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1. OBJETIVOS GENERALES 

 
Esta programación ha sido elaborada conforme a la legislación vigente y responde a las 

enseñanzas correspondientes a la Educación Secundaria Obligatoria establecidas en el marco 

de la LOMCE, en concreto: Real Decreto 1105/2014 , de 26 de diciembre, por el que se 

establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato, 

Decreto 110/2016 , de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo de la 

Educación Secundaria en la Comunidad Autónoma de Andalucía y Orden de 14 de julio de 

2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la Educación Secundaria 

Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

El currículo básico establece que el Bachillerato contribuirá a desarrollar en los alumnos y 

alumnas las capacidades que les permitan: 

a) Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir una conciencia 

cívica responsable, inspirada por los valores de la Constitución española así como por los 

derechos humanos, que fomente la corresponsabilidad en la construcción de una sociedad 

justa y equitativa. 

 

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 y, en su caso, la 

lengua cooficial de su Comunidad Autónoma. 

 

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

 

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

comunicación. 

 

h) Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus antecedentes 

históricos y los principales factores de su evolución. Participar de forma solidaria en el 

desarrollo y mejora de su entorno social. 
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i) Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar las 

habilidades básicas propias de la modalidad elegida. 

 

j) Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y de los 

métodos científicos. Conocer y valorar de forma crítica la contribución de la ciencia y la 

tecnología en el cambio de las condiciones de vida, así como afianzar la sensibilidad y el 

respeto hacia el medio ambiente. 

 

k) Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa, 

trabajo en equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico. 

 

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

formación y enriquecimiento cultural. 

 

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

 

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

 

En cuanto a los objetivos de la asignatura de francés serán los siguientes: 

 
a) Escuchar y comprender información general y específica de textos orales en situaciones 

comunicativas variadas, adoptando una actitud respetuosa y de cooperación. 

b) Expresarse e interactuar oralmente en situaciones habituales de comunicación de forma 

comprensible, adecuada y con cierto nivel de autonomía. 

c) Leer y comprender textos diversos de un nivel adecuado a las capacidades e intereses del 

alumnado con el fin de extraer información general y específica, y utilizar la lectura como 

fuente de placer y de enriquecimiento personal. 

d) Escribir textos sencillos con finalidades diversas sobre distintos temas utilizando recursos 

adecuados de cohesión y coherencia. 

e) Utilizar con corrección los componentes fonéticos, léxicos, estructurales y funcionales 

básicos de la lengua extranjera en contextos reales de comunicación. 

f) Desarrollar la autonomía en el aprendizaje, reflexionar sobre los propios procesos de 

aprendizaje, y transferir a la lengua extranjera conocimientos y estrategias de comunicación 

adquiridas en otras lenguas. 

g) Utilizar estrategias de aprendizaje y todos los medios a su alcance, incluidas las tecnologías 

de la información y la comunicación, para obtener, seleccionar y presentar información 

oralmente y por escrito. 

h) Apreciar la lengua extranjera como instrumento de acceso a la información y como 

herramienta de aprendizaje de contenidos diversos. 
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BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

i) Valorar la lengua extranjera y las lenguas en general, como medio de comunicación y 

entendimiento entre personas de procedencias, lenguas y culturas diversas evitando cualquier 

tipo de discriminación y de estereotipos lingüísticos y culturales. 

j) Manifestar una actitud receptiva y de autoconfianza en la capacidad de aprendizaje y uso de 

la lengua extranjera. 

 

 

 

2. CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN, 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE, INDICADORES DE 

EVALUACIÓN,DISTRIBUCIÓN TEMPORAL 

Unidad 0 
 

 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Actividades 

Estrategias de comprensión 

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

 Estrategias de comprensión 
 

 
- Escuchar y aprender a 
escuchar. 

Estrategias de comprensión 
 
 

 
- LE p. 15 act.9, LE p. 14 act. 8 

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 

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

 Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 

 
- Francia (física y política). 

Aspect.sociocult/sociolingüísticos 
 

 
- LE p. 10, LE p. 11 
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BLOQUE 2. PRODUCCIÓN TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

Funciones comunicativas  Funciones comunicativas Func.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. 

 
-Deletrear. 

- LE p. 13 
 

 
-LE p, 14 act. 8 

Léxico de uso frecuente  Léxico de uso frecuente Léxico uso frecuente 

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

-Los colores. 

 
-El alfabeto. 

 
-La clase. 

- LE p. 14 

 
-LE p. 14 

 
-LE p. 12 

Patrones sonoros 
 

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

 Patrones sonoros 
 

- Los sonidos en francés. 

Patrones sonoros 
 

- LE p. 15 act. 9 

 
 

 

 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Actividades 

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 

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

 Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 

 
-Francia. 

Aspectossocioculturales 
y sociolingüísticos 

 

 
-LE p. 10, LE p. 11 
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BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

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

   

Funciones comunicativas  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. 

 
-Deletrear. 

- LE p. 13 
 

 
-LE p, 14 act. 8 

Léxico de uso frecuente  Léxico de uso frecuente Léxico de uso frecuente 

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

-Los colores. 

 
-El alfabeto. 

 
-La clase. 

- LE p. 14 

 
-LE p. 14 

 
-LE p. 12 

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 en francés. 

Patrones sonoros 
 

- LE p. 15 act. 9 

 

 

 
Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Actividades 

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 

 Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 

Aspectos 
socioculturales 
/socioling. 

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

-LE p. 10 act. 1, 
LE p. 11 act. 2 y 
3 
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BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

Funciones comunicativas  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). 

-Expresiones utilizadas en clase. 
 

 
-Deletrear. 

 

- LE p. 13 act. 5 y 
6 

 
-LE p, 14 

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

 Léxico de uso frecuente 
 

 
-Los colores. 

 
-El alfabeto. 

 
-La clase. 

Léxico de uso 
frecuente 

 
- LE p. 14 act. 7 

 
-LE p. 14 

 
-LE p. 12 act. 4, 
LE p.14 act. 7 

Patrones sonoros y ortográficos  Patrones sonoros y ortografía Patrones 
  sonoros y 

Reconocer las principales  ortografía 
convenciones ortográficas, - Signos de puntuación: señal de - LE p. 14 act. 8 
tipográficas y de puntuación, así interrogación, de exclamación y  

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

puntos suspensivos.  

significados asociados.   

 
 

 
 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Actividades 

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 

 Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 

Aspect.sociocult/sociolingüísticos 

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

-Francia -LE p. 10 act 1, LE p. 11 act. 2 y 3 

Funciones comunicativas  Funciones comunicativas Funciones comunicativas 

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

-Expresiones utilizadas en 
clase. 

 
-Deletrear. 

- LE p. 13 
 

 
-LE p, 14 act. 8 
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BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

funciones y los patrones 
discursivos de uso más 
habitual para organizar el 
texto escrito de manera 
sencilla. 

   

Léxico de uso frecuente 

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

 Léxico de uso frecuente 

 
-Los colores. 

 
-El alfabeto. 

 
-La clase. 

Léxico de uso frecuente 

 
- LE p. 14 act. 7 

 
-LE p. 14 

 
-LE p. 12 act. 4, LE p. 14 act. 7 

Patrones sonoros y 
ortografía 

 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 redacción 
de textos muy breves en 
soporte digital. 

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

- LE p. 14 act. 8 

 

Competencias clave (además de la 
competencia lingüística) 

Contenidos Actividades 

Aprender a aprender -Trabajar la capacidad de observación y de escucha. 
Cuidar la pronunciación y la entonación. Implicarse en el 
aprendizaje. 

-LE p. 15 act. 9 

Sensibilidad y expresión cultural - Descubrir Francia -LE p. 10 act 1 
LE p. 11 act. 2 
y 3 

 

 

Unidad 1 
 

 
Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Actividades 

Comunicación: comprensión oral 

 
Identificar el sentido general, la 
información esencial, los puntos 
principales y los detalles más 
relevantes en textos orales breves 
o de longitud media, transmitidos 
de viva voz o por medios técnicos, 
claramente estructurados y 
articulados a una velocidad lenta o 
media, en un registro formal, 

 
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 

Comunicación: comprensión oral 
 

 
-Escucha y comprensión de 
diálogos. Elegir la respuesta 
correcta. Presentación. 

Comunicación: 
comprensión 
oral 

 
-LE p. 16 act. 2 
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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. 

confirmación. 
 

2. Entiende lo que se dice en 
transacciones y gestiones 
cotidianas y estructuradas (p. e. en 
bancos, tiendas, hoteles, 
restaurantes, transportes, centros 
educativos), y los puntos 
principales e información 
relevante cuando se le habla 
directamente en situaciones 
menos habituales (p. e. si surge 
algún problema mientras viaja), 
siempre que pueda volver a 
escuchar lo dicho. 

 
3. Comprende, en una 
conversación informal en la que 
participa, opiniones justificadas y 
claramente articuladas sobre 
diversos asuntos cotidianos o de 
interés personal, así como la 
expresión de sentimientos sobre 
aspectos concretos de temas 
habituales o de actualidad. 

 
4. Comprende, en una 
conversación formal o entrevista 
en la que participa, información 
relevante de carácter habitual y 
predecible sobre asuntos prácticos 
en el ámbito educativo, siempre 
que pueda pedir que se le repita, o 
que se reformule, aclare o elabore, 
algo de lo que se le ha dicho. 

 
5. Distingue, con apoyo visual o 
escrito, el sentido general y las 
ideas más importantes en 
presentaciones bien estructuradas 
y de exposición lenta y clara sobre 
temas conocidos o de su interés en 
los ámbitos personal y educativo. 

 
6. Identifica los aspectos más 
importantes de programas 
informativos, documentales y 
entrevistas en televisión, así como 
lo esencial de anuncios 
publicitarios y programas de 
entretenimiento, cuando el 
discurso está bien estructurado y 
articulado con claridad en una 
variedad estándar de la lengua, y 
con apoyo de la imagen. 

  

Estrategias de comprensión 
 

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

 Estrategias de comprensión 
 

 
-Escuchar y comprender mensajes 
breves relacionados con la 
descripción de personas o cosas, 

Estrategias de 
comprensión 

 

- LE p. 16 act. 2 
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e ideas principales o los detalles 
relevantes del texto. 

   

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 

 Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 

Aspectos 
socioculturales/ 
socioling. 

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

 

-LE p. 16 act. 2, 
p.17 

-LE p.18 

Funciones comunicativas  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). 

 

- Saludar, preguntar y decir cómo 
se está. 

 
- Presentarse y presentar a alguien. 

 
 

 
- Preguntar y decir la fecha. 

 

- LE p. 16 act. 2 
 

 
- LE p. 18, p. 26 ; 
-LE p.45 act.9 

 

 
- LE p.27 

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 
 

- Pronombres personales. 
 

- Artículos definidos. 
 

 
- Artículos indefinidos. 

Patrones sint. 
discursivos 

 

- LE p. 22 act.2 
 

- LE p.25 act.14 
et16 

 
- LE p.25 act. 11, 
12, 13, 

 
- Formación del femenino: 
regla general. 

 
- LE p.25 act. 13 

 
- Formación del plural: regla 
general 

- LE p.25 act 15 

 
- Los adjetivos 
posesivos 

- LE p.24 

 
- Être y avoir - LE p.22 act. 2 

Léxico de uso frecuente 
 

Reconocer léxico oral de uso 
común relativo a asuntos 
cotidianos y a temas generales o 
relacionados con los propios 
intereses, estudios y ocupaciones, 
y un repertorio limitado de 

 Léxico de uso frecuente 
 

- Países y nacionalidades. 

 
- Días de la semana. 

 
- Meses 

Léxico uso 
frecuente 
- LE p.20 

 
- LE p.20 

 
- LE p.20 
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BLOQUE 2. PRODUCCIÓN TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

expresiones de uso muy frecuente, 
cuando el contexto o el apoyo 
visual facilitan la comprensión. 

 - Números del 0 al 69. 
 

 
- Familia. 

 

 
- Animales domésticos. 

- LE p.20, LE p.21 
act.5 

 
- LE p.19 act. 9 et 
p.20 

 
- LE p.20 

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

 Patrones sonoros 

 
- Acento tónico. 

 

 
- Artículos le / les. 

 
- Artículos un / une. 

Patrones 
sonoros 

- LE p. 21 act.6,7 
et 8 

 
-LE p. 25 act. 14 

et 16 
-LE p.25 act. 11, 
12 et 13 

 
 

 
 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Actividades 

Comunicación: producción  Comunicación: producción Comunicación: 

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 
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 

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 

Expresión 
 

- Saber presentarse. 

 
- Realizar una presentación con 
información básica relacionada con 
la esfera personal. 

 

 
Interacción 

 
- Interacción por parejas usando las 
funciones y el léxico de la unidad. 
Usar expresiones de saludo. 

Expresión 
 

- LE p. 27 act. 2 

 
- LE p. 27 act.2 - 
LE p.45 act.9 

 
 

 
Interacción 

 
- LE p. 16 act 1 
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turno de palabra, aunque pueda 
darse cierto desajuste en la 
colaboración con el interlocutor. 

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 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. 

 Estrategias de producción 
 

- Describir a las personas usando 
palabras y frases trabajadas con 
anterioridad. 

Estrat. produc. 
 

-LE p. 17 

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 

 Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 

Aspect.sociocult 
/sociolingüístico 
s- 

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. 

 

-Tu / Vous. 
 

-El instituto en Francia. 

 

- LE p. 16 
 

-LE p. 18 

Funciones comunicativas  Funciones comunicativas Funciones com. 
- LE p. 16 act. 1 

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. 

-Saludar, preguntar y decir cómo se 
está. 

 
-Presentarse y presentar a alguien. 

 
 

 
-Preguntar y decir la fecha. 

 
 

- LE p. 19 act. 9 ; 
-LE p.45 act.9 

 

 
- LE p. 27 

Patrones sintácticos y discursivos 
Mostrar un buen control sobre 

 Patrones sintácticos y discursivos Patrones sint. 
discursivos 
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BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

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 
 

- Artículos definidos. 

 
- Artículos indefinidos. 

 
-Formación del femenino: 
regla general. 

 
- LE p. 22 

 
- LE p. 22 

 
- LE p. 23 

 
- LE p. 23 

 
- Formación del plural: regla 
general. 

 
- LE p. 24 

 
-Los adjetivos 
posesivos. 

 
- LE p. 19 act. 8 
et p.24, LE p. 19 
act. 8 

 - Être y avoir.  

  - LE p. 22 

Léxico de uso frecuente 
 

Conocer y utilizar el léxico oral de 
uso más común relativo a asuntos 
cotidianos y a aspectos concretos 
de temas generales o relacionados 
con los propios intereses, estudios 
y ocupaciones, y un repertorio 
limitado de expresiones de uso 
frecuente en la comunicación oral. 

 Léxico de uso frecuente 
 

- Países y nacionalidades. 
 

- Días de la semana. 
 

- Meses 

 
- Números del 0 al 69. 

Léxico de uso 
frecuente 

- LE p.20 
 

- LE p.20 

 
- LE p.20 

 
- LE p.20 

 - Familia. - LE p.20 

 
- Animales domésticos. - LE p.20 

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 
 

-Acento tónico. 
 

 
- Artículos le / les. 

 
- Artículos un / une 

Patrones 
sonoros 

- LE p. 21 act.6,7 
et 8 

 
-LE p. 25 act. 14 
et 16 
-LE p.25 act. 11, 
12 et 13 

 

 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Actividades 

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 

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 

Comunicación: comprensión 
 

 
- Comprender diálogos cortos de 
presentaciones. 

 
- Comprender un texto corto sobre 
una presentación. 

Comunicación: 
comprensión 

 
- LE p. 17 act. 3, 
p. 27 act. 3 

 
- LE p. 18 act. 5, 
6 et 7; p.19 act. 9 
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estudios u ocupaciones y que 
contengan estructuras frecuentes 
y un léxico general de uso común. 

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 Estrategias de 
comprensión 

Conocer y saber aplicar las 
estrategias más adecuadas para la 
comprensión del sentido general, 
la información esencial, los puntos 
e ideas principales o los detalles 
relevantes del texto. 

 

-Entender de forma global un texto 
para sacar de él informaciones más 
precisas. 

 

LE p. 17 act. 3, p. 
27 act. 3 

LE p. 18 act. 5, 6 
et 7; p.19 act. 9 

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 

 Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 

Aspect. sociocult 
/socioling 

Conocer, y utilizar para la 
comprensión del texto, los 
aspectos sociolingüísticos relativos 
a la vida cotidiana (hábitos y 
actividades de estudio, trabajo y 
ocio), condiciones de vida, y 
relaciones interpersonales (en el 
ámbito educativo, ocupacional e 
institucional), y convenciones 

 
-El instituto en Francia. 

 
-Tu / Vous. 

-LE p. 18 
 

- LE p. 16; p.17 
act 3 y 4, act. 1 ; 
p.26 act 1 



página 16 de 89  

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 
 

 
- Saludar y preguntar y decir cómo 
se está. 

 
- Presentarse y presentar a alguien. 

 
 

 
-Preguntar y decir la fecha. 

Funciones 
comunicativas 

 

- LE p. 17 act. 3 
 

 
- LE p. 17 act. 3; 
p.18 act 5, 6 y 7; 
p.19 act 9 ; p.27 
act 3 ; 

 
-LE p.27 act 4 

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). 

 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. 

Patrones sint. 
discursivos 

 
- LE p. 22 act 1 

 
- LE p. 23 act. 4, 
5, 6 
- LE p. 23 act. 4, 
5, 6 

 
- LE p. 23 act. 7 

 

 
- LE p. 24 act. 8 

 

 
- LE p. 24 act. 9 y 
10, LE p. 19 act. 
8 

 
- LE p. 22 act. 3 

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 
 

 
-Países y nacionalidades. 

 
-Días de la semana. 

 
-Meses 

 
-Números del 0 al 69. 

 
- Familia. 

 
- Animales domésticos. 

Léxico de uso 
frecuente 

 
- LE p. 21 act 1 

 
- LE p. 21 act 3 y 
4 
- LE p. 21 act 3 

 
- LE p. 20 

 
-LE p.19 act. 9 

 
-LE p.20 

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

 Patrones sonoros y ortografía 
 

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

Patrones 
sonoros y 
ortografía 
- LE p. 17 act. 3; 
p.18 act. 5 
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Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Actividades 

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). 

 
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. 

- Actividad de escritura para 
reutilizar las expresiones y el 
vocabulario aprendido. 

-LE p 17 act. 4; p. 

19 act. 9 ; p.27 
act. 3 y 4 

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. 

-LEp. 18 ; p.19 
act.9 

Aspectos socioculturales y  Aspectos socioculturales y Aspect.sociocult 

BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS EXPRESIÓN E 

INTERACCIÓN 
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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. 

 sociolingüísticos 
 

- El instituto en Francia. 
 

 
-Tu / Vous. 

/socioling. 
 

- LE p.18 
 

 
- LE p. 16 y 26 

Funciones comunicativas  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. 

 

- Saludar y preguntar y decir cómo 
se está. 

 
- Presentarse y presentar a alguien. 

 
 

 
- Preguntar y decir la fecha. 

 

- LE p. 17 act. 3 
 

 
- LE p. 17 act. 3; 
p.18 act 5, 6 y 7; 
p.19 act 9 ; p.27 
act 3 

 
-LE p.27 act 4 

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 
 

- Pronombres personales. 
 

 
- Artículos definidos 

 
- Artículos indefinidos. 

 
- Formación del femenino: 
regla general. 

 
- Formación del plural: regla 
general. 

 
-Los adjetivos posesivos 

 
- Être y avoir 

Patrones sint. 
discursivos 

 
- LE p. 22 act 1 

 
- LE p. 23 act. 4, 
5, 6 
- LE p. 23 act. 4, 
5, 6 

 
- LE p. 23 act. 7 

  

- LE p. 24 act. 8 

  

- LE p. 24 act. 9 y 
10 
- LE p. 22 act. 3 

Léxico de uso frecuente 
 

Conocer y utilizar léxico escrito de 
uso común relativo a asuntos 
cotidianos y aspectos concretos de 
temas generales o relacionados 
con los propios intereses, estudios 
y ocupaciones, y un repertorio 
limitado de fórmulas y expresiones 
de uso muy frecuente en la 
comunicación por escrito. 

 Léxico de uso frecuente 
 

- Países y nacionalidades. 
 

- Días de la semana. 

 
- Meses. 

 
- Números del 0 al 69. 

 
- Familia. 

Léxico de uso 
frecuente 

- LE p. 21 act 1 
 

- LE p. 21 act 3 y 
4 
- LE p. 21 act 3 

 
- LE p. 20 

 
-LE p.19 act. 9 

 
- Animales domésticos. -LE p.20 

Patrones sonoros y ortografía 
Utilizar las convenciones 
ortográficas, de puntuación y de 

 Patrones sonoros y ortografía Patrones 
sonoros y 
ortografía 
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BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

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: señal de 
interrogación, de exclamación y 
puntos suspensivos. 

- LE p. 17 act. 3; 
p.18 act. 5 

 

Competencias clave (además de la 
competencia lingüística) 

Contenidos Actividades 

Competencias sociales y cívicas - Participar y respetar el turno de palabra de los demás. 

 
- Emplear convenientemente los saludos y respetar las 
normas de cortesía, adecuándose al contexto. 

- LE p. 16 act.1 

 
- LE p.16-17 

Aprender a aprender -Trabajar la capacidad de observación y de escucha. -LE p. 16 act.2, 

 
-Cuidar la pronunciación y la entonación. Implicarse en el 
aprendizaje. 

-LE p. 21 p. 22 

 
-Reflexionar sobre una regla gramatical. Comparar una 
estructura gramatical con su lengua materna. 

-LE p. 22, 23 y 
24, LE p. 19 
act. 8 

Sensibilidad y expresión cultural -Descubrir cómo es el instituto en Francia. -LE p. 18 
 -Descubrir Francia. -LE p.28 y 29 
 -Diferencia entre tu y vous. -LE p. 16 , 17 y 
  26 

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. 

-LE p. 22, 23 y 
24 

 
 

Unidad 2 
 

 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Actividades 

Comunicación: comprensión oral 

 
Identificar el sentido general, la 
información esencial, los puntos 
principales y los detalles más 
relevantes en textos orales breves 
o de longitud media, 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 

 
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 

Comunicación: comprensión oral 
 

 
-Escucha y comprensión de 
diálogos. Presentación de un 
personaje célebre. 

 

 
-Asociar nombres de personajes a 
imágenes. 

 

 
-Escuchar y completar una ficha 
personal. 

 

 
-Ejercicios de escucha: Verdadero / 
Falso 

 
-Visionado y comprensión de una 

Comunicación: 
comprensión 
oral 

 
-LE p. 30 act. 2. 
LE p.33 act. 13 

 
 

 
-LE p.30 act. 3, 4 

 

 
-LE p.32 act.12, 
P.13 act. 13 

 

 
-LE p.42 act. 1 

 

 
-LE p. 44 act. 2, 3 
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distorsionen el mensaje y se pueda 
volver a escuchar lo dicho. 

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. 

secuencia de vídeo. 
 

-A partir de un vídeo, completar 
informaciones. 

y 4. 
 

-LE p. 45 act. 6, 7 
y 8. 

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 
 

-Entender mensajes orales breves 
relacionados con la identificación 
de objetos 
y las personas. 

Estrategias de 
comprensión 
- LE p. 30 act. 2 
LE p.32 act.12 

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 

 

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

 Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 

 

-Personajes famosos. 

Aspect.sociocult 
/socioling. 

 
-LE p. 30 act. 2, 
p.17. LE p. 44 act 
3 y 4, p. 45 act. 6 
y 7 
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(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. 

 
- LE p.43 

Funciones comunicativas  Funciones comunicativas Func.comunicati 
. 

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. 

 
-Preguntar informaciones 
personales. 

 

- LE p. 43 
 

 
-LE p. 43 

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 
 

-Formación del femenino (2). 
 

-La frase interrogativa. 
 

-Qu’est-ce que... ? / Qu’est-ce que 
c’est ? / Qui est-ce ? 

 
-La frase negativa. 

Patrones sint. 
discursivos 

 

- LE p. 38 

 
-LE p.38 

 
-LE p.39 

  -LE p.39 
 -Verbos del primer grupo.  

  -LE p.41 
 -C’est / Il est.  

  -LE p.40 
 -Los verbos aller y venir.  

  -LE p.41 

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. 

 Léxico de uso frecuente 
 

-Profesiones. 

 
-Objetos. 

 
-Ficha de identidad. 

Léxico uso 
frecuente 
- LE p.34, 35 

 
- LE p.36 

 
- LE p.37 

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

 Patrones sonoros 
 

-La liaison 

 
-La elisión. 

 
-Entonación ascendente y 
descendente. 

Patrones 
sonoros 
- LE p. 37 

 
- LE p. 37 

 
- LE p. 37 
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Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Actividades 

Comunicación: producción  Comunicación: producción Comunicación: 

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 
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. 

1. Hace presentaciones ensayadas 
previamente, breves y con apoyo 
visual (p. e. transparencias, posters 
u otro material gráfico), sobre 
aspectos concretos de temas 
académicos de su interés, 
organizando la información básica 
en un esquema coherente y 
ampliándola con algunos ejemplos, 
y respondiendo a preguntas 
sencillas de los oyentes sobre el 
tema tratado. 

 

2. Se desenvuelve con la suficiente 
eficacia en situaciones cotidianas y 
menos habituales que pueden 
surgir durante un viaje o estancia 
en otros países por motivos 
personales o educativos 
(transporte, alojamiento, comidas, 
compras, estudios, relaciones con 
las autoridades, salud, ocio). 

 

3. Participa en conversaciones 
informales, cara a cara o por 
teléfono u otros medios técnicos, 
sobre asuntos cotidianos, en las 
que intercambia información y 
expresa y justifica opiniones 
brevemente; narra y describe 
hechos ocurridos en el pasado o 
planes de futuro; hace 
sugerencias; pide y da indicaciones 
o instrucciones; expresa y justifica 
sentimientos de manera sencilla, y 
describe con cierto detalle 
aspectos concretos de temas de 
actualidad o de interés personal o 
educativo. 

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 visionada en un vídeo. 

 

-Presentación de un personaje 
francófono célebre. 

 

Interacción 
 

- Interactuar de una manera útil 
con un compañero para preguntar 
o proporcionar 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. 

Expresión 
 

- LE p. 31 act. 5 
 

 
- LE p. 31 act.5 

 

-LE p.33 act. 14 y 
15 

 

 

 

 
- LE p. 45 act. 9 

 

 

 
-LE p. 45 Tâche 
finale 

 

Interacción 
 

- LE p. 31 act. 5 ; 
LE p. 43 act. 5 

 

 

 

 

 
-LE p. 43 act. 4 

 

 
-LE p. 43 act. 6 

 

 

 
LE p. 44 act.5 

 
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 

  

BLOQUE 2. PRODUCCIÓN TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 
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 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 Estrat. produc. 

Conocer y saber aplicar las 
estrategias más adecuadas para 
producir textos orales monológicos 
o dialógicos breves o de longitud 
media, y de estructura simple y 
clara, 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. 

 

 
- Interacción en parejas usando 
funciones y vocabulario de la 
unidad. 

 

- Creación de mini diálogos con 
datos básicos. 

- LE p. 43 act. 4, 
5 y 6, LE p.36 act. 
2 

 

- LE p. 43 act. 4, 
5 y 6 

 

 
- LE p. 43 act. 4, 
5 y 6 

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 

 Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 

Aspect.sociocult 
/sociolingüístico 
s- 

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. 

 

-Personajes famosos. 
 

 

 
-Tu / Vous. 

 

- LE p.30, 31 
act.5, -LE p. 45 
Tâche finale 

 

-LE p. 43 act.6 

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. 

 Funciones comunicativas 
 

-Preguntar y contestar 
educadamente. 

 

-Preguntar informaciones 
personales. 

Funciones 
comunicativas 
- LE p. 42 act. 3 
LE p. 43 act. 6 

 

- LE p. 43 act. 4, 
5 y 6 

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 
 

-Formación del femenino (2). 
 

-La frase interrogativa. 
 

-Qu’est-ce que... ? / Qu’est-ce que 
c’est ? / Qui est-ce ? 

Patrones sint. 
discursivos 

 

- LE p. 38 
 

-LE p.38 
 

-LE p.36 act. 2 ; 
LE p.39 

 -La frase negativa.  

  -LE p.39 
 -Verbos del primer grupo.  

  -LE p.41 

 -C’est / Il est.  
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BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

   
-Los verbos aller y venir. 

-LE p.40 
 

-LE p.41 

Léxico de uso frecuente 
 

Conocer y utilizar el léxico oral de 
uso más común relativo a asuntos 
cotidianos y a aspectos concretos 
de temas generales o relacionados 
con los propios intereses, estudios 
y ocupaciones, y un repertorio 
limitado de expresiones de uso 
frecuente en la comunicación oral. 

 Léxico de uso frecuente 
 

-Profesiones. 
 

-Objetos. 
 

-Ficha de identidad. 

Léxico de uso 
frecuente 

- LE p.34,35 
 

- LE p. 36 
 

- LE p. 37 

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 
 

-La liaison. 
 

-La elisión. 
 

-Entonación ascendente y 
descendente. 

Patrones 
sonoros 
- LE p. 37 

 

- LE p. 37 
 

- LE p. 37 

 

 

 

 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Actividades 

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. 

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). 

Comunicación: comprensión 
 

 
- Lectura con preguntas 
Comprensión. 

Comunicación: 
comprensión 

 

- LE p. 31 act.6, 
8 ; LE p. 32 act.9, 
10 y 11. 

 
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. 
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 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 
 

 
-Comprender textos descriptivos 
cortos. 

Estrategias de 
comprensión 

 

- LE p. 31 act.6, 
8 ; LE p. 32 act.9, 
10 y 11. 

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 

 

Conocer, y utilizar para la 
comprensión del texto, los 
aspectos sociolingüísticos relativos 
a la vida cotidiana (hábitos y 
actividades de estudio, trabajo y 
ocio), condiciones de vida, y 
relaciones interpersonales (en el 
ámbito educativo, ocupacional e 
institucional), y convenciones 
sociales (actitudes, valores), así 
como los aspectos culturales 
básicos que permitan comprender 
información e ideas generales 
presentes en el texto. 

 Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 

 

-Personajes famosos 
 

 
-Tu / Vous 

Aspectos 
socioculturales 

/socioling. 
-LE p. 31 act.6, 8 

 

-LE p.43 

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 
 

 
-Preguntar y contestar 
educadamente. 

 

-Preguntar informaciones 
personales. 

Funciones 
comunicativas 

 

- LE p. 43 
 

 
- LE p. 43 



página 26 de 89  

BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS EXPRESIÓN E 

INTERACCIÓN 

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 
estructuras sintácticas y 
discursivas de uso frecuente en la 
comunicación escrita, así como sus 
significados asociados (p. e. una 
estructura interrogativa para 
expresar interés). 

-Formación del femenino (2). 
 

-La frase interrogativa. 
 

 
-Qu’est-ce que... ? / Qu’est-ce que 
c’est ? / Qui est-ce ? 

 

- LE p. 38 act. 1 
 

-LE p.38 act. 2, p. 
39 act. 3 

 

-LE p.39 act. 4 

 -La frase negativa. -LE p.31 act. 7, 
LE p.39 act.5, 6 y 
7 

  

-Verbos del primer grupo. 
 

-LE p.41 act. 10 

 
-C’est / Il est. -LE p.40 act. 8, p. 

41 act. 10 

  

-Los verbos aller y venir. 
 

-LE p.41 act. 11 

Léxico de uso frecuente 
Reconocer léxico escrito de uso 
común relativo a asuntos 
cotidianos y a temas generales o 
relacionados con los propios 
intereses, estudios y ocupaciones, 
y un repertorio limitado de 
fórmulas y expresiones de uso 
frecuente en la comunicación 
mediante textos escritos. 

 Léxico de uso frecuente 
 

 
-Profesiones. 

 

-Objetos. 
 

-Ficha de identidad. 

Léxico de uso 
frecuente 

 

- LE p.34,35 
 

- LE p. 36 
 

- LE p. 37 

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

 Patrones sonoros y ortografía 
 

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

Patrones 
sonoros y 
ortografía 
- LE p. 38 

 
 

 

 
 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Actividades 

Comunicación: Expresión 
Escribir, en papel o en soporte 
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 

1. Completa un cuestionario con 
información personal, académica u 
ocupacional (p. e. para participar 
en un campo arqueológico de 
verano). 

 

2. Escribe notas, anuncios, 

-Actividad de escritura para 
reutilizar las expresiones y el 
vocabulario aprendido. 

 

-Clasificar datos. 

-LE p. 31 act. 6, 
 

 

 
-LE p.32 act. 11 
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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. 

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. 

-Prepararen grupo una 
presentación sobre un personaje 
francófono célebre. 

-LE p. 45 Tâche 
finale 

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. 

-LEp. 18 ; p.19 
act.9 

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 

 

Incorporar a la producción del 
texto escrito los conocimientos 
socioculturales y sociolingüísticos 
adquiridos relativos a relaciones 
interpersonales y convenciones 
sociales en los ámbitos personal, 
público, educativo y ocupacional, 
ajustando el mensaje, con la 
propiedad debida, al destinatario y 
al propósito comunicativo. 

 Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 

 

 
-Saludos y normas de cortesía. 

Aspectos 
socioculturales/ 
socioling. 

 

- LE p.18 
 

 
- LE p. 16 y 26 

Funciones comunicativas 
 

Llevar a cabo las funciones 

 Funciones comunicativas 
 

-Preguntar y contestar 

Funciones 
comunicati. 
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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. 

 educadamente. 
 

-Preguntar informaciones 
personales. 

- LE p. 17 act. 3 
 

 
- LE p. 17 act. 3; 
p.18 act 5, 6 y 7; 
p.19 act 9 ; p.27 
act 3 

 

-LE p.27 act 4 

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 
 

-Formación del femenino (2). 
 

-La frase interrogativa. 
 

 
-Qu’est-ce que... ? / Qu’est-ce que 
c’est ? / Qui est-ce ? 

Patrones sint. 
discursivos 

 

- LE p. 38 act. 1 
 

-LE p.38 act. 2, p. 
39 act. 3 

 

-LE p.39 act. 4 

  

-La frase negativa 
-LE p.31 act. 7, 
LE p.39 act.5, 6 y 
7 

  
-LE p.41 act. 10 

 -Verbos del primer grupo  

  

-C’est / Il est 
-LE p.40 act. 8, p. 
41 act. 10 

  
-LE p.41 act. 11 

 -Los verbos aller y venir  

Léxico de uso frecuente  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. 

 

- LE p.34,35 
 

- LE p. 36 
 

- LE p. 37 

Patrones sonoros y ortografía 
Utilizar las convenciones 
ortográficas, de puntuación y de 
formato de uso muy frecuente, en 
textos escritos en diferentes 
soportes, con la corrección 
suficiente para no dar lugar a 
serios malentendidos, aunque aún 
puedan cometerse errores que no 
interrumpan la comunicación. 

 Patrones sonoros y ortografía 
 

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

Patrones 
sonoros y 
ortografía 
- LE p. 38. 

 

Competencias clave (además de la 
competencia lingüística) 

Contenidos Actividades 

Competencias sociales y cívicas -Participar y respetar el turno de palabra de los demás. - LE p. 31 act.5 
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BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

 - Compartir y valorar las normas de cortesía. -LE p.43 

Aprender a aprender -Trabajar la capacidad de observación y de escucha. -LE p. 30, 31, 
43 y 44 

 
-Cuidar la pronunciación y la entonación. Implicarse en el 
aprendizaje. 

-LE p. 37 

 
-Reflexionar sobre una regla gramatical. Comparar una 
estructura gramatical con su lengua materna. 

-LE p. 38,39, 
40 y 41, LE 
p.31 act. 7 

Sensibilidad y expresión cultural -Descubrir personajes célebres. 
 

-Diferencia entre tu y vous. 
 

-Implicarse a través de la creación de ideas. 
 

-Desarrollar su creatividad. 

-LE p. 30 y 31 
 

-LE p. 43 
 

-LE p.45 act.9 
 

-LE p.45 act.9 

Competencia digital -Realizar búsqueda de información por Internet. -LE p.45 act.9 

Iniciativa emprendedora y de 
empresa. 

-Ser capaz de trabajar en grupo. -LE p.45 act.9 

 -Dar su opinión. -LE p.45 act.9 

 
-Reflexionar y expresarse sobre los temas del aprendizaje. -LE p.45 act.9 

 
-Implicarse en el trabajo de aprendizaje. -LE p.45 act.9 

 
-Conversar en francés. -LE p.45 act.9 

 
-Ser capaz de trabajar en grupo. -LE p.45 act.9 

Competencia matemática 
y competencias básicas en ciencia 
y tecnología 

-Saber utilizar herramientas tecnológicas. -LE p.45 act.9 

 

 

 

Unidad 3 
 
 
 

 
Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Actividades 

Comunicación: comprensión oral 

 
Identificar el sentido general, la 
información esencial, los puntos 
principales y los detalles más 
relevantes en textos orales breves 
o de longitud media, transmitidos 
de viva voz o por medios técnicos, 
claramente estructurados y 
articulados a una velocidad lenta o 

 
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 

Comunicación: comprensión oral 
 

 
-Escucha y comprensión de 
diálogos. 

 
-Escuchar y emparejar imágenes y / 
o frases. 

 
-Ejercicios de escucha: Verdadero / 

Comunicación: 
comprensión 
oral 

 
-LE p. 46 act. 3; 
LE p.58 act. 1 

 
-LE p.47 act. 4 
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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. 

escuchar lo dicho o pedir 
confirmación. 

 
2. Entiende lo que se dice en 
transacciones y gestiones 
cotidianas y estructuradas (p. e. en 
bancos, tiendas, hoteles, 
restaurantes, transportes, centros 
educativos), y los puntos 
principales e información 
relevante cuando se le habla 
directamente en situaciones 
menos habituales (p. e. si surge 
algún problema mientras viaja), 
siempre que pueda volver a 
escuchar lo dicho. 

 
3. Comprende, en una 
conversación informal en la que 
participa, opiniones justificadas y 
claramente articuladas sobre 
diversos asuntos cotidianos o de 
interés personal, así como la 
expresión de sentimientos sobre 
aspectos concretos de temas 
habituales o de actualidad. 

 

4. Comprende, en una 
conversación formal o entrevista 
en la que participa, información 
relevante de carácter habitual y 
predecible sobre asuntos prácticos 
en el ámbito educativo, siempre 
que pueda pedir que se le repita, o 
que se reformule, aclare o elabore, 
algo de lo que se le ha dicho. 

 
5. Distingue, con apoyo visual o 
escrito, el sentido general y las 
ideas más importantes en 
presentaciones bien estructuradas 
y de exposición lenta y clara sobre 
temas conocidos o de su interés en 
los ámbitos personal y educativo. 

 
6. Identifica los aspectos más 
importantes de programas 
informativos, documentales y 
entrevistas en televisión, así como 
lo esencial de anuncios 
publicitarios y programas de 
entretenimiento, cuando el 
discurso está bien estructurado y 
articulado con claridad en una 
variedad estándar de la lengua, y 
con apoyo de la imagen. 

Falso.  

 
-LE p. 48 act. 7 

Estrategias de comprensión 
 

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

 Estrategias de comprensión 
 

-Con el apoyo de las informaciones 
sacadas de una ilustración, 
desarrollar el espíritu de 

Estrategias de 
comprensión 
- LE p. 47 act.4, 
LE p.58 act. 1 
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la información esencial, los puntos 
e ideas principales o los detalles 
relevantes del texto. 

 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. 

 
 
 
 

- LE p.58 act.1 LE 
p. 59 

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 

 Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 

Aspectos 
socioculturales/ 
socioling. 

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

 

-Francia como destino turístico. 
 

-Los números de teléfono en 
Francia. 

 
-Monsieur, Madame, Mademoiselle 

 

-LE p. 60 y 61. 
 

-LE p. 49 
 

 
- LE p. 47 act.4 

Funciones comunicativas  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. 
 

-Describir el carácter. 

 
-Hablar por teléfono. 

 

- LE p. 47 act.4, 
 

-LE p. 58 act. 1 

 
-LE p.46 act. 3, 
LE 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). 

 Patrones sintácticos y discursivos 
 

 
-La formación del femenino (3). 

 
-Los artículos contractos. 

 
-Pronombres personales tónicos. 

 
-El pronombre on = nous. 

Patrones sint. 
discursivos 

 

 
-LE p.54 

 
-LE p.54 

 
-LE p.55 

 
-Los pronombres interrogativos. -LE p.49 y 55 

 
-Los números. -LE p.56 

 
-Las preposiciones de lugar. -LE p.56 act. 5 

 
-Verbos en –ir (segundo grupo). -LE p.52 y 56 

 
-El verbo faire. -LE p.57 

  
-LE p.57 

Léxico de uso frecuente  Léxico de uso frecuente Léxico uso 
frecuente 
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BLOQUE 2. PRODUCCIÓN TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

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. 
 

-El carácter. 

 
-Las preposiciones de lugar (1). 

 
-Los números a partir de 70. 

- LE p.50 
 

- LE p.51 

 
- LE p.52 

 
- LE p.53 

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] 

Patrones 
sonoros 

- LE p. 53 act. 6, 
7, 8 y 9. 

 
 

 

 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Actividades 

Comunicación: producción  Comunicación: producción Comunicación: 

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 
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 

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 

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. 

 
Interacción 

 
-Creación de un diálogo breve 
sobre información y datos básicos. 
Llamada telefónica 

Expresión 

 
- LE p. 51 act. 1 

 
 

 
-LE p. 58 act. 3 

 

 
-LE p. 58 act.4 

 

 
Interacción 

 
- LE p. 59 act 6 
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comunes para tomar o ceder el 
turno de palabra, aunque pueda 
darse cierto desajuste en la 
colaboración con el interlocutor. 

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 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. 

 Estrategias de producción 
 

-Reutilizar el vocabulario y las 
estructuras aprendidas para liberar 
poco a poco la expresión oral. 

 
-Reutilizar las estructuras 
estudiadas de forma lúdica. 

Estrat. produc. 
 

-LE p. 59 act.6 
 
 
 

 
-LE p 51 act. 1 

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 

 
-Francia como destino turístico. 

 
-Los números de teléfono en 
Francia. 

 
-Monsieur, Madame, 
Mademoiselle. 

Aspectos 
socioculturales/ 
socioling. 
-LE p.60 y 61 

 
-LE p. 49 

 

 
-LE p. 47 

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. 

 Funciones comunicativas 

 
-Describir el físico. 

 

 
-Describir el carácter. 

 

 
-Hablar por teléfono. 

Funciones 
comunicativas 
- LE p. 46 act. 1 
LE p.51 act. 1 

 
- LE p. 58 act. 3 y 
4 

 
- LE p. 59 act.6 
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BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

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 

Patrones sint. 
discursivos 

 
-LE p.54 act.1, 2 
-LE p.47 act. 6; 
LE p 54 

 
-LE p.55 act. 4 

  -LE p.49 y 55 

 
-Los pronombres interrogativos. 

 

  -LE p.56 
 -Los números.  

  -LE p.56 
 -Las preposiciones de lugar.  

  -LE p.52 y 56 
 -Verbos del segundo grupo.  

  -LE p.57 
 -El verbo faire.  

  -LE p.57 

Léxico de uso frecuente 

 
Conocer y utilizar el léxico oral de 
uso más común relativo a asuntos 
cotidianos y a aspectos concretos 
de temas generales o relacionados 
con los propios intereses, estudios 
y ocupaciones, y un repertorio 
limitado de expresiones de uso 
frecuente en la comunicación oral. 

 Léxico de uso frecuente 

 
-El aspecto físico. 

 
-El carácter 

 
-Las preposiciones de lugar (1) 

 
-Los números a partir de 70 

Léxico de uso 
frecuente 
- LE p.50 

 
- LE p.51 act. 3 

 
- LE p.52 act.4 

 
- LE p.53 

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] 

Patrones 
sonoros 

- LE p. 53 act. 6, 
7, 8 y 9. 

 
 

 

 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Actividades 

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 

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 
 

 
- Comprender diálogos cortos de 
presentaciones. 

 
-Comprender una llamada 
telefónica. 

Comunicación: 
comprensión 

 
- LE p. 47 act. 5 

 

 
- LE p. 48 act. 8 
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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 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. 

 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. 

Estrategias de 
comprensión 

-LE p. 58 act. 2 
 
 

 
-LE p. 60 y 61 
act. 1 y 2 

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 

 

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

 Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 

 

-Francia como destino turístico. 
 

 
-Los números de teléfono en 

Aspect. sociocult 
/socioling 
-LE p. 60 y 61 
act. 1 y 2 

 
- LE p. 49 
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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. 
 

-Monsieur, Madame, 
Mademoiselle. 

 
-LE p. 47 

Funciones comunicativas 
 

Distinguir la función o funciones 
comunicativas más relevantes del 
texto y un repertorio de sus 
exponentes más comunes, así 
como patrones discursivos de uso 
frecuente relativos a la 
organización y ampliación de la 
información (p. e. nueva frente a 
conocida, o ejemplificación). 

 Funciones comunicativas 
 

-Describir el físico. 
 

-Describir el carácter. 
 

-Hablar por teléfono. 

Func.comunicati 
. 

 
-LE p. 58 act. 2 

 
-LE p. 58 

 
-LE p.59 act.5 

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 
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. 

 

-LE p.54 act.2 
 

-LE p 47 act. 6 y 
LE p.54 

 
-LE p. 55 

 -Los pronombres interrogativos. -LE p.55 act. 5 

  
-Los números. 

-LE p.56 act. 6 y 
7 

 
-Las preposiciones de lugar. -LE p.56 act. 8 

  
-Verbos del segundo grupo. 

-LE p.52 y 56 act. 
9 

 
-El verbo faire. -LE p.57 act. 10 

  
-LE p.57 act. 11 

Léxico de uso frecuente 
Reconocer léxico escrito de uso 
común relativo a asuntos 
cotidianos y a temas generales o 
relacionados con los propios 
intereses, estudios y ocupaciones, 
y un repertorio limitado de 
fórmulas y expresiones de uso 
frecuente en la comunicación 
mediante textos escritos. 

 Léxico de uso frecuente 
 

-El aspecto físico. 
 

 
-El carácter. 

 
-Las preposiciones de lugar (1). 

 
-Los números a partir de 70. 

Léxico de uso 
frecuente 
- LE p. 46 act. 2 
50 

 
- LE p.51 

 
- LE p.52 

 
- LE p.53 

Patrones sonoros y ortográficos  Patrones sonoros y ortografía Patrones 
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BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS EXPRESIÓN E 

INTERACCIÓN 

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

  

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

sonoros y 
ortografía 
- LE p. 17 act. 3; 
p.18 act. 5 

 
 

 

 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Actividades 

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). 

 
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. 

-Actividad de escritura para 
reutilizar las expresiones y el 
vocabulario aprendido. 

-LE p. 59 act. 5 
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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. 

-LE p. 58 act 3 y 
4 

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 

 
Incorporar a la producción del 
texto escrito los conocimientos 
socioculturales y sociolingüísticos 
adquiridos relativos a relaciones 
interpersonales y convenciones 
sociales en los ámbitos personal, 
público, educativo y ocupacional, 
ajustando el mensaje, con la 
propiedad debida, al destinatario y 
al propósito comunicativo. 

 Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 

 

 
-Francia como destino turístico. 

 
-Los números de teléfono en 
Francia 

Aspectos 
socioculturales/ 
socioling. 

 
- LE p.60 y 61 

 
- LE p. 49 

Funciones comunicativas 
 

Llevar a cabo las funciones 
requeridas por el propósito 
comunicativo, utilizando un 
repertorio de exponentes 
habituales de dichas funciones y 
los patrones discursivos de uso 
más común para iniciar y concluir 
el texto, organizar la información 
de manera que resulte fácilmente 
comprensible, o ampliarla con 
ejemplos. 

 Funciones comunicativas 
 

 
-Describir el físico. 

 
-Describir el carácter. 

 
-Hablar por teléfono. 

Funciones 
comunicativas 

 

-LE p.47 

 
-LE p. 48 

 
-LE p. 59 

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 
 

-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. 

Patrones sint. 
discursivos 

 
-LE p.54 act.2 

 
-LE p 47 act. 6 y 
LE p.54 

 
-LE p. 55 

 

 
-LE p.55 act. 5 

 
-LE p.56 act. 6 y 
7 

 
-LE p.56 act. 8 

 
-LE p.52 y 56 act. 
9 

 
-LE p.57 act. 10 

 
-LE p.57 act. 11 

Léxico de uso frecuente  Léxico de uso frecuente Léxico de uso 
frecuente 
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BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

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. 
 

-El carácter 

 
-Las preposiciones de lugar (1) 

 
-Los números a partir de 70 

- LE p.50 
 

- LE p.51 

 
- LE p.52 

 
- LE p.53 

Patrones sonoros y ortografía 
Utilizar las convenciones 
ortográficas, de puntuación y de 
formato de uso muy frecuente, en 
textos escritos en diferentes 
soportes, con la corrección 
suficiente para no dar lugar a 
serios malentendidos, aunque aún 
puedan cometerse errores que no 
interrumpan la comunicación. 

 Patrones sonoros y ortografía 
 

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

Patrones 
sonoros y 
ortografía 
- LE p. 60 y 61 
act. 1 y 2 

 
 
 
 

Competencias clave (además de la 
competencia lingüística) 

Contenidos Actividades 

Competencias sociales y cívicas -Participar y respetar el turno de palabra de los demás. 
 

- Normas de comportamiento en conversaciones 
telefónicas 

- LE p. 51 act.1 
 

-LE p. 48-49 

Aprender a aprender -Trabajar la capacidad de observación y de escucha. 
 

-Cuidar la pronunciación y la entonación. Implicarse en 
el aprendizaje. 

 
-Reflexionar sobre una regla gramatical. Comparar una 
estructura gramatical con su lengua materna. 

-LE p. 58 act.2 
 

-LE p. 59 act.6 

 
-LE p. 47 act. 
6, LE pp.54, 

55, 56 y 57 

Sensibilidad y expresión cultural -Descubrir Francia (patrimonio de diferentes regiones) -LE p. 60 y 61 

Iniciativa emprendedora y de empresa. -Organizar reuniones y encuentros -LE p. 48-49 

Competencia matemática 
y competencias básicas en ciencia 
y tecnología 

- Utilizar los números, manejar datos numéricos 
(población, precios…), calcular edades. 

-LE p. 53 act.3 

 
 

 

Unidad 4 
 

 
 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Actividades 

Comunicación: comprensión oral 

 
Identificar el sentido general, la 

 
1. Capta los puntos principales y 
detalles relevantes de mensajes, 

Comunicación: comprensión oral Comunicación: 
comprensión 
oral 
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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. 

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. 

-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. 

 
-LE p. 62 act. 2 

 

 
-LE p.63 act.13 

 
 

 
Com-LE p. 65 act 
9, 10 y 13. 

 

-LE p.76 act. 2, 3, 
5, 6 y 7. 

 
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. 
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Estrategias de comprensión 
 

Conocer y saber aplicar las 
estrategias adecuadas para la 
comprensión del sentido general, 
la información esencial, los puntos 
e ideas principales o los detalles 
relevantes del texto. 

 Estrategias de comprensión 
 

 
- 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. 

Estrategias de 
comprensión 

 
- LE p. 62 act. 2 

 

 
-LE p.76 y 77 act 

2, 3, 5, 6 y 7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-LE p. 65 act. 10 
y 13 

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 

 
Conocer y utilizar para la 
comprensión del texto los aspectos 
socioculturales y sociolingüísticos 
relativos a la vida cotidiana 
(hábitos y actividades de estudio, 
trabajo y ocio), condiciones de vida 
y entorno, relaciones 
interpersonales (entre hombres y 
mujeres, en el ámbito educativo, 
ocupacional e institucional), 
comportamiento (posturas, 
expresiones faciales, uso de la voz, 
contacto visual, proxémica), y 
convenciones sociales (actitudes, 
valores). 

 Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 

 
-El tiempo libre. 

 

 
-La rutina. 

 
-Las asociaciones. 

Aspect.sociocult 
/socioling. 

 
-LE p. 62 act. 2, 

 

 
-LE p. 65 act. 10 

y 13 
-LE p. 74 

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. 

Funciones 
comunicativas 

 

- LE p. 63 
 

 
-LE p. 64 

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 

Patrones sint. 
discursivos 

 
- LE p. 70 

 
-LE p.70 

 
-LE p.71, 

 
-LE p.71 

 

 
-LE p.72 
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BLOQUE 2. PRODUCCIÓN TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

  -e_er, -é_er, -eler, -eter. 
 

-El verbo prendre. 

 
-LE p.73 

 

 
-LE p. 73 

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. 

 Léxico de uso frecuente 

 
-El tiempo libre. 

 
-Las actividades cotidianas. 

 
-Las asignaturas. 

 
-El tiempo y la hora. 

 
-La frecuencia. 

Léxico uso frec. 
- LE p.66 

 
- LE p.67 

 
- LE p.68 

 
- LE p. 68 

 
- LE p.69 

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] 

Patrones 
sonoros 

 

- LE p. 69 act 6, 
7, 8 y 9 

 
 
 
 
 

 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Actividades 

Comunicación: producción  Comunicación: producción Comunicación: 

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, 

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). 

Expresión 

 
-Hablar del tiempo libre. 

 
-Hablar de las acciones cotidianas. 

 
-Realizar una 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. 

Expresión 

 
- LE p. 62 act. 1 

 
- LE p. 64 act. 8, 
LE p. 75 act. 6, 7 
y 8. 
-LE p. 77 Tâche 
finale. 

 

 
Interacción 

 
- LE p. 74 act 3 

 
 
 

 
- LE p. 77 act. 4 

 

 
-LE p. 77 act. 8 
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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. 

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 

  

Estrategias de producción  Estrategias de producción Estrat. produc. 

Conocer y saber aplicar las 
estrategias más adecuadas para 
producir textos orales monológicos 
o dialógicos breves o de longitud 
media, y de estructura simple y 
clara, 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 las estructuras vistas de 
forma creativa. 

 

 
-Reutilizar el vocabulario y las 
estructuras aprendidas para liberar 
poco a poco la expresión oral. 

 
-LE p. 74 act. 4, 
LeE p.77 act. 
Tâche finale 

 
-LE p. 74 act. 8 

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 

 Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 

Aspectos 
socioculturales/ 
socioling. 
-LE p. 62 act. 1. 

-LE p. 64 act. 8, 
LE p. 65 act. 9 y 
10 
-LE p. 74 act. 3 

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 Funciones 
comunicativas 
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BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

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. 

  
-Hablar de sus gustos y 
preferencias. 

 
-Describir su rutina diaria. 

 
-LE p. 74 act.2 

 

 
-LE p. 75 act. 7 y 
8. 

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 
 

-Los adjetivos interrogativos. 
 

-Los números ordinales. 
 

-La hora. 
 

-Los pronombres personales de CD. 

Patrones sint. 
Discursivos 

 

- LE p. 70 
 

-LE p.70 
 

-LE p.71 

 
-LE p.71 

 -Los verbos pronominales.  

 
-Los verbos del primer grupo en 
-e_er, -é_er, -eler, -eter. 

-LE p.72 

  -LE p.73 

 -El verbo prendre.  

  
-LE p. 73 

Léxico de uso frecuente 
 

Conocer y utilizar el léxico oral de 
uso más común relativo a asuntos 
cotidianos y a aspectos concretos 
de temas generales o relacionados 
con los propios intereses, estudios 
y ocupaciones, y un repertorio 
limitado de expresiones de uso 
frecuente en la comunicación oral. 

 Léxico de uso frecuente 
 

-El tiempo libre. 
 

 
-Las actividades cotidianas. 

 
-Las asignaturas. 

 
-El tiempo y la hora. 

Léxico de uso 
frecuente 
- LE p.66, p.67 
act. 1 

 
- LE p.67 

 
- LE p.68 act.3 

 
- LE p. 65 act.11 ; 
LE p.68 act.2 

  
- LE p.69 

 -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] 

Patrones 
sonoros 
-LE p. 69 act. 6, 
7, 8 y 9. 

 
 

 

 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Actividades 

Comunicación: comprensión 1. Identifica la información más Comunicación: comprensión Comunicación: 
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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. 

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). 

 
-Comprender un foro en el que se 
habla del tiempo libre. 

 
- Comprender un blog. 

 
-Comprender un diálogo corto. 

 
-Comprender un cartel con 
información de una asociación. 

 
-Comprender un texto breve con 
testimonios. 

comprensión 
-LE p. 63 act. 4 

 

 
- LE p. 64 act. 6 y 
7. 

- LE p. 63 act. 3 
 

-LE p. 74 act. 4 
 

 
-LE p. 75 act.5 

 
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 Estrategias de 
comprensión 

Conocer y saber aplicar las 
estrategias más adecuadas para la 
comprensión del sentido general, 
la información esencial, los puntos 
e ideas principales o los detalles 
relevantes del texto. 

 

-Entender de forma global un texto 
para sacar de él informaciones más 
precisas. 

 

-LE p. 63 act. 3 y 
4; LE p.64 act.6 ; 
LE p. 77 act. 5 

Aspectos socioculturales y  Aspectos socioculturales y Aspectos 
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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. 

 sociolingüísticos 
 

-El tiempo libre. 
 

 
-La rutina. 

 

 
-Las asociaciones. 

socioculturales 
/socioling 
-LE p. 63 act. 3 y 
4 

 
-LE p.64 sct. 6 y 7 
LE p. 77 act.5 

 
-LE p. 74 

Funciones comunicativas  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). 

 

-Hablar de sus gustos y 
preferencias. 

 

-Describir su rutina diaria. 

 

-LE p.63 act. 3 y 
4 

 

-LE p.65 act. 6 y 
7. LE p.75 act. 5 

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 
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 adjetivos interrogativos. 
 

 
-Los números ordinales. 

 
-La hora. 

 

 
-Los pronombres personales de CD. 

 

- LE p. 70 act. 1 y 
2 

 
-LE p.70 act.3 

 
-LE p.71 act.4 y 5 

 
-LE p.63 act. 5, 
LE p. 71 act. 6 y 7 

 
-Los verbos pronominales. -LE p.72 act. 8 y 

9 

 
-Los verbos del primer grupo en 
-e_er, -é_er, -eler, -eter 

-LE p.73 act. 10 

 
-El verbo prendre. -LE p. 73 act.11 

Léxico de uso frecuente 
Reconocer léxico escrito de uso 
común relativo a asuntos 
cotidianos y a temas generales o 
relacionados con los propios 
intereses, estudios y ocupaciones, 
y un repertorio limitado de 
fórmulas y expresiones de uso 
frecuente en la comunicación 
mediante textos escritos. 

 Léxico de uso frecuente 
 

 
-El tiempo libre. 

 
-Las actividades cotidianas. 

 
-Las asignaturas. 

 
-El tiempo y la hora. 

Léxico de uso 
frecuente 

 
- LE p.66 

 
- LE p.67 

 
- LE p.68 

  - LE p. 68 
 -La frecuencia.  

  - LE p.69 act. 4 
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BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS EXPRESIÓN E 

INTERACCIÓN 

    

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

 Patrones sonoros y ortografía 
 

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

Patrones 
sonoros y 
ortografía 
- LE p. 63 act. 3 y 
4 

LE p.64 act. 6 y 7 

 
 

 

 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Actividades 

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). 

 
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 

-Actividad de escritura para 
reutilizar las expresiones y el 
vocabulario aprendido. 

-LE p 64 act. 8; p. 
75 act. 6 ; 
LE p.77 Tâche 
finale 
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 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. 

-LE p. P.77 act. 
Tâche finale 

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 

 
Incorporar a la producción del 
texto escrito los conocimientos 
socioculturales y sociolingüísticos 
adquiridos relativos a relaciones 
interpersonales y convenciones 
sociales en los ámbitos personal, 
público, educativo y ocupacional, 
ajustando el mensaje, con la 
propiedad debida, al destinatario y 
al propósito comunicativo. 

 Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 

 

 
-El tiempo libre. 

 
-La rutina. 

 
-Las asociaciones. 

Aspectos 
socioculturales/ 
socioling. 

 
- LE p.63 

 
- LE p. 64, p.75 
act. 6 
-LE p.74 

Funciones comunicativas 
 

Llevar a cabo las funciones 
requeridas por el propósito 
comunicativo, utilizando un 
repertorio de exponentes 
habituales de dichas funciones y 
los patrones discursivos de uso 
más común para iniciar y concluir 
el texto, organizar la información 
de manera que resulte fácilmente 
comprensible, o ampliarla con 
ejemplos. 

 Funciones comunicativas 
 

 
-Hablar de sus gustos y 
preferencias. 

 
-Describir su rutina diaria. 

Funciones 
comunicativas 

 

- LE p. 63 
 

 
- LE p.77 
Tâche finale 

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 
 

-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. 

Patrones sint. 
discursivos 

 
- LE p. 70 act. 1 y 
2 

 
-LE p.70 act.3 

 
-LE p.71 act.4 y 5 

 
-LE p.63 act. 5, 
LE p.71 act. 6 y 7 

 
-LE p.72 act. 8 y 
9 

 
-LE p.73 act. 10 

 

 
-LE p. 73 act.11 
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Léxico de uso frecuente 
 

Conocer y utilizar léxico escrito de 
uso común relativo a asuntos 
cotidianos y aspectos concretos de 
temas generales o relacionados 
con los propios intereses, estudios 
y ocupaciones, y un repertorio 
limitado de fórmulas y expresiones 
de uso muy frecuente en la 
comunicación por escrito. 

 Léxico de uso frecuente 
 

 
-El tiempo libre. 

 
-Las actividades cotidianas. 

 
-Las asignaturas. 

 
-El tiempo y la hora. 

 
-La frecuencia. 

Léxico de uso 
frecuente 

 
- LE p.67 act. 1 

 
- LE p.67 

 
- LE p.68 act.3 

 
- LE p. 68 act. 2 

 
- LE p.69 act.5 

Patrones sonoros y ortografía 
Utilizar las convenciones 
ortográficas, de puntuación y de 
formato de uso muy frecuente, en 
textos escritos en diferentes 
soportes, con la corrección 
suficiente para no dar lugar a 
serios malentendidos, aunque aún 
puedan cometerse errores que no 
interrumpan la comunicación. 

 Patrones sonoros y ortografía 
 

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

Patrones 
sonoros y 
ortografía 
- LE p. 63 act. 3 y 
4 
LE p.64 act. 6 y 7 

 

Competencias clave (además de la 
competencia lingüística) 

Contenidos Actividades 

Competencias sociales y cívicas -Participar y respetar el turno de palabra de los demás. 
 

-Sentir curiosidad y respeto por la forma de ser de otras 
personas, por su manera de organizar su tiempo, su 
ocio… 

 
- Interesarse por el mundo de las asociaciones en 

Francia. 

- LE p. 62 act.1 
 

- LE. P. 62-63 
 
 

 
- LE p. 74 
act.1-4 

Aprender a aprender -Trabajar la capacidad de observación y de escucha. -LE p. 63 y 64, 

 
-Reflexionar sobre una regla gramatical. Comparar una 
estructura gramatical con su lengua materna. 

-LE p. 63 act. 
5, LE pp. 70, 
71, 72 y 73 

Sensibilidad y expresión cultural -Implicarse a través de la creación de ideas. 
 

-Desarrollar su creatividad. 

LE p. 77 act. 
Tâche finale 

Competencia digital -Realizar búsqueda de información por Internet. 
 

- Valorar el interés de blogs y redes sociales. 

LE p.64 doc. 

Iniciativa emprendedora y de 
empresa. 

- Reflexionar sobre la forma de organizar su tiempo y 
luchar contra la inercia y el mantenimiento de rutinas. 

- LE p.75 
act.5-8 

 
-Reflexionar y expresarse sobre los temas del aprendizaje. 
Implicarse en el trabajo de aprendizaje. Organizar, 
negociar las tareas con el grupo 

-LE p.77 act. 
Tâche finale 

 
-Conversar en francés. -LE p. 77 act. 8 

Competencia matemática 
y competencias básicas en ciencia 
y tecnología 

-Saber utilizar herramientas tecnológicas. -LE p. 77 act 
Tâche finale. 
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BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

 
 

Unidad 5 
 

 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Actividades 

Comunicación: comprensión oral 

 
Identificar el sentido general, la 
información esencial, los puntos 
principales y los detalles más 
relevantes en textos orales breves 
o de longitud media, 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. 

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. 

Comunicación: 
comprensión 
oral 

 
-LE p. 78 act. 2 
LE p. 90 act. 1 y 2 

 
 

 
-LE p. 78 act. 3 y 
4 

 

 
-LE p. 108 
(Atelier Vidéo) 
act. 2, 3, 4 y 5 
LE p. 109 act. 6 

 
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 
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 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 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. 

 

-LE p. 78 act. 2, 3 
y 4 
LE p. 90 act. 1 y 2 

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 

 Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 

Aspectos 
socioculturales/ 
socioling. 

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

 
 

-Francia gastronómica. 
 

-Una receta típica: los crepes 

 
 

-LE p. 92 
 

-LE p.93 

Funciones comunicativas  Funciones comunicativas Func.comunicati 
. 

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. 
 

 
-En el restaurante: 
pedir y comentar. 

 

 
-Invitar y responder a una 
invitación. 

 

-LE p. 78 act. 2, 3 
y 4 

 
-LE p. 90 act. 1 y 
2 

 
-LE p. 91 

Patrones sintácticos y discursivos 
Aplicar a la comprensión del texto 
los conocimientos sobre los 
constituyentes y la organización de 
patrones sintácticos y discursivos 

 Patrones sintácticos y discursivos 
 

-Los artículos partitivos. 

 
-El pronombre en (la cantidad) 

Patrones sint. 
discursivos 

 
- LE p. 86 
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BLOQUE 2. PRODUCCIÓN TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

de uso frecuente en la 
comunicación oral, así como sus 
significados asociados (p. e. una 
estructura interrogativa para 
expresar interés). 

  
-Très ou beaucoup? 

 
-La frase negativa (2). 

 
-C’est / Il est (2). 

 
-El imperativo. 

 
-Il faut. 

 
-Los verbos devoir, pouvoir, savoir, 
vouloir 

-LE p. 86 
 

-LE p.87 

 
-LE p.87 

 
-LE p.88 

 
-LE p.88 

 
-LE p.89 

 
-LE p.89 

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. 

 Léxico de uso frecuente 

 
-Los alimentos. 

 

 
-Las cantidades. 

 
-Los comercios y los comerciantes. 

 
-Preguntar y decir el precio. 

Léxico uso 
frecuente 
- LE p. 79 act.4 
LE p.82 

 
- LE p.82 

 
- LE p.78 act.2, 
p.79 act. 3 
LE p. 83 
-LE p.83 

 -Los servicios.  

  - LE p.84 
 -Modos de pago.  

  - LE p.84 

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 

 
Les sons [ã] 
/ [an] 

Patrones 
sonoros 

- LE p. 85 act. 5, 
6, 7 y 8 

 
 

 

 
Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Actividades 

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 

Comunicación: producción Comunicación: 

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 

Expresión 
 

-Contestar a preguntas 
relacionadas con la compra y las 
especialidades francesas. 

 

 
Interacción 

Expresión 
 

- LE p. 78 act. 1 
 

- LE p. 27 
 

 
Interacción 
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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. 

ampliándola con algunos ejemplos, 
y respondiendo a preguntas 
sencillas de los oyentes sobre el 
tema tratado. 

 
2. Se desenvuelve con la suficiente 
eficacia en situaciones cotidianas y 
menos habituales que pueden 
surgir durante un viaje o estancia 
en otros países por motivos 
personales o educativos 
(transporte, alojamiento, comidas, 
compras, estudios, relaciones con 
las autoridades, salud, ocio). 

 
3. Participa en conversaciones 
informales, cara a cara o por 
teléfono u otros medios técnicos, 
sobre asuntos cotidianos, en las 
que intercambia información y 
expresa y justifica opiniones 
brevemente; narra y describe 
hechos ocurridos en el pasado o 
planes de futuro; hace 
sugerencias; pide y da indicaciones 
o instrucciones; expresa y justifica 
sentimientos de manera sencilla, y 
describe con cierto detalle 
aspectos concretos de temas de 
actualidad o de interés personal o 
educativo. 

 
-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. 

 
-Grabar un vídeo en el que realicen 
una receta. 

 
- LE p. 84 act 4 
- LE p. 109 act. 8 
(AtelierVidéo) 

 
- LE p. 90 act. 3 

 
 
 

 
-LE p. 91 act 5 

 
 
 

 
-LE p. 109 
(Atelier Vidéo) 
Tâche finale 

 
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 Estrat. produc. 

Conocer y saber aplicar las 
estrategias más adecuadas para 
producir textos orales monológicos 
o dialógicos breves o de longitud 
media, y de estructura simple y 
clara, 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. 

 
 

 
-Reutilizar las estructuras vistas de 
forma creativa. 

 

 
-Reutilizar las estructuras 
estudiadas de forma lúdica. 

- LE p. 84 act 4 

LE p. 90 act. 3 LE 
p. 91 act 5 
LE p. 109 
(Atelier Vidéo) 
Tâche finale 

 
- LE p. 84 act 4 
LE p. 90 act. 3 LE 
p. 91 act 5 

 
- LE p. 84 act 4 
LE p. 90 act. 3 LE 
p. 91 act 5 

Aspectos socioculturales y  Aspectos socioculturales y Aspectos 
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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. 

 sociolingüísticos 
 

-Francia gastronómica. 
 

 
-Una receta típica: las crepes. 

socioculturales/ 
socioling. 
-LE p. 78 act. 1 

LE p. 92 

 
-LE p.93 act. 3 

Funciones comunicativas 
 

Llevar a cabo las funciones 
requeridas por el propósito 
comunicativo, utilizando un 
repertorio de exponentes comunes 
de dichas funciones y los patrones 
discursivos habituales para iniciar y 
concluir el texto adecuadamente, 
organizar la información de 
manera clara o ampliarla con 
ejemplos. 

 Funciones comunicativas 
 

-Hacer la compra. 
 
 
 
 

 
-En el restaurante: 
pedir y comentar. 

 
-Invitar y responder a una 
invitación. 

Funciones com. 
-LE p. 78 act. 1 
LE p. 84 act.4 
LE p. 109 
(Atelier Vidéo) 
act. 8 

 
-LE p.90 act. 3 

 

 
-LE p. 91 act. 5 

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 
 

-Los artículos partitivos. 

 
-El pronombre en (la cantidad). 

 
-Très / beaucoup. 

 
-La frase negativa (2). 

Patrones sint. 
discursivos 

 
- LE p. 86 

 
-LE p. 86 

 
-LE p.87 

 
-LE p.87 

 -C’est / Il est (2).  

  -LE p.88 
 -El imperativo.  

  -LE p.88 
 -Il faut.  

  -LE p.89 

 -Los verbos devoir, pouvoir, savoir, 
vouloir. 

 

-LE p.89 

Léxico de uso frecuente 

 
Conocer y utilizar el léxico oral de 
uso más común relativo a asuntos 
cotidianos y a aspectos concretos 
de temas generales o relacionados 
con los propios intereses, estudios 
y ocupaciones, y un repertorio 
limitado de expresiones de uso 
frecuente en la comunicación oral. 

 Léxico de uso frecuente 

 
-Los alimentos. 

 

 
-Las cantidades. 

 

 
-Los comercios y los comerciantes. 

Léxico de uso 
frecuente 

-LE p.82, p.84 
act.3 

 
- LE p.82, p.84 
act. 4 

 
- LE p. 83 

 -Preguntar y decir el precio.  

  -LE p.83, p.84 
act. 4 
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BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

  -Los servicios. 
 

-Modos de pago. 

 
- LE p.84 

 
- LE p.84 act.4 

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] 

Patrones 
sonoros 
- LE p. 85 act. 5 y 
8 

 

 

 
Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Actividades 

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. 

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). 

Comunicación: comprensión 
 

 
- Comprender diálogos cortos de 
compras en diferentes tiendas. 
Buscar expresiones sinónimas. 

 
-Comprender una publicidad sobre 
un festival. 

 

-Leer y comprender mensajes 
telefónicos. 

 
-Leer y ordenar una receta. 

 
-Leer y comprender un menú. 

-Leer y comprender un post de 
Facebook relativo a una invitación. 

Comunicación: 
comprensión 

 
- LE p. 79 act. 5 

 
 
 

 
- LE p. 80 act. 6 

 

 
-LE p.80 act. 7 

 

 
-LE p.81 act. 8 

 
-LE p. 90 act. 1 
-LE p. 91 act. 4 

 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 texto relativo a las 
especialidades gastronómicas. 

 
-Leer y comprender una receta. 

 
 

 
-LE p. 92 

 
 

 
-LE p. 93 act. 1 y 
2 

 
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 

  



página 56 de 89  

 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 Estrategias de 
comprensión 

Conocer y saber aplicar las 
estrategias más adecuadas para la 
comprensión del sentido general, 
la información esencial, los puntos 
e ideas principales o los detalles 
relevantes del texto. 

 

-Entender de forma global un texto 
para sacar de él informaciones más 
precisas. 

 

-LE p. 92 

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

- LE p. 80 act. 6 

 
-Comprender palabras nuevas 
utilizando estrategias de lectura 
global. 

LE p. 79 act. 5 

  
-Deducir informaciones precisas de 
un documento. Localizar las 
palabras clave y las palabras 
transparentes. 

 
-LE p. 93 act. 1 y 
2 

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 

 Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 

Aspect. sociocult 
/socioling 
-LE p. 92 

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 gastronómica. 
 

-Una receta típica: los crepes. 

 

-LE p.93 act.1 y 2 

Funciones comunicativas  Funciones comunicativas Func.comunicati 
. 

 
- LE p. 79 act. 5 

 

 
-LE p. 90 act. 1 

Distinguir la función o funciones 
comunicativas más relevantes del 
texto y un repertorio de sus 
exponentes más comunes, así 
como patrones discursivos de uso 

-Hacer la compra. 
 

 
-En el restaurante: 
Pedir y comentar. 
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frecuente relativos a la 
organización y ampliación de la 
información (p. e. nueva frente a 
conocida, o ejemplificación). 

  
-Invitar y responder a una 
invitación. 

 

 
-LE p. 91 act. 4 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 
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). 

 

- LE p. 86 act. 1 y 
2 

 
-LE p. 87 act. 3 y 
4 

 
-LE p.87 act.5 

  -LE p.87 act.6 
 -C’est / Il est (2).  

  -LE p.88 act. 7 
 -El imperativo.  

  -LE p.89 act. 8 y 
9 

 -Il faut.  

  -LE p.89 act. 10 

 -Los verbos devoir, pouvoir, savoir, 
vouloir. 

 

-LE p.89 act. 11 

Léxico de uso frecuente 
Reconocer léxico escrito de uso 
común relativo a asuntos 
cotidianos y a temas generales o 
relacionados con los propios 
intereses, estudios y ocupaciones, 
y un repertorio limitado de 
fórmulas y expresiones de uso 
frecuente en la comunicación 
mediante textos escritos. 

 Léxico de uso frecuente 
 

-Los alimentos. 
 

 
-Las cantidades. 

 
-Los comercios y los comerciantes. 

 
-Preguntar y decir el precio. 

Léxico de uso 
frecuente 
- LE p.82, p 84 
act. 3 

 
- LE p.82 act. 1 

 
- LE p. 83 

  -LE p.83 act. 2 
 -Los servicios.  

  - LE p.84 
 -Modos de pago.  

  - LE p.84 

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 
 

 
Les sons [ã] 
/ [an]. 

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

Patrones 
sonoros y 
ortografía 
- LE p. 85 act. 5, 
6, 7 y 8 

 
-LE p. 79 act. 5, 

LE p.80 act. 6 y 7 
LE p. 81 act. 8 
LE p. 91 act. 4 
LE p. 92 y p.93 

act. 1 y 2. 
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Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Actividades 

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). 

 

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. 

-Actividad de escritura para 
reutilizar las expresiones y el 
vocabulario aprendido. 

 

-Imaginar la continuación de una 
historia y elegir un título para esta. 

 

-Preparar por grupos una receta 
escribiendo los ingredientes, 
cantidades, utensilios y 
preparación. 

-LE p. 81 act. 10, 
LE p. 93 act. 3 

 

-LE p. 109 
(Atelier Vidéo) 
act. 9 

 

- LE p. 109 
(Atelier Vidéo) 
Tâche finale 

 
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 

 Redactar una presentación a partir 
de modelos, reutilizando al máximo 
todo lo adquirido en esta unidad y 
las precedentes. Liberar 
progresivamente la expresión 
escrita. 

-LEp. 93 act. 3 

BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS EXPRESIÓN E 

INTERACCIÓN 
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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. 

 Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 

 

 
-Francia gastronómica 

 

-Una receta típica: los crepes 

Aspectos 
socioculturales/ 
socioling. 

 

-LE p. 92 
 

-LE p.93 

Funciones comunicativas 
 

Llevar a cabo las funciones 
requeridas por el propósito 
comunicativo, utilizando un 
repertorio de exponentes 
habituales de dichas funciones y 
los patrones discursivos de uso 
más común para iniciar y concluir 
el texto, organizar la información 
de manera que resulte fácilmente 
comprensible, o ampliarla con 
ejemplos. 

 Funciones comunicativas 
 

-Hacer la compra. 
 

 
-En el restaurante: 
Pedir y comentar. 

 

-Invitar y responder a una 
invitación. 

Func.comunicati 
. 

 

-LE p. 78, 79 
 

 
-LE p.90 

 

 
-LE p.91 

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 
 

-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. 

Patrones sint. 
discursivos 

 

- LE p. 86 act. 1 y 
2 

 

-LE p. 87 act. 3 y 
4 

 

-LE p.87 act.5 

 

-LE p.87 act.6 
 

-LE p.88 act. 7 
 

-LE p.89 act. 8 y 
9 

 

-LE p.89 act. 10 

 

-LE p.89 act. 11 

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 

 Léxico de uso frecuente 
 

-Los alimentos 
 

 
-Las cantidades 

 

-Los comercios y los comerciantes 
 

-Preguntar y decir el precio 

Léxico de uso 
frecuente 
- LE p. 79 act.4 
LE p.82 

 

- LE p.82 
 

- LE p.78 act.2, 
p.79 act. 3 
LE p. 83 
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comunicación por escrito.   
-Los servicios 

 

-Modos de pago. 

-LE p.83 
 

- LE p.84 

 

- LE p.84 

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 
 

 
Les sons [ã] 
/ [an] 

 

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

Patrones 
sonoros y 
ortografía 
- LE p. 85 act. 5, 
6, 7 y 8 

 

Competencias clave (además de la 
competencia lingüística) 

Contenidos Actividades 

Competencias sociales y cívicas - Saber estar en situaciones de compra. -LE p.79 
 

- LE p. 84 act. 
4, LE p. 90 act. 
3, LE p.91 act. 
5 

-LE p. 109 
(Atelier Vidéo) 
Tâche finale 

 

-LE p. 109 
(Atelier Vidéo) 
Tâche finale 

 

-LE p. 91 act. 
4-6 

 
-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. 

Aprender a aprender -Cuidar la pronunciación y la entonación. Implicarse en el 
aprendizaje. 

-LE p. 85 act.5 
y 8 

 
-Reflexionar sobre una regla gramatical. Comparar una 
estructura gramatical con su lengua materna. 

-LE p.81 act. 9 
, LE pp. 86, 87, 
88 y 89 

Sensibilidad y expresión cultural - Una pequeña ciudad enteramente dedicada a los libros y -LE p. 80 
 al culto por las palabras: La-Charité-sur-Loire.  

 
-Descubrir la gastronomía francesa. -LE p. 92 y 93 

 
-Utilizar la creatividad para imaginar la continuación de - LE p. 109 

 una historia. (Atelier Vidéo) 
  act. 9 

Competencia digital -Realizar búsqueda de información por Internet. -LE p. 93 act. 2 

Iniciativa emprendedora y de 
empresa. 

-Conversar en francés. - LE p. 84 act. 
4, LE p. 90 act. 
3, LE p.91 act. 
5 
-LE p. 109 
(Atelier Vidéo) 
Tâche finale 

  

-Ser capaces de realizar una actividad en grupo para 
presentársela al resto de la clase. 

Competencia matemática 
y competencias básicas en ciencia 

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

-LE p. 86, 87, 
88 y 89 
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BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

y tecnología  

-Grabar un vídeo con cámara o móvil, utilizar el ordenador 
para montarlo y subirlo a YouTube. 

 

-LE p. 109 
(Atelier Vidéo) 
Tâche finale 

 

Unidad 6 
 

 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Actividades 

Comunicación: comprensión oral 

 
Identificar el sentido general, la 
información esencial, los puntos 
principales y los detalles más 
relevantes en textos orales breves 
o de longitud media, 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. 

Comunicación: comprensión oral 
 

 
-Escucha y comprensión de 
diálogos de forma global. 

 

 
-Escuchar un diálogo y elegir la 
respuesta correcta. 

Comunicación: 
comprensión 
oral 

 
-LE p. 94 act. 2 

 
 

 
-LE p.106 act. 1 y 
2 

 
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 
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 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 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. 

-Escuchar y comprender un diálogo 
extrayendo la situación general. 
Escuchar y aprender a escuchar. 

 

- LE p. 94 act. 2 
LE p.106 act. 1 

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 

 Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 

Aspectos 
socioculturales/ 
socioling. 

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

 

-Salidas y espectáculos culturales. 
Lille. 

 
-La moda de los adolescentes. 

 

-LE p. 94 act. 2 
 

 
-LE p.97 

Funciones comunicativas  Funciones comunicativas Func.comunicati 
. 

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 la vestimenta. 
 

-Escribir un mensaje informal. 

 

- LE p. 97 

 
-LE p. 107 

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 

 Patrones sintácticos y discursivos 

 
-Los determinantes demostrativos. 

 
-La formación del femenino (4) 

 
-El pronombre indefinido on 

Patrones sint./ 
discursivos 

 
- LE p. 102 

 

 
-LE p.102 
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estructura interrogativa para 
expresar interés). 

 -El futuro próximo. -LE p.103 

 -El passé composé. -LE p.103 

 
-Los verbos del primer grupo 
terminados en -yer. 

-LE p.104 

  -LE p.105 

 -Los verbos voir y sortir.  

  
-LE p.105 

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. 

 Léxico de uso frecuente 
 

-Las salidas. 

 
-Situar en el tiempo. 

 
-La familia (2). 

 
-La ropa y los accesorios. 

Léxico uso 
frecuente 
- LE p.98 

 
- LE p.98 

 
- LE p.99 

 
- LE p. 100 

Patrones sonoros  Patrones sonoros Patrones 
Discriminar patrones sonoros,  sonoros 

acentuales, rítmicos y de 
entonación de uso común, y 

-Los sonidos [  ] 
/ [ɔn] 

- LE p. 101 act. 6, 
7, 8, 9, y 11 

reconocer los significados e   

intenciones comunicativas   

generales relacionados con los   

mismos.   

 
 
 
 
 

 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Actividades 

Comunicación: producción  Comunicación: producción Comunicación: 

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 

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, 

Expresión 
 

-Hablar de las salidas y del tiempo 
libre. 

 
-Hablar de cómo se visten para 
diferentes ocasiones. 

Expresión 
 

- LE p. 92 act. 1 
 

 
- LE p. 106 act. 3 
y 4 
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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. 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. 

compras, estudios, relaciones con 
las autoridades, salud, ocio). 

 
3. Participa en conversaciones 
informales, cara a cara o por 
teléfono u otros medios técnicos, 
sobre asuntos cotidianos, en las 
que intercambia información y 
expresa y justifica opiniones 
brevemente; narra y describe 
hechos ocurridos en el pasado o 
planes de futuro; hace 
sugerencias; pide y da indicaciones 
o instrucciones; expresa y justifica 
sentimientos de manera sencilla, y 
describe con cierto detalle 
aspectos concretos de temas de 
actualidad o de interés personal o 
educativo. 

 
4. Toma parte en conversaciones 
formales o entrevistas de carácter 
académico u ocupacional, sobre 
temas muy habituales en estos 
contextos, intercambiando 
información relevante sobre 
hechos concretos, pidiendo y 
dando instrucciones o soluciones a 
problemas prácticos, planteando 
con sencillez y claridad sus puntos 
de vista, y justificando brevemente 
sus acciones, opiniones y planes. 

  

Estrategias de producción  Estrategias de producción Estrat. produc. 

Conocer y saber aplicar las 
estrategias más adecuadas para 
producir textos orales monológicos 
o dialógicos breves o de longitud 
media, y de estructura simple y 
clara, 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. 

 
-Reutilizar el vocabulario. estudiado 
de forma lúdica. 

- LE p. 92 act. 1 
LE p. 106 act. 3 y 
4 

 

 
-LE p.99 act.4 

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 

 Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 

Aspectos 
socioculturales/ 
socioling. 

Incorporar a la producción del 
texto oral monológico o dialógico 
los conocimientos socioculturales y 
sociolingüísticos adquiridos 
relativos a relaciones 
interpersonales y convenciones 
sociales en los ámbitos personal, 
público, educativo y ocupacional, 
ajustando el mensaje al 
destinatario y al propósito 
comunicativo, y mostrando la 
propiedad y cortesía debidas. 

 

-Salidas y espectáculos culturales. 
Lille. 

 
-La moda de los adolescentes. 

 

-LE p. 94 
 

 
-LE p.97 act. 9 
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BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

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. 

 Funciones comunicativas 
 

-Describir la vestimenta. 
 
 

 
-Escribir un mensaje informal. 

Funciones 
comunicativas 
- LE p. 97 act. 9, 
LE p. 109 act.8 

 
-LE p. 107 

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 
 

-Los determinantes demostrativos. 
 

-La formación del femenino (4). 
 

-El pronombre indefinido on. 
 

-El futuro próximo. 

Patrones sint. 
discursivos 

 
- LE p. 102 

 

 
-LE p.102 

 
-LE p.103 

 -El passé composé.. -LE p.103 

 
-Los verbos del primer grupo 
terminados en -yer.. 

-LE p.104 

  -LE p.105 

 -Los verbos voir y sortir.  

  
-LE p.105 

Léxico de uso frecuente 
 

Conocer y utilizar el léxico oral de 
uso más común relativo a asuntos 
cotidianos y a aspectos concretos 
de temas generales o relacionados 
con los propios intereses, estudios 
y ocupaciones, y un repertorio 
limitado de expresiones de uso 
frecuente en la comunicación oral. 

 Léxico de uso frecuente 
 

-Las salidas. 
 

-Situar en el tiempo. 

 
-La familia (2). 

 
-La ropa y los accesorios. 

Léxico de uso 
frecuente 

- LE p.98 
 

- LE p.98 

 
- LE p.99 act.4 

 
- LE p. 100 

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 

 
-Los sonidos [ɔ ] 
/ [ɔn] 

Patrones 
sonoros 

- LE p. 101 act. 6, 
8, 9 y 11 
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Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Actividades 

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. 

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). 

Comunicación: comprensión 
 

 
- Comprender un diálogo en el que 
se presentan los diferentes planes 
para realizar en una ciudad el fin de 
semana. 

 

-Comprender un foro de opiniones. 
 

-Leer textos descriptivos y 
asociarlos con la foto que le 
corresponda. 

 

-Leer y comprender textos con 
mensajes informales. 

Comunicación: 
comprensión 

 

- LE p. 94 act. 3 
 

 

 

 
- LE p. 95 act. 4 y 
5 

 

-LE p. 96 act. 7, 
LE p. 97 act. 8 

 

 
-LE p.107 act. 5 y 
6 

 
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 

  

BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 
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 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. 

Estrategias de 
comprensión 

 

- LE p. 94 act. 3, 
LE p.107 act. 5 y 
6 

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 

 

Conocer, y utilizar para la 
comprensión del texto, los 
aspectos sociolingüísticos relativos 
a la vida cotidiana (hábitos y 
actividades de estudio, trabajo y 
ocio), condiciones de vida, y 
relaciones interpersonales (en el 
ámbito educativo, ocupacional e 
institucional), y convenciones 
sociales (actitudes, valores), así 
como los aspectos culturales 
básicos que permitan comprender 
información e ideas generales 
presentes en el texto. 

 Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 

 

-Salidas y espectáculos culturales. 
Lille. 

 

 

 
-La moda de los adolescentes. 

Aspect. sociocult 
/socioling 

-LE p. 94 act. 3, 
LE p.95 act. 4 y 5 

 

 
-LE p.97 act. 8 

Funciones comunicativas  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 la vestimenta. 
 

-Escribir un mensaje informal. 

 

- LE p. 97 act. 8 
 

-LE p. 105 act. 5 
y 6 

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). 

 Patrones sintácticos y discursivos 
-Los determinantes demostrativos. 

 

 
-La formación del femenino (4). 

 

-El pronombre indefinido on. 
 

-El futuro próximo. 
 

-El passé composé. 

Patrones sint. 
discursivos 
- LE p. 102 act. 1 

 

 
-LE p.102 act. 2 

 

-LE p.103 act. 3 
 

-LE p.103 at. 4 

  -LE p.95 act. 6, 
LE p.104 act. 5, 6 
y 7 

 -Los verbos del primer grupo 
terminados en -yer. 

 

-LE p.105 act. 8 

 
-Los verbos voir y sortir. 

 

  -LE p.105 act. 9 
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BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS EXPRESIÓN E 

INTERACCIÓN 

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 
 

-Las salidas. 

 

-Situar en el tiempo. 
 

-La familia (2). 
 

-La ropa y los accesorios. 

Léxico de uso 
frecuente 
- LE p.98 act. 1 

 

- LE p.98 act. 2 
 

- LE p.99 act. 3 
 

- LE p. 101 act.5 

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 
 

 
-Los sonidos [ɔ ] 

/ [ɔn]. 

 

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

Patrones 
sonoros y 
ortografía 
- LE p. 101 

 

 
- LE p. 94 act. 3 
LE p. 95 act. 4, 
LE p. 96 act. 7, LE 

p. 97 act. 8, 
LE p.107 act. 5 

 

 

 
 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Actividades 

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). 

 

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 

-Actividad de escritura para 
reutilizar las expresiones y el 
vocabulario aprendido. Describir la 
vestimenta de unos personajes. 

 

-Redactar un correo electrónico a 
un amigo. 

-LE p. 106 act. 3 
y 4 

 

 

 

 
-LE p. 107 act. 7 
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 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 utilizando palabras y 
estructuras ya trabajadas. 

-LE p. 105 act. 7, 
LE p.106 act.3 

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 

 Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 

Aspectos 
socioculturales/ 
socioling. 

Incorporar a la producción del 
texto escrito los conocimientos 
socioculturales y sociolingüísticos 
adquiridos relativos a relaciones 
interpersonales y convenciones 
sociales en los ámbitos personal, 
público, educativo y ocupacional, 
ajustando el mensaje, con la 
propiedad debida, al destinatario y 
al propósito comunicativo. 

-Salidas y espectáculos culturales. 
 

-La moda de los adolescentes. 

 

-LE p. 94 
 

 
-LE p.97 act. 9 

Funciones comunicativas  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. 

 

-Describir la vestimenta. 
 

 
-Escribir un mensaje informal. 

 

- LE p. 97  act. 9 
 

-LE p. 105 act.7 

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 
 

-Los determinantes demostrativos. 
 

-La formación del femenino (4). 
 

-El pronombre indefinido on. 
 

-El futuro próximo. 
 

-El passé composé. 

Patrones sint. 
discursivos 

 

- LE p. 102 act. 1 
 

-LE p.102 act. 2 
 

-LE p.103 act. 3 
 

-LE p.103 at. 4 

  -LE p. 95 act. 6, 
LE p.104 act. 5, 6 
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-Los verbos del primer grupo 
terminados en -yer. 

 

-Los verbos voir y sortir. 

y 7 
 

-LE p.105 act. 8 
 

 
-LE p.105 act. 9 

Léxico de uso frecuente 
 

Conocer y utilizar léxico escrito de 
uso común relativo a asuntos 
cotidianos y aspectos concretos de 
temas generales o relacionados 
con los propios intereses, estudios 
y ocupaciones, y un repertorio 
limitado de fórmulas y expresiones 
de uso muy frecuente en la 
comunicación por escrito. 

 Léxico de uso frecuente 
 

-Las salidas. 
 

-Situar en el tiempo. 
 

-La familia (2). 
 

-La ropa y los accesorios. 

Léxico de uso 
frecuente 

- LE p.98 act. 1 
 

- LE p.98 act. 2 
 

- LE p.99 act.3 
 

- LE p. 100 act. 5, 
LE p. 109 act. 8 
(Atelier Vidéo) 

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 
 

 
-Los sonidos [ɔ ] 

/ [ɔn] 

 
 

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

Patrones 
sonoros y 
ortografía 
- LE p. 101 act.10 

 

 
-LE p. 197 act.7 

 

Competencias clave (además de la 
competencia lingüística) 

Contenidos Actividades 

Competencias sociales y cívicas -Respetar las diferentes formas de vestir de los demás. - LE p. 97 act.8 

Sensibilidad y expresión culturales - El “look” como expresión de los gustos estéticos. 
 

- El ocio cultural. 

-LE p. 97 act. 8 
 

-LE p. 98 act. 1 

Aprender a aprender -Cuidar la pronunciación y la entonación. Implicarse en el 
aprendizaje. 

- LE p. 101 act. 
6, 8, 9 y 11 

 

- LE p. 102 act. 
1, LE p.102 
act. 2, LE 

 
-LE p. 99 act. 4 

 
-Reflexionar sobre una regla gramatical. 

  
-Reconocer la importancia del juego en la comunicación. 

Competencia digital - La comunicación en formato digital: identificar y aplicar 
en francés las diferencias con los códigos tradicionales. 

 

- Buscar información en Internet (sobre Montréal). 

-LE p. 107 act. 
5-703 

 

-LE p. 95 act. 4 
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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. 

- LE p. 102 act. 
1, LE p.102 
act. 2, LE 
p.103 act. 3, 
LE p.103 at. 4, 
LE p.104 act. 
5, 6 y 7 , 
LE p.105 act. 8 
LE p.105 act. 9 
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DISTRIBUCIÓN TEMPORAL 

 
Las 7 unidades del método se estudiarán según la siguiente distribución: 

1ª evaluación: unidades 0-1-2 

2ª evaluación: unidades 3-4 

3ª evaluación: unidades 5-6 

 

3. ADQUISICIÓN DE COMPETENCIAS CLAVES 
En nuestro sistema educativo se considera que las competencias básicas que debe tener el 

alumno cuando finaliza su escolaridad obligatoria para enfrentarse a los retos de su vida 

personal y laboral son las siguientes: 

 

 Competencia en comunicación lingüística.

 Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología.

 Competencia digital.

 Aprender a aprender.

 Competencias sociales y cívicas.

 Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.

 y expresiones culturales.

 

 
 Competencia en comunicación lingüística:

El estudio de una lengua extranjera contribuye al desarrollo de esta competencia de una 

manera directa, completando, enriqueciendo y llenando de nuevos matices comprensivos y 

expresivos esta capacidad comunicativa general. La competencia en comunicación lingüística 

se refiere a la utilización del lenguaje como instrumento de comunicación oral y escrita, de 

representación, interpretación y comprensión de la realidad, de construcción y comunicación 

del conocimiento y de organización y autorregulación del pensamiento, las emociones y la 

conducta. 

 
 Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

Utilizar números y sus operaciones básicas, los símbolos y las formas de expresión y 
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razonamiento matemático para producir e interpretar informaciones, para conocer más sobre 

aspectos cuantitativos y espaciales de la realidad y para resolver problemas relacionados con 

la vida diaria. Forma parte de la competencia matemática la habilidad para interpretar y 

expresar con claridad y precisión informaciones, datos y argumentaciones. 

 
Las competencias científica y tecnológica, y partiendo del conocimiento de la naturaleza, de 

los conceptos, principios y métodos científicos fundamentales y de los productos y procesos 

tecnológicos, así como la comprensión de la incidencia de la ciencia y la tecnología sobre la 

naturaleza, permiten comprender mejor los avances, las limitaciones y los riesgos de las 

teorías científicas, las aplicaciones y la tecnología en las sociedades en general. Son parte de 

estas competencias básicas el uso de herramientas y máquinas tecnológicas, los datos 

científicos para alcanzar objetivos basados en pruebas. 

 
Competencia digital 

 
La competencia digital proporciona un acceso inmediato a un flujo incesante de información 

que aumenta cada día. El conocimiento de una lengua extranjera ofrece la posibilidad de 

comunicarse utilizando las nuevas tecnologías creando contextos reales y funcionales de 

comunicación. Esta competencia consiste en disponer de habilidades para buscar, obtener, 

procesar y comunicar información y transformarla en conocimiento. 

 
 Competencia para aprender a aprender

El aprendizaje de una lengua extranjera se rentabiliza enormemente si se incluyen contenidos 

directamente relacionados con la reflexión sobre el propio aprendizaje, para que cada niño y 

cada niña identifiquen cómo aprenden mejor y qué estrategias los hacen más eficaces. 

 
Esto comporta la conciencia de aquellas capacidades que entran en juego en el aprendizaje 

como la atención, la concentración, la memoria, la comprensión, la expresión lingüística y la 

motivación del logro entre otras. 

 
 Competencias sociales y cívicas

Las lenguas sirven a los hablantes para comunicarse socialmente, pero también son vehículo 

de comunicación y transmisión cultural. Aprender una lengua extranjera implica el 

conocimiento de rasgos y hechos culturales vinculados a las diferentes comunidades de 

hablantes de la misma. 
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Este hecho favorece la comprensión de la realidad social en que se vive, el respeto, el 

reconocimiento y la aceptación de diferencias culturales y de comportamiento, promueve la 

tolerancia y la integración y ayuda a comprender y apreciar tanto los rasgos de identidad 

como las diferencias. 

 
 Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

Las decisiones que provoca la reflexión sobre el propio aprendizaje favorecen la autonomía. 

En la medida en que la autonomía e iniciativa personal involucran a menudo a otras personas, 

esta competencia obliga a disponer de habilidades sociales para relacionarse, cooperar y 

trabajar en equipo: ponerse en el lugar del otro, valorar las ideas de los demás, dialogar y 

negociar, la asertividad para hacer saber adecuadamente a los demás las propias decisiones, y 

trabajar de forma cooperativa y flexible. El sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

suponen la capacidad de imaginar, emprender, desarrollar y evaluar acciones o proyectos 

individuales o colectivos con creatividad, confianza, responsabilidad y sentido crítico. 

Requiere, por tanto, poder reelaborar los planteamientos previos o elaborar nuevas ideas, 

buscar soluciones y llevarlas a la práctica. 

 
 

 Conciencia y expresiones culturales

El aprendizaje de una lengua extranjera colabora en el desarrollo de esta competencia si los 

modelos lingüísticos que se utilizan contienen, aún con las limitaciones de esta etapa, 

producciones lingüísticas con componente cultural. Se trata, por tanto, de una competencia 

que facilita tanto expresarse y comunicarse como percibir, comprender y enriquecerse con 

diferentes realidades y producciones del mundo del arte y de la cultura. 

Esta competencia incorpora asimismo el conocimiento básico de las principales técnicas, 

recursos y convenciones de los diferentes lenguajes artísticos como la música, la literatura, las 

artes visuales y escénicas, o de las diferentes formas que adquieren las llamadas artes 

populares. 



página 76 de 89  

 
 

4. PLAN LECTOR 

La lectura es una actividad que se realiza en clase de francés diariamente, y a lo largo de toda 

la clase pues es una actividad fundamental en el desarrollo de una clase de lengua extranjera. 

En el desarrollo de cada unidad, son numerosos los momentos en que ésta se pone en práctica 

pues así lo requieren las actividades de las unidades programadas, ya sea por medio de 

diálogos, de ejercicios gramaticales, de documentos auténticos que se incluyen siempre en 

cada unidad, etc. Además de esto hemos establecido la lectura en clase de un libro adaptado al 

nivel del curso que estamos impartiendo. 

La lectura debe ir unida a la escritura ( expresión escrita, ortografía, presentación de 

escritos, vocabulario) y a la expresión oral (lectura en voz alta, resúmenes orales, etc), con lo 

que se contribuye a la mejora de la competencia lingüística del alumnado. 

Objetivos generales: 

1. Fomentar el hábito lector, que conlleva la adquisición de una serie de competencias básicas 

para el desarrollo de la persona. 

2. Adquirir una formación lectora de manera continuada y adaptada a las necesidades y gustos 

de cada alumno. 

3. Estimular la sensibilidad literaria. 

4. Contribuir a un aprendizaje transversal aprovechable desde todas las áreas del 

conocimiento. 

5. Integrar la competencia lingüística en todas las áreas que conforman el currículo. 

Itinerarios lectores: 

 

Se leerá un libro de lectura de la Colección “Évasion” adaptado al nivel del curso.
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5. INCORPORACIÓN DE CONTENIDOS 

TRANSVERSALES AL CURRÍCULO 

Incluir los temas transversales en el currículum tiene por objetivo lograr una educación en 

determinados valores y actitudes, de manera constante y a lo largo de las diferentes etapas y 

asignaturas. En este curso se contempla el tratamiento de los siguientes temas transversales: 

 
 Educación moral y cívica 

 Educación para la paz 

 Educación para la salud 

 Educación para la igualdad entre los sexos 

 Educación ambiental 

 Educación sexual 

 Educación del consumidor 

 Educación vial 

 Educación para la interculturalidad, 

 Educación para el desarrollo 

 Educación para los medios de comunicación 

 Educación para los derechos humanos. 

Estos temas se trabajarán a lo largo del curso según vayan apareciendo en las distintas 

unidades del libro. 

6. METODOLOGÍA 

 
El punto de partida del aprendizaje de los alumnos son sus primeros conocimientos 

previos; centrándonos en aquello que resulta familiar y cercano al alumnado pero con una 

vertiente de fantasía para lograr el equilibrio entre la seguridad/bienestar con el 

interés/imaginación. El alumno puede transferir conceptos y estrategias adquiridas para 

construir así significados y atribuir sentido a lo que aprende (partiendo de lo que conoce y 

formulando hipótesis para elaborar reglas que ayudan a interiorizar el nuevo sistema). Se 
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favorece así su crecimiento personal, su desarrollo y su socialización. 

 
El aprendizaje competencial persigue el desarrollo del potencial de cada alumno, de sus 

capacidades, preparar al alumnado para que pueda afrontar los retos personales a lo largo de 

su vida con éxito. Los alumnos no solo han de adquirir unos conocimientos, sino que han de 

ser capaces de acceder a ellos y aplicarlos en los diferentes contextos de su vida, 

contextualizarlos. El aprendizaje por competencias tiene el propósito de cubrir todos los 

aspectos de la vida, haciendo que los alumnos no solo sean capaces de aprender, sino entre 

otros, de aprender a aprender, aprender a convivir, aprender a hacer. Cada una de las unidades 

de nuestro proyecto proporciona diferentes actividades que contribuyen al desarrollo de las 

competencias básicas. 

 

Las situaciones comunicativas que incluyen el humor y el juego captan la motivación del 

alumnado y facilitan el aprendizaje; por ello es importante tener en cuenta la importancia de 

las canciones e historias, las características de los personajes, las ilustraciones e incluso los 

efectos sonoros de las grabaciones. 

 
Los alumnos aprenden de distintas formas y a ritmos diferentes; por eso nuestro proyecto 

está diseñado para ser utilizado con flexibilidad de modo que todos los integrantes del grupo 

puedan participar y encuentren actividades en las que pueden aplicar conocimientos y 

aptitudes, facilitando el desarrollo de la propia conciencia de logros y del progreso que logran 

día a día. Se incluyen, por tanto, actividades tanto de ampliación, para los más avanzados, 

como de refuerzo, para los que puedan estancarse en algún momento. 

 
El aprendizaje de los alumnos es mayor y de más calidad si se basa en la actividad; ellos 

demandan ejercer su capacidad de actuar. Cada una de las unidades de nuestro proyecto 

proporciona una amplia gama de actividades y recursos didácticos de diferente participación. 

En nuestro proyecto el alumno/a es el centro del proceso de enseñanza-aprendizaje pero su 

actividad constructivista depende de la intervención del profesor/a. Esta intervención debe ser 

activa y reflexiva y ajustada al nivel que muestra el alumno/a debiendo: iniciar el input de la 

lengua, ayudar al individuo en la interacción con los demás, evaluar lo que hacen los niños/as, 

proporcionar feedback, contextualizar las actividades y dar significados comprensibles para el 

alumno/a, promover estrategias de comunicación, potenciar las estrategias de aprendizaje ya 

adquiridas y admitir el error. 
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Considerar el progreso pero también el error como algo natural en el proceso de 

aprendizaje. El error ocurre como una evidencia del dinamismo subyacente de la 

comprensión y del dominio progresivo del nuevo sistema comunicativo. En nuestro proyecto 

se entiende que los errores se producen cuando el niño/a anticipa como va a funcionar la 

lengua o cuando transfiere reglas de su lengua materna en un proceso natural de adquisición. 

Pero es importante hacer una distinción entre error y equivocación. Se considera error el fallo 

sistemático debido a un mal o escaso conocimiento de la lengua. Estos errores se corregirán al 

finalizar las interacciones orales, de forma grupal y con un lenguaje asequible y siempre 

teniendo en cuenta que no desaparecen repentinamente, sino que requieren su tiempo. La 

equivocación es un fallo ocasional debido a una falta de atención en un momento 

determinado, que lo mismo le puede ocurrir a un hablante nativo. No merece la pena corregir 

los fallos porque no son relevantes del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 
La evaluación del proceso individual y grupal de los alumnos en el aprendizaje es un 

factor importante para asegurar la calidad del mismo. 

El aprendizaje globalizado genera el desarrollo de la realidad como un todo en los 

alumnos. Por ello, ofreceremos actividades interrelacionadas con las otras áreas curriculares, 

empezando por el conocimiento del mismo niño y a continuación con la exploración del 

mundo que les rodea; su casa, su colegio, su medio ambiente y su sociedad en general. Este 

desarrollo se refleja en los temas de cada unidad, que se relacionan con las demás áreas del 

Currículo: Ciencias de la Naturaleza, Ciencias Sociales, la Educación Artística, las 

Matemáticas, la Educación Física, etc. 

Un aprendizaje permanente. No hay saberes que se adquieren exclusivamente en una 

determinada materia y sólo sirven para ella (sobre todo en esta y para esta). Con todo lo que el 

alumno aprende en las diferentes materias (y no sólo en la institución escolar) construye un 

bagaje cultural y de información que debe servirle para el conjunto de su vida, que debe ser 

capaz de utilizarlo en momentos precisos y en situaciones distintas (el lenguaje es, a estos 

efectos, paradigmático). Por eso, las competencias básicas pueden alcanzarse si no en todas, sí 

en la mayoría de las materias curriculares, y también por eso en todas estas materias podrá 

utilizar y aplicar dichas competencias, independientemente de en cuáles las haya podido 
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adquirir (transversalidad). Ser competente debe ser garantía de haber alcanzado determinados 

aprendizajes, pero también permitirá alcanzar otros, tanto en la propia institución escolar 

como fuera de ella, garantía de su aprendizaje permanente (o, en este caso, capaz de 

comunicarse en situaciones muy diversas, algunas de las cuales el propio alumno ni siquiera 

puede considerar aún que tendrá que hacerlo). 

 
La comprensión lectora. En FLE, la comprensión lectora tiene como objetivo conducir al 

alumno/a progresivamente hacia el sentido de un escrito, a comprender y a leer diferentes 

tipos de texto (diálogo, carta, poesía, mail, menú, folleto turístico, obra de teatro, etc…), 

abanico de posibilidades presentes en el método. 

 
 

Sin embargo, la primera finalidad de esta competencia va más allá de la comprensión explícita 

inmediata de un texto. Se trata también de aprender a leer lo que está implícito aprendiendo a 

desarrollar progresivamente estrategias de lectura que favorezcan una actitud activa de 

descubrimientos lingüísticos y no lingüísticos y que lleven al alumno a enriquecerse. 

 
En esto, presenta una ventaja innegable en la didáctica de las lenguas y contribuye, entre 

otros, al desarrollo de diferentes habilidades y particularmente a la comprensión escrita y a la 

fluidez oral que los alumnos podrán aprovechar en situaciones auténticas. 

 
Incorporación de las nuevas Tecnologías de la Información y de la Comunicación (TIC). 

 

 
En los enfoques comunicativos, la utilización de documentos auténticos así como la 

exposición de la lengua en diversos contextos de la realidad de la lengua extranjera tiene un 

papel muy importante como hemos subrayado anteriormente. Así, el lugar de las TIC en la 

enseñanza y el aprendizaje del francés están totalmente justificados. 

 
En efecto, para las lenguas extranjeras las TIC son un recurso infinito porque permiten el 

acceso directo e instantáneo a otros países, a otras culturas. Favorecen también el trabajo de 

las cinco competencias orales y escritas, el aprendizaje a distancia y el acceso a documentos 

auténticos en tiempo real. 
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A esto, no podemos negar el hecho de que suscitan a menudo el interés, la curiosidad y la 

motivación del alumno/a, lo que finalmente se traduce en un aprendizaje de mejor calidad y 

compromiso personal acrecentado. Ocupan hoy, justamente, un lugar de preferencia en el 

proceso de aprendizaje de una lengua. 

 
Las competencias básicas. Las competencias básicas son definidas por la Unión Europea 

como una combinación de saber hacer, competencias, conocimientos y aptitudes adaptadas al 

contexto. Llamamos competencia básica a toda competencia que todo el mundo utiliza para 

su desarrollo personal, así como para una ciudadanía activa, la integración social y el 

empleo. 

 
Permiten poner el acento sobre los aprendizajes que serán considerados como indispensables. 

Se trata de competencias que los alumnos deben haber adquirido cuando acaben la etapa de 

enseñanza obligatoria con el fin de poder desarrollarse plenamente en su vida personal, ser 

ciudadanos activos, integrarse en la vida adulta de manera satisfactoria y ser capaces de 

desarrollar un aprendizaje constructivo permanente a lo largo de su vida. 

 
Estándares de aprendizaje y criterios de evaluación. Los estándares de aprendizaje son 

referentes que describen lo que los alumnos deben saber hacer para llegar a tener un cierto 

nivel de aprendizaje. Se trata de herramientas que permiten evaluar el aprendizaje cuya 

elaboración refleja el currículum en vigor de la LOMCE. 

Los criterios de evaluación tal y como el Real Decreto los define, permiten determinar los 

resultados del aprendizaje y concretizan lo que el alumno debe saber, comprender y saber 

hacer en cada materia. Deben ser observables, medibles y evaluables con el fin de medir los 

grados de rendimiento o de éxito obtenidos durante el proceso de enseñanza/aprendizaje. 

En esto, se trata de referentes fiables y adecuados de evaluación, proceso que refleja lo que 

debemos evaluar, lo que el alumno/a debe alcanzar tanto en el fondo como en la forma y en la 

aptitud. 
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7. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN Y 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Para este curso los criterios de evaluación son los siguientes: 

 
1. “Comprender la idea general y las informaciones específicas más relevantes de textos 

orales emitidos cara a cara o por medios audiovisuales sobre asuntos cotidianos si se habla 

despacio y con claridad.” 

2. “Comunicarse oralmente participando en conversaciones y en simulaciones sobre temas 

conocidos o trabajados previamente, utilizando las estrategias adecuadas para facilitar la 

continuidad de la comunicación y produciendo un discurso comprensible y adecuado a la 

intención de comunicación.” 

3. “Reconocer la idea general y extraer información específica de textos escritos adecuados a 

la edad, con apoyo de elementos textuales y no textuales, sobre temas variados y otros 

relacionados con algunas materias del currículo.” 

4. “Redactar textos breves en diferentes soportes utilizando las estructuras, las funciones y el 

léxico adecuados, así como algunos elementos básicos de cohesión, a partir de modelos, y 

respetando las reglas elementales de ortografía y de puntuación.” 

5. “Utilizar el conocimiento de algunos aspectos formales del código de la lengua extranjera 

(morfología, sintaxis y fonología) en diferentes contextos de comunicación como instrumento 

de autoaprendizaje y de autocorrección de las producciones propias para comprender mejor 

las ajenas.” 

6. “Identificar, utilizar y poner ejemplos de algunas estrategias utilizadas para progresar en el 

aprendizaje.” 

7. “Usar de forma guiada las tecnologías de la información y la comunicación para buscar 

información, producir mensajes a partir de modelos y para establecer relaciones personales, 

mostrando interés por su uso.” 
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8. “Identificar algunos elementos culturales o geográficos propios de los países y culturas 

donde se habla la lengua extranjera y mostrar interés por conocerlos.” 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. 
 

Para realizar la evaluación del alumnado valoraremos los siguientes elementos: 

 
 

 Asistencia a clase. 

La asistencia a clase es obligatoria, por tanto, tal y como se especifica en el ROF del 

Centro, al ser una asignatura con dos horas de clase semanales, solo se podrá tener un 

máximo de cuatro faltas injustificadas al trimestre. Si se supera este número se pierde 

el derecho a la evaluación continua. 

 
 Trabajo de clase. 

Los alumnos tienen que asistir a clase provistos del material de trabajo necesario: libro 

del alumno y cuaderno de la asignatura, para poder trabajar adecuadamente y con 

aprovechamiento. Puesto que el trabajo de clase se basa en este material, el alumno 

que lo olvide reiteradamente será evaluado negativamente en el apartado de “trabajo 

de casa” y en el de “actitud” pues demuestra poco interés por la asignatura. 

Se llevará a cabo una valoración de la participación, del trabajo y del esfuerzo 

personal mediante la observación directa del alumno en clase. También valoraremos la 

comprensión y la expresión oral y escrita a través de la participación de los alumnos 

en actividades como realización de diálogos, lectura, respuesta a preguntas orales, 

resúmenes de audiciones, etc. 

 
 Trabajo de casa. 

Los alumnos intervendrán en clase realizando la corrección diaria de los ejercicios de 

los ejercicios y deberes de casa. Estas intervenciones serán calificadas en el apartado 

“trabajo de casa”. Cada vez que un alumno sea preguntado y no tenga las tareas 

perderá 0,15 del punto que corresponde a este apartado. El profesor revisará 

igualmente el cuaderno de cada alumno para comprobar que estos realizan las tareas 

encomendadas. 
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 Actitud. 

En este apartado valoraremos el interés que muestra el alumno por la asignatura así 

como su participación en clase y en todas las actividades que se realizan a diario. 

Valoraremos igualmente el respeto mostrado en clase hacia el profesor y al resto de los 

compañeros. Serán, por tanto, sancionadas aquellas actitudes que impidan el correcto 

desarrollo de la clase o la falta de respeto a cualquier miembro de la misma. 

 
 Exámenes. 

Se realizarán dos pruebas escritas en cada trimestre. La primera será valorada con un 

40% de la nota de este apartado y la segunda con un 60%, pues en ella se incluyen 

todos los contenidos del trimestre. 

También se realizará una prueba oral que puede consistir en la representación de un 

diálogo elaborado por el alumno, respuesta a preguntas realizadas por el profesor, 

comentario de una imagen, etc. 

 

Temporalización: En la primera evaluación, se verán las unidades 1 y 2. En la 

segunda, las unidades 3y 4  y en la tercera evaluación las unidades 5, 6 y 7. 

 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 

La evaluación en el área atenderá con carácter general a los siguientes elementos 

valorados según los porcentajes que se indican a continuación: 

 

 

Trabajo de clase 

Tareas de casa 

Participación, asistencia, puntualidad y actitud en clase 

 
 

30% 

 

Pruebas escritas 

Pruebas orales 

 

70% 

 

Habrá tres evaluaciones parciales, una evaluación ordinaria y una extraordinaria, además de la 

evaluación inicial. 

          La evaluación será individualizada y continua y se realizarán dos pruebas escritas y 

una oral en cada periodo de ésta. 
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Dado el carácter acumulativo e integrador de la materia que se estudia, en ningún  

caso la materia superada se considerará eliminada para las siguientes evaluaciones. Si un 

alumno no aprueba una evaluación podrá recuperarla en el primer examen de la siguiente. 

Teniendo en cuenta que la evaluación ordinaria tiene carácter globalizador, la calificación 

final en cada evaluación y la calificación final global del alumnado vendrán dadas por la 

media ponderada de las evaluaciones correspondientes aplicando la siguiente pauta: 

 
 

1ª Evaluación 2ª Evaluación 3ª Evaluación 

=A =A+(B+B) 
3 

=A+(B+B) +(C+C+C) 
6 

(A= Nota de la 1ª Evaluación) (B= Nota de la 2ª Evaluación) (C= Nota de la 3ª Evaluación) 

 

 

Los alumnos deben tener claro la obligatoriedad de realizar las tareas requeridas por el 

profesor tanto en clase como en casa. Estas tareas son: 

-Actividades en el cuaderno de clase. 

-Trabajos en grupo. 

-Participación en actividades de clase. 

Los alumnos deben tener en cuenta igualmente que la aplicación del proceso de 

evaluación continua requiere la asistencia regular de los mismos a las clases y actividades 

programadas para la materia. La falta a clase de modo reiterado puede ocasionar la 

imposibilidad de la aplicación correcta de los criterios generales de evaluación y la propia 

evaluación continua. 

8. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

Y SU SEGUIMIENTO 

En 1º de Bachillerato,la mayoría de los alumnos han estudiado Francés como segunda lengua 

durante la ESO, y su nivel de conocimientos es en principio bastante amplio; pero este año 

nos encontramos igualmente con alumnos principiantes que conviven en el mismo aula. Por lo 

tanto, el método elegido para Bachillerato es flexible, da juego al profesor, para que lo pueda 

adaptar a diferentes situaciones de un grupo a otro y dentro de un mismo grupo. 

Se retoman todos los contenidos básicos que se han podido ver a lo largo de la ESO, se 

adaptan a la madurez de los jóvenes de Bachillerato pero son perfectamente asequibles para 

unos principiantes motivados, guiados por el profesor. 
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Para los estudiantes que traen más nivel de partida, será la ocasión de asentar y afinar el 

conocimiento y manejo de los contenidos vistos en la ESO, con otra perspectiva: más madura, 

más analítica y sistemática;  a partir de documentos más auténticos, más complejos y 

variados, más acordes con los centros de interés de los ya jóvenes adultos. 

Se propondrán diversos tipos de explotación y posibles itinerarios, según el perfil de la clase 

requiera un ritmo u otro, más o menos detenimiento en ciertos aspectos lingüísticos, más 

hincapié en la comunicación, estimulación con elementos multimedia, etc. 

 

9. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

 
1. EL LIBRO DEL ALUMNO 

Cada unidad se articula en cuatro etapas principales, fácilmente visibles gracias a los 

diferentes colores; los títulos en primera persona subrayan la importancia del rol activo que se 

pide al alumno en la construcción de sus competencias: 

• Je découvre 

• Je mémorise 

• Je m’entraîne 

• Je m’exprime 

 

1. Je découvre – La primera etapa se organiza alrededor de dos temas que se desarrollarán en 

dos páginas cada uno. Los documentos integran todas las funciones comunicativas, el léxico y 

la morfosintaxis que el alumno descubrirá a través de preguntas de comprensión. 

 

Como estrategia, a modo de “precalientamiento” y anticipación, la sección arranca con À 

vous, un mini-apartado introductorio en la que unas sencillas preguntas despertarán la 

motivación de los alumnos, favoreciendo una “entrada en materia”, una sensibilización a los 

temas que se abordarán, así como una activación de las competencias y contenidos 

previamente adquiridos. 

 

En cada unidad, un documento sonoro y un documento escrito, acompañados siempre de 

ejercicios de comprensión (global, semiglobal et fina) y de localización / observación y 

reflexión. El símbolo DELF indica las actividades que, en su totalidad o en parte, son iguales 

a las actividades previstas en el examen del DELF. 

Una actividad, señalizada con fondo azul, está dedicada al descubrimiento guiado de una regla 

gramatical. 

 

Pequeños recuadros naranjas (Observez) llaman la atención del alumno sobre un punto 

importante de léxico o de gramática, que no se analiza forzosamente en la unidad pero 

ayudará a la comprensión oral y/o escrita. 

Finalmente, numerosos recuadros verdes (L’info en +) informan a los alumnos de hechos 

socioculturales en el sentido amplio del término (curiosidades, costumbres, personas, 

lugares…) 

 

2. Je mémorise – La segunda etapa se dedica a la asimilación sistemática de las herramientas 

lingüísticas. De igual forma, en esta parte hay diferentes secciones claramente identificables 

gracias a los diferentes colores. 
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• Mots et expressions – El léxico relativo a los temas abordados en la unidad se 

presenta en dos o cuatro páginas. Las listas no se limitan solo a nombres, sino que 

proponen también adjetivos, verbos, expresiones. Los nombres siempre se acompañan 

del artículo o de una indicación de su género, los verbos van acompañados a menudo 

de la preposición y todos los ítems están grabados para poder escuchar su 

pronunciación. 

Ejercicios variados permiten volver a emplear y fijar las palabras y las expresiones. 

 

• Dire, lire, écrire – Esta sección se dedica a los fenómenos fonéticos y/o gráficos Se 

trata de una fase del aprendizaje necesaria, pero sin duda poco motivadora para los 

adolescentes; para paliar esta falta de atractivo, los autores han renunciado a la 

exhaustividad en favor de un trabajo sobre lo que es realmente o problemático para los 

alumnos hispanófonos (es por ello que no encontraremos, por ejemplo, los sonidos 

([ʃ], [l] ou [b]). La aproximación propuesta es, en este caso, un planteamiento por fases 

(escucha/descubrimiento—discriminación—aplicación) en el que el alumno tiene cada 

vez un papel más activo. 

 

3. Je m’entraîne – En esta etapa, encontramos cuatro páginas dedicadas a las estructuras 

morfosintácticas y a su aplicación. Las explicaciones han sido formuladas de forma simple y 

precisa, sin abusar de términos técnicos, subrayando las analogías y las diferencias entre el 

francés y el español e insistiendo en los “puntos débiles” para los alumnos. Los fenómenos 

gramaticales más voluminosos (como la formación del femenino o los indefinidos) o los más 

complejos (como los pronombres relativos o c’est/il est) han sido fraccionados y presentados 

en varias unidades, siempre relacionados con las necesidades comunicativas. Precisamos que 

en la óptica de MCER y del Référentiel, las explicaciones se concentran en lo que es esencial 

para el nivel correspondiente, dejando integraciones y profundizaciones para las siguientes 

unidades (por ejemplo, los artículos o la frase negativa). Numerosos ejemplos permiten 

contextualizar las dificultades y ejercicios diversos favorecen la asimilación de reglas. 

 

4. Je m’exprime – La siguiente etapa está enfocada a la producción a través del reempleo de 

las estructuras y del léxico aprendido, en contextos variados claramente comunicativos. 

Las dos páginas de esta sección están dedicadas tanto a la producción oral como a la escrita 

alrededor de dos, y a veces hasta tres, actos de habla. 

Para realizarlos, los alumnos encontrarán repertorios de frases o de expresiones reutilizables 

de forma inmediata. Incitan a reutilizar lo presentado y a enriquecer las producciones, a la vez 

que representan una ayuda para una producción cada vez más precisa y libre. 

 

El abanico de actividades es amplio, para entrenar a los alumnos a los diferentes modos de 

comunicar, desde el monólogo y la conversación, hacia la expresión escrita más o menos 

“utilitaria” y/o personal: trabajos individuales, por parejas, de tres en tres; ejercicios guiados, 

semiguiados y libres… Por otro lado, se ha dejado, conscientemente, la elección de realizar 

ciertas actividades de forma oral o escrita, dependiendo de las necesidades y exigencias de la 

clase.
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Culture – Cada dos unidades, una doble página de cultura refuerza la asimilación de los 

contenidos y el diálogo intercultural mediante una serie de actividades de dificultad 

creciente: preguntas de verdadero/falso, preguntas abiertas, actividades de búsqueda de 

información en Internet y confrontación con la realidad del país de los alumnos. 

 

Atelier vidéo – Cada dos unidades, se retoman los contenidos lingüísticos y culturales a través 

de actividades articuladas en dos secciones: 

• Vidéo – 5 vídeos al hilo de las unidades, rodados especialmente para el método pero 

con todo el sabor de lo auténtico. Estos vídeos se pueden visionar con o sin subtítulos 

y proponen, en contextos auténticos y divertidos, el léxico, las estructuras gramaticales 

y los actos de habla estudiados; van acompañados de ejercicios de comprensión y 

producción. 

• Tâche finale – Como colofón de una fase de aprendizaje, la tarea final propone al 

alumno ir más allá del puro aprendizaje lingüístico y del empleo del francés «en 

situación», para llevar a cabo tareas más colaborativas y aún más auténticas. Los 

alumnos deben reinvertir lo adquirido (lengua, cultura, competencias y estrategias) en 

proyectos colectivos que necesitan de la competencia social y cívica, así como de la 

competencia del sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. Cada proyecto tiene 

una finalidad práctica, es fácilmente realizable, requiere un tiempo razonable y pone 

en juego la integración de competencia lingüísticas y extralingüísticas. 

 

2. Material digital para la clase 

El libro  tiene también una versión digital interactiva, que dinamizará la clase gracias a la 

proyección en una pizarra interactiva (PDI). 

 

La navegación por el método es muy cómoda y con un simple clic, el profesor podrá enfocar 

el documento o la actividad que le interese, acceder al audio correspondiente, -al vídeo en su 

caso, a las soluciones. 

 

Todas las actividades del Libro del alumno  se podrán realizar todos de manera interactiva, 

apareciendo las soluciones conforme se va contestando, para favorecer los reflejos de auto-

corrección y co-evaluación. 

 

10. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y 

EXTRAESCOLARES 
-Proyecciones de películas VOS. 
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11. TEMAS INTERDISCIPLINARES 
Unidad 1 

-Colegio e Instituto en Francia. La Francia física y la política. 

Unidad 2 

-Personajes franceses célebres. 

Unidad 3 

-Las vacaciones en Francia. 

Unidad 4 

-Los foros. 

Unidad 5 

-La gastronomía francesa: las comidas. 

Unidad 6 

-La familia política. Los adolescentes. 

Lille. Montreal. 

 
Trabajos monográficos. 

1ª evaluación: Los alumnos realizarán un Exposé sobre los temas tratados en las 

unidades. 

 2ª evaluación: Los alumnos realizarán un Exposé sobre los temas tratados en las 

unidades. 


