo en
una situación.

- LE p.66, Mémorise
- LE p.68, Mémorise

Reutilizar
las
producciones
orales
dirigidas en las actividades.

- LE p.72

- Favorecer la implicación
individual y la dinámica de
grupo.

- LE pp.65-74

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos

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

- Conocer el mercadillo de
Saint-Ouen.

- LE p.66

Descubrir
algunas
invenciones francesas.

- LE pp.70-71

103

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

Funciones comunicativas

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

- Descripción de un objeto.

- LE p.65
- LE p.67, act 6

- Expresión de hipótesis.

- LE p.67

- Expresión de la finalidad.

- LE p.69

- Expresión del deseo.

- LE, p.69

- Expresión de la opinión.

- LE, p.69

Estructuras sintácticas

Estructuras sintácticas

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

- La condicional (formación
y uso).

- LE p.67, J’observe et
j’analyse

- Los usos del subjuntivo:
finalidad, deseo, opinión.

- LE p.69, J’observe et
j’analyse

Léxico de uso común

Léxico de uso común

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

- Las características de los
objetos.

- LE p.65, act 1-4

La
psicología
(interpretación de los
sueños,
problemas
personales).

- LE p.68
- LE p.73, act 1-5

Patrones sonoros

Patrones sonoros

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

- Los sonidos [y] / [ø] / [œ]
/ [ə] / [a].
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extranjero, o se cometan
errores de pronunciación
que no interrumpan la
comunicación,
y
los
interlocutores tengan que
solicitar repeticiones de
vez en cuando.

- Los sonidos [bʀ] / [kʀ] /
[tʀ] / [gʀ] / [pʀ] / [dʀ] /
[fʀ].

BLOQUE 3. COMPRENSIÓ N DE TEXTOS ESCRITOS
Criterios de evaluación

Estándares de
aprendizaje

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.

Contenidos

Actividades

Comunicación: comprensión
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).

- Analizar las imágenes e
interpretarlas.

- LE pp.70-71, act 5-6

Desarrollar
la
competencia
en
comprensión escrita a
partir de documentos
auténticos
o
semiauténticos.

- LE p.69, act 5
- LE pp.70-71

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.

Comprender
las
preguntas y saber buscar la
información específica en
los documentos.

- LE p.69, act 6
- LE p.71, act 1

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
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asuntos de su interés (p. e.
sobre
una
aplicación
informática, un libro o una
película), siempre que pueda
releer las secciones difíciles.
Estrategias de comprensión

Estrategias de comprensión

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

- Leer la información de
antemano que necesitan
identificar.

- LE p.69, act 5
- LE pp.70-71

- Ayudarse de las imágenes
y títulos para facilitar la
comprensión.

- LE pp.70-71

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos

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

- Conocer el mercadillo de
Saint-Ouen.

- LE p.66

Descubrir
algunas
invenciones francesas.

- LE pp.70-71

Funciones comunicativas

Funciones comunicativas

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

- Descripción de un objeto.

- LE p.65
- LE p.67, act 6

- Expresión de hipótesis.

- LE p.67

- Expresión de la finalidad.

- LE p.69

- Expresión del deseo.

- LE, p.69

- Expresión de la opinión.

- LE, p.69

Estructuras sintácticas

Estructuras sintácticas

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

- La condicional (formación
y uso).

- LE p.67, J’observe et
j’analyse

- Los usos del subjuntivo:
finalidad, deseo, opinión.

- LE p.69, J’observe et
j’analyse
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interrogativa para hacer
una sugerencia).
Léxico de uso común

Léxico de uso común

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

- Las características de los
objetos.

- LE p.65, act 1-4

La
psicología
(interpretación de los
sueños,
problemas
personales).

- LE p.68
- LE p.73, act 1-5

Convenciones ortográficas

Convenciones ortográficas

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

- ai o ais (futuro simple o
condicional).

LE
p.71
Orthographe.

-

BLOQUE 4. PRODUCCIÓ N DE TEXTOS ESCRITOS EXPRESIÓ N E INTERACCIÓ N
Criterios de evaluación

Estándares de
aprendizaje

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

Contenidos

Actividades

Comunicación: producción
1. Completa un cuestionario
sencillo con información
personal y relativa a su
formación,
intereses
o
aficiones
(p.e.
para
suscribirse a una publicación
digital).

- Presentar un proyecto
para su escuela.

- LE p.71, act 3

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
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dan instrucciones; se hacen y
aceptan ofrecimientos y
sugerencias (p. e. se
cancelan,
confirman
o
modifican una invitación o
unos planes), y se expresan
opiniones de manera sencilla.
4. Escribe correspondencia
formal básica y breve,
dirigida
a
instituciones
públicas o privadas o
entidades
comerciales,
solicitando o dando la
información requerida y
observando las convenciones
formales y normas de
cortesía básicas de este tipo
de textos.
Estrategias de producción

Estrategias de producción

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

- Movilizar todas las
competencias
desarrolladas para realizar
una tarea práctica: Nos
meilleurs moments en
français.

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos

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

- Conocer el mercadillo de
Saint-Ouen.

- LE p.66

Descubrir
algunas
invenciones francesas.

- LE pp.70-71

Funciones comunicativas

Funciones comunicativas

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

- Descripción de un objeto.

- LE p.65
- LE p.67, act 6

- Expresión de hipótesis.

- LE p.67

- Expresión de la finalidad.

- LE p.69

- Expresión del deseo.

- LE, p.69

- Expresión de la opinión.

- LE, p.69

Estructuras sintácticas

Estructuras sintácticas

- LE p.74, act 1-3
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Mostrar control sobre un
repertorio limitado de
estructuras sintácticas de
uso habitual, y emplear
para
comunicarse
mecanismos sencillos lo
bastante ajustados al
contexto y a la intención
comunicativa (repetición
léxica,
elipsis,
deixis
personal,
espacial
y
temporal, yuxtaposición, y
conectores y marcadores
discursivos
muy
frecuentes).

- La condicional (formación
y uso).

- LE p.67, J’observe et
j’analyse

- Los usos del subjuntivo:
finalidad, deseo, opinión.

- LE p.69, J’observe et
j’analyse

Léxico de uso común

Léxico de uso común

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

- Las características de los
objetos.

- LE p.65, act 1-4

La
psicología
(interpretación de los
sueños,
problemas
personales).

- LE p.68
- LE p.73, act 1-5

Patrones ortográficos

Patrones ortográficos

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

- ai o ais (futuro simple o
condicional).

LE
p.71
Orthographe, Dictée.

Competencias
clave
(además
de
la
competencia
lingüística)

Contenidos

Actividades

Competencia matemática
y competencias básicas en
ciencia
y tecnología
Competencias sociales y
cívicas

- Utilizar el razonamiento y la lógica para deducir las reglas
gramaticales. Aplicarlas con concentración y rigor.
- Utilizar el razonamiento y la lógica para reconstruir citas.

- LE pp. 67 y 69,
J’observe et j’analyse
- LE p.72, act 3

- Particiar y respetar el turno de palabra.
- Colaborar en las actividades de interacción.
- Ganar confianza para hablar.

- LE pp.65-74
- LE p.66, act 4
- LE p.73
- LE p.74, act 1-3
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Aprender a aprender

Sensibilización
expresión cultural

y

Sentido de la iniciativa y
espíritu emprendedor

Competencia digital

- Proponer ideas en grupo, aceptar las críticas y saber
renunciar a sus ideas. Escuchar y respetar la presentación
de otros compañeros.
- Trabajar la capacidad de audición y observación.
- Reforzar la deducción de las palabras.
- Desarrollar estrategias para asociar elementos.
- Desarrollar la capacidad de memorización.
- Analizar una estructura gramatical, aplicarla en contexto y
preguntarse por su equivalente en la lengua materna.
- Poner en práctica las estrategias de lectura adquiridas.
- Practicar la pronunciación y la entonación.
- Implicarse en el aprendizaje.
- Movilizar su memoria para recordar las actividades
realizadas en francés.
- Descubrir un mercado alternativo a las afueras de París, el
mercadillo de Saint-Ouen y la tradición de los mercadillos y
la venta ambulante en Francia.
- Iniciarse en la interpretación de los sueños.
- Descubrir inventores famosos y sus inventos.
- Jugar a un juego literario conocido: “El retrato chino”.
Descubrir una cita de dos personalidades: Benjamin Franklin
y Albert Einstein.
- Desarrollar su creatividad.
- Prestarse a las actividades propuestas de expresión oral.
- Atreverse a hablar en la lengua extranjera para invertir en
su aprendizaje.
- Ser capaz de trabajar en grupo, sugerir ideas, tomar la
iniciativa y organizar el trabajo.
- Revisar el vocabulario relacionado con las nuevas
tecnologías.
- Aprender a realizar búsquedas en Internet para acceder
rápidamente a la información.

- LE p.65, act 1
- LE p.65, act 2
- LE p.65 , act 2
- LE p.66, Mémorise
- LE pp. 67 y 69,
J’observe et j’analyse
- LE p.69, act 5
- LE pp.65-74
- LE p.73
- LE p.74, act 1-3
- LE pp.66

- LE p.68, act 1-4
- LE pp.70-71
- LE p.72, act 3

- LE p.74
- LE p.68, act 4
- LE p.69, act 7
- LE p.74
- LE p.67, act 5
- LE p.71, act @3-4
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5. TEMPORALIZACIÓ N DE LOS CONTENIDOS
La flexibilidad de PARACHUTE 4 permite adaptarse para cubrir las horas establecidas por los
distintos currículos de cada comunidad.
Una distribución “estándar” de los contenidos del método a lo largo del curso podría ser la
siguiente:
1er TRIMESTRE

Mínimo: 19 horas

Máximo: 25 horas

Unidad 0

2

4

Unidad 1

8

10

Unidad 2

8

10

Evaluación por competencias 1

1

2º TRIMESTRE

Mínimo: 17 horas

Máximo: 21 horas

Unidad 3

8

10

Unidad 4

8

10

Evaluación por competencias 1

1

3er TRIMESTRE

Mínimo: 17 horas

Máximo: 21 hora

Unidad 5

8

10

Unidad 6

8

10

Evaluación por competencias 1

1

*Se entiende por unidad el conjunto libro-cuaderno, siendo el cuaderno un complemento
estratégico del libro del alumno.
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NIVEL MEDIO
CONTENIDOS GENERALES
Bloque 1. Comprensión de textos orales.
Estrategias de comprensión:
1.
Escucha y comprensión de mensajes orales relacionados con los actos
sociales: saludar, despedirse y presentarse.
2.
Comprensión general de textos orales sobre temas de interés general o de
interés personal.
3.
Comprensión específica de textos orales vinculados a temas concretos al
interés personal y académico del alumnado.
4.
Identificar información relevante en presentaciones, exposiciones,
entrevistas y debates de actos de comunicación semi-autenticos o elaborados.
5.
Uso de estrategias comunicativas para comprender, inferir significados no
explícitos, y deducir las ideas principales del acto de comunicación.
6.
Comprensión global de mensajes emitidos en lengua estándar por medios
de comunicación de forma lenta y clara, ayudándose del contexto y del cotexto.
7.
Comprensión global de la comunicación interpersonal sobre temas de la vida
cotidiana, vinculados a intereses generales o personales.
8.
Comprensión de textos orales destinados a narraciones de acontecimientos
o relatos cortos.
9.
Toma de conciencia de la importancia de comprender globalmente un
mensaje, sin necesidad de entender todos y cada uno de los elementos del mismo.
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de
cortesía y registros, costumbres, valores, creencias y actitudes, reconocimiento,
identificación y comprensión de elementos significativos lingüísticos básicos y
paralingüísticos (gestos, expresión facial, contacto visual e imágenes), conocimiento de
algunos rasgos históricos y geográficos de los países donde se habla la lengua
extranjera, obteniendo la información por diferentes medios, entre ellos Internet y otras
tecnologías de la información y comunicación, valoración de la lengua extranjera como
instrumento para comunicarse, enriquecerse personalmente y dar a conocer la cultura
andaluza.
Funciones comunicativas:
10.
Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos y
despedidas, presentaciones, invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y
desacuerdo).
11.
Descripción sencilla de cualidades físicas de personas, objetos de uso
cotidiano, lugares y actividades de la vida diaria.
12.
Narración de acontecimientos puntuales, descripción de estados y
situaciones presentes y expresión de sucesos futuros.
13.
Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, permiso,
opiniones, puntos de vista, consejos, advertencias y avisos.
14.
Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y la conjetura.
15.
Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la
autorización y la prohibición.
16.
Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, la simpatía, la satisfacción,
la esperanza, la confianza, la sorpresa, y sus contrarios.
17.
Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis.
18.
Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del
discurso.
Estructuras lingüístico-discursivas:
Léxico: identificación personal, vivienda, hogar y entorno, actividades de la vida

diaria: familia y amigos, trabajo y ocupaciones, tiempo libre, ocio y deportes,
viajes y vacaciones, salud y cuidados físicos, educación y estudio, compras y
actividades comerciales, alimentación y restauración, transporte, lengua y
comunicación, tiempo atmosférico, clima y medio ambiente, Tecnologías de la
Información y Comunicación.
Patrones sonoros: los patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de
entonación.
Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción.
Estrategias de producción:
19.
Planificación y producción de un acto comunicativo usando
recursos lingüísticos diversos facilitando la comunicación atendiendo siempre a
la coherencia y cohesión del discurso.
20.
Producción guiada de mensajes orales versados sobre temas de
interés general o personal, en un registro formal, usando las estrategias de
pronunciación y de entonación adecuadas a la lengua extranjera.
21.
Producción guiada de textos orales estructurados y claros basados en la
narración de
acontecimientos.
22.
Empleo autónomo de estrategias de comunicación para iniciar,
mantener y terminar una interacción de forma clara y sencilla.
23.
Participación en interacciones comunicativas ofreciendo opiniones
con una actitud respetuosa y crítica antes las aportaciones de otros.
24.
Producción guiada de textos orales vinculada a la difusión del
patrimonio cultural andaluz en relación con aspectos culturales de la lengua
extranjera.
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales,
normas de cortesía y registros, costumbres, valores, creencias y actitudes,
reconocimiento, identificación y comprensión de elementos significativos
lingüísticos básicos y paralingüísticos (gestos, expresión facial, contacto visual
e imágenes), conocimiento de algunos rasgos históricos y geográficos de los
países donde se habla la lengua extranjera, obteniendo la información por
diferentes medios, entre ellos Internet y otras tecnologías de la información y
comunicación, valoración de la lengua extranjera como instrumento para
comunicarse, enriquecerse personalmente y dar a conocer la cultura andaluza.
Funciones comunicativas:
25.
Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales
(saludos y despedidas, presentaciones, invitaciones, disculpa y
agradecimiento, acuerdo y desacuerdo).
26.
Descripción sencilla de cualidades físicas de personas, objetos de
uso cotidiano, lugares y actividades de la vida diaria.
27.
Narración de acontecimientos puntuales, descripción de estados y
situaciones presentes y expresión de sucesos futuros.
28.
Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones,
permiso, opiniones, puntos de vista, consejos, advertencias y avisos.
29.
Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y la conjetura.
30.
Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la
orden, la autorización y la prohibición.
31.
Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, la simpatía, la
satisfacción, la esperanza, la confianza, la sorpresa, y sus contrarios.
32.
Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis
33.
Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y

organización del discurso.
Estructuras lingüístico-discursivas:
Léxico: identificación personal, vivienda, hogar y entorno, actividades de
la vida diaria: familia y amigos, trabajo y ocupaciones, tiempo libre, ocio y
deportes, viajes y vacaciones, salud y cuidados físicos, educación y estudio,
compras y actividades comerciales, alimentación y restauración, transporte,
lengua y comunicación, tiempo atmosférico, clima y medio ambiente,
tecnologías de la información y comunicación.
Patrones sonoros: los patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de
entonación.
Bloque 3. Comprensión de textos escritos.
Estrategias de comprensión:
34.
Deducción de información a partir de elementos textuales y no
textuales en textos escritos versados sobre temas de interés general o
personal.
35.
Comprensión de información de carácter general o específico en
géneros textuales diversos, basados en temas de interés y relevancia para la
formación científica y humanística del alumnado.
36.
Comprensión de textos escritos basados en la descripción de un
personaje o lugar.
37.
Comprensión global, ayudándose del apoyo visual, de artículos
de prensa basados en temas de interés general o personal.
38.
Comprensión autónoma de textos narrativos y argumentativos,
auténticos o elaborados, aplicando los distintos conocimientos lingüísticos y
semánticos.
39.
Comprensión global de textos basados en el léxico de la etapa:
descripción personal, la familia, las actividades cotidianas, situaciones en un
restaurante, recetas, contar un viaje, acontecimientos del pasado.
40.
¡
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales,
normas de cortesía y registros, costumbres, valores, creencias y actitudes,
reconocimiento, identificación y comprensión de elementos significativos
lingüísticos básicos y paralingüísticos (gestos, expresión facial, contacto visual
e imágenes), conocimiento de algunos rasgos históricos y geográficos de los
países donde se habla la lengua extranjera, obteniendo la información por
diferentes medios, entre ellos Internet y otras tecnologías de la información y
comunicación, valoración de la lengua extranjera como instrumento para
comunicarse, enriquecerse personalmente y dar a conocer la cultura andaluza.
Funciones comunicativas:
41.
Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales
(saludos y despedidas, presentaciones, invitaciones, disculpa y
agradecimiento, acuerdo y desacuerdo).
42.
Descripción sencilla de cualidades físicas de personas, objetos de
uso cotidiano, lugares y actividades de la vida diaria.
43.
Narración de acontecimientos puntuales, descripción de estados y
situaciones presentes y expresión de sucesos futuros.
44.
Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones,
permiso, opiniones, puntos de vista, consejos, advertencias y avisos.
45.
Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y la conjetura.

46.
Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la
orden, la autorización y la prohibición.
47.
Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, la simpatía, la
satisfacción, la esperanza, la confianza, la sorpresa, y sus contrarios.
48.
Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis.
49.
Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y
organización del discurso.
Estructuras lingüístico-discursivas:
Léxico: identificación personal, vivienda, hogar y entorno, actividades de
la vida diaria: familia y amigos, trabajo y ocupaciones, tiempo libre, ocio y
deportes, viajes y vacaciones, salud y cuidados físicos, educación y estudio,
compras y actividades comerciales, alimentación y restauración, transporte,
lengua y comunicación, tiempo atmosférico, clima y medio ambiente,
tecnologías de la información y comunicación.
Patrones sonoros: los patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de
entonación.
Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción.
Estrategias de producción:
50.
Producción guiada de textos escritos vinculados a la difusión de la
cultura andaluza, poniéndola en relación con la cultura de la lengua extranjera.
51.
Redacción de textos monologados o dialogados para hacer
presentaciones.
52.
Composición de textos cortos descriptivos destinados a dar a
conocer a una persona o un lugar.
53.
Producción guiada de textos escritos, en distintos formatos, en los
que se expondrán gustos, sensaciones, opiniones, preferencias sobre distintos
aspectos de temas generales o de interés personal.
54.
Composición guiada de correspondencia formal, destinada a
instituciones oficiales, respetando las estructuras y directrices lingüísticas
adecuadas según la tipología textual.
55. Producción de textos escritos, en diversos soportes, ya sea en
registroformal o
neutro, en
los que se
pretende difundir la cultura y las tradiciones andaluzas mediante la lengua
extranjera.
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales,
normas de cortesía y registros, costumbres, valores, creencias y actitudes,
reconocimiento, identificación y comprensión de elementos significativos
lingüísticos básicos y paralingüísticos (gestos, expresión facial, contacto
visual e
imágenes),
conocimiento de algunos rasgos históricos y geográficos de los países donde
la
lengua
extranjera,
obteniendo la información por diferentes medios, entre ellos Internet y otras
tecnologías de la información y comunicación, valoración de la lengua
extranjera como instrumento para comunicarse, enriquecerse personalmente y
dar a conocer la cultura andaluza.
Funciones comunicativas:

se habla

56.
Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales
(saludos y despedidas, presentaciones, invitaciones, disculpa y
agradecimiento, acuerdo y desacuerdo).
57.
Descripción sencilla de cualidades físicas de personas, objetos de
uso cotidiano, lugares y actividades de la vida diaria.
58.
Narración de acontecimientos puntuales, descripción de estados y
situaciones presentes y expresión de sucesos futuros.
59.
Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones,
permiso, opiniones, puntos de vista, consejos, advertencias y avisos.
60.
Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y la conjetura.
61.
Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la
orden, la autorización y la prohibición.
62.
Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, la simpatía, la
satisfacción, la esperanza, la confianza, la sorpresa, y sus contrarios.
63.
Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis.
64.
Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y
organización del discurso.
Estructuras lingüístico-discursivas
Léxico: identificación personal, vivienda, hogar y entorno, actividades de
la vida diaria: familia y amigos, trabajo y ocupaciones, tiempo libre, ocio y
deportes, viajes y vacaciones, salud y cuidados físicos, educación y estudio,
compras y actividades comerciales, alimentación y restauración, transporte,
lengua y comunicación, tiempo atmosférico, clima y medio ambiente,
tecnologías de la información y comunicación.
Patrones sonoros: los patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de
entonación.
Estructuras Lingüístico-discursivas aplicables a los 4 bloques
Estructuras oracionales:
65.
Afirmación: Oui.
66.
Negación: ne...pas / ni...ni...
67.
Interrogación: Comment./ Où./ Quand./ Qui./ Qu'est-ce que. /
Pourquoi./ est-ce que/Sujet + verbe/Inversion de sujet.
68.
Exclamación: «0h la la!»
Expresión de relaciones lógicas:
69.
Conjunción: aussi, en plus.
70.
Disyunción: ou bien.
71.
Oposición/concesión: par contre, pourtant, alors que.
72.
Causa: à cause de, puisque, grâce à.
73.
Finalidad: de façon à, de manière à.
74.
Explicación: c'est-à-dire.
75.
Consecuencia: donc, c'est pourquoi, par conséquent, ainsi.
Relaciones temporales: lorsque, avant/après + Inf., aussitôt, au moment
où, (à) chaque fois que. Tiempos verbales: presente: présent de indicativo con
las tres conjugaciones, presente de imperativo, pasado: imparfait, passé
composé, futuro: futur proche y futur simple.
Expresión del aspecto: puntual: phrases simples, durativo: en + date (en
septembre 2016), habitual: souvent, parfois, incoativo: futur proche; ex: je vais
partir en cinq minutes, terminativo: arrêter de + infinitif. Expresión de la
modalidad:
76.
Posibilidad / probabilidad: c'est (presque) certain, sans doute, il
est possible que (+ subj.), il est (adv.) probable que (+ ind.).
77.
Necesidad: il faut, avoir besoin de.
78.
Obligación: il faut, devoir, impératif.

79.
Prohibición: défense de, il est défendu de+ Inf., il est interdit de.
80.
Permiso: pouvoir, demander/donner la permission / permettre à
quelqu'un de faire quelque chose.
81.
Consejo: Conseiller de, à ta place, si j'étais toi.
82.
Intención/deseo: avoir envie de faire qqch., décider de faire qqch.,
ça me plairait de, j'aimerais (beaucoup) faire qqch.
Estructuras gramaticales: El presentativo (C'est, ce sont), los artículos
(definido, indefinido y partitivo), los pronombres personales átonos y tónicos,
los determinantes y pronombres demostrativos, los determinantes y
pronombres posesivos, el femenino, el plural, los complementos (COD, COI),
Los pronombres, adverbios «y/ en», las proposiciones relativas (qui, que, dont
où).
Marcas para indicar la cantidad y el grado: numerales tanto cardinales
como ordinales, cantidades (partitivos, medidas y adverbios de cantidad:
beaucoup de monde, quelques, quelques-uns, tout le monde, plein de,
plusieur(s). Grado comparativo y superlativo.
Marcas para situar en el espacio: prépositions et adverbes de lieu,
position, distance, mouvement, direction, provenance, destination; pronom «y».
Marcas para indicar el tiempo:
83.
Puntual: tout à l'heure, à ce moment-là, au bout de.
84.
Indicaciones de tiempo: tous les 15 jours.
85.
Duración: encore / ne...plus.
86.
Anterioridad: déjà.
87.
Posterioridad: puis, en fin, ensuite.
88.
Simultaneidad: pendant, alors que.
89.
Frecuencia: toujours, généralement, souvent, pas souvent,
parfois, quelquefois, rarement, jamais, presque jamais.
Conocimiento y valoración de los elementos culturales más relevantes
de la cultura francesa. Identificación y uso de expresiones comunes, de frases
hechas sencillas y de léxico relativo a contextos concretos y cotidianos y a
contenidos de otras materias del currículo.
90.
Los saludos.
91.
El alfabeto.
92.
Los números.
93.
Los días de la semana.
94.
Fórmulas dentro del aula.
95.
Gentilicios de nacionalidades.
96.
Meses del año: janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août ...
97.
La fecha: le 24 juillet 1990 (día+mes+año).
98.
El tiempo meteorológico.
99.
La materia: en bois, en tissu, en plastique, en métal...
100. La familia.
101. El aspecto físico y psicológico.
102. La vivienda.
103. Las actividades del tiempo libre.
104. Los alimentos.
105. Las compras.
106. La localización.
107. La ropa.
108. Los colores.
Aspectos fonéticos, patrones básicos de ritmo, entonación y
acentuación.
109. Reconocimiento y reproducción de elementos fonéticos
fundamentales: articulación, ritmo y entonación.
110. Los fonemas y su correspondencia con las letras del abecedario.
111. Diferenciar la entonación de una pregunta de la de una afirmación
y de una negación.

112. Las consonantes finales.
113. Reconocimiento de la estructura silábica del francés: Liaison y
encadenamiento.
114. Las pronunciaciones des los distintos registros en la oración
interrogativa.
115. La «e» caduca y la «e» abierta: «Je/j'ai».
116. Diferencia fonética correspondiente a la pronunciación en los
masculinos con respecto a los femeninos.
117. Diferencia de pronunciación de nasales.
118. Conocimiento de los distintos sonidos vocálicos del francés.

MAPA DE RELACIONES CURRICULARES
Dado el carácter particular de nuestra asignatura basada en los cuatro bloques
de comprensión y expresión de textos escritos y orales, tanto los criterios de
evaluación como los objetivos específicos estarán necesariamente presentes en cada una de las unidades en las que se dividen los contenidos.
Además, tratándose de un alumnado adulto con características particulares y
en su mayoría con un total desconocimiento del idioma, los contenidos serán
notablemente reducidos con respecto a los del diurno. Por tanto se preveen los
siguientes contenidos durante el presente curso.
UNIDAD 0
BLOQUE 1. COMPRENSIÓN TEXTOS ORALES
Criterios de
evaluación:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

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.

Estándares
de
aprendizaje

Contenidos

Estrategiasde
comprensión
- Escuchar y
aprender a
escuchar.

Aspectos
socioculturales y
sociolingüísticos

Aspectos
socioculturales y
sociolingüísticos

Conocer y utilizar para

- Francia (física y

Objetivos:
1,2,3,4,5,6,7
,8

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).

política).

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).

-Expresiones
utilizadas en clase.

Léxico de uso
frecuente

Léxico de uso
frecuente

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

-Los colores.

-Deletrear.

-El alfabeto.

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 clase.

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 en
francés.

BLOQUE 2. PRODUCCIÓN TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN
Criterios de
Estándares de
evaluación
aprendizaje
1, 2, 3, 4, 5 ,6, 7, 8,
9, 10

Contenidos

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

-Francia.

Objetivos:
1,2,3,4,5,6,
7,8

sociales, 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.

- Expresiones
utilizadas en
clase.

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 colores.

Patrones sonoros
Pronunciar y entonar
de manera lo
bastante
comprensible,
aunque resulte

Patrones
sonoros

-Deletrear.

-El alfabeto.
-La clase.

- Los sonidos en
francés.

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
1,2,3,4,5,6,7
Aspectos
socioculturales y
sociolingüísticos
Conocer, y utilizar
para la
comprensión del
texto, los aspectos
socioculturales y
sociolingüísticos
relativos a la vida
cotidiana (hábitos
de estudio y de
trabajo, actividades
de ocio,
condiciones de vida
y entorno,
relaciones
interpersonales
(entre hombres y
mujeres, en el
centro educativo, en
el ámbito público), y
convenciones
sociales
(costumbres,
tradiciones).
Funciones
comunicativas

Estándares de
aprendizaje

Contenidos

Aspectos
socioculturales
y
sociolingüístico
s
-Francia.

Funciones
comunicativas

Objetivos:
1,2,3,4,5,6,
7,8

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).

-Expresiones
utilizadas en
clase.

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

Léxico de uso
frecuente

Patrones sonoros
y ortográficos

Patrones
sonoros y
ortografía

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

-Deletrear.

-Los colores.
-El alfabeto.
-La clase.

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

), y sus
significados
asociados.

BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS EXPRESIÓN E INTERACCIÓN

Criterios de
evaluación
1,2,3,4,5,6,7,8
Aspectos
socioculturales
y
sociolingüístico
s

Estándares de
aprendizaje

Contenidos

Aspectos
socioculturales y
sociolingüísticos
-Francia

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.
Funciones
comunicativas

Funciones
comunicativas

Llevar a cabo las
funciones
demandadas por
el propósito

-Expresiones
utilizadas en clase.
-Deletrear.

Objetivos:
1,2,3,4,5,6,7,
8

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.
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 colores.

Patrones
sonoros y
ortografía

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

-El alfabeto.
-La clase.

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

redacción de
textos muy
breves en
soporte digital.
Competencias clave
(además de la
competencia
lingüística)
Aprender a aprender

Contenidos

Objetivos:
1,2,3,4,5,6,7,8

Sensibilidad y
expresión cultural

- Descubrir Francia

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

UNIDAD 1
BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES
Criterios de
evaluación
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Comunicación:
comprensión oral
Identificar el sentido
general, la
información
esencial, los puntos
principales y los
detalles más
relevantes en textos
orales breves o de
longitud media,
transmitidos de viva
voz o por medios
técnicos,
claramente
estructurados y
articulados a una
velocidad lenta o
media, en un
registro formal,
informal o neutro, y

Estándares de
aprendizaje

1. Capta los puntos
principales y
detalles relevantes
de mensajes,
grabados o de viva
voz, que contengan
instrucciones,
indicaciones u otra
información
claramente
estructurada (p. e.
sobre cómo utilizar
una máquina o
dispositivo de uso
cotidiano), siempre
que pueda volver a
escuchar lo dicho o
pedir confirmación.
2. Entiende lo que
se dice en
transacciones y

Contenidos

Comunicación:
comprensión oral
-Escucha y
comprensión de
diálogos. Elegir la
respuesta correcta.
Presentación.

Objetivo
s:
1,2,3,4,5,
6,7,8

que traten de
aspectos concretos
de temas
generales, sobre
asuntos cotidianos
en situaciones
corrientes o menos
habituales, o sobre
los propios
intereses en los
ámbitos personal,
público, educativo y
ocupacional,
siempre que las
condiciones
acústicas no
distorsionen el
mensaje y se pueda
volver a escuchar lo
dicho.

gestiones cotidianas
y estructuradas (p.
e. en bancos,
tiendas, hoteles,
restaurantes,
transportes, centros
educativos), y los
puntos principales e
información
relevante cuando se
le habla
directamente en
situaciones menos
habituales (p. e. si
surge algún
problema mientras
viaja), siempre que
pueda volver a
escuchar lo dicho.
3. Comprende, en
una conversación
informal en la que
participa, opiniones
justificadas y
claramente
articuladas sobre
diversos asuntos
cotidianos o de
interés personal, así
como la expresión
de sentimientos
sobre aspectos
concretos de temas
habituales o de
actualidad.
4. Comprende, en
una conversación
formal o entrevista
en la que participa,
información
relevante de
carácter habitual y
predecible sobre
asuntos prácticos
en el ámbito
educativo, siempre
que pueda pedir

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

Estrategias de
comprensión

Estrategias de
comprensión

Conocer y saber
aplicar las

-Escuchar y

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

comprender
mensajes breves
relacionados con la
descripción de
personas o cosas,

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 y
actividades de
estudio, trabajo y
ocio), condiciones
de vida y entorno,
relaciones
interpersonales
(entre hombres y
mujeres, en el
ámbito educativo,
ocupacional e
institucional),
comportamiento
(posturas,
expresiones
faciales, uso de la
voz, contacto visual,
proxémica), y
convenciones
sociales (actitudes,
valores).

- Tu / Vous.
- El instituto en
Francia.

Funciones
comunicativas

Funciones
comunicativas

Distinguir la función
o funciones
comunicativas más
relevantes del texto

- Saludar, preguntar
y decir cómo se
está.

y un repertorio de
sus exponentes
más comunes, así
como patrones
discursivos de uso
frecuente relativos a
la organización y
ampliación de la
información (p. e.
nueva frente a
conocida, o
ejemplificación).
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
asociados (p. e. una
estructura
interrogativa para
expresar interés).

- Presentarse y
presentar a alguien.

- Preguntar y decir
la fecha.

Patrones
sintácticos y
discursivos
- Pronombres
personales.
- Artículos definidos.
- Artículos
indefinidos.

- Formación del
femenino:
regla general.
- Formación del
plural: regla
general
- Los adjetivos
posesivos
- Être y avoir

Léxico de uso
frecuente

Léxico de uso
frecuente

Reconocer léxico
oral de uso común
relativo a asuntos
cotidianos y a
temas generales o
relacionados con

- Países y
nacionalidades.
- Días de la
semana.

los propios
intereses, estudios
y ocupaciones, y un
repertorio limitado
de expresiones de
uso muy frecuente,
cuando el contexto
o el apoyo visual
facilitan la
comprensión.

- Meses

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

- Números del 0 al
69.
- Familia.
- Animales
domésticos.

- Acento tónico.
- Artículos le / les.
- Artículos un / une.

BLOQUE 2. PRODUCCIÓN TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN
Criterios de
Estándares de
evaluación
aprendizaje
1, 2, 3, 4, 5 ,6, 7, 8,
9, 10

Contenidos

Comunicación:
producción

Comunicación:
producción

Expresión
Producir textos de
extensión breve o
media, tanto cara a
cara como por
teléfono u otros
medios técnicos, en
un registro formal,
neutro o informal,
en los que se

1. Hace
presentaciones
ensayadas
previamente, breves
y con apoyo visual
(p. e.
transparencias,
posters u otro
material gráfico),
sobre aspectos
concretos de temas
académicos de su
interés, organizando
la información

Expresión
- Saber presentarse.
- Realizar una
presentación con
información básica
relacionada con la
esfera personal.

Objetivo
s:
1,2,3,4,5,
6,7,8

intercambian
información y
opiniones, se
justifican
brevemente los
motivos de
acciones y planes, y
se formulan
hipótesis, aunque
se produzcan
pausas para
planificar lo que se
va a decir y en
ocasiones haya que
formular el mensaje
en términos más
sencillos y repetir o
reelaborar lo dicho
para ayudar a la
comprensión del
interlocutor.
Interacción
Expresarse con la
suficiente fluidez
para que pueda
seguirse sin mucha
dificultad el hilo del
discurso, aunque
puedan producirse
pausas para
planificar lo que se
va a decir y en
ocasiones haya que
interrumpir y
reiniciar el mensaje
para reformularlo en
términos más
sencillos y más
claros para el
interlocutor.
Interactuar de
manera sencilla
pero efectiva en
intercambios
claramente
estructurados,
utilizando las
fórmulas o

básica en un
esquema coherente
y ampliándola con
algunos ejemplos, y
respondiendo a
preguntas sencillas
de los oyentes
sobre el tema
tratado.
2. Se desenvuelve
con la suficiente
eficacia en
situaciones
cotidianas y menos
habituales que
pueden surgir
durante un viaje o
estancia en otros
países por motivos
personales o
educativos
(transporte,
alojamiento,
comidas, compras,
estudios, relaciones
con las autoridades,
salud, ocio).
3. Participa en
conversaciones
informales, cara a
cara o por teléfono
u otros medios
técnicos, sobre
asuntos cotidianos,
en las que
intercambia
información y
expresa y justifica
opiniones
brevemente; narra y
describe hechos
ocurridos en el
pasado o planes de
futuro; hace
sugerencias; pide y
da indicaciones o
instrucciones;

Interacción
- Interacción por
parejas usando las
funciones y el léxico
de la unidad. Usar
expresiones de
saludo.

indicaciones más
comunes para
tomar o ceder el
turno de palabra,
aunque pueda
darse cierto
desajuste en la
colaboración con el
interlocutor.

expresa y justifica
sentimientos de
manera sencilla, y
describe con cierto
detalle aspectos
concretos de temas
de actualidad o de
interés personal o
educativo.
4. Toma parte en
conversaciones
formales o
entrevistas de
carácter académico
u ocupacional,
sobre temas muy
habituales en estos
contextos,
intercambiando
información
relevante sobre
hechos concretos,
pidiendo y dando
instrucciones o
soluciones a
problemas
prácticos,
planteando con
sencillez y claridad
sus puntos de vista,
y justificando
brevemente sus
acciones, opiniones
y planes. Bloque

Estrategias de
producción

Estrategias de
producción

Conocer y saber
aplicar las
estrategias más
adecuadas para
producir textos
orales monológicos
o dialógicos breves
o de longitud media,
y de estructura
simple y clara,

- Describir a las
personas usando
palabras y frases
trabajadas con
anterioridad.

recurriendo, entre
otros, a
procedimientos
como la
reformulación, en
términos más
sencillos, de lo que
se quiere expresar
cuando no se
dispone de
estructuras o léxico
más complejos en
situaciones
comunicativas más
específicas.
Aspectos
socioculturales y
sociolingüísticos
Incorporar a la
producción del texto
oral monológico o
dialógico los
conocimientos
socioculturales y
sociolingüísticos
adquiridos relativos
a relaciones
interpersonales y
convenciones
sociales en los
ámbitos personal,
público, educativo y
ocupacional,
ajustando el
mensaje al
destinatario y al
propósito
comunicativo, y
mostrando la
propiedad y
cortesía debidas.

Aspectos
socioculturales y
sociolingüísticos
-Tu / Vous.
-El instituto en
Francia.

Funciones
comunicativas

Funciones
comunicativas

Llevar a cabo las
funciones
requeridas por el

-Saludar, preguntar
y decir cómo se
está.

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

-Presentarse y
presentar a alguien.

-Preguntar y decir la
fecha.

Patrones
sintácticos y
discursivos
-Pronombres
personales
- Artículos definidos.
- Artículos
indefinidos.
-Formación del
femenino:
regla general.
- Formación del
plural: regla
general.
-Los adjetivos
posesivos.
- Être y avoir.

Léxico de uso
frecuente

Léxico de uso
frecuente

Conocer y utilizar el

- Países y

léxico oral de uso
más común relativo
a asuntos
cotidianos y a
aspectos concretos
de temas generales
o relacionados con
los propios
intereses, estudios
y ocupaciones, y un
repertorio limitado
de expresiones de
uso frecuente en la
comunicación oral.

nacionalidades.

Patrones sonoros
Pronunciar y
entonar los
enunciados de
manera clara y
comprensible,
aunque a veces
resulte evidente el
acento extranjero, o
se cometa algún
error de
pronunciación que
no interfiera en la
comunicación.

Patrones sonoros

- Días de la semana.
- Meses
- Números del 0 al
69.
- Familia.
- Animales
domésticos.

-Acento tónico.
- Artículos le / les.
- Artículos un / une

BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS
Criterios de
evaluación
1,2,3,4,5,6,7

Estándares de
aprendizaje

Contenidos

Comunicación:
comprensión

1. Identifica la
información más
importante en
instrucciones sobre
el uso de aparatos o
de programas
informáticos de uso
habitual, y sobre la
realización de
actividades y
normas de

Comunicación:
comprensión

Identificar la
información
esencial, los puntos
más relevantes y
detalles importantes
en textos, en
formato impreso o
en soporte digital,

- Comprender
diálogos cortos de
presentaciones.
- Comprender un
texto corto sobre
una presentación.

Objetivo
s:
1,2,3,4,5,
6,7,8

bien estructurados y
de corta o media
extensión, escritos
en un registro
formal, informal o
neutro, que traten
de asuntos
cotidianos, de
temas de interés o
relevantes para los
propios estudios u
ocupaciones y que
contengan
estructuras
frecuentes y un
léxico general de
uso común.

seguridad o de
convivencia en el
entorno público y
educativo.
2. Entiende el
sentido general y
los puntos
principales de
anuncios y
comunicaciones de
carácter público,
institucional o
corporativo
claramente
estructurados,
relacionados con
asuntos de su
interés personal o
académico (p. e.
sobre cursos,
prácticas, o becas).
3. Comprende
correspondencia
personal, en
cualquier soporte
incluyendo foros
online o blogs, en la
que se describen y
narran hechos y
experiencias,
impresiones y
sentimientos, y se
intercambian
información y
opiniones sobre
aspectos concretos
de temas generales,
conocidos o de su
interés.
4. Entiende lo
suficiente de
correspondencia de
carácter formal,
institucional o
comercial sobre
asuntos que pueden

surgir mientras
organiza o realiza
un viaje al
extranjero (p. e.
confirmación o
cambio de reserva
de billetes de avión
o alojamiento).
5. Identifica la
información más
importante en textos
periodísticos en
cualquier soporte,
breves y bien
estructurados y que
traten de temas
generales o
conocidos, y capta
las ideas principales
de artículos
divulgativos
sencillos sobre
temas de su interés.
6. Entiende
información
específica relevante
en páginas Web y
otros materiales de
referencia o
consulta claramente
estructurados (p. e.
enciclopedias)
sobre temas
relativos a materias
académicas o
asuntos
relacionados con su
especialidad o con
sus intereses
Estrategias de
comprensión

Estrategias de
comprensión

Conocer y saber
aplicar las
estrategias más
adecuadas para la

-Entender de forma
global un texto para
sacar de él

comprensión del
sentido general, la
información
esencial, los puntos
e ideas principales
o los detalles
relevantes del texto.

informaciones más
precisas.

Aspectos
socioculturales y
sociolingüísticos

Aspectos
socioculturales y
sociolingüísticos

Conocer, y utilizar
para la
comprensión del
texto, los aspectos
sociolingüísticos
relativos a la vida
cotidiana (hábitos y
actividades de
estudio, trabajo y
ocio), condiciones
de vida, y
relaciones
interpersonales (en
el ámbito educativo,
ocupacional e
institucional), y
convenciones
sociales (actitudes,
valores), así como
los aspectos
culturales básicos
que permitan
comprender
información e ideas
generales
presentes en el
texto.
Funciones
comunicativas
Distinguir la función
o funciones
comunicativas más
relevantes del texto
y un repertorio de
sus exponentes
más comunes, así

-El instituto en
Francia.
-Tu / Vous.

Funciones
comunicativas
- Saludar y
preguntar y decir
cómo se está.
- Presentarse y
presentar a alguien.

como patrones
discursivos de uso
frecuente relativos a
la organización y
ampliación de la
información (p. e.
nueva frente a
conocida, o
ejemplificación).

-Preguntar y decir la
fecha.

Patrones
sintácticos y
discursivos

Patrones
sintácticos y
discursivos

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

- Pronombres
personales.
- Artículos definidos.
- Artículos
indefinidos.
- Formación del
femenino:
regla general.
- Formación del
plural: regla
general.
- Los adjetivos
posesivos.

- Être y avoir.
Léxico de uso
frecuente
Reconocer léxico
escrito de uso
común relativo a
asuntos cotidianos
y a temas generales
o relacionados con
los propios
intereses, estudios
y ocupaciones, y un
repertorio limitado

Léxico de uso
frecuente
-Países y
nacionalidades.
-Días de la semana.
-Meses
-Números del 0 al

de fórmulas y
expresiones de uso
frecuente en la
comunicación
mediante textos
escritos.

69.

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

Patrones sonoros
y ortografía

- Familia.
- Animales
domésticos.

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

BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS EXPRESIÓN E INTERACCIÓN

Criterios de
evaluación
1,2,3,4,5,6,7,8

Estándares de
aprendizaje

Contenidos

Comunicación:
Expresión
Escribir, en papel o
en soporte digital,
textos de estructura
clara, breves o de
extensión media,
sobre asuntos
cotidianos o temas
de interés personal
o educativo, en un
registro formal,
neutro o informal,
utilizando los
recursos de

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

- Actividad de
escritura para
reutilizar las
expresiones y el
vocabulario
aprendido.

2. Escribe notas,
anuncios, mensajes
y comentarios
breves, en cualquier

Objetivo
s:
1,2,3,4,5,
6,7,8

cohesión, las
convenciones
ortográficas y los
signos de
puntuación más
comunes, y
mostrando un
control razonable
de estructuras y un
léxico de uso
frecuente de
carácter general.

soporte (p. e. en
Twitter o
Facebook), en los
que solicita y
transmite
información y
opiniones sencillas,
respetando las
convenciones y
normas de cortesía
y de la netiqueta.
3. Escribe, en un
formato
convencional,
informes muy
breves y sencillos
en los que da
información
esencial sobre un
tema académico,
haciendo breves
descripciones y
narrando
acontecimientos
siguiendo una
estructura
esquemática.
4. Escribe
correspondencia
personal, en
cualquier formato,
en la que describe
experiencias y
sentimientos; narra,
de forma lineal,
actividades y
experiencias
pasadas (p. e. un
viaje); e intercambia
información y
opiniones sobre
temas concretos en
sus áreas de interés
personal o
educativo.

5. Escribe
correspondencia
formal básica,
dirigida a
instituciones
públicas o privadas
o entidades
comerciales, en la
que pide o da
información, o
solicita un servicio,
observando las
convenciones
formales y normas
de cortesía más
comunes en este
tipo de textos.
Estrategias:
expresión
Conocer,
seleccionar y
aplicar las
estrategias más
adecuadas para
elaborar textos
escritos sencillos de
longitud breve o
media, p. e.
incorporando
esquemas y
expresiones de
textos modelo con
funciones
comunicativas
similares al texto
que se quiere
producir.

- Escribir textos
breves y simples
para describirse a sí
mismo y a los
demás utilizando
palabras ya
trabajadas.

Aspectos
socioculturales y
sociolingüísticos

Aspectos
socioculturales y
sociolingüísticos

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

- El instituto en
Francia.
-Tu / Vous.

a relaciones
interpersonales y
convenciones
sociales en los
ámbitos personal,
público, educativo y
ocupacional,
ajustando el
mensaje, con la
propiedad debida,
al destinatario y al
propósito
comunicativo.
Funciones
comunicativas
Llevar a cabo las
funciones
requeridas por el
propósito
comunicativo,
utilizando un
repertorio de
exponentes
habituales de
dichas funciones y
los patrones
discursivos de uso
más común para
iniciar y concluir el
texto, organizar la
información de
manera que resulte
fácilmente
comprensible, o
ampliarla con
ejemplos.
Patrones
sintácticos y
discursivos
Mostrar un buen
control sobre un
repertorio de
estructuras
sintácticas y
discursivas
comunes

Funciones
comunicativas
- Saludar y
preguntar y decir
cómo se está.
- Presentarse y
presentar a alguien.

- Preguntar y decir
la fecha.

Patrones
sintácticos y
discursivos
- Pronombres
personales.
- Artículos definidos

suficientes para
comunicarse de
forma sencilla, pero
con la debida
eficacia,
seleccionando entre
ellas las más
apropiadas en
función del
mensaje, el
propósito
comunicativo y el
destinatario del
texto.

- Artículos
indefinidos.
- Formación del
femenino:
regla general.
- Formación del
plural: regla
general.
-Los adjetivos
posesivos
- Être y avoir

Léxico de uso
frecuente

Léxico de uso
frecuente

Conocer y utilizar
léxico escrito de
uso común relativo
a asuntos
cotidianos y
aspectos concretos
de temas generales
o relacionados con
los propios
intereses, estudios
y ocupaciones, y un
repertorio limitado
de fórmulas y
expresiones de uso
muy frecuente en la
comunicación por
escrito.

- Países y
nacionalidades.

Patrones sonoros
y ortografía
Utilizar las
convenciones
ortográficas, de
puntuación y de
formato de uso muy
frecuente, en textos
escritos en
diferentes soportes,
con la corrección
suficiente para no

Patrones sonoros
y ortografía

- Días de la semana.
- Meses.
- Números del 0 al
69.
- Familia.
- Animales
domésticos.

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

dar lugar a serios
malentendidos,
aunque aún puedan
cometerse errores
que no interrumpan
la comunicación.

Competencias clave
(además de la
competencia lingüística)
Competencias sociales y
cívicas

Contenidos
- Participar y respetar el turno de
palabra de los demás.
- Emplear convenientemente los
saludos y respetar las normas de
cortesía, adecuándose al contexto.

Aprender a aprender

-Trabajar la capacidad de
observación y de escucha.
-Cuidar la pronunciación y la
entonación. Implicarse en el
aprendizaje.
-Reflexionar sobre una regla
gramatical. Comparar una estructura
gramatical con su lengua materna.

Sensibilidad y expresión
cultural

-Descubrir cómo es el instituto en
Francia.
-Descubrir Francia.
-Diferencia entre tu y vous.

Competencia matemática
y competencias básicas
en ciencia
y tecnología

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

Objetivos:
1,2,3,4,5,6,
7,8

UNIDAD 2
BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES
Criterios de
evaluación
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

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

Estándares de
aprendizaje

1. Capta los puntos
principales y detalles
relevantes de
mensajes, grabados
o de viva voz, que
contengan
instrucciones,
indicaciones u otra
información
claramente
estructurada (p. e.
sobre cómo utilizar
una máquina o
dispositivo de uso
cotidiano), siempre
que pueda volver a
escuchar lo dicho o
pedir confirmación.

Contenidos

Comunicación:
comprensión
oral
-Escucha y
comprensión de
diálogos.
Presentación de
un personaje
célebre.
-Asociar nombres
de personajes a
imágenes.

-Escuchar y
completar una
2. Entiende lo que se ficha personal.
dice en
transacciones y
gestiones cotidianas -Ejercicios de
y estructuradas (p. e. escucha:
Verdadero / Falso
en bancos, tiendas,
hoteles,
-Visionado y
restaurantes,
comprensión de
transportes, centros
una secuencia de
educativos), y los
puntos principales e vídeo.
información
relevante cuando se -A partir de un
vídeo, completar
le habla
informaciones.
directamente en
situaciones menos
habituales (p. e. si
surge algún

Objeti
vos:
1,2,3,4
,5,6,7,
8

problema mientras
viaja), siempre que
pueda volver a
escuchar lo dicho.
3. Comprende, en
una conversación
informal en la que
participa, opiniones
justificadas y
claramente
articuladas sobre
diversos asuntos
cotidianos o de
interés personal, así
como la expresión
de sentimientos
sobre aspectos
concretos de temas
habituales o de
actualidad.
4. Comprende, en
una conversación
formal o entrevista
en la que participa,
información
relevante de carácter
habitual y predecible
sobre asuntos
prácticos en el
ámbito educativo,
siempre que pueda
pedir que se le
repita, o que se
reformule, aclare o
elabore, algo de lo
que se le ha dicho.
5. Distingue, con
apoyo visual o
escrito, el sentido
general y las ideas
más importantes en
presentaciones bien
estructuradas y de
exposición lenta y
clara sobre temas
conocidos o de su

interés en los
ámbitos personal y
educativo.
6. Identifica los
aspectos más
importantes de
programas
informativos,
documentales y
entrevistas en
televisión, así como
lo esencial de
anuncios
publicitarios y
programas de
entretenimiento,
cuando el discurso
está bien
estructurado y
articulado con
claridad en una
variedad estándar de
la lengua, y con
apoyo de la imagen.

Estrategias de
comprensión

Estrategias de
comprensión

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

-Entender
mensajes orales
breves
relacionados con
la identificación de
objetos
y las personas.

Aspectos
socioculturales y
sociolingüísticos

Aspectos
socioculturales y
sociolingüísticos

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

-Personajes
famosos.

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

-Tu / Vous.

Funciones
comunicativas

Funciones
comunicativas

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

-Preguntar y
contestar
educadamente.

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

-Preguntar
informaciones
personales.

-Formación del
femenino (2).
-La frase
interrogativa.
-Qu’est-ce
que... ? / Qu’est-

asociados (p. e. una
estructura interrogativa
para expresar interés).

ce que c’est ? /
Qui est-ce ?
-La frase negativa.
-Verbos del primer
grupo.
-C’est / Il est.
-Los verbos aller y
venir.

Léxico de uso
frecuente

Léxico de uso
frecuente

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

-Profesiones.

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

-Objetos.
-Ficha de
identidad.

-La liaison
-La elisión.
-Entonación
ascendente y
descendente.

BLOQUE 2. PRODUCCIÓN TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN
Criterios de
Estándares de
evaluación
aprendizaje
1, 2, 3, 4, 5 ,6, 7, 8, 9,
10

Contenidos

Comunicación:
producción

Comunicación:
producción

Expresión
Producir textos de
extensión breve o
media, tanto cara a
cara como por
teléfono u otros
medios técnicos, en
un registro formal,
neutro o informal, en
los que se
intercambian
información y
opiniones, se justifican
brevemente los
motivos de acciones y
planes, y se formulan
hipótesis, aunque se
produzcan pausas
para planificar lo que
se va a decir y en
ocasiones haya que
formular el mensaje
en términos más
sencillos y repetir o
reelaborar lo dicho
para ayudar a la
comprensión del
interlocutor.
Interacción
Expresarse con la
suficiente fluidez para
que pueda seguirse
sin mucha dificultad el
hilo del discurso,
aunque puedan
producirse pausas

1. Hace
presentaciones
ensayadas
previamente, breves y
con apoyo visual (p. e.
transparencias,
posters u otro material
gráfico), sobre
aspectos concretos de
temas académicos de
su interés,
organizando la
información básica en
un esquema
coherente y
ampliándola con
algunos ejemplos, y
respondiendo a
preguntas sencillas de
los oyentes sobre el
tema tratado.

Expresión
-Describir a las
personas
usando
palabras y
frases
comunes.
-Presentar
información
sencilla sobre la
fecha de
nacimiento y
profesión.
-Describir
objetos

-Imaginar cuál
sería el final de
una historia
2. Se desenvuelve
visionada en un
con la suficiente
eficacia en situaciones vídeo.
cotidianas y menos
-Presentación
habituales que
pueden surgir durante de un personaje
un viaje o estancia en francófono
célebre.
otros países por
motivos personales o
Interacción
educativos
(transporte,
alojamiento, comidas, - Interactuar de
una manera útil
compras, estudios,
con un
relaciones con las
compañero
autoridades, salud,
para preguntar
ocio).
o proporcionar

Objetivo
s:
1,2,3,4,5,
6,7,8

para planificar lo que
se va a decir y en
ocasiones haya que
interrumpir y reiniciar
el mensaje para
reformularlo en
términos más sencillos
y más claros para el
interlocutor.
Interactuar de manera
sencilla pero efectiva
en intercambios
claramente
estructurados,
utilizando las fórmulas
o indicaciones más
comunes para tomar o
ceder el turno de
palabra, aunque
pueda darse cierto
desajuste en la
colaboración con el
interlocutor.

3. Participa en
conversaciones
informales, cara a
cara o por teléfono u
otros medios técnicos,
sobre asuntos
cotidianos, en las que
intercambia
información y expresa
y justifica opiniones
brevemente; narra y
describe hechos
ocurridos en el
pasado o planes de
futuro; hace
sugerencias; pide y da
indicaciones o
instrucciones; expresa
y justifica sentimientos
de manera sencilla, y
describe con cierto
detalle aspectos
concretos de temas
de actualidad o de
interés personal o
educativo.
4. Toma parte en
conversaciones
formales o entrevistas
de carácter
académico u
ocupacional, sobre
temas muy habituales
en estos contextos,
intercambiando
información relevante
sobre hechos
concretos, pidiendo y
dando instrucciones o
soluciones a
problemas prácticos,
planteando con
sencillez y claridad
sus puntos de vista, y
justificando
brevemente sus
acciones, opiniones y
planes. Bloque

información
sencilla acerca
de la familia,
profesiones,
fecha de
nacimiento.
-Adivinar un
personaje
famoso a través
de preguntas.
-A partir de una
ficha realizar
preguntas sobre
un personaje al
compañero.
-Memorizar un
diálogo.

Estrategias de
producción

Estrategias de
producción

Conocer y saber
aplicar las estrategias
más adecuadas para
producir textos orales
monológicos o
dialógicos breves o de
longitud media, y de
estructura simple y
clara, recurriendo,
entre otros, a
procedimientos como
la reformulación, en
términos más
sencillos, de lo que se
quiere expresar
cuando no se dispone
de estructuras o léxico
más complejos en
situaciones
comunicativas más
específicas.

-Repetición de
vocabulario y
estructuras
gramaticales.

Aspectos
socioculturales y
sociolingüísticos

Aspectos
socioculturale
sy
sociolingüístic
os

Incorporar a la
producción del texto
oral monológico o
dialógico los
conocimientos
socioculturales y
sociolingüísticos
adquiridos relativos a
relaciones
interpersonales y
convenciones sociales
en los ámbitos
personal, público,
educativo y
ocupacional,
ajustando el mensaje
al destinatario y al
propósito
comunicativo, y
mostrando la

- Interacción en
parejas usando
funciones y
vocabulario de
la unidad.
- Creación de
mini diálogos
con datos
básicos.

-Personajes
famosos.

-Tu / Vous.

propiedad y cortesía
debidas.
Funciones
comunicativas

Funciones
comunicativas

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

-Preguntar y
contestar
educadamente.

Patrones sintácticos
y discursivos
Mostrar un buen
control sobre
estructuras sintácticas
y discursivas de uso
más común en la
comunicación oral,
seleccionando entre
ellas las más
apropiadas en función
del propósito
comunicativo, del
contenido del mensaje
y del interlocutor.

Patrones
sintácticos y
discursivos

-Preguntar
informaciones
personales.

-Formación del
femenino (2).
-La frase
interrogativa.
-Qu’est-ce
que... ? /
Qu’est-ce que
c’est ? / Qui
est-ce ?
-La frase
negativa.
-Verbos del
primer grupo.
-C’est / Il est.

-Los verbos
aller y venir.

Léxico de uso
frecuente

Léxico de uso
frecuente

Conocer y utilizar el
léxico oral de uso más
común relativo a
asuntos cotidianos y a
aspectos concretos de
temas generales o
relacionados con los
propios intereses,
estudios y
ocupaciones, y un
repertorio limitado de
expresiones de uso
frecuente en la
comunicación oral.

-Profesiones.

Patrones sonoros
Pronunciar y entonar
los enunciados de
manera clara y
comprensible, aunque
a veces resulte
evidente el acento
extranjero, o se
cometa algún error de
pronunciación que no
interfiera en la
comunicación.

Patrones
sonoros

-Objetos.
-Ficha de
identidad.

-La liaison.
-La elisión.
-Entonación
ascendente y
descendente.

BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS
Criterios de evaluación

Estándares de

Contenidos

Objetivo

1,2,3,4,5,6,7

aprendizaje

Comunicación:
comprensión

1. Identifica la
información más
importante en
instrucciones sobre
el uso de aparatos o
de programas
informáticos de uso
habitual, y sobre la
realización de
actividades y normas
de seguridad o de
convivencia en el
entorno público y
educativo.

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

2. Entiende el
sentido general y los
puntos principales
de anuncios y
comunicaciones de
carácter público,
institucional o
corporativo
claramente
estructurados,
relacionados con
asuntos de su
interés personal o
académico (p. e.
sobre cursos,
prácticas, o becas).
3. Comprende
correspondencia
personal, en
cualquier soporte
incluyendo foros
online o blogs, en la
que se describen y
narran hechos y
experiencias,
impresiones y
sentimientos, y se
intercambian
información y

s:
1,2,3,4,5
,6,7,8
Comunicació
n:
comprensión
- Lectura con
preguntas
Comprensión.

opiniones sobre
aspectos concretos
de temas generales,
conocidos o de su
interés.
4. Entiende lo
suficiente de
correspondencia de
carácter formal,
institucional o
comercial sobre
asuntos que pueden
surgir mientras
organiza o realiza un
viaje al extranjero (p.
e. confirmación o
cambio de reserva
de billetes de avión o
alojamiento).
5. Identifica la
información más
importante en textos
periodísticos en
cualquier soporte,
breves y bien
estructurados y que
traten de temas
generales o
conocidos, y capta
las ideas principales
de artículos
divulgativos sencillos
sobre temas de su
interés.
6. Entiende
información
específica relevante
en páginas Web y
otros materiales de
referencia o consulta
claramente
estructurados (p. e.
enciclopedias) sobre
temas relativos a
materias
académicas o

asuntos
relacionados con su
especialidad o con
sus intereses
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.
Aspectos
socioculturales y
sociolingüísticos
Conocer, y utilizar para la
comprensión del texto, los
aspectos sociolingüísticos
relativos a la vida
cotidiana (hábitos y
actividades de estudio,
trabajo y ocio),
condiciones de vida, y
relaciones interpersonales
(en el ámbito educativo,
ocupacional e
institucional), y
convenciones sociales
(actitudes, valores), así
como los aspectos
culturales básicos que
permitan comprender
información e ideas
generales presentes en el
texto.
Funciones
comunicativas
Distinguir la función o
funciones comunicativas
más relevantes del texto y
un repertorio de sus

Estrategias
de
comprensión
-Comprender
textos
descriptivos
cortos.

Aspectos
sociocultural
es y
sociolingüíst
icos
-Personajes
famosos
-Tu / Vous

Funciones
comunicativ
as
-Preguntar y
contestar

exponentes más
comunes, así como
patrones discursivos de
uso frecuente relativos a
la organización y
ampliación de la
información (p. e. nueva
frente a conocida, o
ejemplificación).

educadament
e.

Patrones sintácticos y
discursivos

Patrones
sintácticos y
discursivos

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

-Preguntar
informaciones
personales.

-Formación
del femenino
(2).
-La frase
interrogativa.
-Qu’est-ce
que... ? /
Qu’est-ce que
c’est ? / Qui
est-ce ?
-La frase
negativa.

-Verbos del
primer grupo.
-C’est / Il est.

-Los verbos
aller y venir.
Léxico de uso frecuente
Reconocer léxico escrito
de uso común relativo a
asuntos cotidianos y a

Léxico de
uso
frecuente

temas generales o
relacionados con los
propios intereses, estudios
y ocupaciones, y un
repertorio limitado de
fórmulas y expresiones de
uso frecuente en la
comunicación mediante
textos escritos.

-Profesiones.
-Objetos.
-Ficha de
identidad.

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

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

BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS EXPRESIÓN E INTERACCIÓN

Criterios de evaluación
1,2,3,4,5,6,7,8

Estándares de
aprendizaje

Contenidos

Comunicación: Expresión
Escribir, en papel o en
soporte digital, textos de
estructura clara, breves o de
extensión media, sobre
asuntos cotidianos o temas
de interés personal o
educativo, en un registro
formal, neutro o informal,
utilizando los recursos de
cohesión, las convenciones
ortográficas y los signos de

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

-Actividad de
escritura para
reutilizar las
expresiones y el
vocabulario
aprendido.

2. Escribe notas,

-Prepararen

-Clasificar
datos.

Objeti
vos:
1,2,3,
4,5,6,
7,8

puntuación más comunes, y
mostrando un control
razonable de estructuras y un
léxico de uso frecuente de
carácter general.

anuncios,
mensajes y
comentarios
breves, en
cualquier soporte
(p. e. en Twitter o
Facebook), en los
que solicita y
transmite
información y
opiniones
sencillas,
respetando las
convenciones y
normas de
cortesía y de la
netiqueta.
3. Escribe, en un
formato
convencional,
informes muy
breves y sencillos
en los que da
información
esencial sobre un
tema académico,
haciendo breves
descripciones y
narrando
acontecimientos
siguiendo una
estructura
esquemática.
4. Escribe
correspondencia
personal, en
cualquier formato,
en la que describe
experiencias y
sentimientos;
narra, de forma
lineal, actividades
y experiencias
pasadas (p. e. un
viaje); e
intercambia

grupo una
presentación
sobre un
personaje
francófono
célebre.

información y
opiniones sobre
temas concretos
en sus áreas de
interés personal o
educativo.
5. Escribe
correspondencia
formal básica,
dirigida a
instituciones
públicas o
privadas o
entidades
comerciales, en la
que pide o da
información, o
solicita un
servicio,
observando las
convenciones
formales y normas
de cortesía más
comunes en este
tipo de textos.
Estrategias: expresión
Conocer, seleccionar y
aplicar las estrategias más
adecuadas para elaborar
textos escritos sencillos de
longitud breve o media, p. e.
incorporando esquemas y
expresiones de textos
modelo con funciones
comunicativas similares al
texto que se quiere producir.

-Escritura de
textos cortos y
sencillos
relacionados
con objetos y
personajes
famosos.

Aspectos socioculturales y
sociolingüísticos

Aspectos
socioculturale
sy
sociolingüístic
os

Incorporar a la producción del
texto escrito los
conocimientos
socioculturales y
sociolingüísticos adquiridos
relativos a relaciones
interpersonales y
convenciones sociales en los

-Saludos y
normas de
cortesía.

ámbitos personal, público,
educativo y ocupacional,
ajustando el mensaje, con la
propiedad debida, al
destinatario y al propósito
comunicativo.
Funciones comunicativas
Llevar a cabo las funciones
requeridas por el propósito
comunicativo, utilizando un
repertorio de exponentes
habituales de dichas
funciones y los patrones
discursivos de uso más
común para iniciar y concluir
el texto, organizar la
información de manera que
resulte fácilmente
comprensible, o ampliarla
con ejemplos.
Patrones sintácticos y
discursivos
Mostrar un buen control
sobre un repertorio de
estructuras sintácticas y
discursivas comunes
suficientes para comunicarse
de forma sencilla, pero con la
debida eficacia,
seleccionando entre ellas las
más apropiadas en función
del mensaje, el propósito
comunicativo y el destinatario
del texto.

Funciones
comunicativas
-Preguntar y
contestar
educadamente.
-Preguntar
informaciones
personales.

Patrones
sintácticos y
discursivos
-Formación del
femenino (2).
-La frase
interrogativa.
-Qu’est-ce
que... ? /
Qu’est-ce que
c’est ? / Qui
est-ce ?

-La frase
negativa

-Verbos del
primer grupo

-C’est / Il est
-Los verbos
aller y venir
Léxico de uso frecuente

Léxico de uso
frecuente

Conocer y utilizar léxico
escrito de uso común relativo
a asuntos cotidianos y
aspectos concretos de temas
generales o relacionados con
los propios intereses,
estudios y ocupaciones, y un
repertorio limitado de
fórmulas y expresiones de
uso muy frecuente en la
comunicación por escrito.

-Profesiones.
-Objetos
-Ficha de
identidad.

Patrones sonoros y
ortografía
Utilizar las convenciones
ortográficas, de puntuación y
de formato de uso muy
frecuente, en textos escritos
en diferentes soportes, con la
corrección suficiente para no
dar lugar a serios
malentendidos, aunque aún
puedan cometerse errores
que no interrumpan la
comunicación.

Competencias clave
(además de la
competencia lingüística)
Competencias sociales y
cívicas

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

Contenidos
-Participar y respetar el turno de
palabra de los demás.
- Compartir y valorar las normas
de cortesía.

Aprender a aprender

-Trabajar la capacidad de
observación y de escucha.

Objetivos:
1,2,3,4,5,6,7,8

-Cuidar la pronunciación y la
entonación. Implicarse en el
aprendizaje.
-Reflexionar sobre una regla
gramatical. Comparar una
estructura gramatical con su
lengua materna.
Sensibilidad y expresión
cultural

-Descubrir personajes célebres.
-Diferencia entre tu y vous.
-Implicarse a través de la
creación de ideas.

Competencia digital
Iniciativa emprendedora y
de empresa.

-Desarrollar su creatividad.
-Realizar búsqueda de
información por Internet.
-Ser capaz de trabajar en grupo.
-Dar su opinión.
-Reflexionar y expresarse sobre
los temas del aprendizaje.
-Implicarse en el trabajo de
aprendizaje.
-Conversar en francés.

Competencia matemática
y competencias básicas en
ciencia
y tecnología

-Ser capaz de trabajar en grupo.
-Saber utilizar herramientas
tecnológicas.

UNIDAD 3

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES

Criterios de
evaluación
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Comunicación:
comprensión oral
Identificar el sentido
general, la información
esencial, los puntos
principales y los detalles
más relevantes en
textos orales breves o
de longitud media,
transmitidos de viva voz
o por medios técnicos,
claramente
estructurados y
articulados a una
velocidad lenta o media,
en un registro formal,
informal o neutro, y que
traten de aspectos
concretos de temas
generales, sobre
asuntos cotidianos en
situaciones corrientes o
menos habituales, o
sobre los propios
intereses en los ámbitos
personal, público,
educativo y ocupacional,
siempre que las
condiciones acústicas
no distorsionen el
mensaje y se pueda
volver a escuchar lo
dicho.

Estándares de
aprendizaje

1. Capta los
puntos principales
y detalles
relevantes de
mensajes,
grabados o de
viva voz, que
contengan
instrucciones,
indicaciones u otra
información
claramente
estructurada (p. e.
sobre cómo
utilizar una
máquina o
dispositivo de uso
cotidiano),
siempre que
pueda volver a
escuchar lo dicho
o pedir
confirmación.
2. Entiende lo que
se dice en
transacciones y
gestiones
cotidianas y
estructuradas (p.
e. en bancos,
tiendas, hoteles,
restaurantes,
transportes,
centros
educativos), y los
puntos principales
e información
relevante cuando
se le habla
directamente en

Contenidos

Comunicación:
comprensión oral
-Escucha y
comprensión de
diálogos.
-Escuchar y
emparejar
imágenes y / o
frases.
-Ejercicios de
escucha:
Verdadero / Falso.

Objetiv
os:
1,2,3,4,5
,6,7,8

situaciones menos
habituales (p. e. si
surge algún
problema mientras
viaja), siempre
que pueda volver
a escuchar lo
dicho.
3. Comprende, en
una conversación
informal en la que
participa,
opiniones
justificadas y
claramente
articuladas sobre
diversos asuntos
cotidianos o de
interés personal,
así como la
expresión de
sentimientos
sobre aspectos
concretos de
temas habituales
o de actualidad.
4. Comprende, en
una conversación
formal o entrevista
en la que
participa,
información
relevante de
carácter habitual y
predecible sobre
asuntos prácticos
en el ámbito
educativo,
siempre que
pueda pedir que
se le repita, o que
se reformule,
aclare o elabore,
algo de lo que se
le ha dicho.
5. Distingue, con

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

Estrategias de
comprensión

Estrategias de
comprensión

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

-Con el apoyo de
las informaciones
sacadas de una
ilustración,
desarrollar el
espíritu de
observación y de

detalles relevantes del
texto.

lógica ejercitando
la atención visual y
auditiva.
-Comprender el
sentido general y
localizar las
palabras clave en
un diálogo simple
para poder corregir
la información.

Aspectos
socioculturales y
sociolingüísticos
Conocer y utilizar para
la comprensión del texto
los aspectos
socioculturales y
sociolingüísticos
relativos a la vida
cotidiana (hábitos y
actividades de estudio,
trabajo y ocio),
condiciones de vida y
entorno, relaciones
interpersonales (entre
hombres y mujeres, en
el ámbito educativo,
ocupacional e
institucional),
comportamiento
(posturas, expresiones
faciales, uso de la voz,
contacto visual,
proxémica), y
convenciones sociales
(actitudes, valores).
Funciones
comunicativas
Distinguir la función o
funciones comunicativas
más relevantes del texto
y un repertorio de sus
exponentes más
comunes, así como

Aspectos
socioculturales y
sociolingüísticos
-Francia como
destino turístico.
-Los números de
teléfono en
Francia.
-Monsieur,
Madame,
Mademoiselle

Funciones
comunicativas
-Describir el físico.
-Describir el
carácter.

patrones discursivos de
uso frecuente relativos a
la organización y
ampliación de la
información (p. e. nueva
frente a conocida, o
ejemplificación).

-Hablar por
teléfono.

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
asociados (p. e. una
estructura interrogativa
para expresar interés).

Patrones
sintácticos y
discursivos
-La formación del
femenino (3).
-Los artículos contractos.
-Pronombres personales tónicos.
-El pronombre on
= nous.
-Los pronombres
interrogativos.
-Los números.
-Las preposiciones
de lugar.
-Verbos en –ir
(segundo grupo).
-El verbo faire.

Léxico de uso
frecuente

Léxico de uso
frecuente

Reconocer léxico oral
de uso común relativo a
asuntos cotidianos y a
temas generales o
relacionados con los
propios intereses,
estudios y ocupaciones,

-El aspecto físico.
-El carácter.
-Las preposiciones
de lugar (1).

y un repertorio limitado
de expresiones de uso
muy frecuente, cuando
el contexto o el apoyo
visual facilitan la
comprensión.

-Los números a
partir de 70.

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
-Sonidos [ə] / [e] /
[ɛ]

BLOQUE 2. PRODUCCIÓN TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN

Criterios de
Estándares de
evaluación
aprendizaje
1, 2, 3, 4, 5 ,6, 7, 8, 9,
10

Contenidos

Comunicación:
producción

Comunicación:
producción

Expresión
Producir textos de
extensión breve o
media, tanto cara a
cara como por
teléfono u otros
medios técnicos, en
un registro formal,
neutro o informal, en
los que se
intercambian
información y

1. Hace
presentaciones
ensayadas
previamente, breves y
con apoyo visual (p.
e. transparencias,
posters u otro
material gráfico),
sobre aspectos
concretos de temas
académicos de su
interés, organizando
la información básica
en un esquema

Expresión
-Describir a un
compañero de forma
que el resto adivinen
de quién se trata.
-Describir el estado
de ánimo de una
persona.
-Describir el carácter
de un compañero.

Obj
etiv
os:
1,2,
3,4,
5,6,
7,8

opiniones, se justifican
brevemente los
motivos de acciones y
planes, y se formulan
hipótesis, aunque se
produzcan pausas
para planificar lo que
se va a decir y en
ocasiones haya que
formular el mensaje
en términos más
sencillos y repetir o
reelaborar lo dicho
para ayudar a la
comprensión del
interlocutor.
Interacción
Expresarse con la
suficiente fluidez para
que pueda seguirse
sin mucha dificultad el
hilo del discurso,
aunque puedan
producirse pausas
para planificar lo que
se va a decir y en
ocasiones haya que
interrumpir y reiniciar
el mensaje para
reformularlo en
términos más sencillos
y más claros para el
interlocutor.
Interactuar de manera
sencilla pero efectiva
en intercambios
claramente
estructurados,
utilizando las fórmulas
o indicaciones más
comunes para tomar o
ceder el turno de
palabra, aunque
pueda darse cierto
desajuste en la
colaboración con el
interlocutor.

coherente y
ampliándola con
algunos ejemplos, y
respondiendo a
preguntas sencillas
de los oyentes sobre
el tema tratado.
2. Se desenvuelve
con la suficiente
eficacia en
situaciones cotidianas
y menos habituales
que pueden surgir
durante un viaje o
estancia en otros
países por motivos
personales o
educativos
(transporte,
alojamiento, comidas,
compras, estudios,
relaciones con las
autoridades, salud,
ocio).
3. Participa en
conversaciones
informales, cara a
cara o por teléfono u
otros medios
técnicos, sobre
asuntos cotidianos,
en las que
intercambia
información y expresa
y justifica opiniones
brevemente; narra y
describe hechos
ocurridos en el
pasado o planes de
futuro; hace
sugerencias; pide y
da indicaciones o
instrucciones;
expresa y justifica
sentimientos de
manera sencilla, y
describe con cierto

Interacción
-Creación de un
diálogo breve sobre
información y datos
básicos. Llamada
telefónica

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

Estrategias de
producción

Conocer y saber
aplicar las estrategias
más adecuadas para
producir textos orales
monológicos o
dialógicos breves o de
longitud media, y de
estructura simple y
clara, recurriendo,
entre otros, a
procedimientos como
la reformulación, en
términos más
sencillos, de lo que se
quiere expresar
cuando no se dispone
de estructuras o léxico

-Reutilizar el
vocabulario y las
estructuras
aprendidas para
liberar poco a poco la
expresión oral.
-Reutilizar las
estructuras
estudiadas de forma
lúdica.

más complejos en
situaciones
comunicativas más
específicas.
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 y
convenciones sociales
en los ámbitos
personal, público,
educativo y
ocupacional,
ajustando el mensaje
al destinatario y al
propósito
comunicativo, y
mostrando la
propiedad y cortesía
debidas.

-Francia como
destino turístico.

Funciones
comunicativas

Funciones
comunicativas

Llevar a cabo las
funciones requeridas
por el propósito
comunicativo,
utilizando un
repertorio de
exponentes comunes
de dichas funciones y
los patrones
discursivos habituales
para iniciar y concluir
el texto
adecuadamente,
organizar la
información de

-Describir el físico.

-Los números de
teléfono en Francia.
-Monsieur, Madame,
Mademoiselle.

-Describir el carácter.
-Hablar por teléfono.

manera clara o
ampliarla con
ejemplos.
Patrones sintácticos
y discursivos
Mostrar un buen
control sobre
estructuras sintácticas
y discursivas de uso
más común en la
comunicación oral,
seleccionando entre
ellas las más
apropiadas en función
del propósito
comunicativo, del
contenido del mensaje
y del interlocutor.

Patrones
sintácticos y
discursivos
-La formación del
femenino (3).
-Los artículos contractos.
-Pronombres personales tónicos.
- El pronombre on =
nous
-Los pronombres
interrogativos.
-Los números.
-Las preposiciones
de lugar.
-Verbos del segundo
grupo.
-El verbo faire.

Léxico de uso
frecuente

Léxico de uso
frecuente

Conocer y utilizar el
léxico oral de uso más
común relativo a
asuntos cotidianos y a
aspectos concretos de
temas generales o
relacionados con los
propios intereses,
estudios y
ocupaciones, y un
repertorio limitado de

-El aspecto físico.
-El carácter
-Las preposiciones
de lugar (1)
-Los números a partir
de 70

expresiones de uso
frecuente en la
comunicación oral.
Patrones sonoros
Pronunciar y entonar
los enunciados de
manera clara y
comprensible, aunque
a veces resulte
evidente el acento
extranjero, o se
cometa algún error de
pronunciación que no
interfiera en la
comunicación.

Patrones sonoros
-Sonidos [ə] / [e] / [ɛ]

BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS

Criterios de
evaluación
1,2,3,4,5,6,7

Comunicación:
comprensión

Estándares de
aprendizaje

1. Identifica la
información más
importante en
Identificar la información instrucciones sobre
esencial, los puntos más el uso de aparatos
relevantes y detalles
o de programas
importantes en textos,
informáticos de uso
en formato impreso o en habitual, y sobre la
soporte digital, bien
realización de
estructurados y de corta actividades y
o media extensión,
normas de
escritos en un registro
seguridad o de
formal, informal o
convivencia en el
neutro, que traten de
entorno público y
asuntos cotidianos, de
educativo.
temas de interés o
relevantes para los
2. Entiende el
propios estudios u
sentido general y

Contenidos

Comunicación:
comprensión
- Comprender
diálogos cortos de
presentaciones.
-Comprender una
llamada telefónica.

Obj
etiv
os:
1,2,
3,4,
5,6,
7,8

ocupaciones y que
contengan estructuras
frecuentes y un léxico
general de uso común.

los puntos
principales de
anuncios y
comunicaciones de
carácter público,
institucional o
corporativo
claramente
estructurados,
relacionados con
asuntos de su
interés personal o
académico (p. e.
sobre cursos,
prácticas, o becas).
3. Comprende
correspondencia
personal, en
cualquier soporte
incluyendo foros
online o blogs, en
la que se describen
y narran hechos y
experiencias,
impresiones y
sentimientos, y se
intercambian
información y
opiniones sobre
aspectos concretos
de temas
generales,
conocidos o de su
interés.
4. Entiende lo
suficiente de
correspondencia
de carácter formal,
institucional o
comercial sobre
asuntos que
pueden surgir
mientras organiza
o realiza un viaje al
extranjero (p. e.
confirmación o
cambio de reserva

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

Estrategias de
comprensión

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

- Trabajar el
vocabulario a partir de
la asociación con
ilustraciones.
-Entender de forma

ideas principales o los
detalles relevantes del
texto.

global un texto para
sacar de él
informaciones más
precisas.

Aspectos
socioculturales y
sociolingüísticos

Aspectos
socioculturales y
sociolingüísticos

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

-Francia como destino
turístico.

Funciones
comunicativas

Funciones
comunicativas

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

-Describir el físico.

Patrones sintácticos y

Patrones sintácticos

-Los números de
teléfono en Francia.
-Monsieur, Madame,
Mademoiselle.

-Describir el carácter.
-Hablar por teléfono.

discursivos

y discursivos

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

-La formación del
femenino (3).
-Los artículos contractos.
-Pronombres personales tónicos.
El pronombre on =
nous.
-Los pronombres
interrogativos.
-Los números.
-Las preposiciones de
lugar.
-Verbos del segundo
grupo.
-El verbo faire.

Léxico de uso
frecuente
Reconocer léxico escrito
de uso común relativo a
asuntos cotidianos y a
temas generales o
relacionados con los
propios intereses,
estudios y ocupaciones,
y un repertorio limitado
de fórmulas y
expresiones de uso
frecuente en la
comunicación mediante
textos escritos.

Léxico de uso
frecuente

Patrones sonoros y

Patrones sonoros y

-El aspecto físico.
-El carácter.
-Las preposiciones de
lugar (1).
-Los números a partir
de 70.

ortográficos
Reconocer las
principales
convenciones de
formato, tipográficas,
ortográficas y de
puntuación, así como
abreviaturas y símbolos
de uso común y más
específico (p. e. ©), y
sus significados
asociados

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

BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS EXPRESIÓN E INTERACCIÓN
Criterios de
evaluación
1,2,3,4,5,6,7,8

Estándares de
aprendizaje

Contenidos

Comunicación:
Expresión
Escribir, en papel o
en soporte digital,
textos de estructura
clara, breves o de
extensión media,
sobre asuntos
cotidianos o temas
de interés personal o
educativo, en un
registro formal,
neutro o informal,
utilizando los
recursos de
cohesión, las
convenciones
ortográficas y los
signos de puntuación
más comunes, y
mostrando un control
razonable de
estructuras y un

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

-Actividad de
escritura para
reutilizar las
expresiones y el
vocabulario
aprendido.

2. Escribe notas,
anuncios, mensajes
y comentarios
breves, en cualquier
soporte (p. e. en
Twitter o Facebook),
en los que solicita y
transmite
información y
opiniones sencillas,
respetando las
convenciones y
normas de cortesía y
de la netiqueta.

Objetivo
s:
1,2,3,4,5
,6,7,8

léxico de uso
frecuente de carácter
general.

3. Escribe, en un
formato
convencional,
informes muy breves
y sencillos en los
que da información
esencial sobre un
tema académico,
haciendo breves
descripciones y
narrando
acontecimientos
siguiendo una
estructura
esquemática.
4. Escribe
correspondencia
personal, en
cualquier formato, en
la que describe
experiencias y
sentimientos; narra,
de forma lineal,
actividades y
experiencias
pasadas (p. e. un
viaje); e intercambia
información y
opiniones sobre
temas concretos en
sus áreas de interés
personal o
educativo.
5. Escribe
correspondencia
formal básica,
dirigida a
instituciones públicas
o privadas o
entidades
comerciales, en la
que pide o da
información, o
solicita un servicio,
observando las

convenciones
formales y normas
de cortesía más
comunes en este
tipo de textos.
Estrategias:
expresión
Conocer, seleccionar
y aplicar las
estrategias más
adecuadas para
elaborar textos
escritos sencillos de
longitud breve o
media, p. e.
incorporando
esquemas y
expresiones de
textos modelo con
funciones
comunicativas
similares al texto que
se quiere producir.

-Escribir textos
breves y simples
para describirse a
sí mismo y a los
demás utilizando
palabras ya
trabajadas.

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 y
convenciones
sociales en los
ámbitos personal,
público, educativo y
ocupacional,
ajustando el
mensaje, con la
propiedad debida, al
destinatario y al
propósito
comunicativo.

-Francia como
destino turístico.
-Los números de
teléfono en
Francia

Funciones
comunicativas
Llevar a cabo las
funciones requeridas
por el propósito
comunicativo,
utilizando un
repertorio de
exponentes
habituales de dichas
funciones y los
patrones discursivos
de uso más común
para iniciar y concluir
el texto, organizar la
información de
manera que resulte
fácilmente
comprensible, o
ampliarla con
ejemplos.
Patrones
sintácticos y
discursivos
Mostrar un buen
control sobre un
repertorio de
estructuras
sintácticas y
discursivas comunes
suficientes para
comunicarse de
forma sencilla pero
con la debida
eficacia,
seleccionando entre
ellas las más
apropiadas en
función del mensaje,
el propósito
comunicativo y el
destinatario del texto.

Funciones
comunicativas
-Describir el físico.
-Describir el
carácter.
-Hablar por
teléfono.

Patrones
sintácticos y
discursivos
-La formación del
femenino (3).
-Los artículos contractos.
-Pronombres personales tónicos.
-El pronombre on
= nous
-Los pronombres
interrogativos.
-Los números.
-Las preposiciones
de lugar.

-Verbos en –ir
(segundo grupo).
-El verbo faire.
Léxico de uso
frecuente

Léxico de uso
frecuente

Conocer y utilizar
léxico escrito de uso
común relativo a
asuntos cotidianos y
aspectos concretos
de temas generales o
relacionados con los
propios intereses,
estudios y
ocupaciones, y un
repertorio limitado de
fórmulas y
expresiones de uso
muy frecuente en la
comunicación por
escrito.

-El aspecto físico.

Patrones sonoros y
ortografía
Utilizar las
convenciones
ortográficas, de
puntuación y de
formato de uso muy
frecuente, en textos
escritos en diferentes
soportes, con la
corrección suficiente
para no dar lugar a
serios
malentendidos,
aunque aún puedan
cometerse errores
que no interrumpan
la comunicación.

Patrones sonoros
y ortografía

-El carácter
-Las preposiciones
de lugar (1)
-Los números a
partir de 70

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

Competencias clave (además
de la competencia lingüística)
Competencias sociales y
cívicas

Contenidos

Objetivos:
1,2,3,4,5,6,7,8

-Participar y respetar el
turno de palabra de los
demás.
- Normas de
comportamiento en
conversaciones telefónicas

Aprender a aprender

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

Sensibilidad y expresión
cultural
Iniciativa emprendedora y de
empresa.
Competencia matemática
y competencias básicas en
ciencia
y tecnología

-Reflexionar sobre una
regla gramatical.
Comparar una estructura
gramatical con su lengua
materna.
-Descubrir Francia
(patrimonio de diferentes
regiones)
-Organizar reuniones y
encuentros
- Utilizar los números,
manejar datos numéricos
(población, precios…),
calcular edades.

UNIDAD 4

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES

Criterios de
evaluación
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

Estándares de
aprendizaje

Contenidos

Objetivos:
1,2,3,4,5,6,
7,8

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

1. Capta los puntos
principales y
detalles relevantes
de mensajes,
grabados o de viva
voz, que contengan
instrucciones,
indicaciones u otra
información
claramente
estructurada (p. e.
sobre cómo utilizar
una máquina o
dispositivo de uso
cotidiano), siempre
que pueda volver a
escuchar lo dicho o
pedir confirmación.
2. Entiende lo que
se dice en
transacciones y
gestiones cotidianas
y estructuradas (p.
e. en bancos,
tiendas, hoteles,
restaurantes,
transportes, centros
educativos), y los
puntos principales e
información
relevante cuando se
le habla
directamente en
situaciones menos
habituales (p. e. si
surge algún
problema mientras
viaja), siempre que
pueda volver a
escuchar lo dicho.
3. Comprende, en
una conversación
informal en la que
participa, opiniones
justificadas y
claramente

Comunicación:
comprensión
oral
-Escucha y
comprensión de
diálogos.
-Comprender
una breve
presentación de
un programa
televisivo.
-Escuchar un
diálogo y elegir
las opciones
correctas.
-Visionar un
vídeo y realizar
actividades de
comprensión.

articuladas sobre
diversos asuntos
cotidianos o de
interés personal, así
como la expresión
de sentimientos
sobre aspectos
concretos de temas
habituales o de
actualidad.
4. Comprende, en
una conversación
formal o entrevista
en la que participa,
información
relevante de
carácter habitual y
predecible sobre
asuntos prácticos
en el ámbito
educativo, siempre
que pueda pedir
que se le repita, o
que se reformule,
aclare o elabore,
algo de lo que se le
ha dicho.
5. Distingue, con
apoyo visual o
escrito, el sentido
general y las ideas
más importantes en
presentaciones bien
estructuradas y de
exposición lenta y
clara sobre temas
conocidos o de su
interés en los
ámbitos personal y
educativo.
6. Identifica los
aspectos más
importantes de
programas
informativos,
documentales y

entrevistas en
televisión, así como
lo esencial de
anuncios
publicitarios y
programas de
entretenimiento,
cuando el discurso
está bien
estructurado y
articulado con
claridad en una
variedad estándar
de la lengua, y con
apoyo de la imagen.
Estrategias de
comprensión
Conocer y saber
aplicar las estrategias
adecuadas para la
comprensión del
sentido general, la
información esencial,
los puntos e ideas
principales o los
detalles relevantes
del texto.

Estrategias de
comprensión
- Escuchar y
aprender a
escuchar.
- Ejercitar la
facultad de
concentración y
de atención
visual.
Comprender el
sentido general
y localizar las
palabras clave
en un diálogo
simple para
poder corregir la
información.
Desarrollar la
capacidad de
memoria para
recordar
detalles de los
diálogos,
contestar
preguntas.
-Entrenarse en

la comprensión
oral.

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

Aspectos
socioculturales
y
sociolingüístic
os
-El tiempo libre.
-La rutina.
-Las
asociaciones.

Funciones
comunicativas

Funciones
comunicativas

Distinguir la función o
funciones
comunicativas más
relevantes del texto y
un repertorio de sus
exponentes más
comunes, así como
patrones discursivos
de uso frecuente
relativos a la

-Hablar de sus
gustos y
preferencias.
-Describir su
rutina diaria.

organización y
ampliación de la
información (p. e.
nueva frente a
conocida, o
ejemplificación).
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
asociados (p. e. una
estructura
interrogativa para
expresar interés).

Patrones
sintácticos y
discursivos
-Los adjetivos
interrogativos.
-Los números
ordinales.
-La hora.
-Los
pronombres
personales de
CD.
-Los verbos
pronominales.
-Los verbos del
primer grupo en
-e_er, -é_er, eler, -eter.
-El verbo
prendre.

Léxico de uso
frecuente

Léxico de uso
frecuente

Reconocer léxico oral
de uso común relativo
a asuntos cotidianos y
a temas generales o
relacionados con los
propios intereses,
estudios y
ocupaciones, y un
repertorio limitado de
expresiones de uso
muy frecuente,

-El tiempo libre.
-Las actividades
cotidianas.
-Las
asignaturas.
-El tiempo y la
hora.

cuando el contexto o
el apoyo visual
facilitan la
comprensión.

-La frecuencia.

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
-Sonidos [u] / [y]

BLOQUE 2. PRODUCCIÓN TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN

Criterios de
Estándares de
evaluación
aprendizaje
1, 2, 3, 4, 5 ,6, 7, 8,
9, 10

Contenidos

Comunicación:
producción

Comunicación:
producción

Expresión
Producir textos de
extensión breve o
media, tanto cara a
cara como por
teléfono u otros
medios técnicos, en
un registro formal,
neutro o informal, en

1. Hace
presentaciones
ensayadas
previamente, breves
y con apoyo visual
(p. e.
transparencias,
posters u otro
material gráfico),
sobre aspectos
concretos de temas

Expresión
-Hablar del
tiempo libre.
-Hablar de las
acciones
cotidianas.
-Realizar una

Objetivos:
1,2,3,4,5,6,
7,8

los que se
intercambian
información y
opiniones, se
justifican brevemente
los motivos de
acciones y planes, y
se formulan
hipótesis, aunque se
produzcan pausas
para planificar lo que
se va a decir y en
ocasiones haya que
formular el mensaje
en términos más
sencillos y repetir o
reelaborar lo dicho
para ayudar a la
comprensión del
interlocutor.

académicos de su
interés, organizando
la información
básica en un
esquema coherente
y ampliándola con
algunos ejemplos, y
respondiendo a
preguntas sencillas
de los oyentes
sobre el tema
tratado.

2. Se desenvuelve
con la suficiente
eficacia en
situaciones
cotidianas y menos
habituales que
pueden surgir
durante un viaje o
Interacción
estancia en otros
Expresarse con la
países por motivos
suficiente fluidez para personales o
que pueda seguirse
educativos
sin mucha dificultad
(transporte,
el hilo del discurso,
alojamiento,
aunque puedan
comidas, compras,
producirse pausas
estudios, relaciones
para planificar lo que con las autoridades,
se va a decir y en
salud, ocio).
ocasiones haya que
interrumpir y reiniciar 3. Participa en
el mensaje para
conversaciones
reformularlo en
informales, cara a
términos más
cara o por teléfono
sencillos y más
u otros medios
claros para el
técnicos, sobre
interlocutor.
asuntos cotidianos,
Interactuar de
en las que
manera sencilla pero intercambia
efectiva en
información y
intercambios
expresa y justifica
claramente
opiniones
estructurados,
brevemente; narra y
utilizando las
describe hechos
fórmulas o
ocurridos en el
indicaciones más
pasado o planes de
comunes para tomar futuro; hace

presentación
ante la clase.
Interacción
-Interacción por
parejas usando
las funciones y
el léxico de la
unidad.
Conversación
telefónica para
quedar con un
amigo.
- Memorizar y
recrear un
diálogo.
-Creación de un
diálogo breve
para comprar un
regalo en una
tienda.

o ceder el turno de
palabra, aunque
pueda darse cierto
desajuste en la
colaboración con el
interlocutor.

sugerencias; pide y
da indicaciones o
instrucciones;
expresa y justifica
sentimientos de
manera sencilla, y
describe con cierto
detalle aspectos
concretos de temas
de actualidad o de
interés personal o
educativo.
4. Toma parte en
conversaciones
formales o
entrevistas de
carácter académico
u ocupacional,
sobre temas muy
habituales en estos
contextos,
intercambiando
información
relevante sobre
hechos concretos,
pidiendo y dando
instrucciones o
soluciones a
problemas
prácticos,
planteando con
sencillez y claridad
sus puntos de vista,
y justificando
brevemente sus
acciones, opiniones
y planes. Bloque

Estrategias de
producción
Conocer y saber
aplicar las estrategias
más adecuadas para
producir textos orales
monológicos o
dialógicos breves o
de longitud media, y

Estrategias de
producción
-Reutilizar las
estructuras
vistas de forma
creativa.

de estructura simple
y clara, recurriendo,
entre otros, a
procedimientos como
la reformulación, en
términos más
sencillos, de lo que
se quiere expresar
cuando no se
dispone de
estructuras o léxico
más complejos en
situaciones
comunicativas más
específicas.

-Reutilizar el
vocabulario y las
estructuras
aprendidas para
liberar poco a
poco la
expresión oral.

Aspectos
socioculturales y
sociolingüísticos

Aspectos
socioculturales
y
sociolingüístic
os

Incorporar a la
producción del texto
oral monológico o
dialógico los
conocimientos
socioculturales y
sociolingüísticos
adquiridos relativos a
relaciones
interpersonales y
convenciones
sociales en los
ámbitos personal,
público, educativo y
ocupacional,
ajustando el mensaje
al destinatario y al
propósito
comunicativo, y
mostrando la
propiedad y cortesía
debidas.

-El tiempo libre.
-La rutina.
-Las
asociaciones.

Funciones
comunicativas

Funciones
comunicativas

Llevar a cabo las
funciones requeridas
por el propósito
comunicativo,

-Hablar de sus
gustos y
preferencias.

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

-Describir su
rutina diaria.

Patrones
sintácticos y
discursivos
-Los adjetivos
interrogativos.
-Los números
ordinales.
-La hora.
-Los pronombres
personales de
CD.
-Los verbos
pronominales.
-Los verbos del
primer grupo en
-e_er, -é_er, eler, -eter.
-El verbo
prendre.

Léxico de uso
frecuente

Léxico de uso
frecuente

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

-El tiempo libre.

asuntos cotidianos y
a aspectos concretos
de temas generales o
relacionados con los
propios intereses,
estudios y
ocupaciones, y un
repertorio limitado de
expresiones de uso
frecuente en la
comunicación oral.

-Las actividades
cotidianas.
-Las
asignaturas.
-El tiempo y la
hora.

-La frecuencia.
Patrones sonoros
Pronunciar y entonar
los enunciados de
manera clara y
comprensible,
aunque a veces
resulte evidente el
acento extranjero, o
se cometa algún
error de
pronunciación que no
interfiera en la
comunicación.

Patrones
sonoros
-Sonidos [u] / [y]

BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS

Criterios de
evaluación
1,2,3,4,5,6,7

Estándares de
aprendizaje

Contenidos

Comunicación:
comprensión

1. Identifica la
información más
importante en
instrucciones
sobre el uso de

Comunicación:
comprensión

Identificar la
información esencial,

-Comprender un foro
en el que se habla

Objetivos:
1,2,3,4,5,6,
7,8

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

aparatos o de
programas
informáticos de
uso habitual, y
sobre la
realización de
actividades y
normas de
seguridad o de
convivencia en el
entorno público y
educativo.

del tiempo libre.

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

-Comprender un
texto breve con
testimonios.

3. Comprende
correspondencia
personal, en
cualquier soporte
incluyendo foros
online o blogs,
en la que se
describen y
narran hechos y
experiencias,
impresiones y
sentimientos, y
se intercambian
información y
opiniones sobre
aspectos

- Comprender un
blog.
-Comprender un
diálogo corto.
-Comprender un
cartel con
información de una
asociación.

concretos de
temas generales,
conocidos o de
su interés.
4. Entiende lo
suficiente de
correspondencia
de carácter
formal,
institucional o
comercial sobre
asuntos que
pueden surgir
mientras
organiza o
realiza un viaje al
extranjero (p. e.
confirmación o
cambio de
reserva de
billetes de avión
o alojamiento).
5. Identifica la
información más
importante en
textos
periodísticos en
cualquier
soporte, breves y
bien
estructurados y
que traten de
temas generales
o conocidos, y
capta las ideas
principales de
artículos
divulgativos
sencillos sobre
temas de su
interés.
6. Entiende
información
específica
relevante en
páginas Web y

otros materiales
de referencia o
consulta
claramente
estructurados (p.
e. enciclopedias)
sobre temas
relativos a
materias
académicas o
asuntos
relacionados con
su especialidad o
con sus intereses
Estrategias de
comprensión
Conocer y saber
aplicar las
estrategias más
adecuadas para la
comprensión del
sentido general, la
información esencial,
los puntos e ideas
principales o los
detalles relevantes
del texto.

Estrategias de
comprensión
-Entender de forma
global un texto para
sacar de él
informaciones más
precisas.

Aspectos
socioculturales y
sociolingüísticos

Aspectos
socioculturales y
sociolingüísticos

Conocer, y utilizar
para la comprensión
del texto, los
aspectos
sociolingüísticos
relativos a la vida
cotidiana (hábitos y
actividades de
estudio, trabajo y
ocio), condiciones de
vida, y relaciones
interpersonales (en
el ámbito educativo,
ocupacional e
institucional), y
convenciones

-El tiempo libre.
-La rutina.
-Las asociaciones.

sociales (actitudes,
valores), así como
los aspectos
culturales básicos
que permitan
comprender
información e ideas
generales presentes
en el texto.
Funciones
comunicativas
Distinguir la función
o funciones
comunicativas más
relevantes del texto y
un repertorio de sus
exponentes más
comunes, así como
patrones discursivos
de uso frecuente
relativos a la
organización y
ampliación de la
información (p. e.
nueva frente a
conocida, o
ejemplificación).

Funciones
comunicativas
-Hablar de sus
gustos y
preferencias.
-Describir su rutina
diaria.

Patrones
sintácticos y
discursivos

Patrones
sintácticos y
discursivos

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

-Los adjetivos
interrogativos.
-Los números
ordinales.
-La hora.
-Los pronombres
personales de CD.
-Los verbos
pronominales.

expresar interés).
-Los verbos del
primer grupo en
-e_er, -é_er, -eler, eter
-El verbo prendre.
Léxico de uso
frecuente
Reconocer léxico
escrito de uso
común relativo a
asuntos cotidianos y
a temas generales o
relacionados con los
propios intereses,
estudios y
ocupaciones, y un
repertorio limitado de
fórmulas y
expresiones de uso
frecuente en la
comunicación
mediante textos
escritos.

Léxico de uso
frecuente

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

Patrones sonoros
y ortografía

-El tiempo libre.
-Las actividades
cotidianas.
-Las asignaturas.
-El tiempo y la hora.
-La frecuencia.

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

BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS EXPRESIÓN E
INTERACCIÓN

Criterios de
evaluación
1,2,3,4,5,6,7,8

Estándares de
aprendizaje

Contenidos

Comunicación:
Expresión
Escribir, en papel o
en soporte digital,
textos de estructura
clara, breves o de
extensión media,
sobre asuntos
cotidianos o temas
de interés personal o
educativo, en un
registro formal,
neutro o informal,
utilizando los
recursos de
cohesión, las
convenciones
ortográficas y los
signos de puntuación
más comunes, y
mostrando un control
razonable de
estructuras y un
léxico de uso
frecuente de carácter
general.

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

-Actividad de
escritura para
reutilizar las
expresiones y el
vocabulario
aprendido.

2. Escribe notas,
anuncios,
mensajes y
comentarios
breves, en
cualquier soporte
(p. e. en Twitter o
Facebook), en los
que solicita y
transmite
información y
opiniones
sencillas,
respetando las
convenciones y
normas de
cortesía y de la
netiqueta.
3. Escribe, en un
formato
convencional,
informes muy
breves y sencillos
en los que da

Objetivos:
1,2,3,4,5,6,
7,8

información
esencial sobre un
tema académico,
haciendo breves
descripciones y
narrando
acontecimientos
siguiendo una
estructura
esquemática.
4. Escribe
correspondencia
personal, en
cualquier formato,
en la que describe
experiencias y
sentimientos;
narra, de forma
lineal, actividades
y experiencias
pasadas (p. e. un
viaje); e
intercambia
información y
opiniones sobre
temas concretos
en sus áreas de
interés personal o
educativo.
5. Escribe
correspondencia
formal básica,
dirigida a
instituciones
públicas o
privadas o
entidades
comerciales, en la
que pide o da
información, o
solicita un servicio,
observando las
convenciones
formales y normas
de cortesía más
comunes en este

tipo de textos.
Estrategias:
expresión
Conocer, seleccionar
y aplicar las
estrategias más
adecuadas para
elaborar textos
escritos sencillos de
longitud breve o
media, p. e.
incorporando
esquemas y
expresiones de
textos modelo con
funciones
comunicativas
similares al texto que
se quiere producir.

Redactar una presentación a partir
de modelos, reutilizando al máximo
todo lo adquirido
en esta unidad y
las precedentes.
Liberar progresivamente la expresión escrita.

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 y
convenciones
sociales en los
ámbitos personal,
público, educativo y
ocupacional,
ajustando el
mensaje, con la
propiedad debida, al
destinatario y al
propósito
comunicativo.
Funciones
comunicativas
Llevar a cabo las

-El tiempo libre.
-La rutina.
-Las asociaciones.

Funciones
comunicativas

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

-Hablar de sus
gustos y
preferencias.

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

Patrones
sintácticos y
discursivos

-Describir su rutina
diaria.

-Los adjetivos
interrogativos.
-Los números
ordinales.
-La hora.
-Los pronombres
personales de CD.
-Los verbos
pronominales.
-Los verbos del
primer grupo en
-e_er, -é_er, -eler,
-eter.
-El verbo prendre.

Léxico de uso
frecuente
Conocer y utilizar
léxico escrito de uso
común relativo a
asuntos cotidianos y
aspectos concretos
de temas generales
o relacionados con
los propios intereses,
estudios y
ocupaciones, y un
repertorio limitado de
fórmulas y
expresiones de uso
muy frecuente en la
comunicación por
escrito.
Patrones sonoros y
ortografía
Utilizar las
convenciones
ortográficas, de
puntuación y de
formato de uso muy
frecuente, en textos
escritos en
diferentes soportes,
con la corrección
suficiente para no
dar lugar a serios
malentendidos,
aunque aún puedan
cometerse errores
que no interrumpan
la comunicación.

Competencias clave
(además de la competencia
lingüística)
Competencias sociales y
cívicas

Léxico de uso
frecuente
-El tiempo libre.
-Las actividades
cotidianas.
-Las asignaturas.
-El tiempo y la
hora.
-La frecuencia.

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

Contenidos
-Participar y respetar el turno de
palabra de los demás.
-Sentir curiosidad y respeto por
la forma de ser de otras

Objetivos:
1,2,3,4,5,6,7,
8

personas, por su manera de
organizar su tiempo, su ocio…
- Interesarse por el mundo de
las asociaciones en Francia.
Aprender a aprender

-Trabajar la capacidad de
observación y de escucha.
-Reflexionar sobre una regla
gramatical. Comparar una
estructura gramatical con su
lengua materna.

Sensibilidad y expresión
cultural

-Implicarse a través de la
creación de ideas.
-Desarrollar su creatividad.

Competencia digital

-Realizar búsqueda de
información por Internet.
- Valorar el interés de blogs y
redes sociales.

Iniciativa emprendedora y
de empresa.

- Reflexionar sobre la forma de
organizar su tiempo y luchar
contra la inercia y el
mantenimiento de rutinas.
-Reflexionar y expresarse sobre
los temas del aprendizaje.
Implicarse en el trabajo de
aprendizaje. Organizar, negociar
las tareas con el grupo

Competencia matemática
y competencias básicas en
ciencia
y tecnología

-Conversar en francés.
-Saber utilizar herramientas
tecnológicas.

UNIDAD 5
BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES

Criterios de
evaluación
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Comunicación:
comprensión oral
Identificar el sentido
general, la
información
esencial, los puntos
principales y los
detalles más
relevantes en textos
orales breves o de
longitud media,
transmitidos de viva
voz o por medios
técnicos,
claramente
estructurados y
articulados a una
velocidad lenta o
media, en un
registro formal,
informal o neutro, y
que traten de
aspectos concretos
de temas generales,
sobre asuntos
cotidianos en
situaciones
corrientes o menos
habituales, o sobre
los propios
intereses en los
ámbitos personal,
público, educativo y
ocupacional,
siempre que las
condiciones
acústicas no
distorsionen el

Estándares de
aprendizaje

1. Capta los puntos
principales y detalles
relevantes de
mensajes, grabados o
de viva voz, que
contengan
instrucciones,
indicaciones u otra
información
claramente
estructurada (p. e.
sobre cómo utilizar
una máquina o
dispositivo de uso
cotidiano), siempre
que pueda volver a
escuchar lo dicho o
pedir confirmación.
2. Entiende lo que se
dice en transacciones
y gestiones cotidianas
y estructuradas (p. e.
en bancos, tiendas,
hoteles, restaurantes,
transportes, centros
educativos), y los
puntos principales e
información relevante
cuando se le habla
directamente en
situaciones menos
habituales (p. e. si
surge algún problema
mientras viaja),
siempre que pueda
volver a escuchar lo
dicho.

Contenidos

Comunicación:
comprensión
oral
-Escucha y
comprensión de
diálogos con
apoyo de
imágenes.

-Escucha y
comprensión de
diálogos con el
fin de contestar a
preguntas
específicas.
-Visionar un
vídeo y realizar
ejercicios de
comprensión
global.

Objetivos:
1,2,3,4,5,6
,7,8

mensaje y se pueda
volver a escuchar lo
dicho.

3. Comprende, en
una conversación
informal en la que
participa, opiniones
justificadas y
claramente
articuladas sobre
diversos asuntos
cotidianos o de
interés personal, así
como la expresión de
sentimientos sobre
aspectos concretos
de temas habituales o
de actualidad.
4. Comprende, en
una conversación
formal o entrevista en
la que participa,
información relevante
de carácter habitual y
predecible sobre
asuntos prácticos en
el ámbito educativo,
siempre que pueda
pedir que se le repita,
o que se reformule,
aclare o elabore, algo
de lo que se le ha
dicho.
5. Distingue, con
apoyo visual o escrito,
el sentido general y
las ideas más
importantes en
presentaciones bien
estructuradas y de
exposición lenta y
clara sobre temas
conocidos o de su
interés en los ámbitos
personal y educativo.
6. Identifica los
aspectos más
importantes de

programas
informativos,
documentales y
entrevistas en
televisión, así como lo
esencial de anuncios
publicitarios y
programas de
entretenimiento,
cuando el discurso
está bien estructurado
y articulado con
claridad en una
variedad estándar de
la lengua, y con
apoyo de la imagen.
Estrategias de
comprensión

Estrategias de
comprensión

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

-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 y
actividades de
estudio, trabajo y
ocio), condiciones
de vida y entorno,

Aspectos
socioculturales
y
sociolingüístico
s

-Francia
gastronómica.
-Una receta
típica: los crepes

relaciones
interpersonales
(entre hombres y
mujeres, en el
ámbito educativo,
ocupacional e
institucional),
comportamiento
(posturas,
expresiones
faciales, uso de la
voz, contacto visual,
proxémica), y
convenciones
sociales (actitudes,
valores).
Funciones
comunicativas

Funciones
comunicativas

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

-Hacer la
compra.

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

Patrones
sintácticos y
discursivos

-En el
restaurante:
pedir y comentar.
-Invitar y
responder a una
invitación.

-Los artículos
partitivos.
-El pronombre
en (la cantidad)
-Très ou
beaucoup?

comunicación oral,
así como sus
significados
asociados (p. e. una
estructura
interrogativa para
expresar interés).

-La frase
negativa (2).
-C’est / Il est (2).
-El imperativo.
-Il faut.
-Los verbos
devoir, pouvoir,
savoir, vouloir

Léxico de uso
frecuente

Léxico de uso
frecuente

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

-Los alimentos.

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

-Las cantidades.
-Los comercios y
los comerciantes.
-Preguntar y
decir el precio.
-Los servicios.
-Modos de pago.

Les sons [ã]
/ [an]

BLOQUE 2. PRODUCCIÓN TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN
Criterios de
Estándares de
evaluación
aprendizaje
1, 2, 3, 4, 5 ,6, 7, 8,
9, 10

Contenidos

Comunicación:
producción

Comunicación:
producción

Expresión
Producir textos de
extensión breve o
media, tanto cara a
cara como por
teléfono u otros
medios técnicos, en
un registro formal,
neutro o informal, en
los que se
intercambian
información y
opiniones, se
justifican brevemente
los motivos de
acciones y planes, y
se formulan
hipótesis, aunque se
produzcan pausas
para planificar lo que
se va a decir y en
ocasiones haya que
formular el mensaje
en términos más
sencillos y repetir o
reelaborar lo dicho
para ayudar a la
comprensión del
interlocutor.

1. Hace
presentaciones
ensayadas
previamente, breves
y con apoyo visual
(p. e.
transparencias,
posters u otro
material gráfico),
sobre aspectos
concretos de temas
académicos de su
interés, organizando
la información
básica en un
esquema coherente
y ampliándola con
algunos ejemplos, y
respondiendo a
preguntas sencillas
de los oyentes sobre
el tema tratado.

2. Se desenvuelve
con la suficiente
eficacia en
situaciones
cotidianas y menos
habituales que
pueden surgir
durante un viaje o
estancia en otros
Interacción
países por motivos
Expresarse con la
personales o
suficiente fluidez para educativos
que pueda seguirse
(transporte,
sin mucha dificultad
alojamiento,
el hilo del discurso,
comidas, compras,

Expresión
-Contestar a
preguntas
relacionadas con
la compra y las
especialidades
francesas.
Interacción
-Interacción por
parejas usando
las funciones y el
léxico de la
unidad, diálogo
en una tienda.
- Interacción por
parejas usando
las funciones y el
léxico de la
unidad, diálogo
en un
restaurante.
- Interacción por
parejas usando
las funciones y el
léxico de la
unidad, proponer
y aceptar una
invitación vía
telefónica.

Objetivos:
1,2,3,4,5,6
,7,8

aunque puedan
producirse pausas
para planificar lo que
se va a decir y en
ocasiones haya que
interrumpir y reiniciar
el mensaje para
reformularlo en
términos más
sencillos y más
claros para el
interlocutor.
Interactuar de
manera sencilla pero
efectiva en
intercambios
claramente
estructurados,
utilizando las
fórmulas o
indicaciones más
comunes para tomar
o ceder el turno de
palabra, aunque
pueda darse cierto
desajuste en la
colaboración con el
interlocutor.

estudios, relaciones
con las autoridades,
salud, ocio).
3. Participa en
conversaciones
informales, cara a
cara o por teléfono u
otros medios
técnicos, sobre
asuntos cotidianos,
en las que
intercambia
información y
expresa y justifica
opiniones
brevemente; narra y
describe hechos
ocurridos en el
pasado o planes de
futuro; hace
sugerencias; pide y
da indicaciones o
instrucciones;
expresa y justifica
sentimientos de
manera sencilla, y
describe con cierto
detalle aspectos
concretos de temas
de actualidad o de
interés personal o
educativo.
4. Toma parte en
conversaciones
formales o
entrevistas de
carácter académico
u ocupacional, sobre
temas muy
habituales en estos
contextos,
intercambiando
información
relevante sobre
hechos concretos,
pidiendo y dando
instrucciones o

-Grabar un vídeo
en el que
realicen una
receta.

soluciones a
problemas prácticos,
planteando con
sencillez y claridad
sus puntos de vista,
y justificando
brevemente sus
acciones, opiniones
y planes. Bloque
Estrategias de
producción

Estrategias de
producción

Conocer y saber
aplicar las estrategias
más adecuadas para
producir textos orales
monológicos o
dialógicos breves o
de longitud media, y
de estructura simple
y clara, recurriendo,
entre otros, a
procedimientos como
la reformulación, en
términos más
sencillos, de lo que
se quiere expresar
cuando no se
dispone de
estructuras o léxico
más complejos en
situaciones
comunicativas más
específicas.

-Reutilizar el
vocabulario y las
estructuras
aprendidas para
liberar poco a
poco la
expresión oral.

Aspectos
socioculturales y
sociolingüísticos

Aspectos
socioculturales
y
sociolingüístico
s

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

-Reutilizar las
estructuras vistas
de forma
creativa.
-Reutilizar las
estructuras
estudiadas de
forma lúdica.

-Francia
gastronómica.
-Una receta
típica: las crepes.

convenciones
sociales en los
ámbitos personal,
público, educativo y
ocupacional,
ajustando el mensaje
al destinatario y al
propósito
comunicativo, y
mostrando la
propiedad y cortesía
debidas.
Funciones
comunicativas

Funciones
comunicativas

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

-Hacer la
compra.

Patrones
sintácticos y
discursivos
Mostrar un buen
control sobre
estructuras
sintácticas y
discursivas de uso
más común en la
comunicación oral,
seleccionando entre
ellas las más
apropiadas en
función del propósito

Patrones
sintácticos y
discursivos

-En el
restaurante:
pedir y comentar.
-Invitar y
responder a una
invitación.

-Los artículos
partitivos.
-El pronombre
en (la cantidad).
-Très /
beaucoup.
-La frase

comunicativo, del
contenido del
mensaje y del
interlocutor.

negativa (2).
-C’est / Il est (2).
-El imperativo.
-Il faut.
-Los verbos
devoir, pouvoir,
savoir, vouloir.

Léxico de uso
frecuente

Léxico de uso
frecuente

Conocer y utilizar el
léxico oral de uso
más común relativo a
asuntos cotidianos y
a aspectos concretos
de temas generales o
relacionados con los
propios intereses,
estudios y
ocupaciones, y un
repertorio limitado de
expresiones de uso
frecuente en la
comunicación oral.

-Los alimentos.
-Las cantidades.
-Los comercios y
los comerciantes.
-Preguntar y
decir el precio.
-Los servicios.
-Modos de pago.

Patrones sonoros
Pronunciar y entonar
los enunciados de
manera clara y
comprensible,
aunque a veces
resulte evidente el
acento extranjero, o
se cometa algún
error de
pronunciación que no
interfiera en la
comunicación.

Patrones
sonoros
Les sons [ã]
/ [an]

BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS

Criterios de
evaluación
1,2,3,4,5,6,7

Estándares de
aprendizaje

Contenidos

Comunicación:
comprensión

1. Identifica la
información más
importante en
instrucciones sobre
el uso de aparatos o
de programas
informáticos de uso
habitual, y sobre la
realización de
actividades y
normas de
seguridad o de
convivencia en el
entorno público y
educativo.

Comunicación:
comprensión

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

-Leer y
comprender
mensajes
telefónicos.

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

3. Comprende
correspondencia
personal, en
cualquier soporte
incluyendo foros
online o blogs, en la

- Comprender
diálogos cortos
de compras en
diferentes
tiendas. Buscar
expresiones
sinónimas.
-Comprender una
publicidad sobre
un festival.

-Leer y ordenar
una receta.
-Leer y
comprender un
menú.
-Leer y
comprender un
post de
Facebook
relativo a una
invitación.
-Comprender un
texto relativo a
las
especialidades
gastronómicas.

Objetivos:
1,2,3,4,5,6,
7,8

que se describen y
narran hechos y
experiencias,
impresiones y
sentimientos, y se
intercambian
información y
opiniones sobre
aspectos concretos
de temas generales,
conocidos o de su
interés.
4. Entiende lo
suficiente de
correspondencia de
carácter formal,
institucional o
comercial sobre
asuntos que pueden
surgir mientras
organiza o realiza
un viaje al extranjero
(p. e. confirmación o
cambio de reserva
de billetes de avión
o alojamiento).
5. Identifica la
información más
importante en textos
periodísticos en
cualquier soporte,
breves y bien
estructurados y que
traten de temas
generales o
conocidos, y capta
las ideas principales
de artículos
divulgativos
sencillos sobre
temas de su interés.
6. Entiende
información
específica relevante
en páginas Web y
otros materiales de

-Leer y
comprender una
receta.

referencia o
consulta claramente
estructurados (p. e.
enciclopedias) sobre
temas relativos a
materias
académicas o
asuntos
relacionados con su
especialidad o con
sus intereses
Estrategias de
comprensión
Conocer y saber
aplicar las
estrategias más
adecuadas para la
comprensión del
sentido general, la
información
esencial, los puntos
e ideas principales
o los detalles
relevantes del texto.

Estrategias de
comprensión
-Entender de
forma global un
texto para sacar
de él
informaciones
más precisas.
-Comprender un
texto corto y
aprender a
extraer de él
información.
-Comprender
palabras nuevas
utilizando
estrategias de
lectura global.

-Deducir
informaciones
precisas de un
documento.
Localizar las
palabras clave y
las palabras
transparentes.
Aspectos
socioculturales y

Aspectos
socioculturales

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

y
sociolingüístico
s
-Francia
gastronómica.
-Una receta
típica: los crepes.

Funciones
comunicativas

Funciones
comunicativas

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

-Hacer la
compra.

Patrones

Patrones

-En el
restaurante:
Pedir y comentar.
-Invitar y
responder a una
invitación.

sintácticos y
discursivos

sintácticos y
discursivos

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

-Los artículos
partitivos.
-El pronombre en
(la cantidad).
-Très / beaucoup
-La frase
negativa (2).
-C’est / Il est (2).
-El imperativo.
-Il faut.
-Los verbos
devoir, pouvoir,
savoir, vouloir.

Léxico de uso
frecuente
Reconocer léxico
escrito de uso
común relativo a
asuntos cotidianos y
a temas generales o
relacionados con
los propios
intereses, estudios
y ocupaciones, y un
repertorio limitado
de fórmulas y
expresiones de uso
frecuente en la
comunicación
mediante textos
escritos.

Léxico de uso
frecuente

Patrones sonoros
y ortográficos

Patrones
sonoros y

-Los alimentos.
-Las cantidades.
-Los comercios y
los comerciantes.
-Preguntar y
decir el precio.
-Los servicios.
-Modos de pago.

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

ortografía
Les sons [ã]
/ [an].
- Signos de
puntuación: señal
de interrogación,
de exclamación y
puntos
suspensivos.

BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS EXPRESIÓN E
INTERACCIÓN
Criterios de
evaluación
1,2,3,4,5,6,7,8

Estándares de
aprendizaje

Contenidos

Comunicación:
Expresión
Escribir, en papel o
en soporte digital,
textos de estructura
clara, breves o de
extensión media,
sobre asuntos
cotidianos o temas
de interés personal
o educativo, en un
registro formal,
neutro o informal,
utilizando los
recursos de
cohesión, las
convenciones
ortográficas y los
signos de
puntuación más
comunes, y
mostrando un
control razonable de
estructuras y un

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

-Actividad de
escritura para
reutilizar las
expresiones y el
vocabulario
aprendido.

2. Escribe notas,
anuncios, mensajes
y comentarios
breves, en
cualquier soporte
(p. e. en Twitter o
Facebook), en los
que solicita y
transmite
información y
opiniones sencillas,
respetando las
convenciones y

-Imaginar la
continuación de
una historia y
elegir un título para
esta.
-Preparar por
grupos una receta
escribiendo los
ingredientes,
cantidades,
utensilios y
preparación.

Objetivos:
1,2,3,4,5,6,
7,8

léxico de uso
frecuente de
carácter general.

normas de cortesía
y de la etiqueta.
3. Escribe, en un
formato
convencional,
informes muy
breves y sencillos
en los que da
información
esencial sobre un
tema académico,
haciendo breves
descripciones y
narrando
acontecimientos
siguiendo una
estructura
esquemática.
4. Escribe
correspondencia
personal, en
cualquier formato,
en la que describe
experiencias y
sentimientos; narra,
de forma lineal,
actividades y
experiencias
pasadas (p. e. un
viaje); e
intercambia
información y
opiniones sobre
temas concretos en
sus áreas de
interés personal o
educativo.
5. Escribe
correspondencia
formal básica,
dirigida a
instituciones
públicas o privadas
o entidades
comerciales, en la

que pide o da
información, o
solicita un servicio,
observando las
convenciones
formales y normas
de cortesía más
comunes en este
tipo de textos.
Estrategias:
expresión
Conocer,
seleccionar y aplicar
las estrategias más
adecuadas para
elaborar textos
escritos sencillos de
longitud breve o
media, p. e.
incorporando
esquemas y
expresiones de
textos modelo con
funciones
comunicativas
similares al texto
que se quiere
producir.

Redactar una presentación a partir
de modelos, reutilizando al máximo
todo lo adquirido
en esta unidad y
las precedentes.
Liberar progresivamente la expresión escrita.

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 y
convenciones
sociales en los
ámbitos personal,
público, educativo y
ocupacional,
ajustando el
mensaje, con la

-Francia
gastronómica
-Una receta típica:
los crepes

propiedad debida, al
destinatario y al
propósito
comunicativo.
Funciones
comunicativas

Funciones
comunicativas

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

-Hacer la compra.

Patrones
sintácticos y
discursivos
Mostrar un buen
control sobre un
repertorio de
estructuras
sintácticas y
discursivas
comunes suficientes
para comunicarse
de forma sencilla,
pero con la debida
eficacia,
seleccionando entre
ellas las más
apropiadas en
función del
mensaje, el

-En el restaurante:
Pedir y comentar.
-Invitar y responder
a una invitación.

Patrones
sintácticos y
discursivos
-Los artículos
partitivos.
-El pronombre en
(la cantidad).
-Très / beaucoup.
-La frase negativa
(2).
-C’est / Il est (2).

propósito
comunicativo y el
destinatario del
texto.

-El imperativo.
-Il faut.
-Los verbos devoir,
pouvoir, savoir,
vouloir.

Léxico de uso
frecuente

Léxico de uso
frecuente

Conocer y utilizar
léxico escrito de uso
común relativo a
asuntos cotidianos y
aspectos concretos
de temas generales
o relacionados con
los propios
intereses, estudios
y ocupaciones, y un
repertorio limitado
de fórmulas y
expresiones de uso
muy frecuente en la
comunicación por
escrito.

-Los alimentos

Patrones sonoros
y ortografía
Utilizar las
convenciones
ortográficas, de
puntuación y de
formato de uso muy
frecuente, en textos
escritos en
diferentes soportes,
con la corrección
suficiente para no
dar lugar a serios
malentendidos,
aunque aún puedan
cometerse errores
que no interrumpan
la comunicación.

Patrones sonoros
y ortografía

-Las cantidades
-Los comercios y
los comerciantes
-Preguntar y decir
el precio
-Los servicios
-Modos de pago.

Les sons [ã]
/ [an]
- Signos de
puntuación: señal
de interrogación,
de exclamación y
puntos
suspensivos.

Competencias clave
(además de la
competencia lingüística)
Competencias sociales y
cívicas

Contenidos
- Saber estar en situaciones de
compra.
-Participar y colaborar con un
compañero.

-Trabajar en grupo, respetar las
ideas de los demás y trabajar la
creatividad.
-Valorar el trabajo y el esfuerzo de
los compañeros, aprender a
respetar el trabajo de los demás.

Aprender a aprender

Sensibilidad y expresión
cultural

- Valorar iniciativas caritativas.
-Cuidar la pronunciación y la
entonación. Implicarse en el
aprendizaje.
-Reflexionar sobre una regla
gramatical. Comparar una
estructura gramatical con su
lengua materna.
- Una pequeña ciudad
enteramente dedicada a los libros
y al culto por las palabras: LaCharité-sur-Loire.
-Descubrir la gastronomía
francesa.
-Utilizar la creatividad para
imaginar la continuación de una
historia.

Competencia digital
Iniciativa emprendedora y
de empresa.

-Realizar búsqueda de
información por Internet.
-Conversar en francés.

Objetivos:
1,2,3,4,5,6,7,
8

4. PROGRAMACIÓ N DE LOS CONTENIDOS
Unidad 0
BLOQUE 1. COMPRENSIÓ N DE TEXTOS ORALES
Criterios de evaluación

Estándares de aprendizaje

Estrategias de comprensión
Conocer y saber aplicar las estrategias
adecuadas para la comprensión del
sentido general, la información esencial,
los puntos e ideas principales o los detalles
relevantes del texto.
Aspectos socioculturales y
sociolingüísticos
Conocer y utilizar para la comprensión del
texto los aspectos socioculturales y
sociolingüísticos relativos a la vida
cotidiana (hábitos y actividades de
estudio, trabajo y ocio), condiciones de
vida y entorno, relaciones interpersonales
(entre hombres y mujeres, en el ámbito
educativo, ocupacional e institucional),
comportamiento (posturas, expresiones
faciales, uso de la voz, contacto visual,
proxémica), y convenciones sociales
(actitudes, valores).
Funciones comunicativas
Distinguir la función o funciones
comunicativas más relevantes del texto y
un repertorio de sus exponentes más
comunes, así como patrones discursivos
de uso frecuente relativos a la
organización y ampliación de la
información (p. e. nueva frente a conocida,
o ejemplificación).
Léxico de uso frecuente
Reconocer léxico oral de uso común
relativo a asuntos cotidianos y a temas
generales o relacionados con los propios
intereses, estudios y ocupaciones, y un
repertorio limitado de expresiones de uso
muy frecuente, cuando el contexto o el
apoyo visual facilitan la comprensión.
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

Contenidos
Estrategias de comprensión

1. Capta los puntos principales y detalles
relevantes de mensajes, grabados o de
viva voz, que contengan instrucciones,
indicaciones u otra información
claramente estructurada (p. e. sobre
cómo utilizar una máquina o dispositivo
de uso cotidiano), siempre que pueda
volver a escuchar lo dicho o pedir
confirmación.
2. Entiende lo que se dice en
transacciones y gestiones cotidianas y
estructuradas (p. e. en bancos, tiendas,
hoteles, restaurantes, transportes,
centros educativos), y los puntos
principales e información relevante
cuando se le habla directamente en
situaciones menos habituales (p. e. si
surge algún problema mientras viaja),
siempre que pueda volver a escuchar lo
dicho.
3. Comprende, en una conversación
informal en la que participa, opiniones
justificadas y claramente articuladas
sobre diversos asuntos cotidianos o de
interés personal, asícomo la expresión
de sentimientos sobre aspectos
concretos de temas habituales o de
actualidad.
4. Comprende, en una conversación
formal o entrevista en la que participa,
información relevante de carácter
habitual y predecible sobre asuntos
prácticos en el ámbito educativo,
siempre que pueda pedir que se le
repita, o que se reformule, aclare o
elabore, algo de lo que se le ha dicho.
5. Distingue, con apoyo visual o escrito,
el sentido general y las ideas más
importantes en presentaciones bien
estructuradas y de exposición lenta y
clara sobre temas conocidos o de su
interés en los ámbitos personal y
educativo.
6. Identifica los aspectos más
importantes
de
programas
informativos,
documentales
y
entrevistas en televisión, así como lo
esencial de anuncios publicitarios y
programas de entretenimiento, cuando
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- Escuchar y aprender a escuchar. LE p.
15 act.9, LE p. 14 act. 8

Aspectos socioculturales y
sociolingüísticos
- Francia (física y política). LE p. 10, LE
p. 11

Funciones comunicativas
- Expresiones utilizadas en clase. LE p.
13
- Deletrear. LE p, 14 act. 8

Léxico de uso frecuente
- Los colores. LE p. 14
- El alfabeto. LE p. 14
- La clase. LE p. 12

Patrones sonoros
- Los sonidos en francés. LE p. 15, act.
9

el discurso está bien estructurado y
articulado con claridad en una variedad
estándar de la lengua, y con apoyo de la
imagen.
BLOQUE 2. PRODUCCIÓ N TEXTOS ORALES: EXPRESIÓ N E INTERACCIÓ N
Criterios de evaluación

Estándares de aprendizaje

Aspectos socioculturales y
sociolingüísticos

Contenidos
Aspectos socioculturales y
sociolingüísticos

Incorporar a la producción del texto oral
monológico o dialógico los conocimientos
socioculturales
y
sociolingüísticos
adquiridos
relativos
a
relaciones
interpersonales y convenciones sociales
en los ámbitos personal, público,
educativo y ocupacional, ajustando el
mensaje al destinatario y al propósito
comunicativo, y mostrando la propiedad y
cortesía debidas.

1. Hace presentaciones ensayadas
previamente, breves y con apoyo visual
(p. e. transparencias, posters u otro
material gráfico), sobre aspectos
concretos de temas académicos de su
interés, organizando la información
básica en un esquema coherente y
ampliándola con algunos ejemplos, y
respondiendo a preguntas sencillas de
los oyentes sobre el tema tratado.

- Francia. LE p.10, LE p.11

Funciones comunicativas

2. Se desenvuelve con la suficiente
eficacia en situaciones cotidianas y
menos habituales que pueden surgir
durante un viaje o estancia en otros
países por motivos personales o
educativos (transporte, alojamiento,
comidas, compras, estudios, relaciones
con las autoridades, salud, ocio).

Funciones comunicativas

Llevar a cabo las funciones requeridas por
el propósito comunicativo, utilizando un
repertorio de exponentes comunes de
dichas funciones y los patrones discursivos
habituales para iniciar y concluir el texto
adecuadamente, organizar la información
de manera clara o ampliarla con ejemplos.
Léxico de uso frecuente
Conocer y utilizar el léxico oral de uso más
común relativo a asuntos cotidianos y a
aspectos concretos de temas generales o
relacionados con los propios intereses,
estudios y ocupaciones, y un repertorio
limitado de expresiones de uso frecuente
en la comunicación oral.
Patrones sonoros
Pronunciar y entonar los enunciados de
manera clara y comprensible, aunque a
veces resulte evidente el acento
extranjero, o se cometa algún error de
pronunciación que no interfiera en la
comunicación.
Expresarse con la suficiente fluidez para
que pueda seguirse sin mucha dificultad el
hilo del discurso, aunque puedan
producirse pausas para planificar lo que se
va a decir y en ocasiones haya que
interrumpir y reiniciar el mensaje para
reformularlo en términos más sencillos y
más claros para el interlocutor.

3.
Participa
en
conversaciones
informales, cara a cara o por teléfono u
otros medios técnicos, sobre asuntos
cotidianos, en las que intercambia
información y expresa y justifica
opiniones brevemente; narra y describe
hechos ocurridos en el pasado o planes
de futuro; hace sugerencias; pide y da
indicaciones o instrucciones; expresa y
justifica sentimientos de manera
sencilla, y describe con cierto detalle
aspectos concretos de temas de
actualidad o de interés personal o
educativo.
4. Toma parte en conversaciones
formales o entrevistas de carácter
académico u ocupacional, sobre temas
muy habituales en estos contextos,
intercambiando información relevante
sobre hechos concretos, pidiendo y
dando instrucciones o soluciones a
problemas prácticos, planteando con
sencillez y claridad sus puntos de vista,
y justificando brevemente sus acciones,
opiniones y planes.

BLOQUE 3. COMPRENSIÓ N DE TEXTOS ESCRITOS
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- Expresiones utilizadas en clase. LE
p.13
- Deletrear. LE p.14, act. 8

Léxico de uso frecuente
- Los colores. LE p. 14
- El alfabeto. LE p. 14
- La clase. LE p. 12

Patrones sonoros
- Los sonidos en francés. LE p.15, act.
9

Criterios de evaluación

Estándares de aprendizaje

Aspectos socioculturales y
sociolingüísticos
Conocer, y utilizar para la comprensión del
texto, los aspectos sociolingüísticos
relativos a la vida cotidiana (hábitos y
actividades de estudio, trabajo y ocio),
condiciones de vida, y relaciones
interpersonales (en el ámbito educativo,
ocupacional
e
institucional),
y
convenciones sociales (actitudes, valores),
así como los aspectos culturales básicos
que permitan comprender información e
ideas generales presentes en el texto.
Funciones comunicativas
Distinguir la función o funciones
comunicativas más relevantes del texto y
un repertorio de sus exponentes más
comunes, así como patrones discursivos
de uso frecuente relativos a la
organización y ampliación de la
información (p. e. nueva frente a conocida,
o ejemplificación).
Léxico de uso frecuente
Reconocer léxico escrito de uso común
relativo a asuntos cotidianos y a temas
generales o relacionados con los propios
intereses, estudios y ocupaciones, y un
repertorio limitado de fórmulas y
expresiones de uso frecuente en la
comunicación mediante textos escritos.
Patrones sonoros y ortográficos
Reconocer las principales convenciones de
formato, tipográficas, ortográficas y de
puntuación, así como abreviaturas y
símbolos de uso común y más específico
(p. e. © ), y sus significados asociados.

Contenidos
Aspectos socioculturales y
sociolingüísticos

1. Identifica la información más
importante en instrucciones sobre el
uso de aparatos o de programas
informáticos de uso habitual, y sobre la
realización de actividades y normas de
seguridad o de convivencia en el
entorno público y educativo.
2. Entiende el sentido general y los
puntos principales de anuncios y
comunicaciones de carácter público,
institucional o corporativo claramente
estructurados,
relacionados
con
asuntos de su interés personal o
académico (p. e. sobre cursos, prácticas,
o becas).
3.
Comprende
correspondencia
personal, en cualquier soporte
incluyendo foros online o blogs, en la
que se describen y narran hechos y
experiencias,
impresiones
y
sentimientos, y se intercambian
información y opiniones sobre aspectos
concretos de temas generales,
conocidos o de su interés.
4.
Entiende
lo
suficiente
de
correspondencia de carácter formal,
institucional o comercial sobre asuntos
que pueden surgir mientras organiza o
realiza un viaje al extranjero (p. e.
confirmación o cambio de reserva de
billetes de avión o alojamiento).
5. Identifica la información más
importante en textos periodísticos en
cualquier soporte, breves y bien
estructurados y que traten de temas
generales o conocidos, y capta las ideas
principales de artículos divulgativos
sencillos sobre temas de su interés.

- Francia. LE p.10, act. 1, LE p.11, act. 23

Funciones comunicativas
- Expresiones utilizadas en clase. LE
p.13
- Deletrear. LE p.14, act. 8

Léxico de uso frecuente
- Los colores. LE p. 14
- El alfabeto. LE p. 14
- La clase. LE p. 12

Patrones sonoros y ortografía
- Signos de puntuación: signo de
interrogación, de exclamación y puntos
suspensivos. LE p. 14 act. 8

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

BLOQUE 4. PRODUCCIÓ N DE TEXTOS ESCRITOS EXPRESIÓ N E INTERACCIÓ N
Criterios de evaluación

Estándares de aprendizaje

Aspectos socioculturales y
sociolingüísticos

Contenidos
Aspectos socioculturales y
sociolingüísticos
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Incorporar a la producción del texto
escrito los conocimientos socioculturales y
sociolingüísticos adquiridos relativos a
relaciones interpersonales y convenciones
sociales en los ámbitos personal, público,
educativo y ocupacional, ajustando el
mensaje, con la propiedad debida, al
destinatario y al propósito comunicativo.
Funciones comunicativas
Llevar a cabo las funciones requeridas por
el propósito comunicativo, utilizando un
repertorio de exponentes habituales de
dichas funciones y los patrones discursivos
de uso más común para iniciar y concluir el
texto, organizar la información de manera
que resulte fácilmente comprensible, o
ampliarla con ejemplos.
Léxico de uso frecuente
Conocer y utilizar léxico escrito de uso
común relativo a asuntos cotidianos y
aspectos concretos de temas generales o
relacionados con los propios intereses,
estudios y ocupaciones, y un repertorio
limitado de fórmulas y expresiones de uso
muy frecuente en la comunicación por
escrito.
Patrones sonoros y ortografía
Utilizar las convenciones ortográficas, de
puntuación y de formato de uso muy
frecuente, en textos escritos en diferentes
soportes, con la corrección suficiente para
no dar lugar a serios malentendidos,
aunque aún puedan cometerse errores
que no interrumpan la comunicación.

1. Completa un cuestionario con
información personal, académica u
ocupacional (p. e. para participar en un
campo arqueológico de verano).
2. Escribe notas, anuncios, mensajes y
comentarios breves, en cualquier
soporte (p. e. en Twitter o Facebook), en
los que solicita y transmite información
y opiniones sencillas, respetando las
convenciones y normas de cortesía y de
la netiqueta.
3. Escribe, en un formato convencional,
informes muy breves y sencillos en los
que da información esencial sobre un
tema académico, haciendo breves
descripciones
y
narrando
acontecimientos
siguiendo
una
estructura esquemática.
4. Escribe correspondencia personal, en
cualquier formato, en la que describe
experiencias y sentimientos; narra, de
forma lineal, actividades y experiencias
pasadas (p. e. un viaje); e intercambia
información y opiniones sobre temas
concretos en sus áreas de interés
personal o educativo.
5. Escribe correspondencia formal
básica, dirigida a instituciones públicas o
privadas o entidades comerciales, en la
que pide o da información, o solicita un
servicio, observando las convenciones
formales y normas de cortesía más
comunes en este tipo de textos.

- Francia. LE p.10, act. 1, LE p.11, act.
2-3

Funciones comunicativas
- Expresiones utilizadas en clase. LE
p.13
- Deletrear. LE p.14, act. 8

Léxico de uso frecuente
- Los colores. LE p. 14
- El alfabeto. LE p. 14
- La clase. LE p. 12

Patrones sonoros y ortografía
- Signos de puntuación: signo de
interrogación, de exclamación y
puntos suspensivos. LE p.14, act. 8

COMPETENCIAS CLAVE
Competencias
(además de la competencia lingüística)
Aprender a aprender
Conciencia y expresión cultural

Contenidos
- Trabajar la capacidad de observación y de escucha. Cuidar la pronunciación
y la entonación. Implicarse en el aprendizaje.
- Descubrir Francia.
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Unidad 1
BLOQUE 1. COMPRENSIÓ N DE TEXTOS ORALES
Criterios de evaluación

Estándares de aprendizaje

Comunicación: comprensión oral
Identificar el sentido general, la
información
esencial,
los
puntos
principales y los detalles más relevantes en
textos orales breves o de longitud media,
transmitidos de viva voz o por medios
técnicos, claramente estructurados y
articulados a una velocidad lenta o media,
en un registro formal, informal o neutro, y
que traten de aspectos concretos de
temas generales, sobre asuntos cotidianos
en situaciones corrientes o menos
habituales, o sobre los propios intereses
en los ámbitos personal, público,
educativo y ocupacional, siempre que las
condiciones acústicas no distorsionen el
mensaje y se pueda volver a escuchar lo
dicho.
Estrategias de comprensión
Conocer y saber aplicar las estrategias
adecuadas para la comprensión del
sentido general, la información esencial,
los puntos e ideas principales o los detalles
relevantes del texto.
Aspectos socioculturales y
sociolingüísticos
Conocer y utilizar para la comprensión del
texto los aspectos socioculturales y
sociolingüísticos relativos a la vida
cotidiana (hábitos y actividades de
estudio, trabajo y ocio), condiciones de
vida y entorno, relaciones interpersonales
(entre hombres y mujeres, en el ámbito
educativo, ocupacional e institucional),
comportamiento (posturas, expresiones
faciales, uso de la voz, contacto visual,
proxémica), y convenciones sociales
(actitudes, valores).
Funciones comunicativas
Distinguir la función o funciones
comunicativas más relevantes del texto y
un repertorio de sus exponentes más
comunes, así como patrones discursivos
de uso frecuente relativos a la
organización y ampliación de la
información (p. e. nueva frente a conocida,
o ejemplificación).
Patrones sintácticos y discursivos
Aplicar a la comprensión del texto los
conocimientos sobre los constituyentes y

Contenidos
Comunicación: comprensión oral

1. Capta los puntos principales y detalles
relevantes de mensajes, grabados o de
viva voz, que contengan instrucciones,
indicaciones u otra información
claramente estructurada (p. e. sobre
cómo utilizar una máquina o dispositivo
de uso cotidiano), siempre que pueda
volver a escuchar lo dicho o pedir
confirmación.
2. Entiende lo que se dice en
transacciones y gestiones cotidianas y
estructuradas (p. e. en bancos, tiendas,
hoteles, restaurantes, transportes,
centros educativos), y los puntos
principales e información relevante
cuando se le habla directamente en
situaciones menos habituales (p. e. si
surge algún problema mientras viaja),
siempre que pueda volver a escuchar lo
dicho.
3. Comprende, en una conversación
informal en la que participa, opiniones
justificadas y claramente articuladas
sobre diversos asuntos cotidianos o de
interés personal, asícomo la expresión
de sentimientos sobre aspectos
concretos de temas habituales o de
actualidad.
4. Comprende, en una conversación
formal o entrevista en la que participa,
información relevante de carácter
habitual y predecible sobre asuntos
prácticos en el ámbito educativo,
siempre que pueda pedir que se le
repita, o que se reformule, aclare o
elabore, algo de lo que se le ha dicho.
5. Distingue, con apoyo visual o escrito,
el sentido general y las ideas más
importantes en presentaciones bien
estructuradas y de exposición lenta y
clara sobre temas conocidos o de su
interés en los ámbitos personal y
educativo.
6. Identifica los aspectos más
importantes
de
programas
informativos,
documentales
y
entrevistas en televisión, así como lo
esencial de anuncios publicitarios y
programas de entretenimiento, cuando
el discurso está bien estructurado y
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- Escucha y comprensión de diálogos.
Elección de la respuesta correcta.
Presentación. LE p.16, act. 2

Estrategias de comprensión
- Escuchar y comprender mensajes
breves relacionados con la descripción
de personas o cosas.

Aspectos socioculturales y
sociolingüísticos
- El trato Tu / Vous, LE p.16
- El instituto y la universidad en
Francia. LE p.18
- La Francia física y política. LE p.28-29

Funciones comunicativas
- Saludos, preguntas y respuestas
sobre cómo se está. LE, p.16, 26
- Presentarse y presentar a alguien. LE
p. 17, 18, 26
- Preguntar y decir la fecha. LE p.27,
act. 4

Patrones sintácticos y discursivos
- Pronombres personales sujeto. LE p.
22

la organización de patrones sintácticos y
discursivos de uso frecuente en la
comunicación oral, así como sus
significados asociados (p. e. una estructura
interrogativa para expresar interés).

articulado con claridad en una variedad
estándar de la lengua, y con apoyo de la
imagen.

- Artículos definidos. LE p.23
- Artículos indefinidos. LE p.23
- Formación del femenino: regla
general. LE p.23
- La formación del plural. LE p.24
- Los adjetivos posesivos. LE p.24
- Los verbos: être y avoir. LE p.22

Léxico de uso frecuente

Léxico de uso frecuente

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

- Países y nacionalidades. LE p.20
- Días de la semana. LE p.20
- Meses del año. LE p.20
- Números del 0 al 69. LE p.20, LE
p.21, act.5
- La familia. LE p.19, act. 9, LE p.20
- Animales domésticos, LE p.20

Patrones sonoros

Patrones sonoros

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

- El acento tónico. LE p.21, act. 6-8
- El artículo: un / une. LE p.25, act. 1113
- El artículo: le / les. LE p.25, act. 14-16

BLOQUE 2. PRODUCCIÓ N TEXTOS ORALES: EXPRESIÓ N E INTERACCIÓ N
Criterios de evaluación

Estándares de aprendizaje

Comunicación: producción
Expresión
Producir textos de extensión breve o
media, tanto cara a cara como por
teléfono u otros medios técnicos, en un
registro formal, neutro o informal, en los
que se intercambian información y
opiniones, se justifican brevemente los
motivos de acciones y planes, y se
formulan hipótesis, aunque se produzcan
pausas para planificar lo que se va a decir
y en ocasiones haya que formular el
mensaje en términos más sencillos y
repetir o reelaborar lo dicho para ayudar a
la comprensión del interlocutor.
Interacción
Interactuar de manera sencilla pero
efectiva en intercambios claramente
estructurados, utilizando las fórmulas o
indicaciones más comunes para tomar o
ceder el turno de palabra, aunque pueda
darse cierto desajuste en la colaboración
con el interlocutor.
Estrategias de producción
Conocer y saber aplicar las estrategias más
adecuadas para producir textos orales
monológicos o dialógicos breves o de
longitud media, y de estructura simple y
clara, recurriendo, entre otros, a

Contenidos
Comunicación: producción

1. Hace presentaciones ensayadas
previamente, breves y con apoyo visual
(p. e. transparencias, posters u otro
material gráfico), sobre aspectos
concretos de temas académicos de su
interés, organizando la información
básica en un esquema coherente y
ampliándola con algunos ejemplos, y
respondiendo a preguntas sencillas de
los oyentes sobre el tema tratado.
2. Se desenvuelve con la suficiente
eficacia en situaciones cotidianas y
menos habituales que pueden surgir
durante un viaje o estancia en otros
países por motivos personales o
educativos (transporte, alojamiento,
comidas, compras, estudios, relaciones
con las autoridades, salud, ocio).
3.
Participa
en
conversaciones
informales, cara a cara o por teléfono u
otros medios técnicos, sobre asuntos
cotidianos, en las que intercambia
información y expresa y justifica
opiniones brevemente; narra y describe
hechos ocurridos en el pasado o planes
de futuro; hace sugerencias; pide y da
indicaciones o instrucciones; expresa y
justifica sentimientos de manera
sencilla, y describe con cierto detalle
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Expresión
- Saber presentarse. LE p.27-28
- Realizar una presentación con
información básica relacionada con la
esfera personal. LE p.27-28
Interacción
- Interacción por parejas usando las
funciones y el léxico de la unidad.
Usar expresiones de saludo. LE p. 16,
act 1

Estrategias de producción
- Describir a las personas usando
palabras y frases trabajadas con
anterioridad.

procedimientos como la reformulación, en
términos más sencillos, de lo que se quiere
expresar cuando no se dispone de
estructuras o léxico más complejos en
situaciones comunicativas más específicas.
Aspectos socioculturales y
sociolingüísticos
Incorporar a la producción del texto oral
monológico o dialógico los conocimientos
socioculturales
y
sociolingüísticos
adquiridos
relativos
a
relaciones
interpersonales y convenciones sociales
en los ámbitos personal, público,
educativo y ocupacional, ajustando el
mensaje al destinatario y al propósito
comunicativo, y mostrando la propiedad y
cortesía debidas.

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

Aspectos socioculturales y
sociolingüísticos
- El trato Tu / Vous, LE p.16
- El instituto y la universidad en
Francia. LE p.18
- La Francia física y política. LE p.28-29

Funciones comunicativas

Funciones comunicativas

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

- Saludos, preguntas y respuestas
sobre cómo se está. LE, p.16, 26
- Presentarse y presentar a alguien. LE
p. 17, 18, 26
- Preguntar y decir la fecha. LE p.27,
act. 4

Patrones sintácticos y discursivos

Patrones sintácticos y discursivos

Mostrar un buen control sobre estructuras
sintácticas y discursivas de uso más común
en la comunicación oral, seleccionando
entre ellas las más apropiadas en función
del propósito comunicativo, del contenido
del mensaje y del interlocutor.

- Pronombres personales sujeto. LE p.
22
- Artículos definidos. LE p.23
- Artículos indefinidos. LE p.23
- Formación del femenino: regla
general. LE p.23
- La formación del plural. LE p.24
- Los adjetivos posesivos. LE p.24
- Los verbos: être y avoir. LE p.22

Léxico de uso frecuente

Léxico de uso frecuente

Conocer y utilizar el léxico oral de uso más
común relativo a asuntos cotidianos y a
aspectos concretos de temas generales o
relacionados con los propios intereses,
estudios y ocupaciones, y un repertorio
limitado de expresiones de uso frecuente
en la comunicación oral.

- Países y nacionalidades. LE p.20
- Días de la semana. LE p.20
- Meses del año. LE p.20
- Números del 0 al 69. LE p.20, LE
p.21, act.5
- La familia. LE p.19, act. 9, LE p.20
- Animales domésticos, LE p.20

Patrones sonoros

Patrones sonoros

Pronunciar y entonar los enunciados de
manera clara y comprensible, aunque a
veces resulte evidente el acento
extranjero, o se cometa algún error de
pronunciación que no interfiera en la
comunicación.

- El acento tónico. LE p.21, act. 6-8
- El artículo: un / une. LE p.25, act. 1113
- El artículo: le / les. LE p.25, act. 14-16

Expresarse con la suficiente fluidez para
que pueda seguirse sin mucha dificultad el
hilo del discurso, aunque puedan
producirse pausas para planificar lo que se
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va a decir y en ocasiones haya que
interrumpir y reiniciar el mensaje para
reformularlo en términos más sencillos y
más claros para el interlocutor.
BLOQUE 3. COMPRENSIÓ N DE TEXTOS ESCRITOS
Criterios de evaluación

Estándares de aprendizaje

Comunicación: comprensión
Identificar la información esencial, los
puntos más relevantes y detalles
importantes en textos, en formato
impreso o en soporte digital, bien
estructurados y de corta o media
extensión, escritos en un registro formal,
informal o neutro, que traten de asuntos
cotidianos, de temas de interés o
relevantes para los propios estudios u
ocupaciones y que contengan estructuras
frecuentes y un léxico general de uso
común.
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.
Aspectos socioculturales y
sociolingüísticos
Conocer, y utilizar para la comprensión del
texto, los aspectos sociolingüísticos
relativos a la vida cotidiana (hábitos y
actividades de estudio, trabajo y ocio),
condiciones de vida, y relaciones
interpersonales (en el ámbito educativo,
ocupacional
e
institucional),
y
convenciones sociales (actitudes, valores),
así como los aspectos culturales básicos
que permitan comprender información e
ideas generales presentes en el texto.
Funciones comunicativas
Distinguir la función o funciones
comunicativas más relevantes del texto y
un repertorio de sus exponentes más
comunes, así como patrones discursivos
de uso frecuente relativos a la
organización y ampliación de la
información (p. e. nueva frente a conocida,
o ejemplificación).
Patrones sintácticos y discursivos
Aplicar a la comprensión del texto los
conocimientos sobre los constituyentes y
la organización de estructuras sintácticas y
discursivas de uso frecuente en la
comunicación escrita, así como sus

Contenidos
Comunicación: comprensión

1. Identifica la información más
importante en instrucciones sobre el
uso de aparatos o de programas
informáticos de uso habitual, y sobre la
realización de actividades y normas de
seguridad o de convivencia en el
entorno público y educativo.
2. Entiende el sentido general y los
puntos principales de anuncios y
comunicaciones de carácter público,
institucional o corporativo claramente
estructurados,
relacionados
con
asuntos de su interés personal o
académico (p. e. sobre cursos, prácticas,
o becas).
3.
Comprende
correspondencia
personal, en cualquier soporte
incluyendo foros online o blogs, en la
que se describen y narran hechos y
experiencias,
impresiones
y
sentimientos, y se intercambian
información y opiniones sobre aspectos
concretos de temas generales,
conocidos o de su interés.
4.
Entiende
lo
suficiente
de
correspondencia de carácter formal,
institucional o comercial sobre asuntos
que pueden surgir mientras organiza o
realiza un viaje al extranjero (p. e.
confirmación o cambio de reserva de
billetes de avión o alojamiento).
5. Identifica la información más
importante en textos periodísticos en
cualquier soporte, breves y bien
estructurados y que traten de temas
generales o conocidos, y capta las ideas
principales de artículos divulgativos
sencillos sobre temas de su interés.
6. Entiende información específica
relevante en páginas Web y otros
materiales de referencia o consulta
claramente estructurados (p. e.
enciclopedias) sobre temas relativos a
materias académicas o asuntos
relacionados con su especialidad o con
sus intereses.
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- Comprender diálogos cortos de
presentaciones. LE p.17, act. 3; p. 27
act. 3
- Comprender un texto corto sobre una
presentación. LE p.18, act. 5; p.19, act.
9

Estrategias de comprensión
- Entender de forma global un texto
para sacar de él informaciones más
precisas.

Aspectos socioculturales y
sociolingüísticos
- El trato Tu / Vous, LE p.16
- El instituto y la universidad en
Francia. LE p.18
- La Francia física y política. LE p.28-29

Funciones comunicativas
- Saludos, preguntas y respuestas
sobre cómo se está. LE, p.16, 26
- Presentarse y presentar a alguien. LE
p. 17, 18, 26
- Preguntar y decir la fecha. LE p.27,
act. 4

Patrones sintácticos y discursivos
- Pronombres personales sujeto. LE p.
22
- Artículos definidos. LE p.23
- Artículos indefinidos. LE p.23

significados asociados (p. e. una estructura
interrogativa para expresar interés).

- Formación del femenino: regla
general. LE p.23
- La formación del plural. LE p.24
- Los adjetivos posesivos. LE p.24
- Los verbos: être y avoir. LE p.22

Léxico de uso frecuente

Léxico de uso frecuente

Reconocer léxico escrito de uso común
relativo a asuntos cotidianos y a temas
generales o relacionados con los propios
intereses, estudios y ocupaciones, y un
repertorio limitado de fórmulas y
expresiones de uso frecuente en la
comunicación mediante textos escritos.

- Países y nacionalidades. LE p.20
- Días de la semana. LE p.20
- Meses del año. LE p.20
- Números del 0 al 69. LE p.20, LE
p.21, act.5
- La familia. LE p.19, act. 9, LE p.20
- Animales domésticos, LE p.20

Patrones sonoros y ortográficos

Patrones sonoros y ortografía

Reconocer las principales convenciones de
formato, tipográficas, ortográficas y de
puntuación, así como abreviaturas y
símbolos de uso común y más específico
(p. e. © ), y sus significados asociados.

- Signos de puntuación: signo de
interrogación, de exclamación y
puntos suspensivos.

BLOQUE 4. PRODUCCIÓ N DE TEXTOS ESCRITOS EXPRESIÓ N E INTERACCIÓ N
Criterios de evaluación

Estándares de aprendizaje

Comunicación: Expresión
Escribir, en papel o en soporte digital,
textos de estructura clara, breves o de
extensión media, sobre asuntos cotidianos
o temas de interés personal o educativo,
en un registro formal, neutro o informal,
utilizando los recursos de cohesión, las
convenciones ortográficas y los signos de
puntuación más comunes, y mostrando un
control razonable de estructuras y un
léxico de uso frecuente de carácter
general.
Estrategias de producción
Conocer, seleccionar y aplicar las
estrategias más adecuadas para elaborar
textos escritos sencillos de longitud breve
o media, p. e. incorporando esquemas y
expresiones de textos modelo con
funciones comunicativas similares al texto
que se quiere producir.
Aspectos socioculturales y
sociolingüísticos
Incorporar a la producción del texto
escrito los conocimientos socioculturales y
sociolingüísticos adquiridos relativos a
relaciones interpersonales y convenciones
sociales en los ámbitos personal, público,
educativo y ocupacional, ajustando el
mensaje, con la propiedad debida, al
destinatario y al propósito comunicativo.

Contenidos
Comunicación: Expresión

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

- Actividad de escritura para reutilizar
las expresiones y el vocabulario
aprendido. LE p 17, act. 4; p.19, act. 9;
p.27, act. 3-4

2. Escribe notas, anuncios, mensajes y
comentarios breves, en cualquier
soporte (p. e. en Twitter o Facebook), en
los que solicita y transmite información
y opiniones sencillas, respetando las
convenciones y normas de cortesía y de
la netiqueta.
3. Escribe, en un formato convencional,
informes muy breves y sencillos en los
que da información esencial sobre un
tema académico, haciendo breves
descripciones
y
narrando
acontecimientos
siguiendo
una
estructura esquemática.
4. Escribe correspondencia personal, en
cualquier formato, en la que describe
experiencias y sentimientos; narra, de
forma lineal, actividades y experiencias
pasadas (p. e. un viaje); e intercambia
información y opiniones sobre temas
concretos en sus áreas de interés
personal o educativo.
5. Escribe correspondencia formal
básica, dirigida a instituciones públicas o
privadas o entidades comerciales, en la
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Estrategias de producción
- Escribir textos breves y simples para
describirse a sí mismo y a los demás
utilizando palabras ya trabajadas.

Aspectos socioculturales y
sociolingüísticos
- El trato Tu / Vous, LE p.16
- El instituto y la universidad en
Francia. LE p.18
- La Francia física y política. LE p.28-29

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

que pide o da información, o solicita un
servicio, observando las convenciones
formales y normas de cortesía más
comunes en este tipo de textos.

Funciones comunicativas
- Saludos, preguntas y respuestas
sobre cómo se está. LE, p.16, 26
- Presentarse y presentar a alguien. LE
p. 17, 18, 26
- Preguntar y decir la fecha. LE p.27,
act. 4

Patrones sintácticos y discursivos

Patrones sintácticos y discursivos

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

- Pronombres personales sujeto. LE p.
22
- Artículos definidos. LE p.23
- Artículos indefinidos. LE p.23
- Formación del femenino: regla
general. LE p.23
- La formación del plural. LE p.24
- Los adjetivos posesivos. LE p.24
- Los verbos: être y avoir. LE p.22

Léxico de uso frecuente

Léxico de uso frecuente

Conocer y utilizar léxico escrito de uso
común relativo a asuntos cotidianos y
aspectos concretos de temas generales o
relacionados con los propios intereses,
estudios y ocupaciones, y un repertorio
limitado de fórmulas y expresiones de uso
muy frecuente en la comunicación por
escrito.

- Países y nacionalidades. LE p.20
- Días de la semana. LE p.20
- Meses del año. LE p.20
- Números del 0 al 69. LE p.20, LE
p.21, act.5
- La familia. LE p.19, act. 9, LE p.20
- Animales domésticos, LE p.20

Patrones sonoros y ortografía

Patrones sonoros y ortografía

Utilizar las convenciones ortográficas, de
puntuación y de formato de uso muy
frecuente, en textos escritos en diferentes
soportes, con la corrección suficiente para
no dar lugar a serios malentendidos,
aunque aún puedan cometerse errores
que no interrumpan la comunicación.

- Signos de puntuación: signo de
interrogación, de exclamación y
puntos suspensivos.

COMPETENCIAS CLAVE
Competencias
(además de la competencia lingüística)
Competencia matemática y competencias
básicas en ciencia y tecnología
Aprender a aprender

Competencias sociales y cívicas

Conciencia y expresión cultural

Contenidos
- Utilizar un razonamiento y la lógica para deducir. Aplicar las reglas aprendidas
con concentración y rigor.
- Trabajar la capacidad de observación y de escucha.
- Cuidar la pronunciación y la entonación. Implicarse en el aprendizaje.
- Reflexionar sobre una regla gramatical. Comparar una estructura gramatical
con su lengua materna.
- Participar y respetar el turno de palabra de los demás.
- Emplear convenientemente los saludos y respetar las normas de cortesía,
adecuándose al contexto.
- Descubrir cómo es el instituto en Francia.
- Descubrir Francia.
- Diferencia entre tu y vous.
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Unidad 2
BLOQUE 1. COMPRENSIÓ N DE TEXTOS ORALES
Criterios de evaluación

Estándares de aprendizaje

Comunicación: comprensión oral
Identificar el sentido general, la
información
esencial,
los
puntos
principales y los detalles más relevantes en
textos orales breves o de longitud media,
transmitidos de viva voz o por medios
técnicos, claramente estructurados y
articulados a una velocidad lenta o media,
en un registro formal, informal o neutro, y
que traten de aspectos concretos de
temas generales, sobre asuntos cotidianos
en situaciones corrientes o menos
habituales, o sobre los propios intereses
en los ámbitos personal, público,
educativo y ocupacional, siempre que las
condiciones acústicas no distorsionen el
mensaje y se pueda volver a escuchar lo
dicho.
Estrategias de comprensión
Conocer y saber aplicar las estrategias
adecuadas para la comprensión del
sentido general, la información esencial,
los puntos e ideas principales o los detalles
relevantes del texto.
Aspectos socioculturales y
sociolingüísticos
Conocer y utilizar para la comprensión del
texto los aspectos socioculturales y
sociolingüísticos relativos a la vida
cotidiana (hábitos y actividades de
estudio, trabajo y ocio), condiciones de
vida y entorno, relaciones interpersonales
(entre hombres y mujeres, en el ámbito
educativo, ocupacional e institucional),
comportamiento (posturas, expresiones
faciales, uso de la voz, contacto visual,
proxémica), y convenciones sociales
(actitudes, valores).
Funciones comunicativas
Distinguir la función o funciones
comunicativas más relevantes del texto y
un repertorio de sus exponentes más
comunes, así como patrones discursivos
de uso frecuente relativos a la
organización y ampliación de la
información (p. e. nueva frente a conocida,
o ejemplificación).
Patrones sintácticos y discursivos
Aplicar a la comprensión del texto los
conocimientos sobre los constituyentes y

Contenidos
Comunicación: comprensión oral

1. Capta los puntos principales y detalles
relevantes de mensajes, grabados o de
viva voz, que contengan instrucciones,
indicaciones u otra información
claramente estructurada (p. e. sobre
cómo utilizar una máquina o dispositivo
de uso cotidiano), siempre que pueda
volver a escuchar lo dicho o pedir
confirmación.
2. Entiende lo que se dice en
transacciones y gestiones cotidianas y
estructuradas (p. e. en bancos, tiendas,
hoteles, restaurantes, transportes,
centros educativos), y los puntos
principales e información relevante
cuando se le habla directamente en
situaciones menos habituales (p. e. si
surge algún problema mientras viaja),
siempre que pueda volver a escuchar lo
dicho.
3. Comprende, en una conversación
informal en la que participa, opiniones
justificadas y claramente articuladas
sobre diversos asuntos cotidianos o de
interés personal, asícomo la expresión
de sentimientos sobre aspectos
concretos de temas habituales o de
actualidad.
4. Comprende, en una conversación
formal o entrevista en la que participa,
información relevante de carácter
habitual y predecible sobre asuntos
prácticos en el ámbito educativo,
siempre que pueda pedir que se le
repita, o que se reformule, aclare o
elabore, algo de lo que se le ha dicho.
5. Distingue, con apoyo visual o escrito,
el sentido general y las ideas más
importantes en presentaciones bien
estructuradas y de exposición lenta y
clara sobre temas conocidos o de su
interés en los ámbitos personal y
educativo.
6. Identifica los aspectos más
importantes
de
programas
informativos,
documentales
y
entrevistas en televisión, así como lo
esencial de anuncios publicitarios y
programas de entretenimiento, cuando
el discurso está bien estructurado y
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- Escucha y comprensión de diálogos.
Presentación de un personaje célebre.
LE p.30, act. 2; LE p.33, act. 13
- Asociar nombres de personajes a
imágenes. LE p.30-31, act. 3-4
- Escuchar y completar una ficha
personal. LE p.32, act.12; p.33, act. 13
- Ejercicios de escucha: Verdadero /
Falso. LE p.42, act. 1
- Visionado y comprensión de una
secuencia de vídeo. LE p.44, act. 2-4
- A partir de un vídeo, completar
informaciones. LE p.45, act. 6-8

Estrategias de comprensión
- Entender mensajes orales breves
relacionados con la identificación de
objetos y las personas.

Aspectos socioculturales y
sociolingüísticos
- Personajes francófonos famosos. LE
p. 30, act. 2; p.44, act. 3-4; p.45, act.
6-7
- El registro formal y el registro
informal (tu / vous). LE p.43

Funciones comunicativas
- Fórmulas de cortesía. LE p.43
- Preguntar información personal (tu /
vous). LE p.43

Patrones sintácticos y discursivos
- Formación del femenino: repetición
de la consonante final. LE p.38

la organización de patrones sintácticos y
discursivos de uso frecuente en la
comunicación oral, así como sus
significados asociados (p. e. una estructura
interrogativa para expresar interés).

articulado con claridad en una variedad
estándar de la lengua, y con apoyo de la
imagen.

- La forma interrogativa: entonación,
postposición, est-ce que. LE p.38
- Qu’est-ce que c’est ? / Qui est-ce ? LE
p.39
- La forma negativa: regla general. LE
p.39
- C’est / Il est (+ nom). LE p.40
- Los verbos del primer grupo. LE p.41
- Los verbos aller, venir. LE p.41

Léxico de uso frecuente

Léxico de uso frecuente

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

- Profesiones. LE p.34, 35
- Objetos cotidianos. LE p.36
- Carnet de identidad. LE p.37

Patrones sonoros

Patrones sonoros

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

- La liaison. LE p.37
- La elisión. LE p.37
- Entonación descendente y
ascendente. LE p.37

BLOQUE 2. PRODUCCIÓ N TEXTOS ORALES: EXPRESIÓ N E INTERACCIÓ N
Criterios de evaluación

Estándares de aprendizaje

Comunicación: producción
Expresión
Producir textos de extensión breve o
media, tanto cara a cara como por
teléfono u otros medios técnicos, en un
registro formal, neutro o informal, en los
que se intercambian información y
opiniones, se justifican brevemente los
motivos de acciones y planes, y se
formulan hipótesis, aunque se produzcan
pausas para planificar lo que se va a decir
y en ocasiones haya que formular el
mensaje en términos más sencillos y
repetir o reelaborar lo dicho para ayudar a
la comprensión del interlocutor.
Interacción
Interactuar de manera sencilla pero
efectiva en intercambios claramente
estructurados, utilizando las fórmulas o
indicaciones más comunes para tomar o
ceder el turno de palabra, aunque pueda
darse cierto desajuste en la colaboración
con el interlocutor.

Estrategias de producción

Contenidos
Comunicación: producción

1. Hace presentaciones ensayadas
previamente, breves y con apoyo visual
(p. e. transparencias, posters u otro
material gráfico), sobre aspectos
concretos de temas académicos de su
interés, organizando la información
básica en un esquema coherente y
ampliándola con algunos ejemplos, y
respondiendo a preguntas sencillas de
los oyentes sobre el tema tratado.
2. Se desenvuelve con la suficiente
eficacia en situaciones cotidianas y
menos habituales que pueden surgir
durante un viaje o estancia en otros
países por motivos personales o
educativos (transporte, alojamiento,
comidas, compras, estudios, relaciones
con las autoridades, salud, ocio).
3.
Participa
en
conversaciones
informales, cara a cara o por teléfono u
otros medios técnicos, sobre asuntos
cotidianos, en las que intercambia
información y expresa y justifica
opiniones brevemente; narra y describe
hechos ocurridos en el pasado o planes
de futuro; hace sugerencias; pide y da
indicaciones o instrucciones; expresa y
justifica sentimientos de manera

39

Expresión
- Describir a las personas usando
palabras y frases comunes. LE p.31,
act. 5
- Presentar información sencilla sobre
la fecha de nacimiento y profesión. LE
p.31, act.5
- Describir objetos. LE p.33, act. 14-15
- Imaginar cuál sería el final de una
historia visionada en un vídeo. LE
p.45, act.9
- Presentación de un personaje
francófono célebre. LE p.45, Tâche
finale
Interacción
- Interactuar de una manera útil
con un compañero para preguntar o
proporcionar información sencilla
acerca de la familia, profesiones,
fecha de nacimiento. LE p.31, act. 5;
LE p.43, act. 5
- Adivinar un personaje famoso a
través de preguntas. LE p.43, act. 4
- A partir de una ficha realizar
preguntas sobre un personaje al
compañero. LE p.43, act. 6
- Memorizar un diálogo. LE p.44, act.5
Estrategias de producción

Conocer y saber aplicar las estrategias más
adecuadas para producir textos orales
monológicos o dialógicos breves o de
longitud media, y de estructura simple y
clara, recurriendo, entre otros, a
procedimientos como la reformulación, en
términos más sencillos, de lo que se quiere
expresar cuando no se dispone de
estructuras o léxico más complejos en
situaciones comunicativas más específicas.
Aspectos socioculturales y
sociolingüísticos
Incorporar a la producción del texto oral
monológico o dialógico los conocimientos
socioculturales
y
sociolingüísticos
adquiridos
relativos
a
relaciones
interpersonales y convenciones sociales
en los ámbitos personal, público,
educativo y ocupacional, ajustando el
mensaje al destinatario y al propósito
comunicativo, y mostrando la propiedad y
cortesía debidas.

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

- Repetición de vocabulario y
estructuras gramaticales.
- Interacción en parejas usando
funciones y vocabulario de la unidad.
- Creación de mini diálogos con datos
básicos.

Aspectos socioculturales y
sociolingüísticos
- Personajes francófonos famosos. LE
p. 30, act. 2; p.44, act. 3-4; p.45, act.
6-7
- El registro formal y el registro
informal (tu / vous). LE p.43

Funciones comunicativas

Funciones comunicativas

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

- Fórmulas de cortesía. LE p.43
- Preguntar información personal (tu /
vous). LE p.43

Patrones sintácticos y discursivos

Patrones sintácticos y discursivos

Mostrar un buen control sobre estructuras
sintácticas y discursivas de uso más común
en la comunicación oral, seleccionando
entre ellas las más apropiadas en función
del propósito comunicativo, del contenido
del mensaje y del interlocutor.

- Formación del femenino: repetición
de la consonante final. LE p.38
- La forma interrogativa: entonación,
postposición, est-ce que. LE p.38
- Qu’est-ce que c’est ? / Qui est-ce ? LE
p.39
- La forma negativa: regla general. LE
p.39
- C’est / Il est (+ nom). LE p.40
- Los verbos del primer grupo. LE p.41
- Los verbos aller, venir. LE p.41

Léxico de uso frecuente

Léxico de uso frecuente

Conocer y utilizar el léxico oral de uso más
común relativo a asuntos cotidianos y a
aspectos concretos de temas generales o
relacionados con los propios intereses,
estudios y ocupaciones, y un repertorio
limitado de expresiones de uso frecuente
en la comunicación oral.

- Profesiones. LE p.34, 35
- Objetos cotidianos. LE p.36
- Carnet de identidad. LE p.37

Patrones sonoros

Patrones sonoros

Pronunciar y entonar los enunciados de
manera clara y comprensible, aunque a
veces resulte evidente el acento
extranjero, o se cometa algún error de

- La liaison. LE p.37
- La elisión. LE p.37
- Entonación descendente y
ascendente. LE p.37
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pronunciación que no interfiera en la
comunicación.
Expresarse con la suficiente fluidez para
que pueda seguirse sin mucha dificultad el
hilo del discurso, aunque puedan
producirse pausas para planificar lo que se
va a decir y en ocasiones haya que
interrumpir y reiniciar el mensaje para
reformularlo en términos más sencillos y
más claros para el interlocutor.
BLOQUE 3. COMPRENSIÓ N DE TEXTOS ESCRITOS
Criterios de evaluación

Estándares de aprendizaje

Comunicación: comprensión
Identificar la información esencial, los
puntos más relevantes y detalles
importantes en textos, en formato
impreso o en soporte digital, bien
estructurados y de corta o media
extensión, escritos en un registro formal,
informal o neutro, que traten de asuntos
cotidianos, de temas de interés o
relevantes para los propios estudios u
ocupaciones y que contengan estructuras
frecuentes y un léxico general de uso
común.
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.
Aspectos socioculturales y
sociolingüísticos
Conocer, y utilizar para la comprensión del
texto, los aspectos sociolingüísticos
relativos a la vida cotidiana (hábitos y
actividades de estudio, trabajo y ocio),
condiciones de vida, y relaciones
interpersonales (en el ámbito educativo,
ocupacional
e
institucional),
y
convenciones sociales (actitudes, valores),
así como los aspectos culturales básicos
que permitan comprender información e
ideas generales presentes en el texto.
Funciones comunicativas
Distinguir la función o funciones
comunicativas más relevantes del texto y
un repertorio de sus exponentes más
comunes, así como patrones discursivos
de uso frecuente relativos a la
organización y ampliación de la
información (p. e. nueva frente a conocida,
o ejemplificación).

Contenidos
Comunicación: comprensión

1. Identifica la información más
importante en instrucciones sobre el
uso de aparatos o de programas
informáticos de uso habitual, y sobre la
realización de actividades y normas de
seguridad o de convivencia en el
entorno público y educativo.
2. Entiende el sentido general y los
puntos principales de anuncios y
comunicaciones de carácter público,
institucional o corporativo claramente
estructurados,
relacionados
con
asuntos de su interés personal o
académico (p. e. sobre cursos, prácticas,
o becas).
3.
Comprende
correspondencia
personal, en cualquier soporte
incluyendo foros online o blogs, en la
que se describen y narran hechos y
experiencias,
impresiones
y
sentimientos, y se intercambian
información y opiniones sobre aspectos
concretos de temas generales,
conocidos o de su interés.
4.
Entiende
lo
suficiente
de
correspondencia de carácter formal,
institucional o comercial sobre asuntos
que pueden surgir mientras organiza o
realiza un viaje al extranjero (p. e.
confirmación o cambio de reserva de
billetes de avión o alojamiento).
5. Identifica la información más
importante en textos periodísticos en
cualquier soporte, breves y bien
estructurados y que traten de temas
generales o conocidos, y capta las ideas
principales de artículos divulgativos
sencillos sobre temas de su interés.
6. Entiende información específica
relevante en páginas Web y otros
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- Lectura con preguntas.
Comprensión. LE p.31, act.6, 8; LE
p.32, act. 9-11.

Estrategias de comprensión
- Comprender textos descriptivos
cortos.

Aspectos socioculturales y
sociolingüísticos
- Personajes francófonos famosos. LE
p. 30, act. 2; p.44, act. 3-4; p.45, act.
6-7
- El registro formal y el registro
informal (tu / vous). LE p.43

Funciones comunicativas
- Fórmulas de cortesía. LE p.43
- Preguntar información personal (tu /
vous). LE p.43

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

materiales de referencia o consulta
claramente estructurados (p. e.
enciclopedias) sobre temas relativos a
materias académicas o asuntos
relacionados con su especialidad o con
sus intereses.

Patrones sintácticos y discursivos
- Formación del femenino: repetición
de la consonante final. LE p.38
- La forma interrogativa: entonación,
postposición, est-ce que. LE p.38
- Qu’est-ce que c’est ? / Qui est-ce ? LE
p.39
- La forma negativa: regla general. LE
p.39
- C’est / Il est (+ nom). LE p.40
- Los verbos del primer grupo. LE p.41
- Los verbos aller, venir. LE p.41

Léxico de uso frecuente

Léxico de uso frecuente

Reconocer léxico escrito de uso común
relativo a asuntos cotidianos y a temas
generales o relacionados con los propios
intereses, estudios y ocupaciones, y un
repertorio limitado de fórmulas y
expresiones de uso frecuente en la
comunicación mediante textos escritos.

- Profesiones. LE p.34, 35
- Objetos cotidianos. LE p.36
- Carnet de identidad. LE p.37

Patrones sonoros y ortográficos

Patrones sonoros y ortografía

Reconocer las principales convenciones de
formato, tipográficas, ortográficas y de
puntuación, así como abreviaturas y
símbolos de uso común y más específico
(p. e. © ), y sus significados asociados.

- Signos de puntuación: signo de
interrogación, de exclamación y
puntos suspensivos.

BLOQUE 4. PRODUCCIÓ N DE TEXTOS ESCRITOS EXPRESIÓ N E INTERACCIÓ N
Criterios de evaluación

Estándares de aprendizaje

Comunicación: Expresión
Escribir, en papel o en soporte digital,
textos de estructura clara, breves o de
extensión media, sobre asuntos cotidianos
o temas de interés personal o educativo,
en un registro formal, neutro o informal,
utilizando los recursos de cohesión, las
convenciones ortográficas y los signos de
puntuación más comunes, y mostrando un
control razonable de estructuras y un
léxico de uso frecuente de carácter
general.
Estrategias de producción
Conocer, seleccionar y aplicar las
estrategias más adecuadas para elaborar
textos escritos sencillos de longitud breve
o media, p. e. incorporando esquemas y
expresiones de textos modelo con
funciones comunicativas similares al texto
que se quiere producir.
Aspectos socioculturales y
sociolingüísticos
Incorporar a la producción del texto
escrito los conocimientos socioculturales y
sociolingüísticos adquiridos relativos a

Contenidos
Comunicación: Expresión

1. Completa un cuestionario con
información personal, académica u
ocupacional (p. e. para participar en un
campo arqueológico de verano).
2. Escribe notas, anuncios, mensajes y
comentarios breves, en cualquier
soporte (p. e. en Twitter o Facebook), en
los que solicita y transmite información
y opiniones sencillas, respetando las
convenciones y normas de cortesía y de
la netiqueta.
3. Escribe, en un formato convencional,
informes muy breves y sencillos en los
que da información esencial sobre un
tema académico, haciendo breves
descripciones
y
narrando
acontecimientos
siguiendo
una
estructura esquemática.
4. Escribe correspondencia personal, en
cualquier formato, en la que describe
experiencias y sentimientos; narra, de
forma lineal, actividades y experiencias
pasadas (p. e. un viaje); e intercambia
información y opiniones sobre temas
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- Actividad de escritura para reutilizar
las expresiones y el vocabulario
aprendido. LE p.31, act. 6
- Clasificar datos. LE p.32, act. 11
- Preparar en grupo una presentación
sobre un personaje francófono
célebre. LE p.45, Tâche finale

Estrategias de producción
- Escritura de textos cortos y sencillos
relacionados con objetos y personajes
famosos.

Aspectos socioculturales y
sociolingüísticos
- Personajes francófonos famosos. LE
p. 30, act. 2; p.44, act. 3-4; p.45, act.
6-7

relaciones interpersonales y convenciones
sociales en los ámbitos personal, público,
educativo y ocupacional, ajustando el
mensaje, con la propiedad debida, al
destinatario y al propósito comunicativo.
Funciones comunicativas
Llevar a cabo las funciones requeridas por
el propósito comunicativo, utilizando un
repertorio de exponentes habituales de
dichas funciones y los patrones discursivos
de uso más común para iniciar y concluir el
texto, organizar la información de manera
que resulte fácilmente comprensible, o
ampliarla con ejemplos.

concretos en sus áreas de interés
personal o educativo.
5. Escribe correspondencia formal
básica, dirigida a instituciones públicas o
privadas o entidades comerciales, en la
que pide o da información, o solicita un
servicio, observando las convenciones
formales y normas de cortesía más
comunes en este tipo de textos.

- El registro formal y el registro
informal (tu / vous). LE p.43

Funciones comunicativas
- Fórmulas de cortesía. LE p.43
- Preguntar información personal (tu /
vous). LE p.43

Patrones sintácticos y discursivos

Patrones sintácticos y discursivos

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

- Formación del femenino: repetición
de la consonante final. LE p.38
- La forma interrogativa: entonación,
postposición, est-ce que. LE p.38
- Qu’est-ce que c’est ? / Qui est-ce ? LE
p.39
- La forma negativa: regla general. LE
p.39
- C’est / Il est (+ nom). LE p.40
- Los verbos del primer grupo. LE p.41
- Los verbos aller, venir. LE p.41

Léxico de uso frecuente

Léxico de uso frecuente

Conocer y utilizar léxico escrito de uso
común relativo a asuntos cotidianos y
aspectos concretos de temas generales o
relacionados con los propios intereses,
estudios y ocupaciones, y un repertorio
limitado de fórmulas y expresiones de uso
muy frecuente en la comunicación por
escrito.

- Profesiones. LE p.34, 35
- Objetos cotidianos. LE p.36
- Carnet de identidad. LE p.37

Patrones sonoros y ortografía

Patrones sonoros y ortografía

Utilizar las convenciones ortográficas, de
puntuación y de formato de uso muy
frecuente, en textos escritos en diferentes
soportes, con la corrección suficiente para
no dar lugar a serios malentendidos,
aunque aún puedan cometerse errores
que no interrumpan la comunicación.

- Signos de puntuación: signo de
interrogación, de exclamación y
puntos suspensivos.

COMPETENCIAS CLAVE
Competencias
(además de la competencia lingüística)
Competencia matemática y competencias
básicas en ciencia y tecnología
Competencia digital
Aprender a aprender

Competencias sociales y cívicas

Contenidos
- Saber utilizar herramientas tecnológicas.
- Realizar búsqueda de información por Internet.
- Trabajar la capacidad de observación y de escucha.
- Cuidar la pronunciación y la entonación. Implicarse en el aprendizaje.
- Reflexionar sobre una regla gramatical. Comparar una estructura gramatical
con su lengua materna.
- Participar y respetar el turno de palabra de los demás.
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Sentido de la iniciativa y espíritu
emprendedor

Conciencia y expresión cultural

- Compartir y valorar las normas de cortesía.
- Ser capaz de trabajar en grupo.
- Dar su opinión.
- Reflexionar y expresarse sobre los temas del aprendizaje.
- Implicarse en el trabajo de aprendizaje.
- Conversar en francés.
- Ser capaz de trabajar en grupo.
- Descubrir personajes célebres.
- Diferencia entre tu y vous.
- Implicarse a través de la creación de ideas.
- Desarrollar su creatividad.
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Unidad 3
BLOQUE 1. COMPRENSIÓ N DE TEXTOS ORALES
Criterios de evaluación

Estándares de aprendizaje

Comunicación: comprensión oral
Identificar el sentido general, la
información
esencial,
los
puntos
principales y los detalles más relevantes en
textos orales breves o de longitud media,
transmitidos de viva voz o por medios
técnicos, claramente estructurados y
articulados a una velocidad lenta o media,
en un registro formal, informal o neutro, y
que traten de aspectos concretos de
temas generales, sobre asuntos cotidianos
en situaciones corrientes o menos
habituales, o sobre los propios intereses
en los ámbitos personal, público,
educativo y ocupacional, siempre que las
condiciones acústicas no distorsionen el
mensaje y se pueda volver a escuchar lo
dicho.
Estrategias de comprensión
Conocer y saber aplicar las estrategias
adecuadas para la comprensión del
sentido general, la información esencial,
los puntos e ideas principales o los detalles
relevantes del texto.

Aspectos socioculturales y
sociolingüísticos
Conocer y utilizar para la comprensión del
texto los aspectos socioculturales y
sociolingüísticos relativos a la vida
cotidiana (hábitos y actividades de
estudio, trabajo y ocio), condiciones de
vida y entorno, relaciones interpersonales
(entre hombres y mujeres, en el ámbito
educativo, ocupacional e institucional),
comportamiento (posturas, expresiones
faciales, uso de la voz, contacto visual,
proxémica), y convenciones sociales
(actitudes, valores).
Funciones comunicativas
Distinguir la función o funciones
comunicativas más relevantes del texto y
un repertorio de sus exponentes más
comunes, así como patrones discursivos
de uso frecuente relativos a la
organización y ampliación de la
información (p. e. nueva frente a conocida,
o ejemplificación).

Contenidos
Comunicación: comprensión oral

1. Capta los puntos principales y detalles
relevantes de mensajes, grabados o de
viva voz, que contengan instrucciones,
indicaciones u otra información
claramente estructurada (p. e. sobre
cómo utilizar una máquina o dispositivo
de uso cotidiano), siempre que pueda
volver a escuchar lo dicho o pedir
confirmación.
2. Entiende lo que se dice en
transacciones y gestiones cotidianas y
estructuradas (p. e. en bancos, tiendas,
hoteles, restaurantes, transportes,
centros educativos), y los puntos
principales e información relevante
cuando se le habla directamente en
situaciones menos habituales (p. e. si
surge algún problema mientras viaja),
siempre que pueda volver a escuchar lo
dicho.
3. Comprende, en una conversación
informal en la que participa, opiniones
justificadas y claramente articuladas
sobre diversos asuntos cotidianos o de
interés personal, asícomo la expresión
de sentimientos sobre aspectos
concretos de temas habituales o de
actualidad.
4. Comprende, en una conversación
formal o entrevista en la que participa,
información relevante de carácter
habitual y predecible sobre asuntos
prácticos en el ámbito educativo,
siempre que pueda pedir que se le
repita, o que se reformule, aclare o
elabore, algo de lo que se le ha dicho.
5. Distingue, con apoyo visual o escrito,
el sentido general y las ideas más
importantes en presentaciones bien
estructuradas y de exposición lenta y
clara sobre temas conocidos o de su
interés en los ámbitos personal y
educativo.
6. Identifica los aspectos más
importantes
de
programas
informativos,
documentales
y
entrevistas en televisión, así como lo
esencial de anuncios publicitarios y
programas de entretenimiento, cuando
el discurso está bien estructurado y
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- Escucha y comprensión de diálogos.
LE p.46, act. 3; LE p.58, act. 1
- Escucha y emparejamiento de
imágenes y / o frases. LE p.47, act. 4
- Ejercicios de escucha: Verdadero /
Falso. LE p.48, act. 7

Estrategias de comprensión
- Con el apoyo de las informaciones
sacadas de una ilustración, desarrollar
el espíritu de observación y de lógica
ejercitando la atención visual y
auditiva.
- Comprender el sentido general y
localizar las palabras clave en un
diálogo simple para poder corregir la
información.
Aspectos socioculturales y
sociolingüísticos
- Los números de teléfono en Francia.
LE p.49
- Francia como destino turístico. LE
p.60-61

Funciones comunicativas
- Descripción del aspecto físico. LE
p.47, act.4
- Descripción del carácter. LE p.58,
act. 1
- Conversaciones telefónicas. LE p.46,
act. 3; p.48, act. 7; p.49, act. 10

Patrones 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 asociados (p. e. una estructura
interrogativa para expresar interés).

articulado con claridad en una variedad
estándar de la lengua, y con apoyo de la
imagen.

Patrones sintácticos y discursivos
- Monsieur, (ma)dame,
(ma)demoiselle. LE p.47
- Formación del femenino:
modificación de la consonante final.
LE p.54
- Artículos contractos. LE p.54
- Pronombres personales tónicos. LE
p.55
- El pronombre sujeto on (on = nous).
LE p.55
- Pronombres interrogativos. LE p.56
- Los números (forma escrita). LE p.56
- Preposiciones de lugar. LE p.56
Los verbos del segundo grupo (-ir). LE
p.57
- El verbo faire. LE p.57

Léxico de uso frecuente

Léxico de uso frecuente

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

- El aspecto físico. LE p.50
- La cara. LE p.50
- El carácter. LE p.51
- Preposiciones de lugar. LE p.52
- Números a partir de 70. LE p.53
- El teléfono. LE p.59

Patrones sonoros

Patrones sonoros

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

- Los sonidos [ə] / [e] / [ɛ]. LE p.53, act.
6-9

BLOQUE 2. PRODUCCIÓ N TEXTOS ORALES: EXPRESIÓ N E INTERACCIÓ N
Criterios de evaluación

Estándares de aprendizaje

Comunicación: producción
Expresión
Producir textos de extensión breve o
media, tanto cara a cara como por
teléfono u otros medios técnicos, en un
registro formal, neutro o informal, en los
que se intercambian información y
opiniones, se justifican brevemente los
motivos de acciones y planes, y se
formulan hipótesis, aunque se produzcan
pausas para planificar lo que se va a decir
y en ocasiones haya que formular el
mensaje en términos más sencillos y
repetir o reelaborar lo dicho para ayudar a
la comprensión del interlocutor.
Interacción
Interactuar de manera sencilla pero
efectiva en intercambios claramente
estructurados, utilizando las fórmulas o
indicaciones más comunes para tomar o
ceder el turno de palabra, aunque pueda

Contenidos
Comunicación: producción

1. Hace presentaciones ensayadas
previamente, breves y con apoyo visual
(p. e. transparencias, posters u otro
material gráfico), sobre aspectos
concretos de temas académicos de su
interés, organizando la información
básica en un esquema coherente y
ampliándola con algunos ejemplos, y
respondiendo a preguntas sencillas de
los oyentes sobre el tema tratado.
2. Se desenvuelve con la suficiente
eficacia en situaciones cotidianas y
menos habituales que pueden surgir
durante un viaje o estancia en otros
países por motivos personales o
educativos (transporte, alojamiento,
comidas, compras, estudios, relaciones
con las autoridades, salud, ocio).
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Expresión
- Describir a un compañero de forma
que el resto adivine de quién se trata.
LE p.51, act. 1
- Describir el estado de ánimo de una
persona. LE p.58, act. 3
- Describir el carácter de un
compañero. LE p.58, act. 4
Interacción
- Creación de un diálogo breve sobre
información y datos básicos. Llamada
telefónica. LE p.59, act. 6

darse cierto desajuste en la colaboración
con el interlocutor.
Estrategias de producción
Conocer y saber aplicar las estrategias más
adecuadas para producir textos orales
monológicos o dialógicos breves o de
longitud media, y de estructura simple y
clara, recurriendo, entre otros, a
procedimientos como la reformulación, en
términos más sencillos, de lo que se quiere
expresar cuando no se dispone de
estructuras o léxico más complejos en
situaciones comunicativas más específicas.
Aspectos socioculturales y
sociolingüísticos
Incorporar a la producción del texto oral
monológico o dialógico los conocimientos
socioculturales
y
sociolingüísticos
adquiridos
relativos
a
relaciones
interpersonales y convenciones sociales
en los ámbitos personal, público,
educativo y ocupacional, ajustando el
mensaje al destinatario y al propósito
comunicativo, y mostrando la propiedad y
cortesía debidas.

3.
Participa
en
conversaciones
informales, cara a cara o por teléfono u
otros medios técnicos, sobre asuntos
cotidianos, en las que intercambia
información y expresa y justifica
opiniones brevemente; narra y describe
hechos ocurridos en el pasado o planes
de futuro; hace sugerencias; pide y da
indicaciones o instrucciones; expresa y
justifica sentimientos de manera
sencilla, y describe con cierto detalle
aspectos concretos de temas de
actualidad o de interés personal o
educativo.
4. Toma parte en conversaciones
formales o entrevistas de carácter
académico u ocupacional, sobre temas
muy habituales en estos contextos,
intercambiando información relevante
sobre hechos concretos, pidiendo y
dando instrucciones o soluciones a
problemas prácticos, planteando con
sencillez y claridad sus puntos de vista,
y justificando brevemente sus acciones,
opiniones y planes.

Estrategias de producción
- Reutilizar el vocabulario y las
estructuras aprendidas para liberar
poco a poco la expresión oral.

Aspectos socioculturales y
sociolingüísticos
- Los números de teléfono en Francia.
LE p.49
- Francia como destino turístico. LE
p.60-61

Funciones comunicativas

Funciones comunicativas

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

- Descripción del aspecto físico. LE
p.47, act.4
- Descripción del carácter. LE p.58,
act. 1
- Conversaciones telefónicas. LE p.46,
act. 3; p.48, act. 7; p.49, act. 10

Patrones sintácticos y discursivos

Patrones sintácticos y discursivos

Mostrar un buen control sobre estructuras
sintácticas y discursivas de uso más común
en la comunicación oral, seleccionando
entre ellas las más apropiadas en función
del propósito comunicativo, del contenido
del mensaje y del interlocutor.

- Monsieur, (ma)dame,
(ma)demoiselle. LE p.47
- Formación del femenino:
modificación de la consonante final.
LE p.54
- Artículos contractos. LE p.54
- Pronombres personales tónicos. LE
p.55
- El pronombre sujeto on (on = nous).
LE p.55
- Pronombres interrogativos. LE p.56
- Los números (forma escrita). LE p.56
- Preposiciones de lugar. LE p.56
Los verbos del segundo grupo (-ir). LE
p.57
- El verbo faire. LE p.57

Léxico de uso frecuente

Léxico de uso frecuente

Conocer y utilizar el léxico oral de uso más
común relativo a asuntos cotidianos y a
aspectos concretos de temas generales o
relacionados con los propios intereses,

- El aspecto físico. LE p.50
- La cara. LE p.50
- El carácter. LE p.51
- Preposiciones de lugar. LE p.52
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estudios y ocupaciones, y un repertorio
limitado de expresiones de uso frecuente
en la comunicación oral.

- Números a partir de 70. LE p.53
- El teléfono. LE p.59

Patrones sonoros

Patrones sonoros

Pronunciar y entonar los enunciados de
manera clara y comprensible, aunque a
veces resulte evidente el acento
extranjero, o se cometa algún error de
pronunciación que no interfiera en la
comunicación.

- Los sonidos [ə] / [e] / [ɛ]. LE p.53,
act. 6-9

Expresarse con la suficiente fluidez para
que pueda seguirse sin mucha dificultad el
hilo del discurso, aunque puedan
producirse pausas para planificar lo que se
va a decir y en ocasiones haya que
interrumpir y reiniciar el mensaje para
reformularlo en términos más sencillos y
más claros para el interlocutor.
BLOQUE 3. COMPRENSIÓ N DE TEXTOS ESCRITOS
Criterios de evaluación

Estándares de aprendizaje

Comunicación: comprensión
Identificar la información esencial, los
puntos más relevantes y detalles
importantes en textos, en formato
impreso o en soporte digital, bien
estructurados y de corta o media
extensión, escritos en un registro formal,
informal o neutro, que traten de asuntos
cotidianos, de temas de interés o
relevantes para los propios estudios u
ocupaciones y que contengan estructuras
frecuentes y un léxico general de uso
común.
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.
Aspectos socioculturales y
sociolingüísticos
Conocer, y utilizar para la comprensión del
texto, los aspectos sociolingüísticos
relativos a la vida cotidiana (hábitos y
actividades de estudio, trabajo y ocio),
condiciones de vida, y relaciones
interpersonales (en el ámbito educativo,
ocupacional
e
institucional),
y
convenciones sociales (actitudes, valores),
así como los aspectos culturales básicos
que permitan comprender información e
ideas generales presentes en el texto.

Contenidos
Comunicación: comprensión

1. Identifica la información más
importante en instrucciones sobre el
uso de aparatos o de programas
informáticos de uso habitual, y sobre la
realización de actividades y normas de
seguridad o de convivencia en el
entorno público y educativo.
2. Entiende el sentido general y los
puntos principales de anuncios y
comunicaciones de carácter público,
institucional o corporativo claramente
estructurados,
relacionados
con
asuntos de su interés personal o
académico (p. e. sobre cursos, prácticas,
o becas).
3.
Comprende
correspondencia
personal, en cualquier soporte
incluyendo foros online o blogs, en la
que se describen y narran hechos y
experiencias,
impresiones
y
sentimientos, y se intercambian
información y opiniones sobre aspectos
concretos de temas generales,
conocidos o de su interés.
4.
Entiende
lo
suficiente
de
correspondencia de carácter formal,
institucional o comercial sobre asuntos
que pueden surgir mientras organiza o
realiza un viaje al extranjero (p. e.
confirmación o cambio de reserva de
billetes de avión o alojamiento).

Funciones comunicativas

- Comprender diálogos cortos de
presentaciones. LE p.47, act. 5
- Comprender una llamada telefónica.
LE p.48, act. 8

Estrategias de comprensión
- Trabajar el vocabulario a partir de la
asociación con ilustraciones.
- Entender de forma global un texto
para sacar de él informaciones más
precisas.
Aspectos socioculturales y
sociolingüísticos
- Los números de teléfono en Francia.
LE p.49
- Francia como destino turístico. LE
p.60-61

Funciones comunicativas
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Distinguir la función o funciones
comunicativas más relevantes del texto y
un repertorio de sus exponentes más
comunes, así como patrones discursivos
de uso frecuente relativos a la
organización y ampliación de la
información (p. e. nueva frente a conocida,
o ejemplificación).
Patrones sintácticos y discursivos
Aplicar a la comprensión del texto los
conocimientos sobre los constituyentes y
la organización de estructuras sintácticas y
discursivas de uso frecuente en la
comunicación escrita, así como sus
significados asociados (p. e. una estructura
interrogativa para expresar interés).

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

- Descripción del aspecto físico. LE
p.47, act.4
- Descripción del carácter. LE p.58,
act. 1
- Conversaciones telefónicas. LE p.46,
act. 3; p.48, act. 7; p.49, act. 10

Patrones sintácticos y discursivos
- Monsieur, (ma)dame,
(ma)demoiselle. LE p.47
- Formación del femenino:
modificación de la consonante final.
LE p.54
- Artículos contractos. LE p.54
- Pronombres personales tónicos. LE
p.55
- El pronombre sujeto on (on = nous).
LE p.55
- Pronombres interrogativos. LE p.56
- Los números (forma escrita). LE p.56
- Preposiciones de lugar. LE p.56
Los verbos del segundo grupo (-ir). LE
p.57
- El verbo faire. LE p.57

Léxico de uso frecuente

Léxico de uso frecuente

Reconocer léxico escrito de uso común
relativo a asuntos cotidianos y a temas
generales o relacionados con los propios
intereses, estudios y ocupaciones, y un
repertorio limitado de fórmulas y
expresiones de uso frecuente en la
comunicación mediante textos escritos.

- El aspecto físico. LE p.50
- La cara. LE p.50
- El carácter. LE p.51
- Preposiciones de lugar. LE p.52
- Números a partir de 70. LE p.53
- El teléfono. LE p.59

Patrones sonoros y ortográficos

Patrones sonoros y ortografía

Reconocer las principales convenciones de
formato, tipográficas, ortográficas y de
puntuación, así como abreviaturas y
símbolos de uso común y más específico
(p. e. © ), y sus significados asociados.

- Signos de puntuación: signo de
interrogación, de exclamación y
puntos suspensivos.

BLOQUE 4. PRODUCCIÓ N DE TEXTOS ESCRITOS EXPRESIÓ N E INTERACCIÓ N
Criterios de evaluación

Estándares de aprendizaje

Comunicación: Expresión
Escribir, en papel o en soporte digital,
textos de estructura clara, breves o de
extensión media, sobre asuntos cotidianos
o temas de interés personal o educativo,
en un registro formal, neutro o informal,
utilizando los recursos de cohesión, las
convenciones ortográficas y los signos de
puntuación más comunes, y mostrando un
control razonable de estructuras y un
léxico de uso frecuente de carácter
general.

Contenidos
Comunicación: Expresión

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

- Actividad de escritura para reutilizar
las expresiones y el vocabulario
aprendido. LE p.59, act. 5

2. Escribe notas, anuncios, mensajes y
comentarios breves, en cualquier
soporte (p. e. en Twitter o Facebook), en
los que solicita y transmite información
y opiniones sencillas, respetando las
convenciones y normas de cortesía y de
la netiqueta.

Estrategias de producción

Estrategias de producción
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Conocer, seleccionar y aplicar las
estrategias más adecuadas para elaborar
textos escritos sencillos de longitud breve
o media, p. e. incorporando esquemas y
expresiones de textos modelo con
funciones comunicativas similares al texto
que se quiere producir.

3. Escribe, en un formato convencional,
informes muy breves y sencillos en los
que da información esencial sobre un
tema académico, haciendo breves
descripciones
y
narrando
acontecimientos
siguiendo
una
estructura esquemática.

- Escribir textos breves y simples para
describirse a sí mismo y a los demás
utilizando palabras ya trabajadas.

Aspectos socioculturales y
sociolingüísticos

4. Escribe correspondencia personal, en
cualquier formato, en la que describe
experiencias y sentimientos; narra, de
forma lineal, actividades y experiencias
pasadas (p. e. un viaje); e intercambia
información y opiniones sobre temas
concretos en sus áreas de interés
personal o educativo.

Aspectos socioculturales y
sociolingüísticos

Incorporar a la producción del texto
escrito los conocimientos socioculturales y
sociolingüísticos adquiridos relativos a
relaciones interpersonales y convenciones
sociales en los ámbitos personal, público,
educativo y ocupacional, ajustando el
mensaje, con la propiedad debida, al
destinatario y al propósito comunicativo.
Funciones comunicativas
Llevar a cabo las funciones requeridas por
el propósito comunicativo, utilizando un
repertorio de exponentes habituales de
dichas funciones y los patrones discursivos
de uso más común para iniciar y concluir el
texto, organizar la información de manera
que resulte fácilmente comprensible, o
ampliarla con ejemplos.

5. Escribe correspondencia formal
básica, dirigida a instituciones públicas o
privadas o entidades comerciales, en la
que pide o da información, o solicita un
servicio, observando las convenciones
formales y normas de cortesía más
comunes en este tipo de textos.

- Los números de teléfono en Francia.
LE p.49
- Francia como destino turístico. LE
p.60-61

Funciones comunicativas
- Descripción del aspecto físico. LE
p.47, act.4
- Descripción del carácter. LE p.58,
act. 1
- Conversaciones telefónicas. LE p.46,
act. 3; p.48, act. 7; p.49, act. 10

Patrones sintácticos y discursivos

Patrones sintácticos y discursivos

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

- Monsieur, (ma)dame,
(ma)demoiselle. LE p.47
- Formación del femenino:
modificación de la consonante final.
LE p.54
- Artículos contractos. LE p.54
- Pronombres personales tónicos. LE
p.55
- El pronombre sujeto on (on = nous).
LE p.55
- Pronombres interrogativos. LE p.56
- Los números (forma escrita). LE p.56
- Preposiciones de lugar. LE p.56
Los verbos del segundo grupo (-ir). LE
p.57
- El verbo faire. LE p.57

Léxico de uso frecuente

Léxico de uso frecuente

Conocer y utilizar léxico escrito de uso
común relativo a asuntos cotidianos y
aspectos concretos de temas generales o
relacionados con los propios intereses,
estudios y ocupaciones, y un repertorio
limitado de fórmulas y expresiones de uso
muy frecuente en la comunicación por
escrito.

- El aspecto físico. LE p.50
- La cara. LE p.50
- El carácter. LE p.51
- Preposiciones de lugar. LE p.52
- Números a partir de 70. LE p.53
- El teléfono. LE p.59

Patrones sonoros y ortografía

Patrones sonoros y ortografía
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Utilizar las convenciones ortográficas, de
puntuación y de formato de uso muy
frecuente, en textos escritos en diferentes
soportes, con la corrección suficiente para
no dar lugar a serios malentendidos,
aunque aún puedan cometerse errores
que no interrumpan la comunicación.

- Signos de puntuación: signo de
interrogación, de exclamación y
puntos suspensivos.

COMPETENCIAS CLAVE
Competencias
(además de la competencia lingüística)
Competencia matemática y competencias
básicas en ciencia y tecnología
Aprender a aprender

Competencias sociales y cívicas
Sentido de la iniciativa y espíritu
emprendedor
Conciencia y expresión cultural

Contenidos
- Utilizar los números, manejar datos numéricos (población, precios…),
calcular edades.
- Trabajar la capacidad de observación y de escucha.
- Cuidar la pronunciación y la entonación. Implicarse en el aprendizaje.
- Reflexionar sobre una regla gramatical. Comparar una estructura gramatical
con su lengua materna.
- Participar y respetar el turno de palabra de los demás.
- Normas de comportamiento en conversaciones telefónicas
- Organizar reuniones y encuentros.
- Descubrir Francia (patrimonio de diferentes regiones)
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Unidad 4
BLOQUE 1. COMPRENSIÓ N DE TEXTOS ORALES
Criterios de evaluación

Estándares de aprendizaje

Comunicación: comprensión oral

Comunicación: comprensión oral

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

Aspectos
socioculturales
sociolingüísticos

Contenidos

y

Conocer y utilizar para la comprensión del
texto los aspectos socioculturales y
sociolingüísticos relativos a la vida
cotidiana (hábitos y actividades de
estudio, trabajo y ocio), condiciones de
vida y entorno, relaciones interpersonales
(entre hombres y mujeres, en el ámbito
educativo, ocupacional e institucional),
comportamiento (posturas, expresiones
faciales, uso de la voz, contacto visual,
proxémica), y convenciones sociales
(actitudes, valores).
Funciones comunicativas
Distinguir la función o funciones
comunicativas más relevantes del texto y
un repertorio de sus exponentes más
comunes, así como patrones discursivos
de uso frecuente relativos a la
organización y ampliación de la

1. Capta los puntos principales y detalles
relevantes de mensajes, grabados o de
viva voz, que contengan instrucciones,
indicaciones u otra información
claramente estructurada (p. e. sobre
cómo utilizar una máquina o dispositivo
de uso cotidiano), siempre que pueda
volver a escuchar lo dicho o pedir
confirmación.
2. Entiende lo que se dice en
transacciones y gestiones cotidianas y
estructuradas (p. e. en bancos, tiendas,
hoteles, restaurantes, transportes,
centros educativos), y los puntos
principales e información relevante
cuando se le habla directamente en
situaciones menos habituales (p. e. si
surge algún problema mientras viaja),
siempre que pueda volver a escuchar lo
dicho.
3. Comprende, en una conversación
informal en la que participa, opiniones
justificadas y claramente articuladas
sobre diversos asuntos cotidianos o de
interés personal, asícomo la expresión
de sentimientos sobre aspectos
concretos de temas habituales o de
actualidad.
4. Comprende, en una conversación
formal o entrevista en la que participa,
información relevante de carácter
habitual y predecible sobre asuntos
prácticos en el ámbito educativo,
siempre que pueda pedir que se le
repita, o que se reformule, aclare o
elabore, algo de lo que se le ha dicho.
5. Distingue, con apoyo visual o escrito,
el sentido general y las ideas más
importantes en presentaciones bien
estructuradas y de exposición lenta y
clara sobre temas conocidos o de su
interés en los ámbitos personal y
educativo.
6. Identifica los aspectos más
importantes
de
programas
informativos,
documentales
y
entrevistas en televisión, así como lo
esencial de anuncios publicitarios y
programas de entretenimiento, cuando
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- Escucha y comprensión de diálogos.
LE p.62, act. 2
- Comprender una breve presentación
de un programa televisivo. LE p.65,
act. 13
- Escuchar un diálogo y elegir las
opciones correctas. LE p.65, act. 9-11
- Visionar un vídeo y realizar
actividades de comprensión. LE p.76,
act. 2-3, 5-7

Estrategias de comprensión
- Escuchar y aprender a escuchar.
- Ejercitar la facultad de concentración
y de atención visual. Comprender el
sentido general y localizar las palabras
clave en un diálogo simple para poder
corregir la información. Desarrollar la
capacidad de memoria para recordar
detalles de los diálogos, contestar
preguntas.
- Entrenarse en la comprensión oral.
Aspectos
socioculturales
sociolingüísticos

y

- Las asociaciones. LE p.74
- La rutina. LE p.75

Funciones comunicativas
- Expresión de gustos y preferencias. LE
p.63
- Descripción de las rutinas diarias. LE
p.64

información (p. e. nueva frente a conocida,
o ejemplificación).
Patrones sintácticos y discursivos

el discurso está bien estructurado y
articulado con claridad en una variedad
estándar de la lengua, y con apoyo de la
imagen.

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 asociados (p. e. una estructura
interrogativa para expresar interés).

- Jouer de / à. LE p.62
- Adjetivos interrogativos. LE p.70
- Números ordinales. LE p.70
- La hora. LE p.71
- Los pronombres personales COD. LE
p.71
- Los verbos pronominales. LE p.72
- Los verbos en -e_er, -é_er,
-eler, -eter. LE p.73
- El verbo prendre. LE p.73

Léxico de uso frecuente

Léxico de uso frecuente

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

- El ocio. LE p.66
- Actividades cotidianas. LE p.67
- Momentos del día. LE p.68
- Las estaciones del año. LE p.68
- Las asignaturas escolares. LE p.68
- La hora. LE p.68
- La frecuencia. LE p.69

Patrones sonoros

Patrones sonoros

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

- Los sonidos [u] / [y]. LE p.69, act.6-9

BLOQUE 2. PRODUCCIÓ N TEXTOS ORALES: EXPRESIÓ N E INTERACCIÓ N
Criterios de evaluación

Estándares de aprendizaje

Comunicación: producción
Expresión
Producir textos de extensión breve o
media, tanto cara a cara como por
teléfono u otros medios técnicos, en un
registro formal, neutro o informal, en los
que se intercambian información y
opiniones, se justifican brevemente los
motivos de acciones y planes, y se
formulan hipótesis, aunque se produzcan
pausas para planificar lo que se va a decir
y en ocasiones haya que formular el
mensaje en términos más sencillos y
repetir o reelaborar lo dicho para ayudar a
la comprensión del interlocutor.
Interacción
Interactuar de manera sencilla pero
efectiva en intercambios claramente
estructurados, utilizando las fórmulas o
indicaciones más comunes para tomar o
ceder el turno de palabra, aunque pueda
darse cierto desajuste en la colaboración
con el interlocutor.
Estrategias de producción

Contenidos
Comunicación: producción

1. Hace presentaciones ensayadas
previamente, breves y con apoyo visual
(p. e. transparencias, posters u otro
material gráfico), sobre aspectos
concretos de temas académicos de su
interés, organizando la información
básica en un esquema coherente y
ampliándola con algunos ejemplos, y
respondiendo a preguntas sencillas de
los oyentes sobre el tema tratado.
2. Se desenvuelve con la suficiente
eficacia en situaciones cotidianas y
menos habituales que pueden surgir
durante un viaje o estancia en otros
países por motivos personales o
educativos (transporte, alojamiento,
comidas, compras, estudios, relaciones
con las autoridades, salud, ocio).
3.
Participa
en
conversaciones
informales, cara a cara o por teléfono u
otros medios técnicos, sobre asuntos
cotidianos, en las que intercambia
información y expresa y justifica
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Expresión
- Hablar del tiempo libre. LE p.62, act.
1
-Hablar de las actividades cotidianas.
LE p.64, act. 8; p.75, act. 6-8
-Realizar una presentación ante la
clase. LE p.77, Tâche finale
Interacción
- Interacción por parejas usando las
funciones y el léxico de la unidad.
Conversación telefónica para quedar
con un amigo. LE p.74, act. 3
- Memorizar y recrear un diálogo. LE
p.77, act. 4
- Creación de un diálogo breve para
comprar un regalo en una tienda. LE
p.77, act. 8

Estrategias de producción

Conocer y saber aplicar las estrategias más
adecuadas para producir textos orales
monológicos o dialógicos breves o de
longitud media, y de estructura simple y
clara, recurriendo, entre otros, a
procedimientos como la reformulación, en
términos más sencillos, de lo que se quiere
expresar cuando no se dispone de
estructuras o léxico más complejos en
situaciones comunicativas más específicas.
Aspectos
socioculturales
sociolingüísticos

y

Incorporar a la producción del texto oral
monológico o dialógico los conocimientos
socioculturales
y
sociolingüísticos
adquiridos
relativos
a
relaciones
interpersonales y convenciones sociales
en los ámbitos personal, público,
educativo y ocupacional, ajustando el
mensaje al destinatario y al propósito
comunicativo, y mostrando la propiedad y
cortesía debidas.

opiniones brevemente; narra y describe
hechos ocurridos en el pasado o planes
de futuro; hace sugerencias; pide y da
indicaciones o instrucciones; expresa y
justifica sentimientos de manera
sencilla, y describe con cierto detalle
aspectos concretos de temas de
actualidad o de interés personal o
educativo.
4. Toma parte en conversaciones
formales o entrevistas de carácter
académico u ocupacional, sobre temas
muy habituales en estos contextos,
intercambiando información relevante
sobre hechos concretos, pidiendo y
dando instrucciones o soluciones a
problemas prácticos, planteando con
sencillez y claridad sus puntos de vista,
y justificando brevemente sus acciones,
opiniones y planes.

- Reutilizar las estructuras vistas de
forma creativa.
- Reutilizar el vocabulario y las
estructuras aprendidas para liberar
poco a poco la expresión oral.

Aspectos
socioculturales
sociolingüísticos

y

- Las asociaciones. LE p.74
- La rutina. LE p.75

Funciones comunicativas

Funciones comunicativas

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

- Expresión de gustos y preferencias. LE
p.63
- Descripción de las rutinas diarias. LE
p.64

Patrones sintácticos y discursivos

Patrones sintácticos y discursivos

Mostrar un buen control sobre estructuras
sintácticas y discursivas de uso más común
en la comunicación oral, seleccionando
entre ellas las más apropiadas en función
del propósito comunicativo, del contenido
del mensaje y del interlocutor.

- Jouer de / à. LE p.62
- Adjetivos interrogativos. LE p.70
- Números ordinales. LE p.70
- La hora. LE p.71
- Los pronombres personales COD. LE
p.71
- Los verbos pronominales. LE p.72
- Los verbos en -e_er, -é_er,
-eler, -eter. LE p.73
- El verbo prendre. LE p.73

Léxico de uso frecuente

Léxico de uso frecuente

Conocer y utilizar el léxico oral de uso más
común relativo a asuntos cotidianos y a
aspectos concretos de temas generales o
relacionados con los propios intereses,
estudios y ocupaciones, y un repertorio
limitado de expresiones de uso frecuente
en la comunicación oral.

- El ocio. LE p.66
- Actividades cotidianas. LE p.67
- Momentos del día. LE p.68
- Las estaciones del año. LE p.68
- Las asignaturas escolares. LE p.68
- La hora. LE p.68
- La frecuencia. LE p.69

Patrones sonoros

Patrones sonoros

Pronunciar y entonar los enunciados de
manera clara y comprensible, aunque a
veces resulte evidente el acento
extranjero, o se cometa algún error de

- Los sonidos [u] / [y]. LE p.69, act.6-9
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pronunciación que no interfiera en la
comunicación.
Expresarse con la suficiente fluidez para
que pueda seguirse sin mucha dificultad el
hilo del discurso, aunque puedan
producirse pausas para planificar lo que se
va a decir y en ocasiones haya que
interrumpir y reiniciar el mensaje para
reformularlo en términos más sencillos y
más claros para el interlocutor.
BLOQUE 3. COMPRENSIÓ N DE TEXTOS ESCRITOS
Criterios de evaluación

Estándares de aprendizaje

Comunicación: comprensión

Comunicación: comprensión

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

Contenidos

y

Conocer, y utilizar para la comprensión del
texto, los aspectos sociolingüísticos
relativos a la vida cotidiana (hábitos y
actividades de estudio, trabajo y ocio),
condiciones de vida, y relaciones
interpersonales (en el ámbito educativo,
ocupacional
e
institucional),
y
convenciones sociales (actitudes, valores),
así como los aspectos culturales básicos
que permitan comprender información e
ideas generales presentes en el texto.
Funciones comunicativas
Distinguir la función o funciones
comunicativas más relevantes del texto y
un repertorio de sus exponentes más
comunes, así como patrones discursivos
de uso frecuente relativos a la
organización y ampliación de la
información (p. e. nueva frente a conocida,
o ejemplificación).

1. Identifica la información más
importante en instrucciones sobre el
uso de aparatos o de programas
informáticos de uso habitual, y sobre la
realización de actividades y normas de
seguridad o de convivencia en el
entorno público y educativo.
2. Entiende el sentido general y los
puntos principales de anuncios y
comunicaciones de carácter público,
institucional o corporativo claramente
estructurados,
relacionados
con
asuntos de su interés personal o
académico (p. e. sobre cursos, prácticas,
o becas).
3.
Comprende
correspondencia
personal, en cualquier soporte
incluyendo foros online o blogs, en la
que se describen y narran hechos y
experiencias,
impresiones
y
sentimientos, y se intercambian
información y opiniones sobre aspectos
concretos de temas generales,
conocidos o de su interés.

- Comprender un foro en el que se
habla del tiempo libre. LE p. 63, act. 4
- Comprender un diálogo corto. LE p.
63, act. 3
- Comprender un blog. LE p. 64, act. 67
- Comprender un cartel con
información de una asociación. LE p.
74, act. 4
- Comprender un texto breve con
testimonios. LE p. 75, act. 5
Estrategias de comprensión
- Entender de forma global un texto
para sacar de él informaciones más
precisas.

Aspectos
socioculturales
sociolingüísticos

y

- Las asociaciones. LE p.74
- La rutina. LE p.75

4.
Entiende
lo
suficiente
de
correspondencia de carácter formal,
institucional o comercial sobre asuntos
que pueden surgir mientras organiza o
realiza un viaje al extranjero (p. e.
confirmación o cambio de reserva de
billetes de avión o alojamiento).
5. Identifica la información más
importante en textos periodísticos en
cualquier soporte, breves y bien
estructurados y que traten de temas
generales o conocidos, y capta las ideas
principales de artículos divulgativos
sencillos sobre temas de su interés.
6. Entiende información específica
relevante en páginas Web y otros
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Funciones comunicativas
- Expresión de gustos y preferencias. LE
p.63
- Descripción de las rutinas diarias. LE
p.64

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

materiales de referencia o consulta
claramente estructurados (p. e.
enciclopedias) sobre temas relativos a
materias académicas o asuntos
relacionados con su especialidad o con
sus intereses.

Patrones sintácticos y discursivos
- Jouer de / à. LE p.62
- Adjetivos interrogativos. LE p.70
- Números ordinales. LE p.70
- La hora. LE p.71
- Los pronombres personales COD. LE
p.71
- Los verbos pronominales. LE p.72
- Los verbos en -e_er, -é_er,
-eler, -eter. LE p.73
- El verbo prendre. LE p.73

Léxico de uso frecuente

Léxico de uso frecuente

Reconocer léxico escrito de uso común
relativo a asuntos cotidianos y a temas
generales o relacionados con los propios
intereses, estudios y ocupaciones, y un
repertorio limitado de fórmulas y
expresiones de uso frecuente en la
comunicación mediante textos escritos.

- El ocio. LE p.66
- Actividades cotidianas. LE p.67
- Momentos del día. LE p.68
- Las estaciones del año. LE p.68
- Las asignaturas escolares. LE p.68
- La hora. LE p.68
- La frecuencia. LE p.69

Patrones sonoros y ortográficos

Patrones sonoros y ortografía

Reconocer las principales convenciones de
formato, tipográficas, ortográficas y de
puntuación, así como abreviaturas y
símbolos de uso común y más específico
(p. e. © ), y sus significados asociados.

- Signos de puntuación: signo de
interrogación, de exclamación y
puntos suspensivos.

BLOQUE 4. PRODUCCIÓ N DE TEXTOS ESCRITOS EXPRESIÓ N E INTERACCIÓ N
Criterios de evaluación

Estándares de aprendizaje

Comunicación: Expresión

Comunicación: Expresión

Escribir, en papel o en soporte digital,
textos de estructura clara, breves o de
extensión media, sobre asuntos cotidianos
o temas de interés personal o educativo,
en un registro formal, neutro o informal,
utilizando los recursos de cohesión, las
convenciones ortográficas y los signos de
puntuación más comunes, y mostrando un
control razonable de estructuras y un
léxico de uso frecuente de carácter
general.
Estrategias de producción
Conocer, seleccionar y aplicar las
estrategias más adecuadas para elaborar
textos escritos sencillos de longitud breve
o media, p. e. incorporando esquemas y
expresiones de textos modelo con
funciones comunicativas similares al texto
que se quiere producir.
Aspectos
socioculturales
sociolingüísticos

Contenidos

y

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

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

- Actividad de escritura para reutilizar
las expresiones y el vocabulario
aprendido. LE p.64, act. 8; p.75, act. 6;
p.77, Tâche finale

2. Escribe notas, anuncios, mensajes y
comentarios breves, en cualquier
soporte (p. e. en Twitter o Facebook), en
los que solicita y transmite información
y opiniones sencillas, respetando las
convenciones y normas de cortesía y de
la netiqueta.
3. Escribe, en un formato convencional,
informes muy breves y sencillos en los
que da información esencial sobre un
tema académico, haciendo breves
descripciones
y
narrando
acontecimientos
siguiendo
una
estructura esquemática.
4. Escribe correspondencia personal, en
cualquier formato, en la que describe
experiencias y sentimientos; narra, de
forma lineal, actividades y experiencias
pasadas (p. e. un viaje); e intercambia
información y opiniones sobre temas
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Estrategias de producción
- Redactar una presentación a partir de
modelos, reutilizando al máximo todo
lo adquirido en esta unidad y las
precedentes. Liberar progresivamente
la expresión escrita.

Aspectos
socioculturales
sociolingüísticos
- Las asociaciones. LE p.74
- La rutina. LE p.75

y

sociales en los ámbitos personal, público,
educativo y ocupacional, ajustando el
mensaje, con la propiedad debida, al
destinatario y al propósito comunicativo.
Funciones comunicativas
Llevar a cabo las funciones requeridas por
el propósito comunicativo, utilizando un
repertorio de exponentes habituales de
dichas funciones y los patrones discursivos
de uso más común para iniciar y concluir el
texto, organizar la información de manera
que resulte fácilmente comprensible, o
ampliarla con ejemplos.

concretos en sus áreas de interés
personal o educativo.
5. Escribe correspondencia formal
básica, dirigida a instituciones públicas o
privadas o entidades comerciales, en la
que pide o da información, o solicita un
servicio, observando las convenciones
formales y normas de cortesía más
comunes en este tipo de textos.

Funciones comunicativas
- Expresión de gustos y preferencias. LE
p.63
- Descripción de las rutinas diarias. LE
p.64

Patrones sintácticos y discursivos

Patrones sintácticos y discursivos

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

- Jouer de / à. LE p.62
- Adjetivos interrogativos. LE p.70
- Números ordinales. LE p.70
- La hora. LE p.71
- Los pronombres personales COD. LE
p.71
- Los verbos pronominales. LE p.72
- Los verbos en -e_er, -é_er,
-eler, -eter. LE p.73
- El verbo prendre. LE p.73

Léxico de uso frecuente

Léxico de uso frecuente

Conocer y utilizar léxico escrito de uso
común relativo a asuntos cotidianos y
aspectos concretos de temas generales o
relacionados con los propios intereses,
estudios y ocupaciones, y un repertorio
limitado de fórmulas y expresiones de uso
muy frecuente en la comunicación por
escrito.

- El ocio. LE p.66
- Actividades cotidianas. LE p.67
- Momentos del día. LE p.68
- Las estaciones del año. LE p.68
- Las asignaturas escolares. LE p.68
- La hora. LE p.68
- La frecuencia. LE p.69

Patrones sonoros y ortografía

Patrones sonoros y ortografía

Utilizar las convenciones ortográficas, de
puntuación y de formato de uso muy
frecuente, en textos escritos en diferentes
soportes, con la corrección suficiente para
no dar lugar a serios malentendidos,
aunque aún puedan cometerse errores
que no interrumpan la comunicación.

- Signos de puntuación: signo de
interrogación, de exclamación y
puntos suspensivos.

COMPETENCIAS CLAVE
Competencias
(además de la competencia lingüística)
Competencia matemática y competencias
básicas en ciencia y tecnología
Competencia digital

Aprender a aprender

Competencias sociales y cívicas

Contenidos
- Saber utilizar herramientas tecnológicas.
- Realizar búsqueda de información por Internet.
- Valorar el interés de blogs y redes sociales.
- Trabajar la capacidad de observación y de escucha.
- Reflexionar sobre una regla gramatical. Comparar una estructura gramatical
con su lengua materna.
- Participar y respetar el turno de palabra de los demás.
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Sentido de la
emprendedor

iniciativa

Conciencia y expresión cultural

y

espíritu

- Sentir curiosidad y respeto por la forma de ser de otras personas, por su
manera de organizar su tiempo, su ocio…
- Interesarse por el mundo de las asociaciones en Francia.
- Reflexionar sobre la forma de organizar su tiempo y luchar contra la
inercia y el mantenimiento de rutinas.
- Reflexionar y expresarse sobre los temas del aprendizaje. Implicarse en el
trabajo de aprendizaje. Organizar, negociar las tareas con el grupo.
- Conversar en francés.
- Implicarse a través de la creación de ideas.
- Desarrollar su creatividad.
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Unidad 5
BLOQUE 1. COMPRENSIÓ N DE TEXTOS ORALES
Criterios de evaluación

Estándares de aprendizaje

Comunicación: comprensión oral
Identificar el sentido general, la
información
esencial,
los
puntos
principales y los detalles más relevantes en
textos orales breves o de longitud media,
transmitidos de viva voz o por medios
técnicos, claramente estructurados y
articulados a una velocidad lenta o media,
en un registro formal, informal o neutro, y
que traten de aspectos concretos de
temas generales, sobre asuntos cotidianos
en situaciones corrientes o menos
habituales, o sobre los propios intereses
en los ámbitos personal, público,
educativo y ocupacional, siempre que las
condiciones acústicas no distorsionen el
mensaje y se pueda volver a escuchar lo
dicho.
Estrategias de comprensión
Conocer y saber aplicar las estrategias
adecuadas para la comprensión del
sentido general, la información esencial,
los puntos e ideas principales o los detalles
relevantes del texto.
Aspectos socioculturales y
sociolingüísticos
Conocer y utilizar para la comprensión del
texto los aspectos socioculturales y
sociolingüísticos relativos a la vida
cotidiana (hábitos y actividades de
estudio, trabajo y ocio), condiciones de
vida y entorno, relaciones interpersonales
(entre hombres y mujeres, en el ámbito
educativo, ocupacional e institucional),
comportamiento (posturas, expresiones
faciales, uso de la voz, contacto visual,
proxémica), y convenciones sociales
(actitudes, valores).
Funciones comunicativas
Distinguir la función o funciones
comunicativas más relevantes del texto y
un repertorio de sus exponentes más
comunes, así como patrones discursivos
de uso frecuente relativos a la
organización y ampliación de la
información (p. e. nueva frente a conocida,
o ejemplificación).
Patrones sintácticos y discursivos
Aplicar a la comprensión del texto los
conocimientos sobre los constituyentes y

Contenidos
Comunicación: comprensión oral

1. Capta los puntos principales y detalles
relevantes de mensajes, grabados o de
viva voz, que contengan instrucciones,
indicaciones u otra información
claramente estructurada (p. e. sobre
cómo utilizar una máquina o dispositivo
de uso cotidiano), siempre que pueda
volver a escuchar lo dicho o pedir
confirmación.
2. Entiende lo que se dice en
transacciones y gestiones cotidianas y
estructuradas (p. e. en bancos, tiendas,
hoteles, restaurantes, transportes,
centros educativos), y los puntos
principales e información relevante
cuando se le habla directamente en
situaciones menos habituales (p. e. si
surge algún problema mientras viaja),
siempre que pueda volver a escuchar lo
dicho.
3. Comprende, en una conversación
informal en la que participa, opiniones
justificadas y claramente articuladas
sobre diversos asuntos cotidianos o de
interés personal, asícomo la expresión
de sentimientos sobre aspectos
concretos de temas habituales o de
actualidad.
4. Comprende, en una conversación
formal o entrevista en la que participa,
información relevante de carácter
habitual y predecible sobre asuntos
prácticos en el ámbito educativo,
siempre que pueda pedir que se le
repita, o que se reformule, aclare o
elabore, algo de lo que se le ha dicho.
5. Distingue, con apoyo visual o escrito,
el sentido general y las ideas más
importantes en presentaciones bien
estructuradas y de exposición lenta y
clara sobre temas conocidos o de su
interés en los ámbitos personal y
educativo.
6. Identifica los aspectos más
importantes
de
programas
informativos,
documentales
y
entrevistas en televisión, así como lo
esencial de anuncios publicitarios y
programas de entretenimiento, cuando
el discurso está bien estructurado y
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- Escucha y comprensión de diálogos
con apoyo de imágenes. LE p.78, act.
2; p.90, act. 1 y 2
- Escucha y comprensión de diálogos
con el fin de contestar a preguntas
específicas. LE p.79, act. 3-4

Estrategias de comprensión
- Con el apoyo de las informaciones
sacadas de una ilustración, desarrollar
el espíritu de observación y de lógica
ejercitando la atención visual y
auditiva.
Aspectos socioculturales y
sociolingüísticos
- La carta / el menú. LE p.90
- Disco soupe. LE p.91
- El país de los gourmets. LE p.92
- La gastronomía francesa. LE p.93

Funciones comunicativas
- Hacer la compra. LE p.78, act. 2-4
- En el restaurante: pedir y comentar.
LE p.90, act. 1-2
- Invitar y responder a una invitación.
LE p.91

Patrones sintácticos y discursivos
- Preposiciones + comercios /
comerciantes. LE p.79

la organización de patrones sintácticos y
discursivos de uso frecuente en la
comunicación oral, así como sus
significados asociados (p. e. una estructura
interrogativa para expresar interés).

articulado con claridad en una variedad
estándar de la lengua, y con apoyo de la
imagen.

- Los artículos partitivos. LE p.86
- El pronombre en (cantidad) . LE p.86
- Très / Beaucoup. LE p.87
- La forma negativa: ne… plus,
ne… jamais. LE p.87
- C’est / Il est (+ adjetivos) . LE p.88
- La forma imperativa. LE p.88
- Il faut. LE p.89
- Los verbos: devoir, pouvoir, savoir,
vouloir. LE p.89

Léxico de uso frecuente

Léxico de uso frecuente

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

- Los alimentos. LE p.82
- Cantidades. LE p.82
- Comercios y comerciantes. LE p.83
- Preguntar y decir el precio. LE p.83
- Servicios. LE p.84
- Modos de pago. LE p.84

Patrones sonoros

Patrones sonoros

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

- Los sonidos [ɑ̃] / [an] . LE p.85, act. 59

BLOQUE 2. PRODUCCIÓ N TEXTOS ORALES: EXPRESIÓ N E INTERACCIÓ N
Criterios de evaluación

Estándares de aprendizaje

Comunicación: producción
Expresión
Producir textos de extensión breve o
media, tanto cara a cara como por
teléfono u otros medios técnicos, en un
registro formal, neutro o informal, en los
que se intercambian información y
opiniones, se justifican brevemente los
motivos de acciones y planes, y se
formulan hipótesis, aunque se produzcan
pausas para planificar lo que se va a decir
y en ocasiones haya que formular el
mensaje en términos más sencillos y
repetir o reelaborar lo dicho para ayudar a
la comprensión del interlocutor.
Interacción
Interactuar de manera sencilla pero
efectiva en intercambios claramente
estructurados, utilizando las fórmulas o
indicaciones más comunes para tomar o
ceder el turno de palabra, aunque pueda
darse cierto desajuste en la colaboración
con el interlocutor.
Estrategias de producción
Conocer y saber aplicar las estrategias más
adecuadas para producir textos orales
monológicos o dialógicos breves o de

Contenidos
Comunicación: producción

1. Hace presentaciones ensayadas
previamente, breves y con apoyo visual
(p. e. transparencias, posters u otro
material gráfico), sobre aspectos
concretos de temas académicos de su
interés, organizando la información
básica en un esquema coherente y
ampliándola con algunos ejemplos, y
respondiendo a preguntas sencillas de
los oyentes sobre el tema tratado.
2. Se desenvuelve con la suficiente
eficacia en situaciones cotidianas y
menos habituales que pueden surgir
durante un viaje o estancia en otros
países por motivos personales o
educativos (transporte, alojamiento,
comidas, compras, estudios, relaciones
con las autoridades, salud, ocio).
3.
Participa
en
conversaciones
informales, cara a cara o por teléfono u
otros medios técnicos, sobre asuntos
cotidianos, en las que intercambia
información y expresa y justifica
opiniones brevemente; narra y describe
hechos ocurridos en el pasado o planes
de futuro; hace sugerencias; pide y da
indicaciones o instrucciones; expresa y
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Expresión
- Contestar a preguntas relacionadas
con la compra y las especialidades
francesas. LE p.78, act. 1
Interacción
- Interacción por parejas usando las
funciones y el léxico de la unidad,
diálogo en una tienda. LE p.84, act. 4
- Interacción por parejas usando las
funciones y el léxico de la unidad,
diálogo en un restaurante. LE p.90,
act. 3
- Interacción por parejas usando las
funciones y el léxico de la unidad,
proponer y aceptar una invitación vía
telefónica. LE p.91, act. 5
- Grabar un vídeo en el que realicen
una receta.

Estrategias de producción
- Reutilizar el vocabulario y las
estructuras aprendidas para liberar
poco a poco la expresión oral.

longitud media, y de estructura simple y
clara, recurriendo, entre otros, a
procedimientos como la reformulación, en
términos más sencillos, de lo que se quiere
expresar cuando no se dispone de
estructuras o léxico más complejos en
situaciones comunicativas más específicas.
Aspectos socioculturales y
sociolingüísticos
Incorporar a la producción del texto oral
monológico o dialógico los conocimientos
socioculturales
y
sociolingüísticos
adquiridos
relativos
a
relaciones
interpersonales y convenciones sociales
en los ámbitos personal, público,
educativo y ocupacional, ajustando el
mensaje al destinatario y al propósito
comunicativo, y mostrando la propiedad y
cortesía debidas.

justifica sentimientos de manera
sencilla, y describe con cierto detalle
aspectos concretos de temas de
actualidad o de interés personal o
educativo.
4. Toma parte en conversaciones
formales o entrevistas de carácter
académico u ocupacional, sobre temas
muy habituales en estos contextos,
intercambiando información relevante
sobre hechos concretos, pidiendo y
dando instrucciones o soluciones a
problemas prácticos, planteando con
sencillez y claridad sus puntos de vista,
y justificando brevemente sus acciones,
opiniones y planes.

Aspectos socioculturales y
sociolingüísticos
- La carta / el menú. LE p.90
- Disco soupe. LE p.91
- El país de los gourmets. LE p.92
- La gastronomía francesa. LE p.93

Funciones comunicativas

Funciones comunicativas

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

- Hacer la compra. LE p.78, act. 2-4
- En el restaurante: pedir y comentar.
LE p.90, act. 1-2
- Invitar y responder a una invitación.
LE p.91

Patrones sintácticos y discursivos

Patrones sintácticos y discursivos

Mostrar un buen control sobre estructuras
sintácticas y discursivas de uso más común
en la comunicación oral, seleccionando
entre ellas las más apropiadas en función
del propósito comunicativo, del contenido
del mensaje y del interlocutor.

- Preposiciones + comercios /
comerciantes. LE p.79
- Los artículos partitivos. LE p.86
- El pronombre en (cantidad) . LE p.86
- Très / Beaucoup. LE p.87
- La forma negativa: ne… plus,
ne… jamais. LE p.87
- C’est / Il est (+ adjetivos) . LE p.88
- La forma imperativa. LE p.88
- Il faut. LE p.89
- Los verbos: devoir, pouvoir, savoir,
vouloir. LE p.89

Léxico de uso frecuente

Léxico de uso frecuente

Conocer y utilizar el léxico oral de uso más
común relativo a asuntos cotidianos y a
aspectos concretos de temas generales o
relacionados con los propios intereses,
estudios y ocupaciones, y un repertorio
limitado de expresiones de uso frecuente
en la comunicación oral.

- Los alimentos. LE p.82
- Cantidades. LE p.82
- Comercios y comerciantes. LE p.83
- Preguntar y decir el precio. LE p.83
- Servicios. LE p.84
- Modos de pago. LE p.84

Patrones sonoros

Patrones sonoros

Pronunciar y entonar los enunciados de
manera clara y comprensible, aunque a
veces resulte evidente el acento
extranjero, o se cometa algún error de
pronunciación que no interfiera en la
comunicación.

- Los sonidos [ɑ̃] / [an] . LE p.85, act.
5-9
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Expresarse con la suficiente fluidez para
que pueda seguirse sin mucha dificultad el
hilo del discurso, aunque puedan
producirse pausas para planificar lo que se
va a decir y en ocasiones haya que
interrumpir y reiniciar el mensaje para
reformularlo en términos más sencillos y
más claros para el interlocutor.
BLOQUE 3. COMPRENSIÓ N DE TEXTOS ESCRITOS
Criterios de evaluación

Estándares de aprendizaje

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

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.

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

Contenidos
Comunicación: comprensión

1. Identifica la información más
importante en instrucciones sobre el
uso de aparatos o de programas
informáticos de uso habitual, y sobre la
realización de actividades y normas de
seguridad o de convivencia en el
entorno público y educativo.
2. Entiende el sentido general y los
puntos principales de anuncios y
comunicaciones de carácter público,
institucional o corporativo claramente
estructurados,
relacionados
con
asuntos de su interés personal o
académico (p. e. sobre cursos, prácticas,
o becas).
3.
Comprende
correspondencia
personal, en cualquier soporte
incluyendo foros online o blogs, en la
que se describen y narran hechos y
experiencias,
impresiones
y
sentimientos, y se intercambian
información y opiniones sobre aspectos
concretos de temas generales,
conocidos o de su interés.
4.
Entiende
lo
suficiente
de
correspondencia de carácter formal,
institucional o comercial sobre asuntos
que pueden surgir mientras organiza o
realiza un viaje al extranjero (p. e.
confirmación o cambio de reserva de
billetes de avión o alojamiento).
5. Identifica la información más
importante en textos periodísticos en
cualquier soporte, breves y bien
estructurados y que traten de temas
generales o conocidos, y capta las ideas
principales de artículos divulgativos
sencillos sobre temas de su interés.
6. Entiende información específica
relevante en páginas Web y otros
materiales de referencia o consulta
claramente estructurados (p. e.
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- Comprender diálogos cortos de
compras en diferentes tiendas. Buscar
expresiones sinónimas. LE p.79, act. 5
- Comprender una publicidad sobre un
festival. LE p.80, act. 6
- Leer y comprender mensajes
telefónicos. LE p.80, act. 7
- Leer y ordenar una receta. LE p.81,
act. 8
- Leer y comprender un menú. LE
p.90, act. 1
- Leer y comprender un post de
Facebook relativo a una invitación. LE
p.91, act. 4
- Comprender un texto relativo a las
especialidades gastronómicas. LE p.92
- Leer y comprender una receta. LE
p.93, act. 1-2
Estrategias de comprensión
- Entender de forma global un texto
para sacar de él informaciones más
precisas.
- Comprender un texto corto y
aprender a extraer de él información.
- Comprender palabras nuevas
utilizando estrategias de lectura
global.
- Deducir informaciones precisas de un
documento. Localizar las palabras
clave y las palabras transparentes.
Aspectos socioculturales y
sociolingüísticos
- La carta / el menú. LE p.90
- Disco soupe. LE p.91
- El país de los gourmets. LE p.92
- La gastronomía francesa. LE p.93

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

enciclopedias) sobre temas relativos a
materias académicas o asuntos
relacionados con su especialidad o con
sus intereses.

Funciones comunicativas
- Hacer la compra. LE p.78, act. 2-4
- En el restaurante: pedir y comentar.
LE p.90, act. 1-2
- Invitar y responder a una invitación.
LE p.91

Patrones sintácticos y discursivos

Patrones sintácticos y discursivos

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

- Preposiciones + comercios /
comerciantes. LE p.79
- Los artículos partitivos. LE p.86
- El pronombre en (cantidad) . LE p.86
- Très / Beaucoup. LE p.87
- La forma negativa: ne… plus,
ne… jamais. LE p.87
- C’est / Il est (+ adjetivos) . LE p.88
- La forma imperativa. LE p.88
- Il faut. LE p.89
- Los verbos: devoir, pouvoir, savoir,
vouloir. LE p.89

Léxico de uso frecuente

Léxico de uso frecuente

Reconocer léxico escrito de uso común
relativo a asuntos cotidianos y a temas
generales o relacionados con los propios
intereses, estudios y ocupaciones, y un
repertorio limitado de fórmulas y
expresiones de uso frecuente en la
comunicación mediante textos escritos.

- Los alimentos. LE p.82
- Cantidades. LE p.82
- Comercios y comerciantes. LE p.83
- Preguntar y decir el precio. LE p.83
- Servicios. LE p.84
- Modos de pago. LE p.84

Patrones sonoros y ortográficos

Patrones sonoros y ortografía

Reconocer las principales convenciones de
formato, tipográficas, ortográficas y de
puntuación, así como abreviaturas y
símbolos de uso común y más específico
(p. e. © ), y sus significados asociados.

- Signos de puntuación: signo de
interrogación, de exclamación y
puntos suspensivos.

BLOQUE 4. PRODUCCIÓ N DE TEXTOS ESCRITOS EXPRESIÓ N E INTERACCIÓ N
Criterios de evaluación

Estándares de aprendizaje

Comunicación: Expresión
Escribir, en papel o en soporte digital,
textos de estructura clara, breves o de
extensión media, sobre asuntos cotidianos
o temas de interés personal o educativo,
en un registro formal, neutro o informal,
utilizando los recursos de cohesión, las
convenciones ortográficas y los signos de
puntuación más comunes, y mostrando un
control razonable de estructuras y un
léxico de uso frecuente de carácter
general.
Estrategias de producción
Conocer, seleccionar y aplicar las
estrategias más adecuadas para elaborar

Contenidos
Comunicación: Expresión

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

- Actividad de escritura para reutilizar
las expresiones y el vocabulario
aprendido. LE p.81, act. 10; p.93, act.
3

2. Escribe notas, anuncios, mensajes y
comentarios breves, en cualquier
soporte (p. e. en Twitter o Facebook), en
los que solicita y transmite información
y opiniones sencillas, respetando las
convenciones y normas de cortesía y de
la netiqueta.
3. Escribe, en un formato convencional,
informes muy breves y sencillos en los
que da información esencial sobre un
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Estrategias de producción
- Redactar una presentación a partir de
modelos, reutilizando al máximo todo

textos escritos sencillos de longitud breve
o media, p. e. incorporando esquemas y
expresiones de textos modelo con
funciones comunicativas similares al texto
que se quiere producir.
Aspectos socioculturales y
sociolingüísticos
Incorporar a la producción del texto
escrito los conocimientos socioculturales y
sociolingüísticos adquiridos relativos a
relaciones interpersonales y convenciones
sociales en los ámbitos personal, público,
educativo y ocupacional, ajustando el
mensaje, con la propiedad debida, al
destinatario y al propósito comunicativo.
Funciones comunicativas
Llevar a cabo las funciones requeridas por
el propósito comunicativo, utilizando un
repertorio de exponentes habituales de
dichas funciones y los patrones discursivos
de uso más común para iniciar y concluir el
texto, organizar la información de manera
que resulte fácilmente comprensible, o
ampliarla con ejemplos.

tema académico, haciendo breves
descripciones
y
narrando
acontecimientos
siguiendo
una
estructura esquemática.
4. Escribe correspondencia personal, en
cualquier formato, en la que describe
experiencias y sentimientos; narra, de
forma lineal, actividades y experiencias
pasadas (p. e. un viaje); e intercambia
información y opiniones sobre temas
concretos en sus áreas de interés
personal o educativo.
5. Escribe correspondencia formal
básica, dirigida a instituciones públicas o
privadas o entidades comerciales, en la
que pide o da información, o solicita un
servicio, observando las convenciones
formales y normas de cortesía más
comunes en este tipo de textos.

lo adquirido en esta unidad y las
precedentes. Liberar progresivamente
la expresión escrita.

Aspectos socioculturales y
sociolingüísticos
- La carta / el menú. LE p.90
- Disco soupe. LE p.91
- El país de los gourmets. LE p.92
- La gastronomía francesa. LE p.93

Funciones comunicativas
- Hacer la compra. LE p.78, act. 2-4
- En el restaurante: pedir y comentar.
LE p.90, act. 1-2
- Invitar y responder a una invitación.
LE p.91

Patrones sintácticos y discursivos

Patrones sintácticos y discursivos

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

- Preposiciones + comercios /
comerciantes. LE p.79
- Los artículos partitivos. LE p.86
- El pronombre en (cantidad) . LE p.86
- Très / Beaucoup. LE p.87
- La forma negativa: ne… plus,
ne… jamais. LE p.87
- C’est / Il est (+ adjetivos) . LE p.88
- La forma imperativa. LE p.88
- Il faut. LE p.89
- Los verbos: devoir, pouvoir, savoir,
vouloir. LE p.89

Léxico de uso frecuente

Léxico de uso frecuente

Conocer y utilizar léxico escrito de uso
común relativo a asuntos cotidianos y
aspectos concretos de temas generales o
relacionados con los propios intereses,
estudios y ocupaciones, y un repertorio
limitado de fórmulas y expresiones de uso
muy frecuente en la comunicación por
escrito.

- Los alimentos. LE p.82
- Cantidades. LE p.82
- Comercios y comerciantes. LE p.83
- Preguntar y decir el precio. LE p.83
- Servicios. LE p.84
- Modos de pago. LE p.84

Patrones sonoros y ortografía

Patrones sonoros y ortografía

Utilizar las convenciones ortográficas, de
puntuación y de formato de uso muy
frecuente, en textos escritos en diferentes
soportes, con la corrección suficiente para
no dar lugar a serios malentendidos,
aunque aún puedan cometerse errores
que no interrumpan la comunicación.

- Signos de puntuación: signo de
interrogación, de exclamación y
puntos suspensivos.

64

COMPETENCIAS CLAVE
Competencias
(además de la competencia lingüística)
Competencia matemática
y competencias básicas en ciencia
y tecnología
Competencia digital
Aprender a aprender

Competencias sociales y cívicas

Sentido de la iniciativa y espíritu
emprendedor
Conciencia y expresión cultural

Contenidos
- Utilizar un razonamiento y la lógica para deducir. Aplicar las reglas aprendidas
con concentración y rigor.
- Grabar un vídeo con cámara o móvil, utilizar el ordenador para montarlo y
subirlo a YouTube.
- Realizar búsqueda de información por Internet.
- Cuidar la pronunciación y la entonación. Implicarse en el aprendizaje.
- Reflexionar sobre una regla gramatical. Comparar una estructura gramatical
con su lengua materna.
- Saber estar en situaciones de compra.
- Participar y colaborar con un compañero.
- Trabajar en grupo, respetar las ideas de los demás y trabajar la creatividad.
- Valorar el trabajo y el esfuerzo de los compañeros, aprender a respetar el
trabajo de los demás.
- Valorar iniciativas caritativas.
- Conversar en francés.
- Ser capaces de realizar una actividad en grupo para presentársela al resto de
la clase.
- Una pequeña ciudad enteramente dedicada a los libros y al culto por las
palabras: La-Charité-sur-Loire.
- Descubrir la gastronomía francesa.
- Utilizar la creatividad para imaginar la continuación de una historia.
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Unidad 6
BLOQUE 1. COMPRENSIÓ N DE TEXTOS ORALES
Criterios de evaluación

Estándares de aprendizaje

Comunicación: comprensión oral
Identificar el sentido general, la
información
esencial,
los
puntos
principales y los detalles más relevantes en
textos orales breves o de longitud media,
transmitidos de viva voz o por medios
técnicos, claramente estructurados y
articulados a una velocidad lenta o media,
en un registro formal, informal o neutro, y
que traten de aspectos concretos de
temas generales, sobre asuntos cotidianos
en situaciones corrientes o menos
habituales, o sobre los propios intereses
en los ámbitos personal, público,
educativo y ocupacional, siempre que las
condiciones acústicas no distorsionen el
mensaje y se pueda volver a escuchar lo
dicho.
Estrategias de comprensión
Conocer y saber aplicar las estrategias
adecuadas para la comprensión del
sentido general, la información esencial,
los puntos e ideas principales o los detalles
relevantes del texto.
Aspectos socioculturales y
sociolingüísticos
Conocer y utilizar para la comprensión del
texto los aspectos socioculturales y
sociolingüísticos relativos a la vida
cotidiana (hábitos y actividades de
estudio, trabajo y ocio), condiciones de
vida y entorno, relaciones interpersonales
(entre hombres y mujeres, en el ámbito
educativo, ocupacional e institucional),
comportamiento (posturas, expresiones
faciales, uso de la voz, contacto visual,
proxémica), y convenciones sociales
(actitudes, valores).
Funciones comunicativas
Distinguir la función o funciones
comunicativas más relevantes del texto y
un repertorio de sus exponentes más
comunes, así como patrones discursivos
de uso frecuente relativos a la
organización y ampliación de la
información (p. e. nueva frente a conocida,
o ejemplificación).
Patrones sintácticos y discursivos
Aplicar a la comprensión del texto los
conocimientos sobre los constituyentes y

Contenidos
Comunicación: comprensión oral

1. Capta los puntos principales y detalles
relevantes de mensajes, grabados o de
viva voz, que contengan instrucciones,
indicaciones u otra información
claramente estructurada (p. e. sobre
cómo utilizar una máquina o dispositivo
de uso cotidiano), siempre que pueda
volver a escuchar lo dicho o pedir
confirmación.
2. Entiende lo que se dice en
transacciones y gestiones cotidianas y
estructuradas (p. e. en bancos, tiendas,
hoteles, restaurantes, transportes,
centros educativos), y los puntos
principales e información relevante
cuando se le habla directamente en
situaciones menos habituales (p. e. si
surge algún problema mientras viaja),
siempre que pueda volver a escuchar lo
dicho.
3. Comprende, en una conversación
informal en la que participa, opiniones
justificadas y claramente articuladas
sobre diversos asuntos cotidianos o de
interés personal, asícomo la expresión
de sentimientos sobre aspectos
concretos de temas habituales o de
actualidad.
4. Comprende, en una conversación
formal o entrevista en la que participa,
información relevante de carácter
habitual y predecible sobre asuntos
prácticos en el ámbito educativo,
siempre que pueda pedir que se le
repita, o que se reformule, aclare o
elabore, algo de lo que se le ha dicho.
5. Distingue, con apoyo visual o escrito,
el sentido general y las ideas más
importantes en presentaciones bien
estructuradas y de exposición lenta y
clara sobre temas conocidos o de su
interés en los ámbitos personal y
educativo.
6. Identifica los aspectos más
importantes
de
programas
informativos,
documentales
y
entrevistas en televisión, así como lo
esencial de anuncios publicitarios y
programas de entretenimiento, cuando
el discurso está bien estructurado y
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- Escucha y comprensión de diálogos
de forma global. LE p.94, act. 2
- Escuchar un diálogo y elegir la
respuesta correcta. LE p.106, act. 1-2

Estrategias de comprensión
- Escuchar y comprender un diálogo
extrayendo la situación general.
Escuchar y aprender a escuchar.

Aspectos socioculturales y
sociolingüísticos
-Salidas y espectáculos culturales.
Lille. LE p.94, act. 2
- Ocio en Montreal. LE p.95, act. 4
- La familia política. LE p.96, act. 7
- La moda de los adolescentes. LE p.97

Funciones comunicativas
- Descripción de la vestimenta. LE p.97
- Expresión de un mensaje informal.
LE p.107

Patrones sintácticos y discursivos
- Il y a / Dans (temps). LE p.95
- Adjetivos demostrativos. LE p.102

la organización de patrones sintácticos y
discursivos de uso frecuente en la
comunicación oral, así como sus
significados asociados (p. e. una estructura
interrogativa para expresar interés).

articulado con claridad en una variedad
estándar de la lengua, y con apoyo de la
imagen.

- Formación del femenino: -eur. LE
p.102
- El pronombre indefinido on. LE p.103
- El future próximo. LE p.103
- El pasado compuesto. LE p.104
- Los verbos en -yer. LE p.105
- Los verbos voir, sortir. LE p.105

Léxico de uso frecuente

Léxico de uso frecuente

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

- Las salidas. LE p.98
- La situación en el tiempo. LE p.98
- La familia. LE p.99
- Ropa y accesorios. LE p.100

Patrones sonoros

Patrones sonoros

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

- Los sonidos [ɔ̃] / [ɔn] . LE p.101, act. 611

BLOQUE 2. PRODUCCIÓ N TEXTOS ORALES: EXPRESIÓ N E INTERACCIÓ N
Criterios de evaluación

Estándares de aprendizaje

Comunicación: producción
Expresión
Producir textos de extensión breve o
media, tanto cara a cara como por
teléfono u otros medios técnicos, en un
registro formal, neutro o informal, en los
que se intercambian información y
opiniones, se justifican brevemente los
motivos de acciones y planes, y se
formulan hipótesis, aunque se produzcan
pausas para planificar lo que se va a decir
y en ocasiones haya que formular el
mensaje en términos más sencillos y
repetir o reelaborar lo dicho para ayudar a
la comprensión del interlocutor.
Interacción
Interactuar de manera sencilla pero
efectiva en intercambios claramente
estructurados, utilizando las fórmulas o
indicaciones más comunes para tomar o
ceder el turno de palabra, aunque pueda
darse cierto desajuste en la colaboración
con el interlocutor.
Estrategias de producción
Conocer y saber aplicar las estrategias más
adecuadas para producir textos orales
monológicos o dialógicos breves o de
longitud media, y de estructura simple y
clara, recurriendo, entre otros, a
procedimientos como la reformulación, en

Contenidos
Comunicación: producción

1. Hace presentaciones ensayadas
previamente, breves y con apoyo visual
(p. e. transparencias, posters u otro
material gráfico), sobre aspectos
concretos de temas académicos de su
interés, organizando la información
básica en un esquema coherente y
ampliándola con algunos ejemplos, y
respondiendo a preguntas sencillas de
los oyentes sobre el tema tratado.
2. Se desenvuelve con la suficiente
eficacia en situaciones cotidianas y
menos habituales que pueden surgir
durante un viaje o estancia en otros
países por motivos personales o
educativos (transporte, alojamiento,
comidas, compras, estudios, relaciones
con las autoridades, salud, ocio).
3.
Participa
en
conversaciones
informales, cara a cara o por teléfono u
otros medios técnicos, sobre asuntos
cotidianos, en las que intercambia
información y expresa y justifica
opiniones brevemente; narra y describe
hechos ocurridos en el pasado o planes
de futuro; hace sugerencias; pide y da
indicaciones o instrucciones; expresa y
justifica sentimientos de manera
sencilla, y describe con cierto detalle
aspectos concretos de temas de
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Expresión
- Hablar de las salidas y del tiempo
libre. LE p.94, act. 1
- Hablar de cómo se visten para
diferentes ocasiones. LE p. 106, act. 34
Interacción
- Una situación en una tienda. LE
p.109, act. 7
- Grabar un vídeo en el que realicen
una receta. LE p.109, Tâche finale

Estrategias de producción
- Reutilizar el vocabulario y las
estructuras aprendidas para liberar
poco a poco la expresión oral.
- Reutilizar el vocabulario estudiado
de forma lúdica.

términos más sencillos, de lo que se quiere
expresar cuando no se dispone de
estructuras o léxico más complejos en
situaciones comunicativas más específicas.
Aspectos socioculturales y
sociolingüísticos
Incorporar a la producción del texto oral
monológico o dialógico los conocimientos
socioculturales
y
sociolingüísticos
adquiridos
relativos
a
relaciones
interpersonales y convenciones sociales
en los ámbitos personal, público,
educativo y ocupacional, ajustando el
mensaje al destinatario y al propósito
comunicativo, y mostrando la propiedad y
cortesía debidas.

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

Aspectos socioculturales y
sociolingüísticos
-Salidas y espectáculos culturales.
Lille. LE p.94, act. 2
- Ocio en Montreal. LE p.95, act. 4
- La familia política. LE p.96, act. 7
- La moda de los adolescentes. LE p.97

Funciones comunicativas

Funciones comunicativas

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

- Descripción de la vestimenta. LE p.97
- Expresión de un mensaje informal.
LE p.107

Patrones sintácticos y discursivos

Patrones sintácticos y discursivos

Mostrar un buen control sobre estructuras
sintácticas y discursivas de uso más común
en la comunicación oral, seleccionando
entre ellas las más apropiadas en función
del propósito comunicativo, del contenido
del mensaje y del interlocutor.

- Il y a / Dans (temps). LE p.95
- Adjetivos demostrativos. LE p.102
- Formación del femenino: -eur. LE
p.102
- El pronombre indefinido on. LE p.103
- El future próximo. LE p.103
- El pasado compuesto. LE p.104
- Los verbos en -yer. LE p.105
- Los verbos voir, sortir. LE p.105

Léxico de uso frecuente

Léxico de uso frecuente

Conocer y utilizar el léxico oral de uso más
común relativo a asuntos cotidianos y a
aspectos concretos de temas generales o
relacionados con los propios intereses,
estudios y ocupaciones, y un repertorio
limitado de expresiones de uso frecuente
en la comunicación oral.

- Las salidas. LE p.98
- La situación en el tiempo. LE p.98
- La familia. LE p.99
- Ropa y accesorios. LE p.100

Patrones sonoros

Patrones sonoros

Pronunciar y entonar los enunciados de
manera clara y comprensible, aunque a
veces resulte evidente el acento
extranjero, o se cometa algún error de
pronunciación que no interfiera en la
comunicación.

- Los sonidos [ɔ̃] / [ɔn] . LE p.101, act.
6-11

Expresarse con la suficiente fluidez para
que pueda seguirse sin mucha dificultad el
hilo del discurso, aunque puedan
producirse pausas para planificar lo que se
va a decir y en ocasiones haya que
interrumpir y reiniciar el mensaje para
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reformularlo en términos más sencillos y
más claros para el interlocutor.
BLOQUE 3. COMPRENSIÓ N DE TEXTOS ESCRITOS
Criterios de evaluación

Estándares de aprendizaje

Comunicación: comprensión
Identificar la información esencial, los
puntos más relevantes y detalles
importantes en textos, en formato
impreso o en soporte digital, bien
estructurados y de corta o media
extensión, escritos en un registro formal,
informal o neutro, que traten de asuntos
cotidianos, de temas de interés o
relevantes para los propios estudios u
ocupaciones y que contengan estructuras
frecuentes y un léxico general de uso
común.
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.
Aspectos socioculturales y
sociolingüísticos
Conocer, y utilizar para la comprensión del
texto, los aspectos sociolingüísticos
relativos a la vida cotidiana (hábitos y
actividades de estudio, trabajo y ocio),
condiciones de vida, y relaciones
interpersonales (en el ámbito educativo,
ocupacional
e
institucional),
y
convenciones sociales (actitudes, valores),
así como los aspectos culturales básicos
que permitan comprender información e
ideas generales presentes en el texto.
Funciones comunicativas
Distinguir la función o funciones
comunicativas más relevantes del texto y
un repertorio de sus exponentes más
comunes, así como patrones discursivos
de uso frecuente relativos a la
organización y ampliación de la
información (p. e. nueva frente a conocida,
o ejemplificación).
Patrones sintácticos y discursivos
Aplicar a la comprensión del texto los
conocimientos sobre los constituyentes y
la organización de estructuras sintácticas y
discursivas de uso frecuente en la
comunicación escrita, así como sus
significados asociados (p. e. una estructura
interrogativa para expresar interés).

Contenidos
Comunicación: comprensión

1. Identifica la información más
importante en instrucciones sobre el
uso de aparatos o de programas
informáticos de uso habitual, y sobre la
realización de actividades y normas de
seguridad o de convivencia en el
entorno público y educativo.
2. Entiende el sentido general y los
puntos principales de anuncios y
comunicaciones de carácter público,
institucional o corporativo claramente
estructurados,
relacionados
con
asuntos de su interés personal o
académico (p. e. sobre cursos, prácticas,
o becas).
3.
Comprende
correspondencia
personal, en cualquier soporte
incluyendo foros online o blogs, en la
que se describen y narran hechos y
experiencias,
impresiones
y
sentimientos, y se intercambian
información y opiniones sobre aspectos
concretos de temas generales,
conocidos o de su interés.
4.
Entiende
lo
suficiente
de
correspondencia de carácter formal,
institucional o comercial sobre asuntos
que pueden surgir mientras organiza o
realiza un viaje al extranjero (p. e.
confirmación o cambio de reserva de
billetes de avión o alojamiento).
5. Identifica la información más
importante en textos periodísticos en
cualquier soporte, breves y bien
estructurados y que traten de temas
generales o conocidos, y capta las ideas
principales de artículos divulgativos
sencillos sobre temas de su interés.
6. Entiende información específica
relevante en páginas Web y otros
materiales de referencia o consulta
claramente estructurados (p. e.
enciclopedias) sobre temas relativos a
materias académicas o asuntos
relacionados con su especialidad o con
sus intereses.
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- Comprender un diálogo en el que se
presentan los diferentes planes para
realizar en una ciudad el fin de
semana. LE p.94, act. 3
- Comprender un foro de opiniones.
LE p.95, act. 4-5
- Leer textos descriptivos y asociarlos
con la foto que le corresponda. LE
p.96-97, act. 7-8
- Leer y comprender textos con
mensajes informales. LE p.107, act. 5-6
Estrategias de comprensión
- Entender de forma global un texto
para sacar de él informaciones más
precisas.

Aspectos socioculturales y
sociolingüísticos
-Salidas y espectáculos culturales.
Lille. LE p.94, act. 2
- Ocio en Montreal. LE p.95, act. 4
- La familia política. LE p.96, act. 7
- La moda de los adolescentes. LE p.97

Funciones comunicativas
- Descripción de la vestimenta. LE p.97
- Expresión de un mensaje informal.
LE p.107

Patrones sintácticos y discursivos
- Il y a / Dans (temps). LE p.95
- Adjetivos demostrativos. LE p.102
- Formación del femenino: -eur. LE
p.102
- El pronombre indefinido on. LE p.103
- El future próximo. LE p.103
- El pasado compuesto. LE p.104

- Los verbos en -yer. LE p.105
- Los verbos voir, sortir. LE p.105
Léxico de uso frecuente

Léxico de uso frecuente

Reconocer léxico escrito de uso común
relativo a asuntos cotidianos y a temas
generales o relacionados con los propios
intereses, estudios y ocupaciones, y un
repertorio limitado de fórmulas y
expresiones de uso frecuente en la
comunicación mediante textos escritos.

- Las salidas. LE p.98
- La situación en el tiempo. LE p.98
- La familia. LE p.99
- Ropa y accesorios. LE p.100

Patrones sonoros y ortográficos

Patrones sonoros y ortografía

Reconocer las principales convenciones de
formato, tipográficas, ortográficas y de
puntuación, así como abreviaturas y
símbolos de uso común y más específico
(p. e. © ), y sus significados asociados.

- Signos de puntuación: signo de
interrogación, de exclamación y
puntos suspensivos.

BLOQUE 4. PRODUCCIÓ N DE TEXTOS ESCRITOS EXPRESIÓ N E INTERACCIÓ N
Criterios de evaluación

Estándares de aprendizaje

Comunicación: Expresión
Escribir, en papel o en soporte digital,
textos de estructura clara, breves o de
extensión media, sobre asuntos cotidianos
o temas de interés personal o educativo,
en un registro formal, neutro o informal,
utilizando los recursos de cohesión, las
convenciones ortográficas y los signos de
puntuación más comunes, y mostrando un
control razonable de estructuras y un
léxico de uso frecuente de carácter
general.
Estrategias de producción
Conocer, seleccionar y aplicar las
estrategias más adecuadas para elaborar
textos escritos sencillos de longitud breve
o media, p. e. incorporando esquemas y
expresiones de textos modelo con
funciones comunicativas similares al texto
que se quiere producir.
Aspectos socioculturales y
sociolingüísticos
Incorporar a la producción del texto
escrito los conocimientos socioculturales y
sociolingüísticos adquiridos relativos a
relaciones interpersonales y convenciones
sociales en los ámbitos personal, público,
educativo y ocupacional, ajustando el
mensaje, con la propiedad debida, al
destinatario y al propósito comunicativo.
Funciones comunicativas
Llevar a cabo las funciones requeridas por
el propósito comunicativo, utilizando un

Contenidos
Comunicación: Expresión

1. Completa un cuestionario con
información personal, académica u
ocupacional (p. e. para participar en un
campo arqueológico de verano).
2. Escribe notas, anuncios, mensajes y
comentarios breves, en cualquier
soporte (p. e. en Twitter o Facebook), en
los que solicita y transmite información
y opiniones sencillas, respetando las
convenciones y normas de cortesía y de
la netiqueta.
3. Escribe, en un formato convencional,
informes muy breves y sencillos en los
que da información esencial sobre un
tema académico, haciendo breves
descripciones
y
narrando
acontecimientos
siguiendo
una
estructura esquemática.
4. Escribe correspondencia personal, en
cualquier formato, en la que describe
experiencias y sentimientos; narra, de
forma lineal, actividades y experiencias
pasadas (p. e. un viaje); e intercambia
información y opiniones sobre temas
concretos en sus áreas de interés
personal o educativo.
5. Escribe correspondencia formal
básica, dirigida a instituciones públicas o
privadas o entidades comerciales, en la
que pide o da información, o solicita un
servicio, observando las convenciones
formales y normas de cortesía más
comunes en este tipo de textos.
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- Actividad de escritura para reutilizar
las expresiones y el vocabulario
aprendido. Describir la vestimenta de
unos personajes. LE p.106, act. 3-4
- Redactar un correo electrónico a un
amigo. LE p.107, act. 7

Estrategias de producción
- Escribir textos breves y simples para
utilizando palabras y estructuras ya
trabajadas.

Aspectos socioculturales y
sociolingüísticos
-Salidas y espectáculos culturales.
Lille. LE p.94, act. 2
- Ocio en Montreal. LE p.95, act. 4
- La familia política. LE p.96, act. 7
- La moda de los adolescentes. LE p.97

Funciones comunicativas
- Descripción de la vestimenta. LE p.97

repertorio de exponentes habituales de
dichas funciones y los patrones discursivos
de uso más común para iniciar y concluir el
texto, organizar la información de manera
que resulte fácilmente comprensible, o
ampliarla con ejemplos.

- Expresión de un mensaje informal.
LE p.107

Patrones sintácticos y discursivos

Patrones sintácticos y discursivos

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

- Il y a / Dans (temps). LE p.95
- Adjetivos demostrativos. LE p.102
- Formación del femenino: -eur. LE
p.102
- El pronombre indefinido on. LE p.103
- El future próximo. LE p.103
- El pasado compuesto. LE p.104
- Los verbos en -yer. LE p.105
- Los verbos voir, sortir. LE p.105

Léxico de uso frecuente

Léxico de uso frecuente

Conocer y utilizar léxico escrito de uso
común relativo a asuntos cotidianos y
aspectos concretos de temas generales o
relacionados con los propios intereses,
estudios y ocupaciones, y un repertorio
limitado de fórmulas y expresiones de uso
muy frecuente en la comunicación por
escrito.

- Las salidas. LE p.98
- La situación en el tiempo. LE p.98
- La familia. LE p.99
- Ropa y accesorios. LE p.100

Patrones sonoros y ortografía

Patrones sonoros y ortografía

Utilizar las convenciones ortográficas, de
puntuación y de formato de uso muy
frecuente, en textos escritos en diferentes
soportes, con la corrección suficiente para
no dar lugar a serios malentendidos,
aunque aún puedan cometerse errores
que no interrumpan la comunicación.

- Signos de puntuación: signo de
interrogación, de exclamación y
puntos suspensivos.

COMPETENCIAS CLAVE
Competencias
(además de la competencia lingüística)
Competencia matemática y competencias
básicas en ciencia y tecnología
Competencia digital

Aprender a aprender

Competencias sociales y cívicas
Conciencia y expresión cultural

Contenidos
- Utilizar un razonamiento y la lógica para deducir. Aplicar las reglas aprendidas
con concentración y rigor.
- La comunicación en formato digital: identificar y aplicar en francés las
diferencias con los códigos tradicionales.
- Buscar información en Internet (sobre Montréal).
- Cuidar la pronunciación y la entonación. Implicarse en el aprendizaje.
- Reflexionar sobre una regla gramatical.
- Reconocer la importancia del juego en la comunicación.
- Respetar las diferentes formas de vestir de los demás.
- El “look” como expresión de los gustos estéticos.
- El ocio cultural.
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VI. EVALUACIÓN
A) CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
Primera Lengua Extranjera I. 1º Bachillerato
Contenidos

Criterios de evaluación

Estándares de aprendizaje
evaluables

Bloque 1. Comprensión de textos orales
Estrategias de comprensión:

1. Prestar atención a los mensajes en lengua
extranjera como vehículo de comunicación en
- Movilización de información previa sobre tipo de tael aula y a los emisores de los mismos. CCL,
rea y tema.
CD, SIEP.
- Identificación del tipo textual, adaptando la comp2. Comprender información emitida por una
rensión al mismo.
persona para poder interactuar y socializar en
- Distinción de tipos de comprensión (sentido ge- ámbitos no necesariamente cercanos a la exneral, información esencial, puntos principales, de- periencia habitual del alumnado. CCL, CD,
talles relevantes, implicaciones).
SIEP.
- Formulación de hipótesis sobre contenido y contex3. Atender a estructuras o modelos discursito.
vos que sirvan de ejemplo formal para comp- Inferencia y formulación de hipótesis sobre signi- render mensajes orales. CCL, CAA, CD,
ficados a partir de la comprensión de elementos sig- SIEP.
nificativos, lingüísticos y paralingüísticos.
4. Interpretar el léxico emitido en produccio- Reformulación de hipótesis a partir de la comprennes orales en función de la temática, registro
sión de nuevos elementos.
o género en uso. CCL, CAA, CD, SIEP.
Aspectos

socioculturales

y

1. Comprende instrucciones técnicas, dadas cara a cara o por
otros medios, relativas a la realización de actividades y normas
de seguridad en el ámbito personal (p. e. en una instalación
deportiva), público (p. e. en una
situación
de
emergencia),
académico u ocupacional (p. e.
una visita guiada a una pinacoteca, o sobre el uso de máquinas, dispositivos electrónicos o
programas informáticos).

2. Entiende, en transacciones y
gestiones cotidianas y menos
habituales, la exposición de un
problema o la solicitud de
información respecto de la
5. Escuchar con atención la pronunciación, misma (p. e. en el caso de una
sociolingüísticos:
entonación y otros elementos suprasegmen- reclamación), siempre que pue-

convenciones sociales, normas de cortesía y regis- tales del discurso para mejorar la compren- da pedir confirmación sobre
tros; costumbres, valores, creencias y actitudes; sión y utilizarlos como base para producir pr- algunos detalles.
óximos mensajes. CCL, CAA, SIEP.
lenguaje no verbal.
3. Identifica los puntos principaFunciones comunicativas:
6. Aplicar el conocimiento teórico, estructuras les y detalles relevantes de una
- Gestión de relaciones sociales en el ámbito perso- morfosintácticas y patrones fonológicos conversación formal o informal
adecuados para comprender textos orales. de cierta duración entre dos o
nal, público, académico y profesional.
más interlocutores que se proCCL, CAA.
- Descripción y apreciación de cualidades físicas y
duce a su alrededor, siempre
abstractas de personas, objetos, lugares, activi- 7. Valorar las producciones orales enriqueci- que las condiciones acústicas
dades, procedimientos y procesos.
das con el conocimiento de aspectos socio- sean buenas, el discurso esté
- Narración de acontecimientos pasados puntuales y culturales de la lengua y la cultura meta y de estructurado y no se haga un
habituales, descripción de estados y situaciones pre- aprendizajes interdisciplinares. CCL, CMCT, uso muy idiomático de la
CD, CSC, SIEP.
sentes, y expresión de predicciones y de sucesos fulengua.
turos a corto, medio y largo plazo.
4. Comprende, en una conver8. Valorar la lengua extranjera como instru- Intercambio de información, indicaciones, opiniosación informal o una discusión
mento para comunicarse, introducirse en
nes, creencias y puntos de vista, consejos, aden la que participa, tanto de viva
ámbitos sociales, educativos o profesionales,
vertencias y avisos.
voz como por medios técnicos,
abrirse horizontes, conocer y respetar otras
- Expresión de la curiosidad, el conocimiento, la culturas, compartir la herencia cultural an- información específica relevante
certeza, la confirmación, la duda, la conjetura, el daluza y española, reconocer y actuar en sobre temas generales o de su
interés, y capta sentimientos
escepticismo y la incredulidad.
base a los valores de una sociedad justa y
como la sorpresa, el interés o la
- Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, ejercitar el plurilingüismo y la multiculturali- indiferencia, siempre que los
la promesa, la orden, la autorización y la prohibición, dad. CCL, SIEP, CEC.
interlocutores eviten un uso muy
la exención y la objeción.
idiomático de la lengua y si no
- Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, el
hay interferencias acústicas.
elogio, la admiración, la satisfacción, la esperanza,
5. Comprende, en una converla confianza, la sorpresa, y sus contrarios.
sación formal en la que partici- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones
e hipótesis.
- Establecimiento y gestión de la comunicación y

pa, en el ámbito académico u
ocupacional, información detallada y puntos de vista y opi-

organización del discurso.
Estructuras sintáctico-discursivas.1
Léxico oral común y más especializado (recepción),
dentro de las propias áreas de interés en los ámbitos
personal, público, académico y ocupacional, relativo
a la descripción de personas y objetos, tiempo y
espacio, estados, eventos y acontecimientos, actividades, procedimientos y procesos; relaciones personales, sociales, académicas y profesionales; educación y estudio; trabajo y emprendimiento; bienes y
servicios; lengua y comunicación intercultural;
ciencia y tecnología; historia y cultura.
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación.

niones sobre temas de su
especialidad y relativos a actividades y procedimientos cotidianos y menos habituales,
siempre que pueda plantear
preguntas para comprobar que
ha comprendido lo que el
interlocutor ha querido decir y
conseguir aclaraciones sobre
algunos detalles.
6. Comprende las ideas principales y detalles relevantes de
una presentación, charla o
conferencia que verse sobre
temas de su interés o de su
especialidad, siempre que el
discurso esté articulado de manera clara y en lengua estándar
(p. e. una presentación sobre la
organización de la universidad
en otros países).
7. Comprende los puntos principales y detalles relevantes en la
mayoría de programas de radio
y televisión relativos a temas de
interés personal o de su
especialidad (p. e. entrevistas,
documentales, series y películas), cuando se articulan de
forma relativamente lenta y con
una pronunciación clara y están-

dar, y que traten temas conocidos o de su interés.

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción
Estrategias de producción:
Planificación
- Concebir el mensaje con claridad, distinguiendo su
idea o ideas principales y su estructura básica.
- Adecuar el texto al destinatario, contexto y canal,
aplicando el registro y la estructura de discurso
adecuados a cada caso.
Ejecución
- Expresar el mensaje con claridad y coherencia, estructurándolo adecuadamente y ajustándose, en su
caso, a los modelos y fórmulas de cada tipo de texto.

1. Utilizar la lengua extranjera como vehículo 1. Hace presentaciones bien esde comunicación en el aula con corrección y tructuradas y de cierta duración
coherencia. CCL, CD, SIEP.
sobre un tema académico (p. e.
el diseño de un aparato o dispo2. Utilizar la lengua extranjera para leer en sitivo, o sobre una obra artística
voz alta, exponer información oralmente o
o literaria), con la suficiente cladialogar, interactuar y hacerse entender.
ridad como para que se pueda
CCL, CD, SIEP.
seguir sin dificultad la mayor
3. Atender a estructuras o modelos discursi- parte del tiempo y cuyas ideas
vos que sirvan de ejemplo formal o principales estén explicadas con
inspiración temática o conceptual para produ- una razonable precisión, y rescir mensajes orales. CCL, CAA, CD, SIEP.
ponde a preguntas complementarias de la audiencia formu4. Incorporar a las producciones orales el lé- ladas con claridad y a velocidad
xico adecuado a la temática, registro o
normal.

- Reajustar la tarea (emprender una versión más
modesta de la tarea) o el mensaje (hacer concesio5. Imitar la pronunciación, entonación y otros
nes en lo que realmente le gustaría expresar), tras
elementos suprasegmentales para articular,
valorar las dificultades y los recursos disponibles.
cohesionar, facilitar la comprensión y aportar
- Apoyarse en y sacar el máximo partido de los co- calidad al mensaje oral. CCL, CAA, SIEP.
nocimientos previos (utilizar lenguaje ‘prefabricado’,
6. Aplicar el conocimiento teórico, estructuras
etc.).
morfosintácticas y patrones fonológicos
- Compensar las carencias lingüísticas mediante adecuados para crear textos orales
procedimientos lingüísticos, paralingüísticos o para- gramaticalmente correctos. CCL, CAA.
textuales:
7. Enriquecer las producciones comunicativas

2. Se desenvuelve con eficacia
en transacciones y gestiones
que surgen mientras viaja, organiza el viaje o trata con las autoridades, así como en situaciones menos habituales en hoteles, tiendas, agencias de viajes,
centros de salud, estudio o trabajo (p. e. para hacer reclamaciones), planteando sus

Lingüísticos
- Modificar palabras de significado parecido.
- Definir o parafrasear un término o expresión.
Paralingüísticos y paratextuales
- Pedir ayuda.
- Señalar objetos, usar deícticos o realizar acciones
que aclaran el significado.
- Usar lenguaje corporal culturalmente pertinente
(gestos, expresiones faciales, posturas, contacto visual o corporal, proxémica).
- Usar sonidos extralingüísticos y cualidades prosódicas convencionales.
Aspectos
socioculturales
y
sociolingüísticos:
convenciones sociales, normas de cortesía y registros; costumbres, valores, creencias y actitudes;
lenguaje no verbal.
Funciones comunicativas:
- Gestión de relaciones sociales en el ámbito personal, público, académico y profesional.
- Descripción y apreciación de cualidades físicas y
abstractas de personas, objetos, lugares, actividades, procedimientos y procesos.
- Narración de acontecimientos pasados puntuales y
habituales, descripción de estados y situaciones presentes, y expresión de predicciones y de sucesos futuros a corto, medio y largo plazo.
- Intercambio de información, indicaciones, opinio-

con el conocimiento de aspectos sociocultu- razonamientos y puntos de vista
rales de la lengua y la cultura meta y de con claridad y siguiendo las
aprendizajes interdisciplinares. CCL,
convenciones
socioculturales
que demanda el contexto
8. Valorar la lengua extranjera como instru- específico.
mento para comunicarse, introducirse en 3. Participa con eficacia en
ámbitos sociales, educativos o profesionales, conversaciones informales cara
abrirse horizontes, conocer y respetar otras a cara o por teléfono u otros
culturas, compartir la herencia cultural an- medios técnicos, en las que
daluza y española, reconocer y actuar en describe con cierto detalle hebase a los valores de una sociedad justa y chos, experiencias, sentimientos
ejercitar el plurilingüismo y la multiculturali- y
reacciones,
sueños,
dad. CCL, SIEP, CEC.
esperanzas y ambiciones, y responde adecuadamente a sentimientos como la sorpresa, el
interés o la indiferencia; cuenta
historias, así como el argumento
de libros y películas, indicando
sus reacciones; ofrece y se
interesa por opiniones personales sobre temas de su interés;
hace comprensibles sus opiniones o reacciones respecto a las
soluciones posibles de problemas o cuestiones prácticas;
expresa
con
amabilidad
creencias, acuerdos y desacuerdos, y explica y justifica sus opiniones y proyectos.
4. Toma parte adecuadamente,
aunque a veces tenga que pedir

nes, creencias y puntos de vista, consejos, advertencias y avisos.
- Expresión de la curiosidad, el conocimiento, la
certeza, la confirmación, la duda, la conjetura, el
escepticismo y la incredulidad.
- Expresión de la voluntad, la intención, la decisión,
la promesa, la orden, la autorización y la prohibición,
la exención y la objeción.
- Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, el
elogio, la admiración, la satisfacción, la esperanza,
la confianza, la sorpresa, y sus contrarios.
- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones
e hipótesis.
- Establecimiento y gestión de la comunicación y
organización del discurso.
Estructuras sintáctico-discursivas.1
Léxico oral común y más especializado (producción),
dentro de las propias áreas de interés en los ámbitos
personal, público, académico y ocupacional, relativo
a la descripción de personas y objetos, tiempo y
espacio, estados, eventos y acontecimientos, actividades, procedimientos y procesos; relaciones personales, sociales, académicas y profesionales; educación y estudio; trabajo y emprendimiento; bienes y
servicios; lengua y comunicación intercultural;
ciencia y tecnología; historia y cultura.

que le repitan o aclaren alguna
duda, en conversaciones formales, entrevistas y reuniones de
carácter académico u ocupacional, intercambiando información
relevante sobre aspectos tanto
abstractos como concretos de
temas cotidianos y menos habituales en estos contextos, pidiendo y dando instrucciones o
soluciones a problemas prácticos, planteando sus puntos de
vista con claridad, y justificando
con cierto detalle y de manera
coherente sus opiniones, planes
y sugerencias sobre futuras actuaciones.

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación.
Bloque 3. Comprensión de textos escritos
Estrategias de comprensión:

1. Leer y comprender mensajes, instrucciones, modelos y textos varios en la lengua ex- Movilización de información previa sobre tipo de tatranjera para poder desarrollar actividades en
rea y tema.
el aula. CCL, CD, SIEP.
- Identificación del tipo textual, adaptando la comp2. Leer y comprender mensajes, párrafos,
rensión al mismo.
descripciones, resúmenes, opiniones, rese- Distinción de tipos de comprensión (sentido ge- ñas, cartas, narraciones o argumentaciones u
neral, información esencial, puntos principales, de- otros textos escritos en la lengua extranjera
talles relevantes, implicaciones).
en papel o en soporte digital. CCL, CD, SIEP
- Formulación de hipótesis sobre contenido y contex3. Prestar atención a estructuras o modelos
to.
discursivos que sirvan de ejemplo formal
- Inferencia y formulación de hipótesis sobre signi- temático o conceptual para comprender texficados a partir de la comprensión de elementos sig- tos escritos. CCL, CAA, CD, SIEP.
nificativos, lingüísticos y paralingüísticos.
4. Reconocer el léxico adecuado a la
- Reformulación de hipótesis a partir de la comprentemática, registro o género de textos escritos
sión de nuevos elementos.
en lengua extranjera en soporte papel o digital. CCL, CAA, CD, SIEP.
Aspectos
socioculturales
y
sociolingüísticos:
convenciones sociales, normas de cortesía y registros; costumbres, valores, creencias y actitudes;
lenguaje no verbal.
Funciones comunicativas:

5. Prestar atención y aprender el uso de signos de puntuación y marcadores discursivos
cohesivos para articular, cohesionar y facilitar
la comprensión de textos escritos que sirvan
de modelo para otros próximos. CCL, CAA,
SIEP.

- Gestión de relaciones sociales en el ámbito perso- 6. Aplicar el conocimiento teórico y estructu-

1. Comprende instrucciones de
una cierta extensión y complejidad dentro de su área de interés
o su especialidad, siempre que
pueda volver a leer las secciones difíciles (p. e. sobre cómo
redactar un trabajo académico
siguiendo las convenciones
internacionales).
2. Entiende detalles relevantes
e implicaciones de anuncios y
material de carácter publicitario
sobre asuntos de su interés personal y académico (p. e. folletos, prospectos, programas de
estudios universitarios).
3. Comprende correspondencia
personal en cualquier soporte, y
mensajes en foros y blogs, en
los
que
se
transmiten
información
e
ideas,
se
pregunta sobre problemas y se
explican con razonable precisión, y se describen de manera
clara y detallada, experiencias,
sentimientos, reacciones, he-

nal, público, académico y profesional.

ras morfosintácticas adecuadas para comp- chos, planes y aspectos tanto
render textos escritos en la lengua extranjera. abstractos como concretos de
- Descripción y apreciación de cualidades físicas y
CCL, CAA.
temas de su interés.
abstractas de personas, objetos, lugares, actividades, procedimientos y procesos.
7. Valorar el enriquecimiento de producciones 4. Comprende información releen
correspondencia
- Narración de acontecimientos pasados puntuales y escritas en la lengua de estudio mediante la vante
habituales, descripción de estados y situaciones pre- introducción de aspectos socioculturales de la formal de instituciones públicas
sentes, y expresión de predicciones y de sucesos fu- lengua y la cultura meta y de aprendizajes o entidades privadas como uniinterdisciplinares. CCL, CMCT, CD, CSC, versidades,
empresas
o
turos a corto, medio y largo plazo.
SIEP.
compañías de servicios (p. e.
- Intercambio de información, indicaciones, opiniocarta de admisión a un curso).
nes, creencias y puntos de vista, consejos, ad8. Valorar la lengua extranjera como instru- 5. Comprende el sentido gevertencias y avisos.
mento para comunicar, abrir puertas a ámbi- neral, los puntos principales y
- Expresión de la curiosidad, el conocimiento, la tos sociales, educativos o profesionales nue- los detalles más relevantes en
certeza, la confirmación, la duda, la conjetura, el vos, conocer y respetar otras culturas, noticias y artículos periodísticos
escepticismo y la incredulidad.
compartir la herencia cultural andaluza y bien estructurados y de cierta
- Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, española, reconocer y actuar en base a los longitud en los que se adoptan
la promesa, la orden, la autorización y la prohibición, valores de una sociedad justa y ejercitar el puntos de vista concretos sobre
plurilingüismo y la multiculturalidad. CCL, temas de actualidad o de su
la exención y la objeción.
SIEP, CEC.
interés y redactados en una va- Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, el
riante estándar de la lengua.
elogio, la admiración, la satisfacción, la esperanza,
la confianza, la sorpresa, y sus contrarios.
6. Entiende, en manuales,
enciclopedias y libros de texto,
- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones
tanto en soporte papel como die hipótesis.
gital, información concreta para
- Establecimiento y gestión de la comunicación y
la resolución de tareas de clase
organización del discurso.
o trabajos de investigación relacionados con temas de su
especialidad,
así
como
Estructuras sintáctico-discursivas.1
información concreta relacionada con cuestiones prácticas o

Léxico escrito común y más especializado (recepción), dentro de las propias áreas de interés en los
ámbitos personal, público, académico y ocupacional,
relativo a la descripción de personas y objetos,
tiempo y espacio, estados, eventos y acontecimientos, actividades, procedimientos y procesos; relaciones personales, sociales, académicas y profesionales; educación y estudio; trabajo y emprendimiento;
bienes y servicios; lengua y comunicación intercultural; ciencia y tecnología; historia y cultura.
Patrones gráficos y convenciones ortográficas.

con temas de su interés académico u ocupacional en páginas
webs y otros textos informativos
oficiales,
institucionales,
o
corporativos.
7. Sigue sin dificultad la línea
argumental de historias de ficción y de novelas cortas claramente
estructuradas,
de
lenguaje sencillo y directo, en
una variedad estándar de la
lengua, y comprende el carácter
de los distintos personajes y sus
relaciones, cuando unos y otras
están descritos claramente y
con el suficiente detalle.

Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción
Estrategias de producción:

1. Escribir en papel o en soporte digital, mensajes, párrafos, descripciones, resúmenes,
Planificación
opiniones, reseñas, cartas, narraciones o
- Movilizar y coordinar las propias competencias ge- argumentaciones u otros textos con correcnerales y comunicativas con el fin de realizar eficaz- ción y coherencia. CCL, CD, SIEP.
mente la tarea (repasar qué se sabe sobre el tema,
2. Atender a estructuras o modelos discursiqué se puede o se quiere decir, etc.)
vos que sirvan de ejemplo formal o
- Localizar y usar adecuadamente recursos lingüís- inspiración temática o conceptual para produticos o temáticos (uso de un diccionario o gramática, cir textos escritos. CCL, CAA, CD, SIEP.
obtención de ayuda, etc.)
3. Incorporar a los textos el léxico adecuado a
Ejecución
la temática, registro o género. CCL, CAA, CD,
- Expresar el mensaje con claridad ajustándose a los

1. Completa un cuestionario detallado con información personal, académica o laboral (p. e.
para tomar parte en un concurso internacional, o para solicitar
unas prácticas en empresas).
2. Escribe, en un formato
convencional y en cualquier
soporte, un curriculum vitae, detallando
y
ampliando
la
información que considera relevante en relación con el propósi-

modelos y fórmulas de cada tipo de texto.

SIEP.

- Reajustar la tarea (emprender una versión más
modesta de la tarea) o el mensaje (hacer concesiones en lo que realmente le gustaría expresar), tras
valorar las dificultades y los recursos disponibles.

3. Toma notas, haciendo una
4. Hacer uso de signos de puntuación y
lista
de
los
aspectos
marcadores discursivos cohesivos para
importantes,
durante
una
articular, cohesionar, facilitar la comprensión
conferencia sencilla, y redacta
y aportar calidad al texto. CCL, CAA, SIEP.
un breve resumen con la
5. Aplicar el conocimiento teórico y estructu- información esencial, siempre
ras morfosintácticas adecuadas para crear que el tema sea conocido y el
textos gramaticalmente correctos. CCL, CAA. discurso se formule de un modo
sencillo y se articule con clari6. Enriquecer las producciones comunicativas dad.
con el conocimiento de aspectos socioculturales de la lengua y la cultura meta y de 4. Escribe notas, anuncios,
aprendizajes interdisciplinares. CCL, CMCT, mensajes y comentarios, en
cualquier soporte, en los que
CD, CSC, SIEP.
transmite y solicita información
7. Valorar la lengua extranjera como instru- relevante y opiniones sobre
mento para comunicarse, introducirse en aspectos personales, acadéámbitos sociales, educativos o profesionales, micos u ocupacionales, respeabrirse horizontes, conocer y respetar otras tando las convenciones y
culturas, compartir la herencia cultural an- normas de cortesía y de la netidaluza y española, reconocer y actuar en queta.

- Apoyarse en y sacar el máximo partido de los conocimientos previos (utilizar lenguaje ‘prefabricado’,
etc.).
Aspectos
socioculturales
y
sociolingüísticos:
convenciones sociales, normas de cortesía y registros; costumbres, valores, creencias y actitudes;
lenguaje no verbal.
Funciones comunicativas:
- Gestión de relaciones sociales en el ámbito personal, público, académico y profesional.

- Descripción y apreciación de cualidades físicas y
abstractas de personas, objetos, lugares, actividades, procedimientos y procesos.
base a los valores de una sociedad justa y
- Narración de acontecimientos pasados puntuales y ejercitar el plurilingüismo y la multiculturalihabituales, descripción de estados y situaciones pre- dad. CCL, SIEP, CEC.
sentes, y expresión de predicciones y de sucesos futuros a corto, medio y largo plazo.
- Intercambio de información, indicaciones, opiniones, creencias y puntos de vista, consejos, advertencias y avisos.
- Expresión de la curiosidad, el conocimiento, la

to y destinatario específicos.

5. Escribe, en un formato
convencional, informes breves
en los que da información pertinente sobre un tema académico, ocupacional, o menos habitual (p. e. un problema surgido
durante un viaje), describiendo
con el detalle suficiente situaciones, personas, objetos y luga-

certeza, la confirmación, la duda, la conjetura, el
escepticismo y la incredulidad.
- Expresión de la voluntad, la intención, la decisión,
la promesa, la orden, la autorización y la prohibición,
la exención y la objeción.
- Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, el
elogio, la admiración, la satisfacción, la esperanza,
la confianza, la sorpresa, y sus contrarios.
- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones
e hipótesis.
- Establecimiento y gestión de la comunicación y
organización del discurso.
Estructuras sintáctico-discursivas.1Léxico escrito común y más especializado (producción), dentro de las
propias áreas de interés en los ámbitos personal,
público, académico y ocupacional, relativo a la descripción de personas y objetos, tiempo y espacio, estados, eventos y acontecimientos, actividades, procedimientos y procesos; relaciones personales, sociales, académicas y profesionales; educación y estudio; trabajo y emprendimiento; bienes y servicios;
lengua y comunicación intercultural; ciencia y tecnología; historia y cultura.
Patrones gráficos y convenciones ortográficas.

res; narrando acontecimientos
en una secuencia coherente;
explicando los motivos de
ciertas acciones, y ofreciendo
opiniones y sugerencias breves
y justificadas sobre el asunto y
sobre futuras líneas de actuación.
6. Escribe correspondencia personal y participa en foros y
blogs en los que transmite
información e ideas sobre temas
abstractos y concretos, comprueba información y pregunta
sobre problemas y los explica
con razonable precisión, y describe, de manera detallada, experiencias, sentimientos, reacciones, hechos, planes y una
serie de temas concretos relacionados con sus intereses o
su especialidad.
7. Escribe, en cualquier soporte,
cartas formales dirigidas a instituciones públicas o privadas y
a empresas, en las que da y
solicita información relevante, y
expresa puntos de vista pertinentes sobre la situación objeto
de la correspondencia, en el
ámbito público, académico o

laboral,
respetando
las
convenciones formales y de
cortesía propias de este tipo de
textos.

XII. MAPA DE RELACIONES CURRICULARES.
- Relación de Criterios de evaluación/ Estándares de aprendizaje evaluables/ Competencias Clave/ Objetivos y Contenidos.
En este mapa de relaciones curriculares se puede apreciar que, debido a la particular naturaleza de la enseñanza-aprendizaje de
las lenguas extranjeras, la gran mayoría de los contenidos (estrategias, aspectos socioculturales y sociolingüísticos), todos los criterios,
los objetivos y las competencias se trabajan en todas las unidades didácticas y a lo largo del curso. Aquellos contenidos que se trabajan
con detenimiento en las unidades aparecen detallados en un cuadro más abajo y está incluido en los cuatro bloques.
Primera Lengua Extranjera I. 1º Bachillerato
Bloque 1. Comprensión de textos orales
Contenidos

Criterios de evaluación y
CC

Estrategias de com- 1. Prestar atención a los
mensajes en lengua exprensión:
tranjera como vehículo de
- Movilización de incomunicación en el aula y
formación previa so- a los emisores de los misbre tipo de tarea y mos. CCL, CD, SIEP.
tema.
- Identificación del 2. Comprender información
tipo textual, adap- emitida por una persona
para poder interactuar y
tando la comprensocializar en ámbitos no
sión al mismo.
necesariamente cercanos
- Distinción de tipos a la experiencia habitual
de
comprensión del alumnado. CCL, CD,
(sentido general, in- SIEP.
formación esencial,
3. Atender a estructuras o
puntos principales,
modelos discursivos que
detalles relevantes,
sirvan de ejemplo formal
implicaciones).
para comprender men-

Formulación

Estándares de aprendizaje
evaluables
1. Comprende instrucciones técnicas, dadas cara a cara o por otros
medios, relativas a la realización
de actividades y normas de seguridad en el ámbito personal (p.
e. en una instalación deportiva),
público (p. e. en una situación de
emergencia), académico u ocupacional (p. e. una visita guiada a
una pinacoteca, o sobre el uso de
máquinas, dispositivos electrónicos o programas informáticos).

OBJ

UD.

1. Escuchar con atención y comprender 1, 2, 3,
textos orales en la lengua extranjera de 4, 5, 6
temas, géneros y registros diversos emitidos directamente por la voz humana o
reproducidos por recursos de almacenamiento y reproducción de audio tradicionales o en soporte digital.

5. Interesarse por el léxico de la lengua
extranjera y aprenderlo organizado por
campos semánticos y registros de
formalidad como medio para producir manifestaciones orales y escritas de calidad
2. Entiende, en transacciones y
formal, coherencia textual y adecuación
gestiones cotidianas y menos ha- social.
bituales, la exposición de un problema o la solicitud de información 6. Reconocer la importancia de las esrespecto de la misma (p. e. en el tructuras morfosintácticas de la lengua,
caso de una reclamación), siem- aprenderlas y aplicarlas de manera
de sajes orales. CCL, CAA, pre que pueda pedir confirmación consciente para automonitorizarse y con-

hipótesis sobre con- CD, SIEP.
tenido y contexto.
4. Interpretar el léxico emi- Inferencia y formutido
en
producciones
lación de hipótesis orales en función de la
sobre significados a temática, registro o género
partir de la com- en uso. CCL, CAA, CD,
prensión de ele- SIEP.
mentos
significativos, lingüísticos y 5. Escuchar con atención
la
pronunciación,
enparalingüísticos.
tonación y otros elementos
- Reformulación de suprasegmentales del dishipótesis a partir de curso para mejorar la comla comprensión de prensión y utilizarlos como
nuevos elementos.
base para producir próximos mensajes. CCL, CAA,
SIEP.
Aspectos socioculturales y sociol- 6. Aplicar el conocimiento
ingüísticos: conven- teórico, estructuras morciones
sociales, fosintácticas y patrones
adecuados
normas de cortesía fonológicos
para
comprender
textos
y registros; costumorales. CCL, CAA.
bres,
valores,
creencias y acti- 7. Valorar las producciones
tudes; lenguaje no orales enriquecidas con el
verbal.
conocimiento de aspectos
de
la
Patrones sonoros, socioculturales
lengua
y
la
cultura
meta
y
acentuales, rítmicos
de aprendizajes interdisciy de entonación.
plinares. CCL, CMCT, CD,
CSC, SIEP.

sobre algunos detalles.

tribuir con creciente autonomía a la corrección formal en textos orales o escri3. Identifica los puntos principales
tos.
y detalles relevantes de una conversación formal o informal de 7. Ser consciente de la función de los
cierta duración entre dos o más in- elementos que intervienen en la producterlocutores que se produce a su ción del sonido vocal para imitar la proalrededor, siempre que las condi- nunciación nativa de alguna variedad esciones acústicas sean buenas, el tándar de la lengua extranjera.
discurso esté estructurado y no se
haga un uso muy idiomático de la 8. Conocer la localización, principales
ciudades, accidentes geográficos, unilengua.
dades de moneda y de otras medidas,
4. Comprende, en una conver- hechos y personajes históricos y manifessación informal o una discusión en taciones culturales de los países donde la
la que participa, tanto de viva voz lengua extranjera es lengua oficial.
como por medios técnicos, información específica relevante sobre 9. Conocer obras literarias representatemas generales o de su interés, y tivas de la lengua extranjera y leerlas en
capta sentimientos como la sor- el nivel adaptado a sus posibilidades de
comprensión para disfrutarlas y aprender
presa, el interés o la indiferencia,
aspectos socioculturales de los autores y
siempre que los interlocutores hechos que intervinieron en su produceviten un uso muy idiomático de la ción.
lengua y si no hay interferencias
acústicas.
10. Aprender los nombres, preferencias
5. Comprende, en una conver- temáticas y tendencias ideológicas de los
sación formal en la que participa, principales medios de comunicación de
masas que emiten información en la
en el ámbito académico u ocupalengua extranjera para estar al día sobre
cional, información detallada y hechos acaecidos internacionalmente y
puntos de vista y opiniones sobre asimilarlos con espíritu crítico.
temas de su especialidad y relativos a actividades y procedimien- 11. Escuchar música, cantar, ver pelícu-

8. Valorar la lengua extranjera como instrumento
para comunicarse, introducirse en ámbitos sociales, educativos o profesionales,
abrirse
horizontes, conocer y respetar
otras culturas, compartir la
herencia cultural andaluza
y española, reconocer y
actuar en base a los valores de una sociedad justa
y ejercitar el plurilingüismo
y la multiculturalidad. CCL,
SIEP, CEC.

tos cotidianos y menos habituales,
siempre que pueda plantear preguntas para comprobar que ha
comprendido lo que el interlocutor
ha querido decir y conseguir
aclaraciones sobre algunos detalles.

las, jugar y disfrutar del uso pasivo o activo de la lengua extranjera interactuando
personalmente en ámbitos en los que sea
usada por hablantes nativos y, en la
medida de sus posibilidades, participando
en actos, excursiones o viajes culturales,
o, en su defecto, mediante la televisión,
el cine, el teatro o el uso de las nuevas
6. Comprende las ideas princi- tecnologías.
pales y detalles relevantes de una
presentación, charla o conferencia 13. Utilizar la lengua extranjera para el
que verse sobre temas de su in- disfrute personal y para formarse averiterés o de su especialidad, siem- guando, comunicando o divulgando
información aplicable al ámbito académipre que el discurso esté articulado
co, profesional u otros en diversos
de manera clara y en lengua es- formatos papel o digitales sobre cualquier
tándar (p. e. una presentación so- campo del conocimiento.
bre la organización de la universidad en otros países).
14. Valorar a las personas vinculadas al
7. Comprende los puntos princi- aprendizaje de la lengua extranjera: habpales y detalles relevantes en la lantes nativos, estudiantes de la lengua,
mayoría de programas de radio y autores y profesores.
televisión relativos a temas de interés personal o de su especialidad (p. e. entrevistas, documentales, series y películas), cuando
se articulan de forma relativamente lenta y con una pronunciación clara y estándar, y que
traten temas conocidos o de su interés.

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción
Estrategias de pro- 1. Utilizar la lengua extranjera como vehículo de coducción:
municación en el aula con
Planificación
corrección y coherencia.
- Concebir el men- CCL, CD, SIEP.
saje con claridad,
distinguiendo
su 2. Utilizar la lengua extranidea o ideas princi- jera para leer en voz alta,
pales y su estruc- exponer información oralmente o dialogar, interactura básica.
tuar y hacerse entender.
- Adecuar el texto al CCL, CD, SIEP.
destinatario,
contexto y canal, apli- 3. Atender a estructuras o
cando el registro y modelos discursivos que
la estructura de dis- sirvan de ejemplo formal o
inspiración temática o concurso adecuados a
ceptual para producir mencada caso.
sajes orales. CCL, CAA,
CD, SIEP.
Ejecución
- Expresar el mensaje con claridad y
coherencia, estructurándolo
adecuadamente
y
ajustándose, en su
caso, a los modelos
y fórmulas de cada
tipo de texto.

4. Incorporar a las producciones orales el léxico adecuado a la temática, registro o

1. Hace presentaciones bien estructuradas y de cierta duración
sobre un tema académico (p. e. el
diseño de un aparato o dispositivo, o sobre una obra artística o
literaria), con la suficiente claridad
como para que se pueda seguir
sin dificultad la mayor parte del
tiempo y cuyas ideas principales
estén explicadas con una razonable precisión, y responde a preguntas complementarias de la audiencia formuladas con claridad y
a velocidad normal.
2. Se desenvuelve con eficacia en
transacciones y gestiones que
surgen mientras viaja, organiza el
viaje o trata con las autoridades,
así como en situaciones menos
habituales en hoteles, tiendas,
agencias de viajes, centros de
salud, estudio o trabajo (p. e. para
hacer reclamaciones), planteando
sus razonamientos y puntos de
vista con claridad y siguiendo las
convenciones socioculturales que
demanda el contexto específico.

1, 2, 3,
2. Emitir producciones orales de la 4, 5, 6
lengua
extranjera
con
corrección
gramatical,
coherencia
textual
y
adecuación social sobre temas, géneros
y registros diversos utilizando la propia
voz o recursos de almacenamiento y reproducción de la misma.
5. Interesarse por el léxico de la lengua
extranjera y aprenderlo organizado por
campos semánticos y registros de
formalidad como medio para producir manifestaciones orales y escritas de calidad
formal, coherencia textual y adecuación
social.
6. Reconocer la importancia de las estructuras morfosintácticas de la lengua,
aprenderlas y aplicarlas de manera
consciente para automonitorizarse y contribuir con creciente autonomía a la corrección formal en textos orales o escritos.
7. Ser consciente de la función de los
elementos que intervienen en la producción del sonido vocal para imitar la pronunciación nativa de alguna variedad estándar de la lengua extranjera.

5. Imitar la pronunciación,
entonación y otros elementos suprasegmentales para
articular, cohesionar, facili8. Conocer la localización, principales
tar la comprensión y apor- 3. Participa con eficacia en con- ciudades, accidentes geográficos, uni- Reajustar la tarea tar calidad al mensaje oral.
dades de moneda y de otras medidas,

(emprender
una
versión más modesta de la tarea) o
el mensaje (hacer
concesiones en lo
que realmente le
gustaría expresar),
tras valorar las dificultades y los recursos disponibles.
- Apoyarse en y
sacar el máximo
partido
de
los
conocimientos previos
(utilizar
lenguaje ‘prefabricado’, etc.).
- Compensar las
carencias lingüísticas mediante procedimientos lingüísticos, paralingüísticos o paratextuales:
Lingüísticos
- Modificar palabras
de significado parecido.
Definir
o
parafrasear un término o expresión.

CCL, CAA, SIEP.
6. Aplicar el conocimiento
teórico, estructuras morfosintácticas y patrones
fonológicos
adecuados
para crear textos orales
gramaticalmente correctos.
CCL, CAA.
7. Enriquecer las producciones comunicativas con
el conocimiento de aspectos socioculturales de la
lengua y la cultura meta y
de aprendizajes interdisciplinares. CCL,
8. Valorar la lengua extranjera como instrumento
para comunicarse, introducirse en ámbitos sociales, educativos o profesionales,
abrirse
horizontes, conocer y respetar
otras culturas, compartir la
herencia cultural andaluza
y española, reconocer y
actuar en base a los valores de una sociedad justa
y ejercitar el plurilingüismo
y la multiculturalidad. CCL,

versaciones informales cara a
cara o por teléfono u otros medios
técnicos, en las que describe con
cierto detalle hechos, experiencias, sentimientos y reacciones,
sueños, esperanzas y ambiciones,
y responde adecuadamente a
sentimientos como la sorpresa, el
interés o la indiferencia; cuenta
historias, así como el argumento
de libros y películas, indicando
sus reacciones; ofrece y se interesa por opiniones personales
sobre temas de su interés; hace
comprensibles sus opiniones o
reacciones respecto a las soluciones posibles de problemas o
cuestiones prácticas; expresa con
amabilidad creencias, acuerdos y
desacuerdos, y explica y justifica
sus opiniones y proyectos.

hechos y personajes históricos y manifestaciones culturales de los países donde la
lengua extranjera es lengua oficial.
9. Conocer obras literarias representativas de la lengua extranjera y leerlas en
el nivel adaptado a sus posibilidades de
comprensión para disfrutarlas y aprender
aspectos socioculturales de los autores y
hechos que intervinieron en su producción.
10. Aprender los nombres, preferencias
temáticas y tendencias ideológicas de los
principales medios de comunicación de
masas que emiten información en la
lengua extranjera para estar al día sobre
hechos acaecidos internacionalmente y
asimilarlos con espíritu crítico.
12. Utilizar la lengua extranjera con la
intención de participar en actos de habla
diversos, conocer a hablantes de la
lengua extranjera, dar a conocer el patrimonio histórico de España y Andalucía,
hacer amigos, emprender y abrirse horizontes, evitar y solucionar conflictos y
aportar ideas y conductas que promuevan la paz entre los pueblos y la felicidad
entre las personas.

4. Toma parte adecuadamente,
aunque a veces tenga que pedir
que le repitan o aclaren alguna
duda, en conversaciones formales, entrevistas y reuniones de
carácter académico u ocupacional, intercambiando información relevante sobre aspectos 13. Utilizar la lengua extranjera para el
tanto abstractos como concretos disfrute personal y para formarse averide temas cotidianos y menos ha- guando, comunicando o divulgando

Paralingüísticos
paratextuales

y SIEP, CEC.

- Pedir ayuda.
- Señalar objetos,
usar deícticos o realizar acciones que
aclaran el significado.
- Usar lenguaje corporal culturalmente
pertinente (gestos,
expresiones
faciales,
posturas,
contacto visual o
corporal,
proxémica).
- Usar sonidos extralingüísticos
y
cualidades prosódicas convencionales.
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones
sociales,
normas de cortesía
y registros; costumbres,
valores,
creencias y actitudes; lenguaje no

bituales en estos contextos, pidiendo y dando instrucciones o
soluciones a problemas prácticos,
planteando sus puntos de vista
con claridad, y justificando con
cierto detalle y de manera coherente sus opiniones, planes y sugerencias sobre futuras actuaciones.

información aplicable al ámbito académico, profesional u otros en diversos
formatos papel o digitales sobre cualquier
campo del conocimiento.
14. Valorar a las personas vinculadas al
aprendizaje de la lengua extranjera: hablantes nativos, estudiantes de la lengua,
autores y profesores.

verbal.
Patrones sonoros,
acentuales, rítmicos
y de entonación.
Bloque 3. Comprensión de textos escritos
Estrategias de com- 1. Leer y comprender mensajes, instrucciones, modprensión:
elos y textos varios en la
- Movilización de inlengua extranjera para
formación previa so- poder desarrollar activibre tipo de tarea y dades en el aula. CCL,
tema.
CD, SIEP.
- Identificación del
tipo textual, adaptando la comprensión al mismo.

1. Comprende instrucciones de
una cierta extensión y complejidad
dentro de su área de interés o su
especialidad, siempre que pueda
volver a leer las secciones difíciles
(p. e. sobre cómo redactar un trabajo académico siguiendo las con2. Leer y comprender men- venciones internacionales).
sajes, párrafos, descrip- 2. Entiende detalles relevantes e
ciones, resúmenes, opin- implicaciones de anuncios y mateiones, reseñas, cartas, rial de carácter publicitario sobre
narraciones o argumentaasuntos de su interés personal y
ciones u otros textos esacadémico (p. e. folletos, prospeccritos en la lengua extranjera en papel o en soporte tos, programas de estudios universitarios).
digital. CCL, CD, SIEP

- Distinción de tipos
de
comprensión
(sentido general, información esencial,
puntos principales,
detalles relevantes,
3. Prestar atención a esimplicaciones).
tructuras o modelos discur- Formulación de sivos que sirvan de ejemhipótesis sobre con- plo formal temático o conceptual para comprender
tenido y contexto.
textos escritos. CCL, CAA,
- Inferencia y formu- CD, SIEP.
lación de hipótesis
sobre significados a 4. Reconocer el léxico
partir de la com- adecuado a la temática,

3. Leer y comprender textos escritos de 1, 2, 3,
la lengua extranjera de temas, géneros y 4, 5, 6
registros diversos en soporte papel o digital.
5. Interesarse por el léxico de la lengua
extranjera y aprenderlo organizado por
campos semánticos y registros de
formalidad como medio para producir manifestaciones orales y escritas de calidad
formal, coherencia textual y adecuación
social.

6. Reconocer la importancia de las estructuras morfosintácticas de la lengua,
aprenderlas y aplicarlas de manera
consciente para automonitorizarse y con3. Comprende correspondencia tribuir con creciente autonomía a la copersonal en cualquier soporte, y rrección formal en textos orales o escrimensajes en foros y blogs, en los tos.
que se transmiten información e
7. Ser consciente de la función de los
ideas, se pregunta sobre proble- elementos que intervienen en la producmas y se explican con razonable ción del sonido vocal para imitar la proprecisión, y se describen de man- nunciación nativa de alguna variedad esera clara y detallada, experien- tándar de la lengua extranjera.
cias, sentimientos, reacciones, hechos, planes y aspectos tanto ab- 8. Conocer la localización, principales

prensión de elementos
significativos, lingüísticos y
paralingüísticos.

registro o género de textos
escritos en lengua extranjera en soporte papel o
digital. CCL, CAA, CD,
SIEP.

stractos como concretos de temas ciudades, accidentes geográficos, unidades de moneda y de otras medidas,
de su interés.
hechos y personajes históricos y manifes4. Comprende información reletaciones culturales de los países donde la
vante en correspondencia formal lengua extranjera es lengua oficial.
de instituciones públicas o entidades privadas como universi- 9. Conocer obras literarias representadades, empresas o compañías de tivas de la lengua extranjera y leerlas en
servicios (p. e. carta de admisión el nivel adaptado a sus posibilidades de
comprensión para disfrutarlas y aprender
a un curso).
aspectos socioculturales de los autores y
5. Comprende el sentido general, hechos que intervinieron en su produclos puntos principales y los de- ción.
talles más relevantes en noticias y
artículos periodísticos bien estruc- 10. Aprender los nombres, preferencias
turados y de cierta longitud en los temáticas y tendencias ideológicas de los
que se adoptan puntos de vista principales medios de comunicación de
concretos sobre temas de actuali- masas que emiten información en la
dad o de su interés y redactados lengua extranjera para estar al día sobre
en una variante estándar de la hechos acaecidos internacionalmente y
asimilarlos con espíritu crítico.
lengua.

- Reformulación de
hipótesis a partir de 5. Prestar atención y
la comprensión de aprender el uso de signos
de puntuación y marnuevos elementos.
cadores discursivos cohesivos para articular, coheAspectos sociocul- sionar y facilitar la comturales y sociol- prensión de textos escritos
ingüísticos: conven- que sirvan de modelo para
ciones
sociales, otros próximos. CCL, CAA,
normas de cortesía SIEP.
y registros; costum6. Aplicar el conocimiento
bres,
valores,
teórico y estructuras morcreencias y acti- fosintácticas
adecuadas
tudes; lenguaje no para comprender textos
verbal.
escritos en la lengua ex6. Entiende, en manuales, enciclotranjera. CCL, CAA.
pedias y libros de texto, tanto en
Patrones gráficos y 7. Valorar el enriquec- soporte papel como digital, inforconvenciones
or- imiento de producciones mación concreta para la resolutográficas.
escritas en la lengua de ción de tareas de clase o trabajos
estudio mediante la intro- de investigación relacionados con
ducción de aspectos sociotemas de su especialidad, así
culturales de la lengua y la
cultura meta y de apren- como información concreta reladizajes interdisciplinares. cionada con cuestiones prácticas
CCL, CMCT, CD, CSC, o con temas de su interés
académico u ocupacional en págiSIEP.

12. Utilizar la lengua extranjera con la
intención de participar en actos de habla
diversos, conocer a hablantes de la
lengua extranjera, dar a conocer el patrimonio histórico de España y Andalucía,
hacer amigos, emprender y abrirse horizontes, evitar y solucionar conflictos y
aportar ideas y conductas que promuevan la paz entre los pueblos y la felicidad
entre las personas.
13. Utilizar la lengua extranjera para el

nas webs y otros textos informa- disfrute personal y para formarse averiguando, comunicando o divulgando
8. Valorar la lengua extran- tivos oficiales, institucionales, o
información aplicable al ámbito académijera como instrumento corporativos.
co, profesional u otros en diversos
para comunicar, abrir puer- 7. Sigue sin dificultad la línea ar- formatos papel o digitales sobre cualquier
tas a ámbitos sociales, ed- gumental de historias de ficción y campo del conocimiento.
ucativos o profesionales de novelas cortas claramente esnuevos, conocer y respetar tructuradas, de lenguaje sencillo y 14. Valorar a las personas vinculadas al
otras culturas, compartir la directo, en una variedad estándar aprendizaje de la lengua extranjera: habherencia cultural andaluza de la lengua, y comprende el lantes nativos, estudiantes de la lengua,
y española, reconocer y carácter de los distintos person- autores y profesores.
actuar en base a los val- ajes y sus relaciones, cuando
ores de una sociedad justa unos y otras están descritos claray ejercitar el plurilingüismo mente y con el suficiente detalle.
y la multiculturalidad. CCL,
SIEP, CEC.
Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción
Estrategias de pro- 1. Escribir en papel o en
soporte digital, mensajes,
ducción:
párrafos,
descripciones,
Planificación
resúmenes, opiniones, re- Movilizar y coordi- señas, cartas, narraciones
nar las propias com- o argumentaciones u otros
petencias generales textos con corrección y coy comunicativas con herencia. CCL, CD, SIEP.
el fin de realizar efi2. Atender a estructuras o
cazmente la tarea
modelos discursivos que
(repasar qué se sirvan de ejemplo formal o
sabe sobre el tema, inspiración temática o conqué se puede o se ceptual para producir texquiere decir, etc.)
tos escritos. CCL, CAA,
CD, SIEP.

1. Completa un cuestionario detal1, 2, 3,
4, 5, 6
lado con información personal,
académica o laboral (p. e. para
tomar parte en un concurso inter- 4. Redactar textos escritos variados con
nacional, o para solicitar unas corrección gramatical, coherencia textual
y adecuación social sobre temas, géprácticas en empresas).
neros y registros diversos en formatos
2. Escribe, en un formato conven- papel y digital.
cional y en cualquier soporte, un
curriculum vitae, detallando y am- 5. Interesarse por el léxico de la lengua
pliando la información que consid- extranjera y aprenderlo organizado por
era relevante en relación con el campos semánticos y registros de
propósito y destinatario específi- formalidad como medio para producir
manifestaciones orales y escritas de calicos.
dad formal, coherencia textual y
3. Toma notas, haciendo una lista adecuación social.

- Localizar y usar
adecuadamente recursos lingüísticos o
temáticos (uso de
un diccionario o
gramática,
obtención de ayuda, etc.)
Ejecución
- Expresar el mensaje con claridad
ajustándose a los
modelos y fórmulas
de cada tipo de
texto.
- Reajustar la tarea
(emprender
una
versión más modesta de la tarea) o
el mensaje (hacer
concesiones en lo
que realmente le
gustaría expresar),
tras valorar las dificultades y los recursos disponibles.
- Apoyarse en y
sacar el máximo
partido
de
los
conocimientos previos
(utilizar

de los aspectos importantes, durante una conferencia sencilla, y
redacta un breve resumen con la
información esencial, siempre que
el tema sea conocido y el discurso
se formule de un modo sencillo y
4. Hacer uso de signos de se articule con claridad.
puntuación y marcadores 4. Escribe notas, anuncios, mendiscursivos cohesivos para sajes y comentarios, en cualquier
articular, cohesionar, facili- soporte, en los que transmite y sotar la comprensión y apor- licita información relevante y opintar calidad al texto. CCL, iones sobre aspectos personales,
CAA, SIEP.
académicos u ocupacionales, re5. Aplicar el conocimiento spetando las convenciones y norteórico y estructuras mor- mas de cortesía y de la netiqueta.
fosintácticas
adecuadas 5. Escribe, en un formato convenpara crear textos gramati- cional, informes breves en los que
calmente correctos. CCL, da información pertinente sobre un
CAA.
tema académico, ocupacional, o
6. Enriquecer las produc- menos habitual (p. e. un problema
ciones comunicativas con surgido durante un viaje), describiel conocimiento de aspec- endo con el detalle suficiente
tos socioculturales de la situaciones, personas, objetos y
lengua y la cultura meta y lugares; narrando acontecimientos
de aprendizajes interdisci- en una secuencia coherente; explinares. CCL, CMCT, CD, plicando los motivos de ciertas acCSC, SIEP.
ciones, y ofreciendo opiniones y
sugerencias breves y justificadas
7. Valorar la lengua ex- sobre el asunto y sobre futuras
tranjera como instrumento líneas de actuación.
para comunicarse, intro3. Incorporar a los textos
el léxico adecuado a la
temática,
registro
o
género. CCL, CAA, CD,
SIEP.

6. Reconocer la importancia de las estructuras morfositácticas de la lengua,
aprenderlas y aplicarlas de manera
consciente para automonitorizarse y contribuir con creciente autonomía a la corrección formal en textos orales o escritos.
7. Ser consciente de la función de los
elementos que intervienen en la producción del sonido vocal para imitar la pronunciación nativa de alguna variedad estándar de la lengua extranjera.
8. Conocer la localización, principales
ciudades, accidentes geográficos, unidades de moneda y de otras medidas,
hechos y personajes históricos y manifestaciones culturales de los países
donde la lengua extranjera es lengua
oficial.
9. Conocer obras literarias representativas de la lengua extranjera y leerlas en
el nivel adaptado a sus posibilidades de
comprensión para disfrutarlas y aprender
aspectos socioculturales de los autores y
hechos que intervinieron en su producción.
10. Aprender los nombres, preferencias
temáticas y tendencias ideológicas de los
principales medios de comunicación de

lenguaje ‘prefabri- ducirse en ámbitos socado’, etc.).
ciales, educativos o profesionales,
abrirse
horizontes, conocer y respetar
Aspectos sociocul- otras culturas, compartir la
turales y sociol- herencia cultural andaluza
ingüísticos: conven- y española, reconocer y
ciones
sociales, actuar en base a los valnormas de cortesía ores de una sociedad justa
y registros; costum- y ejercitar el plurilingüismo
bres,
valores, y la multiculturalidad. CCL,
creencias y acti- SIEP, CEC.
tudes; lenguaje no
verbal.
Patrones gráficos y
convenciones
ortográficas.

6. Escribe correspondencia personal y participa en foros y blogs
en los que transmite información e
ideas sobre temas abstractos y
concretos, comprueba información
y pregunta sobre problemas y los
explica con razonable precisión, y
describe, de manera detallada, experiencias, sentimientos, reacciones, hechos, planes y una serie
de temas concretos relacionados
con sus intereses o su especialidad.
7. Escribe, en cualquier soporte,
cartas formales dirigidas a instituciones públicas o privadas y a empresas, en las que da y solicita información relevante, y expresa
puntos de vista pertinentes sobre
la situación objeto de la correspondencia, en el ámbito público,
académico o laboral, respetando
las convenciones formales y de
cortesía propias de este tipo de
textos.

masas que emiten información en la
lengua extranjera para estar al día sobre
hechos acaecidos internacionalmente y
asimilarlos con espíritu crítico.
12. Utilizar la lengua extranjera con la
intención de participar en actos de habla
diversos, conocer a hablantes de la
lengua extranjera, dar a conocer el patrimonio histórico de España y Andalucía,
hacer amigos, emprender y abrirse horizontes, evitar y solucionar conflictos y
aportar ideas y conductas que promuevan la paz entre los pueblos y la felicidad
entre las personas.
13. Utilizar la lengua extranjera para el
disfrute personal y para formarse averiguando, comunicando o divulgando
información aplicable al ámbito académico, profesional u otros en diversos
formatos papel o digitales sobre cualquier
campo del conocimiento.
14. Valorar a las personas vinculadas al
aprendizaje de la lengua extranjera: hablantes nativos, estudiantes de la lengua,
autores y profesores.

Contenidos que se trabajan especialmente por unidades en este 1º de Bachillerato primer idioma:
CONTENIDOS
UNIDAD
- Léxico: les pays et les nationalités; les sports et les loisirs; les nombres; les jours de la semaine; les mois de l’année; 1

quelques objets de la vie quotidienne. l’heure; le corps humain; le caractère; la famille; la date; les couleurs; la conversation
téléphonique; situer une action dans le temps; l’emploi du temps.
- Estructuras sintáctico-discursivas: les articles; le féminin; le pluriel; la négation; l’interrogation; les pronoms personnels
sujets et toniques; les articles contractés; les verbes du premier groupe aux trois premières personnes; les verbes être et
avoir. les adjectifs possessifs ; le pronom on; les prépositions devant les noms de pays; la forme interrogative; les adjectifs
de couleur; les verbes pronominaux; les verbes du 2e groupe; l’impératif; Il faut; les particularités orthographiques des
verbes du 1er groupe; quelques verbes irréguliers.
- Funciones comunicativas: Se présenter et parler de soi. Présenter quelqu’un. Saluer (registre formel et informel).
Demander quelque chose (registre formel et informel). Demander des informations sur une personne. Parler de soi (se
décrire, parler de son caractère et de ses goûts). Parler de sa famille. Raconter des moments de la vie quotidienne (au
lycée, en famille). Demander/donner l’heure. Proposer de faire quelque chose.
Donner des ordres.
- Patrones sonoros: el alfabeto, consonantes y vocales. La silabación. Entonación ascendente y descendente. El acento
tónico. Liaison y encadenamiento. Las letras mudas. Las consonantes finales.
- Léxico: les petites annonces; les prépositions de lieu; la maison, les meubles; les repas; les magasins. l’expression des 2
sentiments; le temps et la météo; les voyages et les moyens de transport; la lettre amicale.
- Estructuras sintáctico-discursivas: les adjectifs démonstratifs; les articles partitifs; le superlatif; l’interrogation avec
inversion; les prépositions; C’est/il, elle est; les pronoms personnels COD; les prépositions chez, à; les verbes: pouvoir,
vouloir, sortir, venir, servir, prendre. Oui/si; le comparatif; c’est/il est; les adjectifs ordinaux; très, beaucoup, beaucoup de ;
l’hypothèse ; le passé composé, le futur proche, les verbes impersonnels, les verbes en –uire; les prépositions.
- Funciones comunicativas: Acheter quelque chose: demander le prix et payer. Localiser. S’orienter: demander et donner
des indications. Commander un repas. Décrire un appartement. Proposer et accepter un rendez-vous. Faire des
suppositions. Établir des comparaisons. Parler du temps qu’il fait.
Raconter quelque chose au passé. Parler de ce qui va se passer. Organiser un voyage et réserver ses places. Écrire un
message amical (lettre, courriel).
- Patrones sonoros: las vocales nasales, centrales y medias. Liaison y enchainement. Elisión. El apóstrofe.
- Léxico: l’architecture; la chronologie du récit; les vêtements. le monde du travail; le CV; l’expression des sentiments; mots 3
pour répondre à une offre d’emploi / à une invitation.
- Estructuras sintáctico-discursivas: les articles et les prépositions devant les dates; les pronoms personnels COI; les
adjectifs et les adverbes interrogatifs; l’imparfait et le passé composé; le participe passé avec avoir; les verbes irréguliers:
écrire, essayer, nettoyer, savoir, suivre.
- Funciones comunicativas: Raconter en situant chronologiquement dans le temps. Donner des indications temporelles.
Comprendre un récit situé dans le passé. Décrire des vêtements. Interviewer une personne. Comprendre et rédiger une
petite annonce de recherche d’emploi. Répondre à une offre d’emploi. Comprendre et rédiger un CV. Inviter et proposer une
activité. Accepter et refuser une proposition ou une invitation. Raconter et exprimer ses sensations. Comprendre un texte
informatif.

- Patrones sonoros: entonación básica del francés. Consonantes y vocales mudas. Las vocales nasales, dificultades para
los hispanohablantes.
- Léxico: le monde du spectacle, la musique et le théâtre; le temps libre et les loisirs; la solidarité et le commerce équitable. 4
- Estructuras sintáctico-discursivas: la négation; l’expression de la durée; situer dans le passé: il y a; l’expression de la
quantité; la formation des adverbes; l’emploi de y: adverbe et pronom ; le passé récent; les verbes connaître et perdre. les
pronoms relatifs qui, que; les pronoms interrogatifs: qui, que, quoi; de ou des; les adverbes de quantité; l’hypothèse (2); le
futur; l’accord du participe passé avec avoir (reprise); la forme passive.
- Funciones comunicativas: Interviewer quelqu’un sur ses projets. Présenter un projet. Formuler des hypothèses.
Comprendre des documents informatifs. Exprimer jugements et désirs. Raconter (passer du discours direct au discours
indirect). Argumenter.
- Patrones sonoros: pronunciación de la tercera persona verbal con inversión y t eufónica. Oposición de los fonemas [e /
ε], [y / u / i]. Oposición de los fonemas [ / ], [s / z].
- Léxico: le théâtre; les critiques de films; le langage des textos; les souvenirs.
5
- Estructuras sintáctico-discursivas: le pronom en; le conditionnel; les pronoms démonstratifs; le pronom relatif où; la
forme restrictive ne...que; entre et parmi; les pronoms interrogatifs; même et aussi; le présent progressif: être en train de; le
conditionnel ; l’hypothèse (3); les verbes en –aindre, -eindre et -oindre.
- Funciones comunicativas: Diriger, donner des ordres. Exprimer un jugement. Comprendre un jugement positif ou
négatif. Communiquer par texto. Evoquer des souvenirs. Donner des conseils. Exprimer un désir. Émettre des hypothèses
sur le présent et le passé.
- Patrones sonoros: oposición de los fonemas [a / a] [ε / ε], [o / ]. Los acentos en francés. Comparación con el español. El
acento gráfico sobre e.
- Léxico: la pollution et la protection de la nature; la mairie et le conseil municipal ; les problèmes sociaux.
6
- Estructuras sintáctico-discursivas: l’interrogation indirecte; le discours indirect; les pronoms possessifs; le subjonctif:
forme et emploi; le pronom relatif dont; les pronoms personnels doubles.
- Funciones comunicativas: Establecimiento y gestión de la comunicación y organización del discurso. Intercambio de
información, indicaciones, opiniones, creencias y puntos de vista, consejos, advertencias y avisos.
- Patrones sonoros: el acento sobre las vocales a, i, o, u en palabras de uso corriente. El acento diacrítico: distinción de
homónimos usuales. -S añadida al imperativo seguido de en o y.

Seguidamente, el sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP), es
una competencia clave que implica, entre otras, la capacidad de tomar
conciencia del acto comunicativo y actuar.
Asimismo, las competencias sociales y cívicas (CSC), son relevantes en el
aprendizaje de una lengua extranjera, ya que implica la capacidad de participar
en actos de comunicación aplicando las normas de cortesía correctas.
Finalmente, la competencia en conciencia y expresiones culturales (CEC)
debe ser tenida en cuenta en el aprendizaje de la Segunda Lengua Extranjera
ya que implica conocer, comprender, apreciar y valorar con una actitud abierta
y respetuosa diferentes manifestaciones culturales, es decir, caminar por la
senda de la evolución hacia una madurez intelectual y social, el fin último de la
enseñanza.
La relación diacrónica de Andalucía con las lenguas contrasta con el plurilingüismo actual, imperativo, efectivamente, por afán emprendedor hacia el turismo a la par que voluntariamente adquirido por un sentimiento de integración
y pertenencia a la ciudadanía del mundo que difunde la riqueza propia y participa de las ventajas de la multiculturalidad. Ciertamente, la finalidad de un idioma
es comunicar y adquirir o transmitir enriquecimiento multicultural.

IV.CONTENIDOS
CONTENIDOS GENERALES
Bloque 1. Comprensión de textos orales.
Estrategias de comprensión:
237. Identificación e interpretación de expresiones conocidas para
deducir el sentido general del mensaje.
238. Interpelación para averiguar o asegurarse de si la comprensión ha
sido correcta.
239. Interpretación de mensajes no verbales para inferir el significado
verbal del mensaje.
240. Observación del contexto situacional para mejorar la
comprensión.
241. Modulación de la atención auditiva y adaptación al tipo de tarea
según se requiera comprensión de información general o específica.
242. Comprensión de los objetivos de las tareas encomendadas:
organización del trabajo, información general, instrucciones, obligaciones.
243. Valoración del rol del transmisor de información y correspondiente
atención a su mensaje.
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales,
fórmulas de cortesía apropiadas a situaciones, registro apropiado al acto
discursivo y participantes en el mismo, lenguaje no verbal, datos, hechos,
personajes históricos pertenecientes a una variedad de ámbitos sociales,
herencia cultural de los países hablantes de la lengua extranjera.
Funciones comunicativas:

244. Intercambios comunicativos para iniciar o mantener relaciones
con personas o grupos de personas en ámbitos sociales varios.
245. Descripción de rasgos de personalidad y físicos de personas,
lugares y actividades y calificación en general.
246. Expresión de acciones y procesos en función de su realización
temporal, aspectual y de sus actores.
247. Capacidad,
seguridad,
conjetura,
voluntad,
obligación,
prohibición, hipótesis, esperanza, sugerencias, gustos, preferencias, consejos,
condiciones, deseos, preguntas, exclamaciones, finalidad, consecuencia.
248. Gestión activa o pasiva de intercambios comunicativos en
variedad de contextos.
249. Uso de la lengua extranjera para averiguar o compartir
información de otras áreas de conocimiento.
Estructuras lingüístico-discursivas
Léxico
Campos semánticos de los siguientes ámbitos: personal, público,
académico y ocupacional, descripción de personas y objetos, tiempo, espacio
y estados, eventos y acontecimientos, actividades, procedimientos y procesos,
relaciones personales, sociales, académicas y profesionales, educación y
estudio, trabajo y emprendimiento, bienes y servicios, lengua y comunicación
intercultural, ciencia y tecnología, historia y cultura.
Patrones fonológicos: patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de
entonación.
Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción.
Estrategias de producción:
Planificación
250. Concepción del mensaje con claridad, distinguiendo su idea o
ideas principales y su estructura básica.
251. Adecuación del texto al destinatario, contexto y canal, aplicando
el registro y la estructura de discurso adecuados a cada caso.
252. Poner en práctica el conocimiento teórico para comunicar ideas.
253. Localizar y usar adecuadamente recursos lingüísticos, temáticos
(diccionarios, glosarios o gramáticas en soporte papel o digital, modelos
discursivos) o recursos humanos.
Ejecución
254. Interés por producir mensajes correctos, coherentes, adecuados
a los participantes en el intercambio comunicativo y al contexto situacional.
255. Aplicación de léxico y patrones morfosintácticos correctos y
coherentes.
256. Recrear patrones discursivos para infundir personalidad a las
creaciones propias.
257. Aportar manifestaciones de lenguaje no verbal para hacerse
comprender.
Estrategias de compensaciónLingüísticas: uso de sinónimos, perífrasis o
aclaraciones.
Paralingüísticas y paratextuales:

Observaciones cinestésicas: tipo de mirada, posición de los ojos,
guiños, inclinación de las cejas, movimiento de las manos o del cuerpo,
levantar el pulgar como aprobación, el dedo corazón para insultar, tocarse el
pelo como señal de nerviosismo.
Observaciones proxémicas: distancia entre interlocutores o participantes
en un acto de habla.
Observaciones paralingüísticas: volumen, velocidad de la voz, fluidez,
llanto, risa, gruñido, bostezo, entonación, ritmo, acento.
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales,
fórmulas de cortesía apropiadas a situaciones, registro apropiado al acto
discursivo y participantes en el mismo, lenguaje no verbal, datos, hechos,
personajes históricos pertenecientes a una variedad de ámbitos sociales,
herencia cultural de países hablantes de la lengua extranjera.
Funciones comunicativas:
258. Intercambios comunicativos para iniciar o mantener relaciones
con personas o grupos de personas en ámbitos sociales varios.
259. Descripción de rasgos de personalidad y físicos de personas,
lugares y actividades y calificación en general.
260. Expresión de acciones y procesos en función de su realización
temporal, aspectual y de sus actores.
261. Capacidad,
seguridad,
conjetura,
voluntad,
obligación,
prohibición, hipótesis, esperanza, sugerencias, gustos, preferencias, consejos,
condiciones, deseos, preguntas, exclamaciones, finalidad, consecuencia.
262. Gestión activa o pasiva de intercambios comunicativos en
variedad de contextos.
263. Uso de la lengua extranjera para averiguar o compartir
información de otras áreas de conocimiento.
Estructuras lingüístico-discursivas
Léxico
Campos semánticos de los siguientes ámbitos: personal, público,
académico y ocupacional, descripción de personas y objetos, tiempo, espacio
y estados, eventos y acontecimientos, actividades, procedimientos y procesos,
relaciones personales, sociales, académicas y profesionales, educación y
estudio, trabajo y emprendimiento, bienes y servicios, lengua y comunicación
intercultural, ciencia y tecnología, historia y cultura.
Patrones sonoros: patrones acentuales, rítmicos y de entonación.
Bloque 3. Comprensión de textos escritos.

Estrategias de comprensión.

264. Identificación e interpretación de expresiones conocidas para
deducir el sentido general del mensaje.
265. Interpelación para averiguar o asegurarse de si la comprensión ha
sido correcta.
266. Interpretación de mensajes no verbales para inferir el significado
verbal del mensaje.
267. Observación del contexto situacional para mejorar la
comprensión.
268. Modulación de la atención auditiva y adaptación al tipo de tarea

según se requiera comprensión de información general o específica.
269. Comprensión de los objetivos de las tareas encomendadas:
organización del trabajo, información general, instrucciones, obligaciones.
270. Valoración del rol del transmisor de información y correspondiente
atención a su mensaje.

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos.

271. Convenciones sociales.
272. Fórmulas de cortesía apropiadas a situaciones.
273. Registro apropiado al acto discursivo y participantes en el mismo.
274. Lenguaje no verbal.
275. Datos, hechos, personajes históricos pertenecientes a una
variedad de ámbitos sociales: político, , artístico, medioambiental, activismo
social, medios de comunicación.
276. Herencia cultural de países hablantes de la lengua extranjera.

Funciones comunicativas.
277. Intercambios comunicativos para iniciar o mantener relaciones
con personas o grupos de personas en ámbitos sociales varios.
278. Descripción de rasgos de personalidad y físicos de personas,
lugares y actividades y calificación en general.
279. Expresión de acciones y procesos en función de su realización
temporal, aspectual y de sus actores.
280. Capacidad,
seguridad,
conjetura,
voluntad,
obligación,
prohibición, hipótesis, esperanza, sugerencias, gustos, preferencias, consejos,
condiciones, deseos, preguntas, exclamaciones, finalidad, consecuencia.
281. Gestión activa o pasiva de intercambios comunicativos en
variedad de contextos.
282. Uso de la lengua extranjera para averiguar o compartir
información de otras áreas de conocimiento.
Estructuras lingüístico-discursivas
Léxico
Campos semánticos de los siguientes ámbitos: personal, público,
académico y ocupacional, descripción de personas y objetos, tiempo, espacio
y estados, eventos y acontecimientos, actividades, procedimientos y procesos,
relaciones personales, sociales, académicas y profesionales, educación y
estudio, trabajo y emprendimiento, bienes y servicios, lengua y comunicación
intercultural, ciencia y tecnología, historia y cultura.
Patrones fonológicos: patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de
entonación.
Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción.
Planificación
283. Concepción del mensaje con claridad, distinguiendo su idea o
ideas principales y su estructura básica.
284. Adecuación del texto al destinatario, contexto y canal, aplicando
el registro y la estructura de discurso adecuados a cada caso.
285. Poner en práctica el conocimiento teórico para comunicar ideas.
-Localizar y usar adecuadamente recursos lingüísticos, temáticos
(diccionarios, glosarios o gramáticas en soporte papel o digital, modelos
discursivos) o recursos humanos.

Ejecución:
286. Interés por producir mensajes correctos, coherentes, adecuados
a los participantes en el intercambio comunicativo y al contexto situacional.
287. Aplicación de léxico y patrones morfosintácticos correctos y
coherentes.
288. Recrear patrones discursivos para infundir personalidad a las
creaciones propias.
289. Aportar manifestaciones de lenguaje no verbal para hacerse
comprender.
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales,
fórmulas de cortesía apropiadas a situaciones, registro apropiado al acto
discursivo y participantes en el mismo, lenguaje no verbal, datos, hechos,
personajes históricos pertenecientes a una variedad de ámbitos sociales.
290.

Herencia cultural de países hablantes de la lengua extranjera.

Funciones comunicativas:
291. Intercambios comunicativos para iniciar o mantener relaciones
con personas o grupos de personas en ámbitos sociales varios.
292. Descripción de rasgos de personalidad y físicos de personas,
lugares y actividades y calificación en general.
293. Expresión de acciones y procesos en función de su realización
temporal, aspectual y de sus actores.
294. Capacidad,
seguridad,
conjetura,
voluntad,
obligación,
prohibición, hipótesis, esperanza, sugerencias, gustos, preferencias, consejos,
condiciones, deseos, preguntas, exclamaciones, finalidad, consecuencia
295. Gestión activa o pasiva de intercambios comunicativos en
variedad de contextos.
296. Uso de la lengua extranjera para averiguar o compartir
información de otras áreas de conocimiento.
Estructuras lingüístico-discursivas
Léxico
Campos semánticos de los siguientes ámbitos: personal, público,
académico y ocupacional, descripción de personas y objetos, tiempo, espacio
y estados, eventos y acontecimientos, actividades, procedimientos y procesos,
relaciones personales, sociales, académicas y profesionales, educación y
estudio, trabajo y emprendimiento, bienes y servicios, lengua y comunicación
intercultural, ciencia y tecnología, historia y cultura.
Patrones sonoros: patrones acentuales, rítmicos y de entonación.
Contenidos lingüístico-discursivos repartidos en los 4 bloques
Expresión
de
relaciones
lógicas:
conjunción,
disyunción,
oposición/concesión (quoique, malgré que + Subj. (para un hecho real), si...
que; que... ou que + Subj., avoir beau être + nom/Adj./Adv., loin de, sans);
causa (du fait que); finalidad (de peur que, de crainte que, que + Subj. (ex:
Viens que je te voie!)), comparación (c'est le meilleur/pire ... que + Subj.,
autant/tant que, d'autant plus/moins que.); consecuencia (aussi. que);

condición (gérondif, ex: En faisant du sport vous vous sentirez mieux), pourvu
que, à condition que), estilo indirecto (rapporter des informations, suggestions,
ordres, questions).
Relaciones temporales (auparavant, dorénavant, alors que en attendant,
tant que).
Exclamación (Comme si.!).
Negación (ne.que (ne explétif), omisión de « ne », uso de « ne » solo
(registre soutenu, ex: Si je ne me trompe, nous sommes arrivés).
Interrogación (Question rapportée, ex: Il me demande à quelle heure
commence le film?)
Expresión del tiempo: presente; pasado; futuro (futur antérieur).
Expresión del aspecto: puntual (frases simples), durativo (de ces tempsci...), habitual incoativo (être prêt à...), terminativo.
Expresión
de
la
modalidad:
factualidad,
capacidad,
posibilidad/probabilidad, necesidad, obligación/ prohibición (n'avoir qu'à., il n'y
a qu'à.), permiso (Puisje...?), intención/deseo, voix passive, condicional
(oraciones condicionales (les trois types d'hypothèse, condicionnel passé).
Expresión de la existencia: presentativos; la entidad (artículos,
sustantivos, pronombres personales, adjetivos y pronombres, demostrativos,
pronombres personales OD y OI, «en», «y», proposiciones adjetivas (mise en
relief con ce qui, ce que, ce dont, ce à quoi, pron. relativos compuestos (sur
aquelle, grâce à lequel, avec/sans lequel, entre/parmi lesquels, à qui, à côté
duquel), la cualidad, la posesión.
Expresión de la cantidad: environ, à peu près, plus ou moins, le double,
le triple., un/ des tas de, artículos partitivos, adv. de cantidad y medidas y del
grado (extrêmement, tellement, suffisamment).
Expresión del espacio (prépositions et adverbes de lieu, position,
distance, mouvement, direction, provenance, destination).
Expresión del tiempo: puntual (n'importe quand, quelque qu'il soit, une
fois que), divisiones (hebdomadaire, mensuel, annuel.), indicaciones de
tiempo, duración (toujours (ex: Il travaille toujours à Paris?) matinée, journée,
soirée, nuitée), anterioridad (en attendant), posterioridad (à peine . que,
aussitôt que, sitôt que), secuenciación (pour conclure, pour faire le bilan, si on
fait le point, comme conclusion), simultaneidad (à mesure que, au fur et à
mesure que, le temps que + Subj.),
frecuencia ((un jour) sur (deux)).
Expresión del modo (de cette manière, de cette façon là, ainsi).

MAPA DE RELACIONES CURRICULARES
Dado el carácter particular de nuestra asignatura basada en los cuatro bloques
de comprensión y expresión de textos escritos y orales, tanto los criterios de
evaluación como los objetivos específicos de la materia estarán necesariamente presentes en cada una de las unidades en las que se dividen los contenidos.
CONTENIDOS
1) CONTENIDOS COMUNICATIVOS, LÉXICOS Y CULTURALES ( PRESENTES EN TODAS LAS UNIDADES)
MEDIOAMBIENTE
•

Problemas medioambientales.

•
•
•
•
•
•
•
•

Agotamiento de recursos naturales
Contaminación
Cambio climático
Alternativas a los problemas medioambientales.
Ecologismo.
Reciclaje
Vida rural y urbana. Formas alternativas de vida.
Jóvenes y medioambiente. Consumo responsable

SALUD Y DEPORTES
•
•
•
•

Enfermedades actuales.
Jóvenes y salud
Jóvenes y ocio. Ocio saludable. Actividades artísticas y culturales.
Nuevas actividades deportivas.

EUROPA
•
•
•
•

Instituciones, valores y países
Jóvenes y Europa ( Becas Erasmus, Comenius)
Los viajes.
Europa y mediambiente.

EL MUNDO
•
•

La globalización.
ONG ́s

ACTUALIDAD
•

Temas que puedan surgir a lo largo del curso que sean de actualidad en
Francia y demás países francófonos. Se incluirán temas económicos
(crisis, paro) y sociales.

2) CONTENIDOS GRAMATICALES
En la primera evaluación se pretende hacer un repaso global de los contenidos
gramaticales adquiridos en 1º de bachillerato, centrándonos sobre todo en los
siguientes. También se retomarán la comprensión y el análisis gramatical de
los textos de Selectividad, introduciendo poco a poco estrategias y léxico clave
(conectores) para articular y desarrollar la parte de Redacción.
UNIDAD 1:

•

Les temps verbaux: présent, présent progressif, futur (simple et proche),
passé récent, passé composé, imparfait, conditionnel, plus-que-parfait,
futur antérieur et conditionnel passé.

•

Les possessifs. L ́adjectif possessif. Le pronom possessif.

•

Les démonstratifs. L ́adjectif démonstratif et le pronom démonstratif.

•

Les pronoms complements : COD et COI, les pronoms adverbiaux EN et
Y

UNIDAD 2:
•

La voix passive.

•

Les relatifs. Les relatifs simples et les relatifs
composés.

•

Le gérondif et le participe présent
En el segundo trimestre la carga de comprensión y expresión escrita
será mucho mayor ya que se dedicará mucho más tiempo al trabajo de
los textos de selectividad.
UNIDAD 3:

•

L ́expression de la cause

•

L ́ expression de la conséquence.

•

L ́expression du but

•

L ́expression de l ́opposition
UNIDAD 4:

•

Ordre des pronoms compléments

•

Le subjonctif.
UNIDAD 5:

•

Les hypothèses. L h
́ ypothèse sur le futur. L h
́ ypothèse sur le présent. L
́hypothèse sur le passé.

Dada la brevedad de la 3ª Evaluación para el alumnado de 2ºBachillerato ( menos de dos meses ) se profundizará en tan solo dos contenidos gramaticales,
dando más relevancia a la ampliación de vocabulario relacionado con los temas
anteriormente citados, con el fin de mejorar la comprensión y expresión escrita.
UNIDAD 6:
•

Le discours indirect

•

Identification du passé simple

OBJETIVOS
La separación de Objetivos en unidades que viene a continuación es a título
organizativo. En clase la secuenciación vendrá marcada por el ritmo del proceso de enseñanza-aprendizaje.
OBJETIVOS UNIDAD 1:
•
•
•
•

Mejorar el conocimiento y uso de la lengua francesa.
Desarrollar de una manera más completa las habilidades lingüísticas del
alumno.
Fomentar la autonomía del aprendizaje.
Motivar al alumno para la obtención de una mayor seguridad en cuanto a
sus capacidades lingüísticas.
OBJETIVOS UNIDAD 2:

•
•
•
•

Fomentar la adquisición de un nivel óptimo de comprensión y expresión
tanto oral como escrita de la lengua francesa.
Fomentar el respeto por la pluralidad cultural y la valoración de la propia
identidad.
Fomentar una actitud de respeto e interés por comprender y hacerse
comprender n las diversas situaciones habituales de comunicación que
tienen lugar en el aula.
Valorar la riqueza significativa del aprendizaje del francés como acceso
a culturas distintas a la propia.
OBJETIVOS UNIDAD 3:

•
•

Utilizar estrategias de aprendizaje autónomo a partir de las experiencias
previas con otras lenguas, incluida la propia.
Fomentar una lectura comprensiva y autónoma de textos escritos en
francés en un nivel adecuado a las capacidades e intereses del alumno,
obteniendo informaciones globales y específicas de los mismos.

•
•

Comprender las ideas principales y extraer información general y específica básica de textos orales y escritos adaptados a las pruebas de Selectividad.
Consolidar lo aprendido en el Primer Curso, enlazando contenidos comunicativos ya familiares con otros nuevos.
OBJETIVOS UNIDAD 4:

•
•
•
•

Utilizar el idioma como medio de comunicación en situaciones más
complejas de la vida cotidiana y como medio de expresión personal en
clase.
Entender mensajes orales más largos, en un contexto dado, sin la presencia del emisor.
Incrementar la capacidad de reacción ante el estímulo de los mensajes
orales.
Utilizar el contexto lingüístico y no lingüístico como medio para incrementar la comprensión.
OBJETIVOS UNIDAD 5:

•
•
•
•

Comprender las actitudes y los estados de ánimo de las personas que
hablan.
Mejorar la producción oral y la expresión escrita mediante actividades en
grupo, organizando ideas e información de modo coherente y comprensible.
Escribir y redactar de manera comprensible para un nativo de la lengua.
Comprender y reproducir de forma apropiada los matices básicos de la
entonación del idioma.
OBJETIVOS UNIDAD 6:

•
•
•
•
•
•

Adquirir estructuras lingüísticas y léxico necesarios para mejorar la capacidad comunicativa.
Iniciarse a los distintos registros de la lengua (formal, informal, familiar,
etc.).
Relatar hechos y sucesos presentes, pasados y futuros de forma
sencilla.
Familiarizarse con los libros de consulta más habituales (diccionarios,
gramáticas, etc.)
Mostrar cierta habilidad para analizar las propias necesidades comunicativas, controlar el propio proceso de aprendizaje y evaluar los objetivos
alcanzados.
Mostrar capacidad para ampliar los conocimientos del idioma fuera de
clase

CRITERIOS DE EVALUACIÓN, COMPETENCIAS Y ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE PRESENTES EN TODAS LAS UNIDADES

Bloque 1. Comprensión de textos orales.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
- Prestar atención a los mensajes en lengua extranjera como vehículo de
comunicación en el aula y a los emisores de los mismos. CCL, Cd, SIeP.
- Comprender información emitida por una persona o al dialogar, para poder
interactuar y socializar en ámbitos no necesariamente cercanos a la experiencia habitual del alumnado. CCL, Cd, SIeP.
- Atender a estructuras o modelos discursivos que sirvan de ejemplo formal
para comprender mensajes orales. CCL, CAA, Cd, SIeP.
- Interpretar el léxico emitido en producciones orales en función de la temática,
registro o género en uso. CCL, CAA, Cd, SIeP.
- escuchar con atención la pronunciación, entonación y otros elementos suprasegmentales del discurso para mejorar la comprensión y utilizarlos como base
para producir próximos mensajes. CCL, CAA, SIeP.
- Aplicar el conocimiento teórico, estructuras morfosintácticas y patrones fonológicos adecuados para comprender textos orales. CCL, CAA.
- Valorar las producciones orales enriquecidas con el conocimiento de aspectos
socioculturales de la lengua y la cultura meta y de aprendizajes interdisciplinares. CCL, CMCT, Cd, CSC, SIeP.
- Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse, introducirse
en ámbitos sociales, educativos o profesionales, abrirse horizontes, conocer y
respetar otras culturas, compartir la herencia cultural andaluza y española,
reconocer y actuar en base a los valores de una sociedad justa y ejercitar el
plurilingüismo y la multiculturalidad. CCL, SIeP, CeC.
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
• Comprende instrucciones, anuncios, declaraciones y mensajes detallados,
dados cara a cara o por otros medios, sobre temas concretos, en lenguaje estándar y a velocidad normal (p. e. declaraciones o mensajes institucionales).
• Entiende los detalles de lo que se le dice en transacciones y gestiones que
surgen mientras viaja, organiza el viaje o trata con las autoridades, así como en
situaciones menos habituales en hoteles, tiendas, agencias de viajes, centros
de salud, trabajo o estudios (p. e. para recibir asistencia sanitaria como turista o
como residente, cambiar una reserva de hotel, anular billetes, o cambiar un
artículo defectuoso), siempre que pueda
pedir confirmación
.• Identifica las ideas principales, los detalles relevantes y las implicaciones generales de conversaciones y debates relativamente extensos y animados entre
varios interlocutores que tienen lugar en su presencia, sobre temas generales,
de actualidad o de su interés, siempre que el discurso esté estructurado y no se
haga un uso muy idiomático de la lengua.
• Comprende, en debates y conversaciones informales sobre temas habituales
o de su interés, la postura o punto de vista de sus interlocutores, así como
algunos sentidos implícitos y matices como la ironía o el humor.
• Comprende, en una conversación formal en la que participa, en el ámbito
académico u ocupacional, información detallada y puntos de vista y opiniones

sobre temas de su especialidad y relativos a líneas de actuación y otros procedimientos abstractos, siempre que pueda confirmar lo que el interlocutor o la
interlocutora ha querido decir y conseguir
aclaraciones sobre los aspectos ambiguos.
• Comprende la línea argumental, las ideas principales, los detalles relevantes
y las implicaciones generales en presentaciones, conferencias o seminarios de
cierta extensión y complejidad sobre temas académicos o profesionales de su
área de interés, tanto concretos como abstractos, siempre que haya
marcadores que estructuren el discurso y guíen la comprensión.
• Comprende el contenido de la información de la mayoría del material grabado
o retransmitido en los medios de comunicación, relativo a temas de interés per sonal, identificando el estado de ánimo, el tono e incluso el humor del hablante,
siempre que el discurso esté articulado con claridad, en una variedad de lengua
estándar y a velocidad normal.
Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
- Utilizar la lengua extranjera como vehículo de comunicación en el aula con corrección y coherencia. CCL, Cd, SIeP.
- Utilizar la lengua extranjera para leer en voz alta, exponer información oralmente o dialogar, interactuar y hacerse entender. CCL, Cd, SIeP.
- Atender a estructuras o modelos discursivos que sirvan de ejemplo formal o
inspiración temática o conceptual para producir mensajes orales. CCL, CAA,
Cd, SIeP.
-Incorporar a las producciones orales el léxico adecuado a la temática, registro
o género. CCL, CAA, Cd, SIeP.
- Imitar la pronunciación, entonación y otros elementos suprasegmentales para
articular, cohesionar, facilitar la comprensión y aportar calidad al mensaje oral.
CCL, CAA, SI
eP.
- Aplicar el conocimiento teórico, estructuras morfosintácticas y patrones fonológicos adecuados para crear textos orales gramaticalmente correctos. CCL,
CAA.
- enriquecer las producciones comunicativas con el conocimiento de aspectos
socioculturales de la lengua y la cultura meta y de aprendizajes interdisciplinares. CCL, CMCT, Cd, CSC, SIeP.
- Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse, introducirse
en ámbitos sociales, educativos o profesionales, abrirse horizontes, conocer y
respetar otras culturas, compartir la herencia cultural andaluza y española,
reconocer y actuar en base a los valores de una sociedad justa y ejercitar el
plurilingüismo y la multiculturalidad. CCL, SIeP, CeC.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

• Hace presentaciones de cierta duración sobre temas de su interés académico
o relacionados con su especialidad (p. e. el desarrollo de un experimento científico, o un análisis de aspectos históricos, sociales o económicos), con una estructura clara que ayuda a los oyentes a fijarse en los aspectos más
importantes, y demostrando seguridad a la hora de
contestar preguntas del auditorio formuladas con claridad y a velocidad normal.
• Se desenvuelve con seguridad en transacciones y gestiones cotidianas y menos habituales, ya sea cara a cara, por teléfono u otros medios técnicos, solicitando información detallada, ofreciendo explicaciones claras y detalladas y desarrollando su argumentación de manera satisfactoria en la resolución de los
problemas que hayan surgido.
• Participa con soltura en conversaciones informales cara a cara o por teléfono
u otros medios técnicos, en las que describe con detalle hechos, experiencias,
sentimientos y reacciones, sueños, esperanzas y ambiciones, y responde
adecuadamente a los sentimientos que expresan sus interlocutores; describe
con detalle experiencias personales y sus reacciones ante las mismas; expresa
con convicción creencias, acuerdos y desacuerdos, y explica y justifica de manera persuasiva sus opiniones y proyectos.
• Toma parte adecuadamente en conversaciones formales, entrevistas, reuniones y debates de carácter académico u ocupacional, aportando y pidiendo
información relevante y detallada sobre aspectos concretos y abstractos de
temas cotidianos y menos habituales en estos contextos; explicando los motivos de un problema complejo y pidiendo y dando instrucciones o sugerencias
para resolverlo; desarrollando argumentos de forma
comprensible y convincente y comentando las contribuciones de los interlocutores; opinando, y haciendo propuestas justificadas sobre futuras actuaciones.
Bloque 3. Comprensión de textos escritos.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
- Leer y comprender mensajes, instrucciones, modelos y textos varios en la
lengua extranjera para poder desarrollar actividades en el aula. CCL, Cd, SIeP.
- Leer y comprender mensajes, párrafos, descripciones, resúmenes, opiniones,
reseñas, cartas, narraciones o argumentaciones u otros textos escritos en la
lengua extranjera en papel o en soporte digital. CCL, Cd, SIeP
- Prestar atención a estructuras o modelos discursivos que sirvan de ejemplo
formal temático o conceptual para comprender textos escritos. CCL, CAA, Cd,
SIeP.
- reconocer el léxico adecuado a la temática, registro o género de textos escritos en lengua extranjera en soporte papel o digital. CCL, CAA, Cd, SIeP.
- Prestar atención y aprender el uso de signos de puntuación y marcadores
discursivos cohesivos para articular, cohesionar y facilitar la comprensión de
textos escritos que sirvan de modelo para otros próximos. CCL, CAA, SIeP.
- Aplicar el conocimiento teórico y estructuras morfosintácticas adecuadas para
comprender textos escritos en la lengua extranjera. CCL, CAA.
- Valorar el enriquecimiento de producciones escritas en la lengua de estudio
mediante la introducción de aspectos socioculturales de la lengua y la cultura
meta y de aprendizajes interdisciplinares. CCL, CMCT, Cd, CSC, SIeP.

- Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicar, abrir puertas a
ámbitos sociales, educativos o profesionales nuevos, conocer y respetar otras
culturas, compartir la herencia cultural andaluza y española, reconocer y actuar
en base a los valores de una sociedad justa y ejercitar el plurilingüismo y la
multiculturalidad. CCL, SIeP, CeC.
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
• Comprende instrucciones extensas y complejas dentro de su área de interés o
su especialidad, incluyendo detalles sobre condiciones y advertencias, siempre
que pueda volver a leer las secciones difíciles (p. e. acerca de instrumentos de
medición o de procedimientos científicos).
• Entiende detalles relevantes e implicaciones de anuncios y material de carácter publicitario sobre asuntos de su interés personal (p. e. afiches, flyers, pancartas, graffiti), académico (p. e. pósteres científicos) o profesional (p. e. boletines informativos, documentos
oficiales).
• Comprende la información, la intención y las implicaciones de notas y correspondencia personal en cualquier soporte, incluidos foros y blogs, en los que se
transmiten y justifican de manera detallada información, ideas y opiniones sobre temas concretos y abstractos de carácter personal y dentro de su área de
interés.
• Comprende los detalles relevantes y las implicaciones de correspondencia
formal de instituciones públicas o entidades privadas como universidades, empresas o compañías de servicios, sobre temas concretos y abstractos de carácter personal y académico dentro
de su área de interés o su especialidad.
• Comprende la información, e ideas y opiniones implícitas, en noticias y artículos periodísticos y de opinión bien estructurados y de cierta longitud que tratan
de una variedad de temas de actualidad o más especializados, tanto concretos
como abstractos, dentro de su área de interés, y localiza con facilidad detalles
relevantes en esos textos.
• Entiende, en textos de referencia y consulta, tanto en soporte papel como digital, información detallada sobre temas de su especialidad en los ámbitos
académico u ocupacional, así como información concreta relacionada con
cuestiones prácticas en textos informativos oficiales, institucionales, o corporativos.
• Comprende los aspectos principales, detalles relevantes, algunas ideas
implícitas y el uso poético de la lengua en textos literarios que presenten una
estructura accesible y un lenguaje no muy idiomático, y en los que el desarrollo
del tema o de la historia, los personajes centrales y sus relaciones, o el motivo
poético, estén claramente señalizados con marcadores lingüísticos fácilmente
reconocibles.
Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

- Escribir en papel o en soporte digital, mensajes, párrafos, descripciones, resúmenes, opiniones, reseñas, cartas, narraciones o argumentaciones u otros textos con corrección y coherencia. CCL, Cd, SIeP.
- Atender a estructuras o modelos discursivos que sirvan de ejemplo formal o
inspiración temática o conceptual para producir textos escritos. CCL, CAA, Cd,
SIeP.
- Incorporar a los textos el léxico adecuado a la temática, registro o género.
CCL, CAA, C
d, SIeP.
- Hacer uso de signos de puntuación y marcadores discursivos cohesivos para
articular, cohesionar, facilitar la comprensión y aportar calidad al texto. CCL,
CAA, SIeP.
- Aplicar el conocimiento teórico y estructuras morfosintácticas adecuadas para
crear textos gramaticalmente correctos. CCL, CAA.
- enriquecer las producciones comunicativas con el conocimiento de aspectos
socioculturales de la lengua y la cultura meta y de aprendizajes interdisciplinares. CCL, CMCT, Cd, CSC, SIeP.
- Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse, introducirse
en ámbitos sociales, educativos o profesionales, abrirse horizontes, conocer y
respetar otras culturas, compartir la herencia cultural andaluza y española,
reconocer y actuar en base a los valores de una sociedad justa y ejercitar el
plurilingüismo y la multiculturalidad. CCL, SIeP, CeC
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
• Completa un cuestionario detallado con información personal, académica o
laboral (p. e. para matricularse en una universidad, solicitar un trabajo, abrir
una cuenta bancaria, o tramitar un visado).
• Escribe, en cualquier soporte o formato, un curriculum vitae detallado, junto
con una carta de motivación (p. e. para ingresar en una universidad extranjera,
o presentarse como candidato a un puesto de trabajo).
• Toma notas, con el suficiente detalle, durante una conferencia, charla o seminario, y elabora un resumen con información relevante y las conclusiones
adecuadas, siempre que el tema esté relacionado con su especialidad y el
discurso esté bien estructurado.
• Escribe notas, anuncios, mensajes y comentarios, en cualquier soporte, en los
que transmite y solicita información detallada, explicaciones, reacciones y opiniones sobre temas personales, académicos u ocupacionales, respetando las
convenciones y normas de cortesía y de la etiqueta.
• Escribe informes en formato convencional y de estructura clara relacionados
con su especialidad (p. e. el desarrollo y conclusiones de un experimento, sobre un intercambio lingüístico, unas prácticas o un trabajo de investigación), o
menos habituales (p. e. un problema surgido durante una estancia en el extranjero), desarrollando un argumento; razonando a favor o en contra de un
punto de vista concreto; explicando las ventajas y desventajas de varias opciones, y aportando conclusiones justificadas.
• Escribe correspondencia personal, en cualquier soporte, y se comunica con
seguridad en foros y blogs, transmitiendo emoción, resaltando la importancia

MEDIDAS PARA TRABAJAR LOS
TRASTORNOS DEL APRENDIZAJE
EN FLE
Le monde des langues se divise en deux catégories : les langues
régulières, et les irrégulières. Cela implique de nombreuses difficultés
pour les élèves avec différents troubles d’apprentissage.
• Les langues régulières se distinguent par une correspondance
phonème / graphème simple et univoque. Chaque son correspond à sa
graphie : pas de lettre muette, pas de son pouvant s’orthographier de
plusieurs façons : les sons s’écrivent comme ils se prononcent.
• Les langues irrégulières, au contraire, se reconnaissent grâce à leur
correspondance phonème / graphème complexe. Un même son peut
avoir plusieurs orthographes et un même graphème peut se prononcer
de différentes manières.
L’anglais et le français sont des langues dites « difficiles » à apprendre,
dans le sens où ce sont des langues irrégulières, sans règle simple
concernant l’orthographe et la prononciation. En effet, l’anglais compte 1
120 graphèmes pour 40 phonèmes, tandis que le français compte 190
graphèmes pour 35 phonèmes.1

DISLEXIA
El progreso del niño en el aprendizaje de lenguas extranjeras puede ser
lento y difícil, el alumno puede desanimarse con frecuencia. Por ello es
importante que sepamos apoyar su esfuerzo diario para que mejoren
sus resultados a largo plazo.
Los alumnos que padecen dislexia, presentan dificultades para distinguir
y entender sonidos nuevos los cuales distan mucho de los de su propia
lengua materna.
Esta situación disfuncional tiene lugar en cuatro niveles:
1

Référence:
https://blog.assimil.com/dyslexie-et-apprentissage-des-langues-comment-faire/
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●
●
●
●

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Reconocimiento vocal (auditivo).
Identificación visual.
Orientación espacial y problemas secuenciales.
Dificultades al memorizar palabras. Dificultades en la
correspondencia grafema-fonema (beau [bo]
Dificultades al rimar palabras
Escasa habilidad para recordar series y secuencias (días de la
semana, series numéricas, estaciones del año…)
Dificultades para aprender colores, letras y números.
Confusión en la pronunciación de palabras semejantes.
Dificultades para recordar el alfabeto.
Dificultades en la estructura fonológica (letras, sílabas o palabras):
inversiones, sustituciones, adiciones, pérdida de línea.
Dificultad para recordar las irregularidades ortográficas del
francés.
Dificultades en las estructuras gramaticales francesas (orales y
escritas) que no existen en español.
Dificultades en la comprensión lectora debido al sobreesfuerzo
para decodificar los signos.
Pobre competencia lingüística en general.

Medidas:

Para la enseñanza del vocabulario y dado que el alumno necesitará más
tiempo (técnicas y estrategias para aprenderlo), lo más favorable,
siempre que sea posible, es no utilizar la lengua materna para la
introducción de nuevas palabras, pero teniendo en cuenta que debe ir
acompañado de material de apoyo visual (pictogramas, mapas
mentales, imágenes, fotografías…). Un buen ejemplo es el juego tipo
flashcard con tarjetas que tengan por un lado la imagen y en el otro la
palabra.

Para abordar la destreza de l’écoute hemos de tener en cuenta que, si
para un alumno sin trastorno una escucha superior a 2 o 3 minutos hace
que el alumno divague en sus pensamientos y deje de prestar atención,
para un alumno disléxico esa escucha debe ser inferior a 1 minuto.
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Es más fácil aprender a escuchar y hablar que a escribir y leer. No
obstante seguirán enfrentándose a retos como son:
●
●
●
●

Recordar palabras de manera eficiente y rápida.
Recordar la pronunciación de esas palabras.
Ser capaces de construir conscientemente oraciones.
Producir monólogos orales más largos y coherentes conforme
avanzan en su aprendizaje.

Para ello se pueden emplear las siguientes estrategias de aprendizaje:
● El uso de las nuevas tecnologías es una gran ayuda y las
actividades interactivas que mejoren su pronunciación y
entonación.
● Aprender las palabras de uso más frecuentes.

Tienen severos problemas para establecer la relación grafema/fonema,
por lo que necesitan un refuerzo específico para aprender a leer. Cómo
decíamos anteriormente se les debe ayudar a realizar una
concienciación fonémica-fonética. ¿De qué manera?
● Cambiar el primer fonema de una palabra para formar otra
nueva.
● Reconocer qué palabras comienzan con el mismo fonema.
● Rimas en francés.

Los alumnos con dislexia necesitan que las instrucciones del
docente sean sistémicas, explícitas, directas y prolongadas para
ayudarles en el aprendizaje del proceso lector.

Para ayudarles a practicar y adquirir la escritura se pueden utilizar:
● Pizarras blancas individuales. Recurso para realizar dictados
y copias de las palabras más frecuentes.
● Juegos, tipo mémoire de asociación de palabras con
imágenes.
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● Diccionarios visuales personalizados. Tener un cuaderno
índice propio, para registrar las palabras que más les cuesta
recordar. Es preferible que hagan un dibujo para asociar la
palabra y no una definición. De esta forma, tendrán su propio
diccionario de vocabulario y así registrar la ortografía de
palabras que más les cuestan.
● Creación de libros y cuentos sencillos.
● Escritura interactiva.
● Redacción de cartas siguiendo un ejemplo.2

DISGRAFÍA / DISORTOGRAFÍA

Los estudiantes que sufren el trastorno de la disgrafía tienen una gran
dificultad en la ortografía, especialmente si la secuenciación es un
problema importante para ellos. Por lo tanto, necesitarán una ayuda
especial de recuperación para aprender a deletrear fonéticamente.

La disgrafía es una condición permanente que no hay cura para que
desaparezca. No significa que las personas con disgrafía no puedan
tener éxito en la escritura. Varias maneras de tratar y tratar la disgrafía
pueden ayudar a reducir los niveles de impacto. Otros signos de
disgrafía, además de escritura descuidada, son escritos lentos,
laboriosos y de tamaño inapropiado y letras espaciadas. Su problema es
que se les dificulta escribir en el papel lo que saben debido a sus déficits
motrices.

En el caso de la disortografía, la dificultad para escribir se une a la
dificultad para orthographier correctamente las palabras. La manera de
proceder es la misma que en el caso de la disgrafía.

Referencia:
https://www.isep.es/actualidad-neurociencias/dificultades-aprendizaje-dislexia-ensenanz
a-ingles/
2
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La dislexia está relacionada con la dificultad de la habilidad de lectura,
mientras que la disgrafía está relacionada con la habilidad de escribir.
La mayor parte del tiempo los trabajos de los estudiantes son
desordenados o su velocidad es excesivamente rápida o
extremadamente lenta.

Medidas:

Podría hacerse reduciendo la dificultad de las tareas o utilizando
estrategias para ayudar a un aspecto particular de la actividad de
escritura. Cuando gastan la mayor parte de su energía en el proceso de
escritura, olvidándose de la afirmación del conocimiento o de expresar
sus ideas porque difícilmente pueden escribir, les resulta enormemente
frustrante.

En este caso, el hecho de crear ejercicios de elección múltiple, en los
que se le den las distintas posibilidades de ortografía, por ejemplo, y
ellos sólo tengan que elegir con un tic la correcta, les simplifica
enormemente la tarea.

Otras herramientas:

flashcards para hacer que su atención se centre en la palabra escrita
en la tarjeta.

La escritura en el aire ( elevando la altura entre la punta del lápiz y el
papel o escribiendo si apoyar la mano) hace que los estudiantes usen
muchos más músculos de los que normalmente utilizan cuando escriben
con un lápiz. Ésta puede ser una buena opción para practicar en casa
para los estudiantes de 12 o más años de edad.

El chasquido de los dedos al deletrear los sonidos y las sílabas.

Recopilación y maquetación realizada por Emilia Sánchez del Dpto. Français del IES Sabinar.

5

Con algunos estudiantes jóvenes, los hábitos del lápiz cambian a una
forma más apropiada usando un sujetador de agarre de lápiz de
plástico.

Uso de un procesador de textos para la entrega de trabajos más largos,
redacciones, etc.

Para los estudiantes mayores, los profesores deben alentar la utilización
de un programa de reconocimiento de voz combinado con el procesador
de textos para que el estudiante pueda dictar sus papeles en lugar de
escribirlos. Aumenta la velocidad y la eficiencia y permite al estudiante
centrarse completamente en pensamientos e ideas complejas.

Si el estudiante tiene problemas de lectura, recurrir al uso TIC para oir y
aprender la pronunciación.

Para dispositivos iPad, existen apps como PaperPort Notes y SnapType
y otras de tipo Wet-Dry-Try (tipo pizarra virtual), desarrolladas por
terapeutas ocupacionales y adecuadas para ayudar a los estudiantes
con disgrafía.

Para mejorar la velocidad de escritura:

Dar a los estudiantes tiempo adicional para tomar notas, copiar el
material y hacer pruebas.

Proporcionarle copias impresas de las notas de la clase con el nombre
del estudiante con este trastorno, fecha, título, etc., rellenadas para
ganar tiempo.

Permitir que los estudiantes graben ciertas clases o sesiones o que
utilicen una tablette o PC para escribir.
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Proporcionar un esquema de la lección para tomar notas.

Calificar basándose en lo que los estudiantes saben, no en la escritura o
la ortografía. De ahí la necesidad de aplicar ejercicios de opción múltiple
sobre los contenidos a evaluar.

Dar ejemplos de tareas completadas para que los estudiantes las
utilicen como guías en el proceso de escritura.

Ayudar a los estudiantes a dividir las tareas de escritura más complejas
en pasos. Ayudar al estudiante a aprender a usar una rúbrica y explicar
cómo es la forma de calificación.

Dejar que los estudiantes escojan el tipo de letra a utilizar ya sea letra
de impresa o manuscrita.

Probar la escritura con diferentes tipos de bolígrafos. Evitar aquellos que
manchen el trazo por tratarse de un tipo pluma.

Pedir a los estudiantes que usen papel alineado, hojas de trabajo con
líneas de color en alto relieve para ayudar a formar letras en el espacio
correcto.

Colocación de la mesa en posición elevada, de manera que el
folio/libreta esté elevado para la escritura. Esto permite que la muñeca
de los estudiantes se extienda mientras los dedos flexionan y,
naturalmente, caen en una mejor posición de escritura. Con el mismo
fin, se puede utilizar un archivador de plástico reciclado de tres
pulgadas, de tres argollas.
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Usar una banda de goma o un clip pueden evitar que los papeles se
resbalen.3

TDAH

La actitud inquieta, hiperactiva y desordenada que tienen estos
alumnos es propia de la sintomatología del trastorno.

Más que ningún otro niño, los alumnos con TDAH necesitan de
apoyos positivos, elogios y ánimos, por lo que el docente debe
mostrar interés cuando se acerque a su mesa, preguntando que le
resulta complicado de la asignatura, que tal se encuentra sentado
con su compañero y animarle a que siga trabajando. En estos
alumnos, tanto los halagos como las reprimendas calan muy
hondo, por lo que felicitarles por su rendimiento puede reportar
grandes beneficios.

Es importante que el profesor acuerde con el alumno unas
señas que hagan que el alumno comprenda que debe corregir
algo o continuar con su trabajo. Comunicarse de forma discreta y
acordar una serie de gestos con el alumno que sirvan para hacer
recuperar la atención son otros detalles que se deben tener en
cuenta.

Además, se deben reconocer los esfuerzos y progresos de
este tipo de alumnado, tanto en privado como públicamente: “que
su intervención ha sido muy buena, que su colaboración ha sido
muy positiva para el resultado, que el esfuerzo es notable y

Referencia:
Estrategias para abordar el trastorno de la disgrafía en la enseñanza del idioma extranjero
inglés de Ruth Vega Tomalá, Universidad de Guayaquil.
3
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visible, o que el cambio de actitud y comportamiento es algo
valorado muy positivamente”.

El profesor debe promover actividades y tareas donde el alumno
pueda destacar positivamente. Además, se debe favorecer la
inclusión dentro del grupo con actividades y dinámicas grupales
en las que el adolescente tenga un papel relevante; el alumno se
verá inmerso en la dinámica grupal interactuando con sus
compañeros y compartiendo los éxitos junto a ellos.

El docente ha de evitar penalizar los errores cometidos por
inatención o debidos a la impulsividad propia de este tipo de
alumnos.

Medidas:

● El sentarle, por ejemplo, en las primeras filas de la clase,
lejos de focos de distracción como son las ventanas o las
filas traseras, puede suponer una gran mejora. El alumno,
consciente de que está siendo observado por el profesor, se
comporta de una manera más formal y calmada.
● El docente puede acordar con el adolescente una serie de
gestos para emplear cada vez que le vea despistado. Se
trata de una medida sencilla y que puede funcionar bastante
bien.
● Las instrucciones deben ser claras, con proximidad física y
contacto visual, asegurándose de recibir feedback que
corrobore que el alumnado ha comprendido las indicaciones
del docente.
● Realizar descansos cerebrales frecuentemente. Los
adolescentes, y en mayor medida aquellos que padecen
TDAH, necesitan breves pausas para descansar ya que no
están capacitados para largos periodos de concentración.
Basta con que estos descansos sean de dos minutos de
duración y en los que se realicen actividades con
movimiento y dinamismo. El docente puede ordenar jugar al
“Le Pendu” o cualquier tipo de actividad que implique
movimiento.
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● Entender y respetar que necesita mayor movimiento que los
demás. Relacionada con la estrategia anterior, todo docente
debe comprender que el alumno que padece TDAH necesita
más movimiento que el resto. No se trata de un capricho,
sino de una necesidad. El docente puede jugar con esta
necesidad asignando algún tipo de rol al alumno, como por
ejemplo, ser el encargado de borrar la pizarra, encender el
proyector o ir a conserjería a por las llaves del armario.
● Asignarle un compañero que le ayude. Otras de las
estrategias que el docente puede llevar a cabo es asignar un
compañero que le ayude. No se trata de un compañero que
le haga los deberes, sino un apoyo que le recuerde los
deberes que hay que hacer o las fechas de los exámenes.
● Los adolescentes que padecen TDAH tienen mayores
dificultades que el resto de adolescentes para realizar los
deberes. El docente debe tener en cuenta esto y reducir la
carga de trabajo.
● Otra técnica que pueden utilizar los docentes es mandar los
deberes al principio de la sesión, cuando los alumnos están
más despiertos y concentrados. Al término de la sesión
están pensando en salir al recreo, irse a casa o simplemente
están distraídos y cansados.
● Estas medidas persiguen la autorregulación del alumnado.
Proponerle cargos dentro de la dinámica del aula, solucionar
en privado los problemas que surjan, anticipar con una
llamada de atención una mala conducta o mantener la calma
en el caso de que la mala conducta haya ido a más, son
algunas de las medidas clave que el docente ha de trabajar
para mejorar la conducta de los adolescentes con TDAH.
● Cerciorarse de que todo el alumnado (en especial el afecto
por TDAH) ha comprendido las indicaciones de la actividad;
organizar una sesión estructurada con claridad; dirigirse a él
de manera tranquila y en tono neutro; sentarle junto a un
compañero tranquilo y atento que frene sus impulsos;
conocer sus intereses, hobbies, y engancharle a través de
ellos; mantener el contacto visual cuando se dirige a él;
diseñar actividades de dificultad creciente; y fomentar la
participación para que el adolescente con TDAH focalice la
atención.
● No hay que tener miedo a alterar el ritmo de la sesión,
cambiar el orden de las actividades e introducir nuevos
recursos. Es cierto que esta dinámica no debe ser la tónica
general de las sesiones ya que el alumnado se
desconcertaría, sin embargo, introducir variaciones,
Recopilación y maquetación realizada por Emilia Sánchez del Dpto. Français del IES Sabinar.

10

novedades y cambios sirve de estímulo tanto para los
adolescentes con TDAH como para el resto.
● Finalmente,el enfoque cooperativo ayuda a los adolescentes
con TDAH a relacionarse con el resto de compañeros. Este
enfoque se basa en actividades y dinámicas generadas en el
aula, experiencias propias de profesores y alumnos,
problemas que surgen de manera imprevista o cualquier
excursión o actividad organizada por el centro. Este es el
“punto de partida” a partir del que se genera el aprendizaje
cooperativo en el que docente y alumnado contribuyen con
ideas, comentarios o impresiones. Además, se parte de los
intereses y motivaciones del alumnado por lo que es una
forma de enganchar su atención y de asegurarse que
ninguno de los estudiantes va a encontrarse perdido o
desmotivado.
● Además, este enfoque es útil para enseñar al alumnado a
organizarse, dividir las diferentes tareas dentro del grupo y
gestionar el tiempo del que se dispone. Los adolescentes
con TDAH tienen serias dificultades para organizarse y
trabajar coordinadamente dentro de un grupo, por lo que
mencionado enfoque resulta beneficioso para lograr estos
aspectos que permitan el trabajo en grupo y la socialización.
Además, al verse inmersos dentro de la dinámica del grupo
se incrementará su autoestima y motivación. 4

Espectro autista o TEA (Asperger..)
Por lo que respecta al término “espectro” incluido en el término del
trastorno autista, se emplea para indicar que todas las personas con el

Referencia: Estrategias y pautas de intervención en alumnado con TDAH en el aula de
lengua extranjera: el aprendizaje cooperativo de Óscar Fuente Díez, Universidad de Valladolid,
2016
y https://uvadoc.uva.es/handle/10324/19141
4
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mismo comparten tres áreas principales de dificultad, aunque su
condición puede afectarles de diferente manera:

● alteraciones en las habilidades de comunicación verbal y no
verbal,
● diferencias en la interacción social,
● capacidades limitadas para imaginar y entender las emociones e
intenciones de los demás.

Medidas generales:

Exponerlos al material de clase o a las tareas antes de explicarlas, de
modo que el alumno se pueda familiarizar con ellos. El objetivo es que
sea capaz de reducir su nivel de estrés y consiga entender los
conceptos clave.

Adaptar el contenido o el formato de las actividades para adecuarlos a
las necesidades específicas del estudiante.

Acordar con el alumno un sitio al que siempre pueda acudir cuando
sienta mucho estrés. De este modo, se le permite refugiarse en un
espacio hasta que se tranquilice.

Proporcionar material visual que ilustre la información importante y así
este alumnado tenga un apoyo a lo largo de la clase.

Felicitar y animar al estudiante por comportarse de manera productiva y
apoyar su crecimiento como persona.

La asignatura de FLE debe ser interesante, pragmática y estimulante,
pero sobre todo, debe ser una oportunidad para mejorar sus habilidades
comunicativas y su conocimiento sobre situaciones sociales.
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Medidas específicas:

Para superar la comprensión y expresión oral:

• Comprobar que el alumnado comprende los conceptos, utilizando
preguntas control.

• Uso de materiales TIC.

• Potenciar el uso de estrategias y metodologías visuales clásicas de la
enseñanza de los idiomas del tipo flashcards, etc.

• Las habilidades conversacionales (saludar, despedirse, pedir
disculpas…). El hecho de aprender una segunda lengua implica
necesariamente aprender sus hábitos y señales sociales.

• Utilizar herramientas de comunicación audiovisual: escenas de
películas donde se inicien conversaciones de diferentes tipos (útil para
trabajar la entonación propia, real), imágenes impresas que muestren
distintos estados de ánimo, etc.

Para superar la desmotivación por el texto y por las tareas relacionadas
con la comprensión lectora:

• Emplear estrategias para facilitar la comprensión lectora (imágenes
relacionadas con el texto, banco de palabras…) en actividades y
pruebas evaluativas.

• Proporcionar un texto de su interés.
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● Conviene planificar las actividades de comprensión escrita en tres
momentos:

Antes de la lectura: ayudarle a hacer predicciones sobre el texto,
deduciendo significados por el título, las ilustraciones, etc y
relacionarlo con su conocimiento previo.

Durante la lectura: detenernos en cada párrafo para asegurar que
la información leída ha sido comprendida satisfactoriamente y
explicar algún término o algún aspecto gramatical. Atendiendo al
nivel del alumnado en FLE, las preguntas pueden ser formuladas
y respondidas en francés.

Tras la lectura: el abanico de actividades es muy amplio:
responder a preguntas de elección múltiple, preguntas de
verdadero o falso, escribir un texto similar, dibujar un cómic sobre
el texto, inventarse un final distinto, etc.

Para superar la evaluación de diferentes aspectos relacionados con el
aprendizaje de la lengua.

● Proporcionar al alumnado en las pruebas escritas: fórmulas
gramaticales, banco de palabras, utilización de oraciones modelo
u organizador gráfico que propicie en el alumnado una lluvia de
ideas y fomente la organización de las mismas.

• Realizar adaptaciones de acceso en las pruebas de lectura: la
utilización de imágenes relacionadas con el texto o un banco de
palabras, usar tros instrumentos alternativos a las pruebas
convencionales como autoevaluaciones, coevaluaciones, evaluaciones
de proyectos, portfolios, etc.5

Referencias: Enseñanza de Lenguas Extranjeras en alumnos con Trastorno del
Espectro Autista
https://www.campuseducacion.com/blog/revista-digital-docente/ensenanza-lenguas
-extranjeras-alumnos-trastorno-del-espectro-autista/
5
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ALUMNADO CON SOBREDOTACIÓN
INTELECTUAL (ALTAS CAPACIDADES)
SITUACIONES QUE PUEDEN
PRESENTARSE

ORIENTACIONES PARA LA
RESPUESTA EDUCATIVA

La alta exigencia y perfeccionismo
que muestran algunos alumnos, junto
a la necesidad de tener éxito en todo
lo que hacen, puede dar lugar a que
cualquier dificultad o error se vivencie
como un fracaso.

Es preciso reducir la presión de
factores externos relativos a la
actitud del profesorado, las
expectativas y la ansiedad de los
padres... que refuerzan al alumno en
esta alta exigencia afectando
negativamente a su autoimagen.
Sin exigir en exceso, habrá que
proporcionar estímulos que
posibiliten su desarrollo personal. El
alumno debe comprender que lo que
se espera de él es algo razonable.

Los altos rendimientos y
capacidades de estos alumnos
pueden dar lugar a que los adultos
olviden que son niños con
comportamientos y actitudes propios
de su edad y se les trate como si
fueran mayores.

Habrá que tener en cuenta que
puede haber un desfase entre sus
capacidades y destrezas y su
desarrollo socioemocional.

Hay alumnos muy autónomos en la
realización de las tareas que
muestran gran resistencia a seguir
las instrucciones y acatar las normas.

Si en la planificación educativa se
contemplan diferentes actuaciones
para optimizar el proceso educativo,
no sólo se estará dando una
respuesta adecuada a estos
alumnos, sino también se estará
evitando la aparición de este tipo de
situaciones. Además, es importante
que el alumno participe en la
dinámica escolar y asuma las normas
como el resto de los alumnos.
Deberá comprender que forma parte

https://www.educastur.es/documents/10531/40652/2020-04-efem-dia-autismo-guia.pdf.p
df/c44796d8-7478-4055-b42c-10d1e96abf4d
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de un grupo en el que todos
participan y colaboran, sin que por
ello se dejen de valorar sus trabajos.
Algunos alumnos, cuando están
altamente concentrados porque la
actividad les interesa, se resisten
fuertemente a abandonar la tarea
cuando el profesor así lo requiere.

El alumno debe acceder a todos los
contenidos y no sólo a aquellos que
le interesan o en los que destaca de
forma excepcional. Sin perder la
flexibilidad, se deberá inculcar el
respeto a las normas y a la dinámica
grupal.

Puede que haya algún alumno que,
debido a su alto rendimiento y
características personales, no esté
aceptado por el grupo.

Hay actitudes y estrategias tales
como valorar las ideas originales y
diferentes, evitar intervenciones que
inhiban o ridiculicen al alumno, etc.,
que propician una mayor y mejor
integración de los alumnos en el
grupo.

Algunos profesores se sienten
incómodos cuando los alumnos
realizan preguntas cuyas respuestas
ellos desconocen.

Las necesidades educativas que
estos alumnos pueden plantear no
requieren necesariamente un
profesor capaz de responder a todas
sus dudas y preguntas, sino un
profesor que les oriente en la
búsqueda de la información. En este
sentido, el profesor no basa su rol en
una superioridad de conocimientos
específicos, sino en la mayor
madurez socioemocional y
disposición de recursos personales
para aconsejar y orientar la
educación de estos alumnos.

A menudo se “etiqueta” a estos
Es preciso evitar este tipo de
alumnos y se les utiliza como modelo situaciones, ya que pueden dar lugar
con el que comparan al resto.
a que los compañeros no los
admitan, les llamen por apelativos
con claras connotaciones
peyorativas, “el listo”, “el super”, etc.,
o a generar actitudes de superioridad
y desprecio en los alumnos más
capaces.
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En general, y para todas estas situaciones, la respuesta educativa irá
dirigida a crear un clima en el aula que promueva la autoestima y la
capacidad de interacción social. Es preciso este clima de respeto y
comprensión para todos, de tal manera que ayude a los alumnos a la
construcción de su propia identidad y a reconocer y aceptar las
diferencias individuales.
“Aprender a aprender”
Los aprendizajes deben tener un carácter de capacitación para generar
estrategias personales que permitan a los alumnos acometer nuevos
aprendizajes sin la dependencia del profesor o de otros adultos,
aunque no se alcance en sentido pleno hasta el final de la Educación
Secundaria.
Las características de los alumnos con altas capacidades hacen que
sea de gran importancia la enseñanza de procedimientos y estrategias
que faciliten el aprendizaje.

MEDIDAS:
Se seleccionarán, por tanto, aquellos contenidos procedimentales del
Currículo que, en función de los contenidos conceptuales que se
programen, impliquen el aprendizaje y aplicación de estrategias y
técnicas tales como:
● Estrategias de búsqueda de información, de utilización de los
materiales, de disposición y organización de la información. Será
preciso que aprendan a consultar un diccionario o enciclopedia,
utilizar una biblioteca, subrayar, hacer resúmenes, utilizar técnicas
de observación y recogida de datos (cuadernos de campo, tablas
y ejes para su clasificación por criterios dados...), preparar
audiovisuales para exposiciones orales y debates, etc.
● Técnicas para asimilar la comprensión y la información:
subrayado, resúmenes, esquemas, mapas conceptuales, etc.
● Resolución de problemas, estrategias inventivas y creativas:
Aprender a generar hipótesis, predicciones, razonar
inductivamente, usar analogías, etc.
● Estrategias de análisis de la información: cómo razonar
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deductivamente, desarrollar una actitud crítica, evaluar ideas, etc.
● Estrategias para la toma de decisiones: identificar alternativas,
hacer elecciones, etc.
Los objetivos y contenidos se planificarán teniendo en cuenta
aspectos como evitar que gran parte de los objetivos previstos
para el grupo estén ya superados por algún alumno sobredotado.
También habrá que contemplar nuevos contenidos, si se espera
que los programados para el grupo van a ser adquiridos por este
alumno en un tiempo significativamente más corto. No hay que
olvidar que si el nivel de presentación de un contenido es
demasiado superficial puede resultar carente de interés para el
alumno sobredotado. Más que añadir nuevos contenidos, se
tratarían los ya programados con mayor profundidad,
extensión y conexión entre ellos.
Se aconseja no eliminar contenidos del programa ordinario en
favor de otros, salvo que el alumno los domine en toda su
complejidad. Tampoco se trata de introducir contenidos y
materiales de cursos o ciclos posteriores, sino de profundizar y
complementar los contenidos de aprendizaje previstos para el
grupo en un tiempo determinado.
Como es sabido, la mayor parte de los contenidos pueden
trabajarse de formas muy diversas. Programar y planificar
actividades que impliquen la búsqueda de diferentes soluciones a
problemas y que propicien actuaciones divergentes y creativas
supone un beneficio claro no sólo para los alumnos más capaces,
sino para todo el grupo en su conjunto. Por el contrario,
planteamientos de trabajo que supongan que todo el grupo haga
lo mismo, de la misma forma y al mismo tiempo, no son un buen
punto de partida para dar respuesta a la diversidad y pueden
favorecer la pérdida de interés y la aparición del aburrimiento.
Podemos responder a estas preguntas para diseñarlas:
- ¿Cómo aprende mejor el alumno: cuando se le da la información o
cuando tiene que buscarla, cuando trabaja solo o cuando trabaja en
equipo?
- ¿Con qué materiales trabaja mejor: apuntes, libros de texto, libros de
ampliación o consulta, ordenador...?
- ¿Qué motiva al alumno: aprender algo que le interesa, aprender para
aplicarlo a otras situaciones, trabajar con otros, hacer exposiciones,
realizar pequeñas investigaciones, agradar, recibir elogios...?
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- ¿Ante qué tipo de tareas o actividades responde mejor: de resolución
de problemas, de indagación, de comprensión e interpretación, de
contraste de opiniones e ideas...?
a) Actividades de diferente grado de dificultad y realización para un
mismo contenido.
Así, las actividades más sencillas serán aquellas que implican identificar
y reproducir contenidos. Un posterior grado de dificultad supone la
aplicación de los contenidos a situaciones nuevas. Las actividades más
complejas exigen reelaborar, interpretar, descubrir... para la construcción
de algo nuevo.
b) Actividades de libre elección.
Una posibilidad dentro de esta oferta es la de realizar pequeños
“proyectos” que los alumnos irán realizando a lo largo de un período
concreto y en los espacios y tiempos previstos para este tipo de
actividades.
c) Actividades de ampliación.
Irían dirigidas por tanto a todo el grupo, de tal manera que puedan
acceder a ellas los alumnos que han acabado correctamente las
actividades generales. En este sentido, no son una actuación específica
dirigida a un alumno, sino que se beneficiarían de ellas los alumnos que
manifestasen una mayor competencia en la adquisición de contenidos y
ejecución de las tareas.
Por ser actividades que complementan y desarrollan las ordinarias, no
pueden ser una repetición de las anteriores. Es preciso evitar que se
conviertan en “más de lo mismo”, ya que esto no sólo no contribuye al
progreso de los alumnos, sino que puede provocar aburrimiento y
pérdida de motivación.
Sería oportuno plantearlas en las siguientes situaciones:
a) Cuando parte de los alumnos hayan terminado antes del tiempo
previsto las actividades ordinarias y siempre que lo hagan de modo
adecuado, tanto en el contenido como en los aspectos formales. No
serán, por tanto, actividades de corrección. Se entiende que la tarea
está terminada correctamente cuando hayan sido cubiertos los objetivos
planteados para la misma. Estos deben ser flexibles en el sentido de
que para alumnos más capaces el nivel de exigencia es más estricto (en
cuanto a acabado, detalles, limpieza, etc.) aun manteniéndose el mismo
objetivo general.
b) Cuando para la asimilación de un contenido por parte del grupo se
requiera la realización de actividades “repetitivas” encaminadas a su
adquisición y se sepa de forma cierta que algún alumno ya lo ha
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adquirido adecuadamente. Si se considera que no necesita realizar más
actividades que insistan sobre ello, se le deberían plantear otras
referidas a dicho contenido con un mayor nivel de complejidad, para
evitar que realice trabajos repetitivos innecesarios.
c) Cuando se plantean actividades de libre elección como una opción
más.
En general, se trata de enriquecer el currículo introduciendo o
desarrollando contenidos que complementen y amplíen los que en
principio se podían prever para la mayoría de alumnos del grupo. Con
estas adaptaciones se pretende, junto a la adquisición de los contenidos
del currículo con un alto grado de profundidad, que los alumnos pongan
en juego procesos cognitivos complejos, desarrollen el pensamiento
creativo y divergente y adquieran autonomía en el proceso de
aprendizaje.
En el caso de FLE se promoverían, entre otras, actividades donde se
estimule la creatividad, originalidad y riqueza en la comunicación verbal
y escrita. 6

Referencia:
Gobierno de Navarra, Delegación de Educación y Cultura.
https://sid.usal.es/idocs/F8/FDO26800/altas_capacidades.pdf
6

Recopilación y maquetación realizada por Emilia Sánchez del Dpto. Français del IES Sabinar.

20

PROGRAMACIÓN:
PRÁCTICA DE EXPRESIÓN Y
COMPRENSIÓN ESCRITA

DPTO. DE LENGUA
CASTELLANA Y
LITERATURA

DPTO. DE INGLÉS

DPTO. DE FRANCÉS

PRÁCTICA DE COMPRESIÓN Y EXPRESIÓN ESCRITA 2

ÍNDICE

1.

JUSTIFICACIÓN ............................................................................................................................ 3

2.

PROGRAMACIÓN DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA.............................. 3

3.

PROGRAMACIÓN DE LENGUA EXTRANJERA (INGLÉS) .......................................... 6

4.

PROGRAMACIÓN DE LENGUA EXTRANJERA (FRANCÉS) ...................................... 9

5.

CALIFICACIÓN DE LA MATERIA ......................................................................................... 13

PRÁCTICA DE COMPRESIÓN Y EXPRESIÓN ESCRITA 3

PRÁCTICA DE EXPRESIÓN Y COMPRENSIÓN ESCRITA (LENGUA
CASTELLANA Y LITERATURA Y LENGUA EXTRANJERA
INGLÉS / FRANCÉS)
1. JUSTIFICACIÓN
La “Práctica de expresión y comprensión escrita” en Lengua castellana y Literatura y Lengua
extranjera (Inglés y Francés) en 2º Bachillerato pretende responder a la necesidad de practicar más ambas
destrezas puesto que por un lado, las tres horas de clase de estas materias troncales resultan insuficientes
en 2º Bachillerato y, por otro, al ser obligatorias en la PEvAU la práctica extra de la lectura y expresión escrita
en lengua materna y de primer idioma (Inglés y Francés) resulta esencial para el alumnado tanto si continúa
con estudios superiores como si se inserta en el mundo laboral.
La finalidad de esta asignatura es principalmente habituar al alumnado a los ejercicios a los que se
van a enfrentar en la PEvAU, es decir, comprensión y redacción de textos en ambas lenguas extranjeras y en
la lengua materna.
Se dispondrá de una hora a la semana para cada lengua, la materia será de carácter anual y será
impartida por el profesorado de estas asignaturas en 2º Bachillerato.
En la presente Programación didáctica se incluyen los objetivos, contenidos, temporalización, tipos
de actividades y evaluación tanto de Lengua Castellana y Literatura como de Inglés y Francés, siguiendo las
indicaciones publicadas en la Orden de 15 de enero de 2021, que regula la enseñanza del Bachillerato.

2. PROGRAMACIÓN DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA
1. Comprender discursos orales y escritos de los diferentes contextos,
especialmente en los ámbitos académico y de los medios de
comunicación, reconociendo su intención, rasgos y recursos.
2. Expresarse oralmente y por escrito, con rigor y claridad, corrección
ortográfica y gramatical mediante discursos coherentes adecuados a la
situación y finalidad comunicativas.
3. Usar y valorar la lengua oral y escrita como medio para la comunicación
OBJETIVOS

interpersonal, adquisición de conocimientos nuevos, comprensión y
análisis de la realidad.
4. Interpretar y valorar informaciones diversas con espíritu crítico.
5. Profundizar

en

la

adquisición

de

conocimientos

gramaticales,

sociolingüísticos y discursivos para la comprensión, análisis, comentario
de textos y en la producción de textos propios.
6. Analizar e interpretar fragmentos representativos de la literatura.
BLOQUE I: COMUNICACIÓN ORAL: HABLAR Y ESCUCHAR
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-

Comprensión y producción de textos orales procedentes de los medios
de comunicación social; géneros informativos y de opinión.

BLOQUE II: LEER Y ESCRIBIR
-

La comunicación escrita y sus elementos en el ámbito académico y
periodístico. Géneros textuales.

-

Análisis y comentario de textos escritos del ámbito académico.

-

Planificación, realización, revisión y mejora de textos escritos de
diferentes ámbitos sociales y académicos.

BLOQUE III: CONOCIMIENTO DE LA LENGUA
-

Análisis y formación de palabras en el léxico castellano. Las categorías
gramaticales: usos y valores en los textos.

-

Reflexión y explicación del significado de las palabras. Denotación y
connotación.

CONTENIDOS
-

Relaciones gramaticales. Explicación de estructuras sintácticas simples
y complejas. Conexiones lógicas y semánticas en los textos.

-

El discurso. Organización de textos procedentes de diferentes ámbitos.

-

La intertextualidad. Marcas de objetividad y subjetividad. La deixis
temporal, espacial y temporal.

BLOQUE IV: EDUCACIÓN LITERARIA
-

Análisis de fragmentos literarios del siglo XX hasta nuestros días.

-

Interpretación crítica de fragmentos literarios del siglo XX hasta nuestros
días.

1er trimestre:
-

Práctica tipología textual.

-

Objetividad/subjetividad, coherencia/cohesión.

-

Sintaxis de oraciones simples.

-

Literatura española desde 1900 hasta 1939.

2º trimestre:
TEMPORALIZACIÓN

-

Práctica tipología textual.

-

Sintaxis de oraciones compuestas.

-

Literatura española desde 1939 a 1970

3er trimestre:
-

Práctica de tipología textual.

-

Análisis de la formación de palabras.

-

Literatura española desde 1970 a la actualidad.
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Los contenidos expuestos se trabajarán por bloques mediante las actividades tipo que se detallan a
continuación.
ACTIVIDADES TIPO

BLOQUE I: HABLAR Y

-

Trabajo con temas de actualidad (debates, audios, vídeos, contar
noticias…).

ESCUCHAR

-

Lectura de textos periodísticos y literarios.

-

Exposición de ideas principales de textos.

-

Reconocimiento de tipos de textos.

-

Identificación de estructuras textuales.

-

Distinción de coherencia y cohesión en textos.

-

Diferenciación de objetividad y subjetividad.

-

Producción de textos argumentativos.

III:

-

Práctica de estructuras sintácticas.

CONOCIMIENTO DE LA

-

Análisis de la formación de palabras.

LENGUA

-

Transformaciones voz activa/pasiva; estilo directo/indirecto.

BLOQUE IV:
EDUCACIÓN LITERARIA

-

Relación de textos literarios con su autor y época.

-

Análisis de características literarias en un texto.

BLOQUE

II:

LEER

Y

ESCRIBIR

BLOQUE

BLOQUE I: HABLAR Y ESCUCHAR
1. Reconocer distintas formas de organizar la argumentación oral.
2. Sintetizar por escrito el contenido de textos orales argumentativos y expositivos
del ámbito académico y periodístico.
BLOQUE II: LEER Y ESCRIBIR
1. Comprender y producir textos expositivos y argumentativos del ámbito
académico y periodístico.
2. Analizar textos escritos argumentativos y expositivos del ámbito académico y
periodístico.
CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

BLOQUE III: CONOCIMIENTO DE LA LENGUA
1. Reconocer y explicar la formación de palabras en español.
2. Reconocer, identificar y explicar las categorías gramaticales y sus usos.
3. Identificar y explicar los niveles de significado de palabra o expresiones según
la intención comunicativa del discurso oral o escrito donde aparecen.
4. Explicar las diferentes estructuras sintácticas de un texto.
5. Aplicar el conocimiento de estructuras sintácticas en la producción de textos.
6. Aplicar los conocimientos de la lengua a la comprensión, análisis y comentario
de variedad de textos académicos y periodísticos.
7. Explicar la organización interna de textos expositivos y argumentativos.
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BLOQUE IV: EDUCACIÓN LITERARIA
1.Leer y analizar textos literarios del siglo XX hasta la actualidad.
2.Interpretar de manera crítica fragmentos literarios del siglo XX a nuestros días.
La educación por competencias requiere que el aprendizaje sea activo y funcional,
por lo que el alumnado tiene que participar continuamente en el proceso de enseñanzaaprendizaje y encontrar en lo que aprende una aplicación en la vida real (superación
de la PEvAU a corto plazo y competencia comunicativa a largo plazo). Se concede la
misma importancia al uso adecuado de lengua en diversos contextos como al uso
gramatical correcto, de modo que la enseñanza de la gramática tendrá un fin
comunicativo a través de los cuatro bloques (escuchar y hablar, leer y escribir,
conocimiento de la lengua y educación literaria).
METODOLOGÍA

Según la situación de la pandemia en la que nos encontremos el próximo curso, el
trabajo será individual, por parejas o pequeños grupos (potenciando la cooperación).
Se trabajará en clase (explicaciones, correcciones, lecturas en voz alta y actividades
orales) y en casa (tareas prácticas) con pruebas de acceso a la universidad y
actividades similares.
Para la calificación trimestral se tendrá en cuenta:
1.- Trabajo de clase: 50%

CALIFICACIÓN

-

Participación e interés → 25%

-

Actividades escritas → 25%

2.- Prueba escrita tipo PEvAU: 50%

3. PROGRAMACIÓN DE LENGUA EXTRANJERA (INGLÉS)
-

Leer y comprender textos escritos de la lengua extranjera de temas,
géneros y registros diversos en soporte papel o digital.

OBJETIVOS

Redactar textos escritos variados con corrección gramatical, coherencia
textual y adecuación social sobre temas, géneros y registros diversos en
formatos papel y digital.

-

Interesarse por el léxico de la lengua extranjera y aprenderlo organizado
por campos semánticos y registros de formalidad como medio para
producir manifestaciones orales y escritas de calidad formal, coherencia
textual y adecuación social.
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- Bloque 3 Comprensión lectora. Revisión y aprendizaje de las técnicas
de comprensión lectora
CONTENIDOS

- Bloque 4. Expresión escrita. Revisión y aprendizaje de las herramientas
necesarias para una adecuada producción de textos escritos.
Primer trimestre:
- Use of English. Rephrasing. Paraphrasing.
- Uso de preposiciones. Phrasal Verbs.
- Word-formation.
Segundo trimestre:
-

Práctica de distintas actividades para comprobar la comprensión de un
texto escrito tomando los modelos de la PEvAU.

TEMPORALIZACIÓN
-

Práctica de actividades para aprender a deducir el significado de palabras
desconocidas por el contexto.

Tercer trimestre:
-

Textos argumentativos. Textos de opinión. Narraciones.

-

Uso de conectores.

Los contenidos expuestos se trabajarán por bloques mediante las actividades tipo que se detallan a
continuación:

-

ACTIVIDADES TIPO
Escribir textos argumentativos, dar opinión de forma escrita o
contar una historia real o ficticia.

-

Parafrasear oraciones transformándolas a pasiva/activa;

WRITING PRODUCTION

estilo directo/indirecto, escribir preguntas sobre una oración

Producción de textos escritos

afirmativa,...
-

Uso de elementos de coherencia y cohesión en los textos
escritos.

-

Previewing Consiste en trabajar con títulos, subtítulos,
fotos … para conseguir la idea general de un texto.

-

Predicting. Predecir lo que va a suceder teniendo en cuenta
el conocimiento personal sobre el tema en cuestión,

READING COMPREHENSION

-

Comprensión de textos escritos

Skimming/scanning. Echar un vistazo rápido al texto para
saber la idea principal, para buscar una respuesta o para
confirmar una información-

-

Guessing through the context. Usar el conocimiento anterior
del tema y las ideas del texto como pistas para adivinar el
significado de palabras desconocidas
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-

Inferir vocabulario a través del conocimiento de los distintos
procesos de formación de palabras.

Bloque 3. Comprensión escrita
-

Identificar la información esencial en textos de longitud media en un registro
formal, informal o neutro.

-

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.

-

Reconocer léxico escrito de uso común e inferir del contexto los significados
de algunas palabras y expresiones que desconocen.

CRITERIOS

DE

EVALUACIÓN

Bloque 4. Producción escrita
-

Escribir en papel o en soporte electrónico textos de longitud media sobre
temas cotidianos o de interés personal argumentando, expresando opiniones
sobre los mismos, o narrando historias reales o ficticias utilizando
adecuadamente recursos básicos de cohesión, las convenciones ortográficas
básicas y los signos de puntuación.

-

Conocer y utilizar un repertorio léxico escrito para comunicar información,
opiniones y puntos de vista sobre un tema dado.

-

Dominar un repertorio de estructuras sintácticas apropiadas para el nivel que
exige la PeVAU.
Durante el desarrollo de las clases los alumnos trabajarán modelos de exámenes

de pruebas de acceso a la universidad. Así mismo se le proporcionará al alumno
materiales adicionales para el aprendizaje de las técnicas mencionadas anteriormente
(word-formation, rephrasing,...)
Los alumnos trabajarán unas veces de forma individual y otras en parejas u
otro tipo de agrupación dependiendo siempre de la evolución de la pandemia durante
METODOLOGÍA

el próximo curso.
La metodología será participativa y colaborativa, de forma que una vez hayan
realizado una redacción se les dará la opción de exponerla en clase y sus compañeros
harán propuestas de mejora. Las lecturas se realizarán en voz alta y se revisarán las
estructuras gramaticales cuando se considere necesario.

Para comprobar que el alumno ha alcanzado los objetivos se realizará una
prueba escrita a finales del trimestre que supondrá la mitad de la nota. La otra mitad
CALIFICACIÓN

se obtendrá a través del uso de los siguientes instrumentos de evaluación: lecturas y
actividades de comprensión, redacciones y exposiciones orales, observación diaria de
la participación activa del alumno en clase, de su trabajo colaborativo, de la motivación
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hacia la asignatura, uso del inglés en clase, realización de tareas tanto de clase como
de casa etc.

4. PROGRAMACIÓN DE LENGUA EXTRANJERA (FRANCÉS)

-

Fomentar la adquisición de un nivel óptimo de comprensión y
expresión escrita de la lengua francesa.

-

Desarrollar de una manera más completa las habilidades lingüísticas
del alumno.

-

Fomentar la autonomía del aprendizaje.

-

Motivar al alumno para la obtención de una mayor seguridad en cuanto
a sus capacidades lingüísticas.

OBJETIVOS

-

Fomentar una lectura comprensiva y autónoma de textos escritos en
francés en un nivel adecuado a las capacidades e intereses del
alumno, obteniendo informaciones globales y específicas de los
mismos.

-

Comprender las ideas principales y extraer información general y
específica básica de textos escritos (pruebas de EVAU)

-

Escribir y redactar de manera comprensible para un nativo de la
lengua.

PRÁCTICA DE COMPRENSIÓN Y EXPRESIÓN ESCRITA 10

- Contenidos comunicativos, léxicos y culturales: ámbito público,
personal, educativo y profesional
- Contenidos gramaticales: uso de las partes variables e
invariables de la oración y aplicación en la sintaxis.

CONTENIDOS

Primer trimestre:
Repaso, ampliación y afianzamiento de la competencia lingüística

Segundo trimestre:
-Comprensión de textos escritos (pruebas de EVAU)
-Práctica de la competencia lingüística de las pruebas de EVAU
TEMPORALIZACIÓN

-Introducción de estrategias y léxico clave (conectores) para articular y
desarrollar la parte de redacción.

Tercer trimestre:
Realización continua de pruebas completas de EVAU: compréhension écrite,,
compétence linguistique, expression écrite.

Los contenidos expuestos se trabajarán por bloques mediante las actividades tipo que se detallan a
continuación.
ACTIVIDADES TIPO
Esta parte pretende medir únicamente la comprensión de un texto
escrito.
Consta de dos apartados:
A.1. Responder a una pregunta de tipo general con
una frase apropiada y coherente extraída del texto.
A.2. Comprensión puntual de cuatro frases, de las
que ha de especificarse si son VERDADERAS o
FALSAS (vrai / faux), en función de su acuerdo con
COMPRÉHENSION ÉCRITE

lo dicho en el texto.
A.2.1. Vrai / Faux + justificación mediante la frase
concreta del texto «…»
A.2.2. Vrai / Faux + justificación mediante la frase
concreta del texto «…»
A.2.3. Vrai / Faux + justificación mediante la frase
concreta del texto «…»
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A.2.4. Vrai / Faux + justificación mediante la frase
concreta del texto «…»
A.3. Léxico Comprensión de un vocabulario puntual
y esencial,
mediante la técnica de encontrar en el texto los
sinónimos y/o antónimos (según se especifique) de
cuatro términos propuestos.
a)… b) … c) … d) …
COMPETENCIA LINGÜÍSTICA
Esta parte pretende comprobar el dominio de las
estructuras lingüísticas básicas del francés mediante
cuatro preguntas de gramática contextualizadas.
EXPRESIÓN

EXPRESSION ÉCRITE

1. Contenido: coherencia, claridad y relación de las
ideas con la cuestión tratada, madurez del enfoque y
uso de un registro adecuado a la situación.
2. Corrección y precisión de la forma: correcta
construcción de las frases, vocabulario específico y
variado y respeto de las normas morfosintácticas y
ortográficas.
La extensión comprenderá entre 80 y 120 palabras.

Comprensión escrita
- Leer y comprender mensajes, instrucciones, modelos y textos
varios en la lengua extranjera para poder desarrollar actividades en
el aula.
- Leer y comprender textos escritos en la lengua extranjera en papel
o en soporte digital.
- Prestar atención a estructuras o modelos discursivos que sirvan de
ejemplo formal temático o conceptual para comprender textos
escritos.
- Reconocer el léxico adecuado a la temática, registro o género de
textos escritos en lengua extranjera en soporte papel o digital.
- Prestar atención y aprender el uso de signos de puntuación y
marcadores discursivos cohesivos para articular, cohesionar y
facilitar la comprensión de textos escritos que sirvan de modelo para
otros próximos.
CRITERIOS
DE
EVALUACIÓN

- Aplicar el conocimiento teórico y estructuras morfosintácticas
adecuadas para comprender textos escritos en la lengua extranjera.
Expresión escrita
- Escribir en papel o en soporte digital textos con corrección y
coherencia.
- Atender a estructuras o modelos discursivos que sirvan de ejemplo
formal o inspiración temática o conceptual para producir textos
escritos.
- Incorporar a los textos el léxico adecuado a la temática, registro o
género.
- Hacer uso de signos de puntuación y marcadores discursivos
cohesivos para articular, cohesionar, facilitar la comprensión y aportar
calidad al texto.
- Aplicar el conocimiento teórico y estructuras morfosintácticas
adecuadas para crear textos gramaticalmente correctos.
- Enriquecer las producciones comunicativas con el conocimiento de
aspectos socioculturales de la lengua y la cultura meta y de
aprendizajes interdisciplinares.

PRÁCTICA DE EMPRESIÓN Y COMPRENSIÓN ESCRITA 13

El desarrollo de las clases será dinámico y abierto con una participación activa de
todo el alumnado tanto en la realización de actividades como en la corrección
conjunta de las mismas.
Por ello, se alternará entra la realización de la pruebas de EVAU y la corrección
METODOLOGÍA

colectiva de las mismas, en lo que concierne a la parte de comprensión escrita y
competencia lingüística.
En cuanto a la expresión escrita, la profesora llevará a cabo la corrección de las
redacciones de forma individualizada con cada alumno aunque hará una puesta en
común de los errores más frecuentes con todo el grupo.

La calificación se llevará a cabo de la siguiente forma:
CALIFICACIÓN

50%: pruebas de comprensión escrita, competencia lingüística y expresión escrita
(en el segundo y tercer trimestre pruebas completas de EVAU)
50%: trabajo diario y participación del alumnado en clase.

5. CALIFICACIÓN DE LA MATERIA
La nota trimestral será la media de la calificación aritmética en Lengua castellana y Literatura, Inglés y
Francés. Para lo cual será necesario haber obtenido al menos un 3,5 en las tres asignaturas. De lo contrario,
se considerará suspenso el trimestre
La nota final de la evaluación ordinaria será la calificación media aritmética de los tres trimestres del
curso. Si esta resultara negativa, el alumnado tendrá que recuperar aquellas partes no superadas en la
evaluación extraordinaria.

