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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 111/2016 , 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. 

La Educación Secundaria Obligatoria contribuirá a desarrollar en los alumnos y las alumnas 

las capacidades que les permitan: 

 

a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto 

a los demás, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y 

grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos humanos y la igualdad de 

trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, como valores comunes de una 

sociedad plural y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática. 

b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en 

equipo como condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del 

aprendizaje y como medio de desarrollo personal. 

c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades 

entre ellos. Rechazar la discriminación de las personas por razón de sexo o por 

cualquier otra condición o circunstancia personal o social. Rechazar los estereotipos 

que supongan discriminación entre hombres y mujeres, así como cualquier 

manifestación de violencia contra la mujer. 

d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en 

sus relaciones con los demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios de 

cualquier tipo, los comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los conflictos. 

e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, 

con sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en 

el campo de las tecnologías, especialmente las de la información y la comunicación. 

f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en 
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distintas disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar los 

problemas en los diversos campos del conocimiento y de la experiencia. 

g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el 

sentido crítico, la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, 

planificar, tomar decisiones y asumir responsabilidades. 

h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua 

castellana y, si la hubiere, en la lengua cooficial de la Comunidad Autónoma, textos y 

mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el estudio de la 

literatura. 

i) Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada. 

j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y 

de los demás, así como el patrimonio artístico y cultural. 

k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar las 

diferencias, afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la 

educación física y la práctica del deporte para favorecer el desarrollo personal y social. 

Conocer y valorar la dimensión humana de la sexualidad en toda su diversidad. 

Valorar críticamente los hábitos sociales relacionados con la salud, el consumo, el 

cuidado de los seres vivos y el medio ambiente, contribuyendo a su conservación y 

mejora. 

l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas 

manifestaciones artísticas, utilizando diversos medios de expresión y representación. 

La enseñanza de la lengua extranjera en esta etapa tendrá como objetivo el desarrollo de las 

siguientes capacidades: 

1. Escuchar y comprender información general y específica de textos orales en situaciones 

comunicativas variadas, adoptando una actitud respetuosa y de cooperación. 

2. Expresarse e interactuar oralmente en situaciones de comunicación de forma comprensible, 

adecuada y con cierto nivel de autonomía. 

3. 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. 

4. Escribir textos sencillos con finalidades diversas sobre distintos temas utilizando recursos 

adecuados de cohesión y coherencia. 
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5. Utilizar con corrección los componentes fonéticos, léxicos, estructurales y funcionales 

básicos de la lengua extranjera en contextos reales de comunicación. 

6. 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. 

7. 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. 

8. Apreciar la lengua extranjera como instrumento de acceso a la información y como 

herramienta de aprendizaje de contenidos diversos. 

9. 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. 

10. Manifestar una actitud receptiva y de auto-confianza en la capacidad de aprendizaje y uso 

de la lengua extranjera. 
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BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

 

2. CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN, 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE, INDICADORES DE 

EVALUACIÓN, DISTRIBUCIÓN TEMPORAL 

 
UNIDAD 0 

 

 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos 

Comunicación: comprensión oral 

 

Identificar el sentido general, los puntos 
principales y la información más 
importante en textos orales breves y 
bien estructurados, transmitidos de viva 
voz o por medios técnicos y articulados 
a velocidad lenta, en un registro formal, 
informal o neutro, y que versen sobre 
asuntos habituales en situaciones 
cotidianas o sobre aspectos concretos 
de temas generales o del propio campo 
de interés en los ámbitos personal, 
público, y educativo, siempre que las 
condiciones acústicas no distorsionen el 
mensaje y se pueda volver a escuchar lo 
dicho. 

 

 
1. Capta la información más 
importante de indicaciones, 
anuncios, mensajes y 
comunicados breves y 
articulados de manera lenta y 
clara (p. e. en estaciones o 
aeropuertos), siempre que las 
condiciones acústicas sean 
buenas y el sonido no esté 
distorsionado. 

 

2. Entiende los puntos 
principales de lo que se le dice 
en transacciones y gestiones 
cotidianas y estructuradas (p. 
e. en hoteles, tiendas, 
albergues, restaurantes, 
espacios de ocio o centros de 
estudios). 

 

3. Comprende, en una 
conversación informal en la 
que participa, descripciones, 
narraciones y opiniones 
formulados en términos 
sencillos sobre asuntos 
prácticos de la vida diaria y 
sobre aspectos generales de 
temas de su interés, cuando se 
le habla con claridad, despacio 
y directamente y si el 
interlocutor está dispuesto a 
repetir o reformular lo dicho. 

Comunicación: comprensión oral 

 

-Escuchar y comprender las instrucciones 
grabadas y las que da el profesor. 

 

-Escuchar y leer los mensajes de tres 
alumnos, y asociarlos con los dibujos 
sobre sus gustos respectivos. 

 

-Escuchar un mensaje enviado por el 
delegado de la clase francesa con la que 
se ha establecido el contacto, 
identificarlo en la foto y contestar a las 
preguntas. 

 

 
-Comprender un reportaje multimedia 
(sobre la comunicación y la 
correspondencia por mail entre una 
clase francesa y otra española), primero 
de una manera global y después en 
detalle. Relacionar la voz y los subtítulos. 
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4. Comprende, en una 
conversación formal en la que 
participa (p. e. en un centro de 
estudios), preguntas sencillas 
sobre asuntos personales o 
educativos, siempre que pueda 
pedir que se le repita, aclare o 
elabore algo de lo que se le ha 
dicho. 

 

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

 

Estrategias de comprensión 

 

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

 Estrategias de comprensión 
 

 
- Escuchar y aprender a escuchar. 

 

 
- Ejercitar la facultad de concentración y 
de atención visual. 

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 

 

- Un intercambio de jóvenes estudiantes 

franceses y españoles a nivel de correo 

electrónico en primer lugar, para llegar a 

conocerse personalmente. 

 

- Conocer la jornada de un adolescente 

francés. 

 

- Conocer los horarios de comidas en el 

autoservicio y los menús. 

Funciones comunicativas 

 

Distinguir la función o funciones 
comunicativas más relevantes del texto 
(p. e. una petición de información, un 
aviso o una sugerencia) y un repertorio 
de sus exponentes más frecuentes, así 
como patrones discursivos de uso 
común relativos a la organización 

 Funciones comunicativas 

 

- Hablar de proyectos. 

 

- Decir sus gustos y sus aficiones. 

 

-Hablar de sus costumbres. 

 

- Hablar de la comida. 
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textual (introducción del tema, cambio 
temático, y cierre textual). 

 - Contar su jornada. 

 

- Contar una estancia / una visita a otra 

ciudad. 

 

- Indicar las horas en que se realiza 

alguna actividad. 

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

 Patrones sintácticos y discursivos 
 

- Los adjetivos posesivos. 

 

- El presente de indicativo, el futur 

proche, el passé composé. 

 

- La interrogación y la negación. 

 

- La frecuencia (inicio). 

 

- Los verbos pronominales. 

Léxico de uso frecuente  Léxico de uso frecuente 

Aplicar a la comprensión del texto los - Los gustos y pasatiempos. 

conocimientos sobre los constituyentes 
y la organización de patrones sintácticos - Los deportes. 

y discursivos de uso frecuente en la 
comunicación oral, así como sus 
significados generales asociados (p. e. 
estructura interrogativa para hacer una 

- Los animales 

. 

- Las asignaturas. 

sugerencia). 
- La familia. 

 
- Expresiones temporales. 

 
- Los alimentos. 

 
- Las actividades cotidianas. 

 
- Informática, nuevas tecnologías. 

 
- El turismo: monumentos y lugares 

turísticos de Nîmes. 

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 

 

- Las entonaciones del francés. 
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Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos 

Comunicación: producción 

Expresión 

Producir textos breves y lo 
bastante comprensibles, tanto en 
conversación cara a cara como por 
teléfono u otros medios técnicos, 
en un registro neutro o informal, 
con un lenguaje muy sencillo, en 
los que se da, solicita e 
intercambia información sobre 
temas cotidianos y asuntos 
conocidos o de interés personal y 
educativo, aunque se produzcan 
interrupciones o vacilaciones, se 
hagan necesarias las pausas y la 
reformulación para organizar el 
discurso y seleccionar expresiones, 
y el interlocutor tenga que solicitar 
que se le repita o reformule lo 
dicho. 

Interacción 
Manejar frases cortas y fórmulas 
para desenvolverse de manera 
suficiente en breves intercambios 
en situaciones habituales y 
cotidianas, aunque haya que 
interrumpir el discurso para buscar 
palabras o articular expresiones y 
para reparar la comunicación. 
Interactuar de manera simple en 
intercambios claramente 
estructurados, utilizando fórmulas 
o gestos simples para tomar o 
mantener el turno de palabra, 
aunque puedan darse desajustes 
en la adaptación al interlocutor. 

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

 

2. Se desenvuelve con la eficacia 
suficiente en gestiones y 
transacciones cotidianas, como 
son los viajes, el alojamiento, el 
transporte, las compras y el ocio, 
siguiendo normas de cortesía 
básicas (saludo y tratamiento). 

 

3. Participa en conversaciones 
informales breves, cara a cara o 
por teléfono u otros medios 
técnicos, en las que establece 
contacto social, intercambia 
información y expresa opiniones 
de manera sencilla y breve, hace 
invitaciones y ofrecimientos, pide y 
ofrece cosas, pide y da 
indicaciones o instrucciones, o 
discute los pasos que hay que 
seguir para realizar una actividad 
conjunta. 

 

4. Se desenvuelve de manera 
simple en una conversación formal 
o entrevista (p. e. para realizar un 
curso de verano), aportando la 
información necesaria, expresando 
de manera sencilla sus opiniones 
sobre temas habituales, y 
reaccionando de forma simple 
ante comentarios formulados de 
manera lenta y clara, siempre que 
pueda pedir que se le repitan los 
puntos clave si lo necesita. 

Comunicación: producción 

Expresión 

- Contestar a las preguntas del 
profesor. 

 

- Presentarse y hablar de sus gustos 

y de sus actividades. 

 

- Contestar a la pregunta con que 

termina el mensaje el delegado de la 

clase francesa. 

 

- Contestar a las preguntas sobre la 

comida (mensaje de los alumnos 

franceses). 

 
 

Interacción 
 

- Comparar la clase francesa con su 

clase, según el mensaje del 

delegado. 

 

-Comentar con el compañero / la 

compañera los “pequeños secretos” 

de su clase. 

Estrategias de producción 
 

Conocer y saber aplicar las 

 Estrategias de producción 
. 

BLOQUE 2. PRODUCCIÓN TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 
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estrategias más adecuadas para 
producir textos orales monológicos 
o dialógicos breves y de estructura 
muy simple y clara, utilizando, 
entre otros, procedimientos como 
la adaptación del mensaje a los 
recursos de los que se dispone, o 
la reformulación o explicación de 
elementos. 

 -Entrenarse en pronunciar una 
misma frase con diferentes tonos. 

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 

 

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

 Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 

 

- Un intercambio de jóvenes 

estudiantes franceses y españoles a 

nivel de correo electrónico en 

primer lugar, para llegar a 

conocerse personalmente. 

 

- Conocer la jornada de un 

adolescente francés. 

 

- Conocer los horarios de comidas 

en el autoservicio y los menús. 

Funciones comunicativas 
 

Llevar a cabo las funciones 
principales demandadas por el 
propósito comunicativo, utilizando 
los exponentes más frecuentes de 
dichas funciones y los patrones 
discursivos sencillos de uso más 
común para organizar el texto. 

 Funciones comunicativas 
 

- Hablar de proyectos. 

 

- Decir sus gustos y sus aficiones. 

 

-Hablar de sus costumbres. 

 

- Hablar de la comida. 

 

- Contar su jornada. 

 

- Contar una estancia / una visita a 

otra ciudad. 

 

- Indicar las horas en que se realiza 

alguna actividad. 

Patrones sintácticos y discursivos 
 

Mostrar control sobre un 
repertorio limitado de estructuras 
sintácticas de uso frecuente y de 
mecanismos sencillos de cohesión 
y coherencia (repetición léxica, 
elipsis, deixis personal, espacial y 
temporal, yuxtaposición, y 
conectores y marcadores 
conversacionales de uso muy 
frecuente). 

 Patrones sintácticos y discursivos 
 

- Los adjetivos posesivos. 

 

- El presente de indicativo, el futur 

proche, el passé composé. 

 

- La interrogación y la negación. 

 

- La frecuencia (inicio). 

 

- Los verbos pronominales. 

Léxico de uso frecuente  Léxico de uso frecuente 
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BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

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

  
- Los gustos y pasatiempos. 

- Los deportes. 

- Los animales. 
- Las asignaturas. 

- La familia. 

- Expresiones temporales. 

- Los alimentos. 
- Las actividades cotidianas. 

- Informática, nuevas tecnologías. 

- El turismo: monumentos y lugares 

turísticos de Nîmes. 

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 
 

- Las entonaciones del francés. 

 

 

 

 
 

Estrategias de comprensión 
 

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

 Estrategias de comprensión 
 

- Comprender el sentido general y la 

estructura de un texto con el apoyo 

de indicios no verbales: 

presentación, títulos y subtítulos, 

ilustraciones. 

 

- Ejercitarse en la práctica de 

descubrir el significado de las 

palabras nuevas de vocabulario. 

(con ayuda del contexto, del gesto 

de los personajes, de la situación). 

 

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

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 

 

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

 Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 
- Un intercambio de jóvenes 

estudiantes franceses y españoles a 

nivel de correo electrónico en 

primer lugar, para llegar a 

conocerse personalmente. 
 

- Conocer la jornada de un 

adolescente francés. 

 

- Conocer los horarios de comidas 

en el autoservicio y los menús. 
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Funciones comunicativas 
 

Distinguir la función o funciones 
comunicativas más importantes 
del texto y un repertorio de sus 
exponentes más frecuentes, así 
como patrones discursivos 
sencillos de uso común relativos a 
la organización textual 
(introducción del tema, cambio 
temático, y cierre textual). 

 Funciones comunicativas 
 

- Hablar de proyectos. 

- Decir sus gustos y sus aficiones. 

-Hablar de sus costumbres. 

- Hablar de la comida. 
- Contar su jornada. 

- Contar una estancia / una visita a 

otra ciudad. 

- Indicar las horas en que se realiza 

alguna actividad. 

Patrones sintácticos y discursivos 
 

Aplicar a la comprensión del texto 
los constituyentes y la 
organización de estructuras 
sintácticas de uso frecuente en la 
comunicación escrita, así como sus 
significados generales asociados 
(p. e. estructura interrogativa para 
hacer una sugerencia). 

 Patrones sintácticos y discursivos 
 

- Los adjetivos posesivos. 

- El presente de indicativo, el futur 

proche, el passé composé. 

- La interrogación y la negación. 

- La frecuencia (inicio). 
- Los verbos pronominales. 

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 gustos y pasatiempos. 

- Los deportes. 

- Los animales. 

- Las asignaturas. 

- La familia. 

- Expresiones temporales. 

- Los alimentos. 
- Las actividades cotidianas. 

- Informática, nuevas tecnologías. 

- El turismo: monumentos y lugares 

turísticos de Nîmes. 

Patrones sonoros y ortográficos 
 

Reconocer las principales 
convenciones ortográficas, 
tipográficas y de puntuación, así 
como abreviaturas y símbolos de 

uso común (p. e. , %, ), y sus 
significados asociados. 

 Patrones sonoros y ortografía 
 

- Signos de puntuación: señal de 
interrogación, de exclamación y 
puntos suspensivos 
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Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos 

Comunicación: producción 
 

Escribir, en papel o en soporte 
digital, textos breves, sencillos y de 
estructura clara sobre 
temas habituales en situaciones 
cotidianas o del propio interés, en 
un registro neutro o informal, 
utilizando recursos básicos de 
cohesión, las convenciones 
ortográficas básicas y los signos de 
puntuación más frecuentes. 

 

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

 

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

 

Llevar a cabo las funciones 
demandadas por el propósito 
comunicativo, utilizando los 
exponentes más frecuentes 
de dichas funciones y los patrones 
discursivos de uso más habitual 
para organizar el texto escrito de 
manera sencilla. 
Mostrar control sobre un 
repertorio limitado 
de estructuras sintácticas de uso 
frecuente, y emplear para 
comunicarse mecanismos sencillos 
lo bastante ajustados al contexto y 
a la intención comunicativa 
(repetición léxica, elipsis, deixis 

Comunicación: producción 

 

1. Completa un cuestionario 
sencillo con información 
personal básica y relativa a su 
intereses o aficiones (p. e. 
para asociarse a un club 
internacional de jóvenes). 

 

2. Escribe notas y mensajes 
(SMS, WhatsApp, Twitter), 
en los que hace comentarios muy 
breves o da instrucciones 
e indicaciones relacionadas con 
actividades y situaciones 
de la vida cotidiana y de su interés, 
respetando las 
convenciones y normas de cortesía 
y de la netiqueta más 
importantes. 

 

3. Escribe correspondencia 
personal breve en la que se 
establece y mantiene el contacto 
social (p. e. con amigos en 
otros países), se intercambia 
información, se describen en 
términos sencillos sucesos 
importantes y experiencias 
personales, y se hacen y aceptan 
ofrecimientos y sugerencias (p. e. 
se cancelan, confirman o 
modifican una invitación o unos 
planes). 

 

4. Escribe correspondencia formal 
muy básica y breve, 
dirigida a instituciones públicas o 
privadas o entidades 
comerciales, fundamentalmente 
para solicitar información, y 
observando las convenciones 
formales y normas de cortesía 
básicas de este tipo de textos. 

Comunicación: producción 
 

 

- Redactar un mail para enviar a los 

nuevos amigos del centro francés. 

 

-Redactar en parejas el resumen de 
la visita realizada durante el tercer 
día a la ciudad de Nîmes. 

BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS EXPRESIÓN E 

INTERACCIÓN 
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personal, espacial y temporal, 
yuxtaposición, y conectores y 
marcadores discursivos muy 
frecuentes). 

 

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

 

Conocer y aplicar, de manera 
suficiente para que el mensaje 
principal quede claro, los 
signos de puntuación elementales 
(p. e. punto, coma) y las reglas 
ortográficas básicas (p. e. uso de 
mayúsculas y minúsculas), así 
como las 
convenciones ortográficas 
frecuentes en la redacción de 
textos muy breves en soporte 
digital. 

  

Estrategias de comprensión 
 

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

 Estrategias de comprensión 
 

- Ejercitarse en escribir 

correctamente el vocabulario nuevo 

. 

 
-Reutilizar al máximo todo lo 

adquirido en esta unidad y las 

precedentes. Liberar 

progresivamente la expresión 

escrita. 

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 

 

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

 Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 

 

- Un intercambio de jóvenes 

estudiantes franceses y españoles a 

nivel de correo electrónico en 

primer lugar, para llegar a 

conocerse personalmente. 

 

- Conocer la jornada de un 

adolescente francés. 

 

- Conocer los horarios de comidas 

en el autoservicio y los menús. 

Funciones comunicativas 
 

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

 Funciones comunicativas 
 

- Hablar de proyectos. 

- Decir sus gustos y sus aficiones. 
-Hablar de sus costumbres. 

- Hablar de la comida. 

- Contar su jornada. 

- Contar una estancia / una visita a 

otra ciudad. 

- Indicar las horas en que se realiza 
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  alguna actividad. 

Patrones sintácticos y discursivos 
 

Mostrar control sobre un 
repertorio limitado de estructuras 
sintácticas de uso frecuente, y 
emplear para comunicarse 
mecanismos sencillos lo bastante 
ajustados al contexto y a la 
intención comunicativa (repetición 
léxica, elipsis, deixis personal, 
espacial y temporal, yuxtaposición, 
y conectores y marcadores 
discursivos muy frecuentes). 

 Patrones sintácticos y discursivos 
 

- Los adjetivos posesivos. 
- El presente de indicativo, el futur 

proche, el passé composé. 

- La interrogación y la negación. 

- La frecuencia (inicio). 

- Los verbos pronominales. 

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 gustos y pasatiempos. 

- Los deportes. 
- Los animales. 

- Las asignaturas. 

- La familia. 

- Expresiones temporales. 
- Los alimentos. 

- Las actividades cotidianas. 

- Informática, nuevas tecnologías. 

- El turismo: monumentos y lugares 

turísticos de Nîmes. 

Patrones sonoros y ortografía 
 

Conocer y aplicar, de manera 
suficiente para que el mensaje 
principal quede claro, los signos de 
puntuación elementales (p. e. 
punto, coma) y las reglas 
ortográficas básicas (p. e. uso de 
mayúsculas y minúsculas), así 
como las convenciones 
ortográficas frecuentes en la 
redacción de textos muy breves en 
soporte digital. 

 Patrones sonoros y ortografía 
 

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

 
Competencias clave (además de la 

competencia lingüística) 
Contenidos 

Competencia matemática y 

competencias básicas en ciencia 

y tecnología 

Asociar elementos, desarrollar el pensamiento lógico, 

hacer deducciones. 

Competencias sociales y cívicas -Interesarse por las costumbres y la vida de estudiantes 

franceses, valorar la importancia cultural y formativa de un 

intercambio con alumnos extranjeros. 

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

Aprender a aprender -Ser consciente de los puntos que necesitan una revisión, 
valorar la importancia del repaso para el aprendizaje. 
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BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

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

Sensibilidad y expresión cultural -Disfrutar con el descubrimiento del patrimonio artístico 

de un país. 

Competencias sociales y cívicas Saber estar (respetar y escuchar al profesor y a los 

compañeros, participar activamente y de manera 
disciplinada en las actividades). 

Sentido de iniciativa y espíritu 
emprendedor 

Contestar, vencer la timidez para empezar a hablar. 

 

 

 
 

UNIDAD 1 
 

 

 
 
 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos 

Comunicación: comprensión oral 
 

Identificar el sentido general, los 
puntos principales y la información 
más importante en textos orales 
breves y bien estructurados, 
transmitidos de viva voz o por 
medios técnicos y articulados a 
velocidad lenta, en un registro 
formal, informal o neutro, y que 
versen sobre asuntos habituales en 
situaciones cotidianas o sobre 
aspectos concretos de temas 
generales o del propio campo de 
interés en los ámbitos personal, 
público, y educativo, siempre que 
las condiciones acústicas no 
distorsionen el mensaje y se pueda 
volver a escuchar lo dicho. 

 
 

 
1. Capta la información más 
importante de indicaciones, 
anuncios, mensajes y comunicados 
breves y articulados de manera 
lenta y clara (p. e. en estaciones o 
aeropuertos), siempre que las 
condiciones acústicas sean buenas 
y el sonido no esté distorsionado. 

 
2. Entiende los puntos principales 
de lo que se le dice en 
transacciones y gestiones 
cotidianas y estructuradas (p. e. en 
hoteles, tiendas, albergues, 
restaurantes, espacios de ocio o 
centros de estudios). 

 
3. Comprende, en una 
conversación informal en la que 
participa, descripciones, 
narraciones y opiniones 
formulados en términos sencillos 
sobre asuntos prácticos de la vida 
diaria y sobre aspectos generales 
de temas de su interés, cuando se 
le habla con claridad, despacio y 
directamente y si el interlocutor 
está dispuesto a repetir o 
reformular lo dicho. 

Comunicación: comprensión oral 
 
 

- Escuchar y comprender las 
instrucciones grabadas y las que da 
el profesor, así como las respuestas 
o los comentarios de unos y otros. 

 
- Escuchar un documento sonoro 
(programa radiofónico) y contestar 
a unas preguntas globales de 
comprensión. 

 
- Escuchar el documento y 
contestar a preguntas de 
comprensión más detallada. 

 
- Escuchar y contestar a las 
preguntas buscando datos en los 
textos. 

 

- Completar unas frases y escuchar 
para comprobar la corrección. 

 

- Escuchar una grabación sobre los 
gustos de un personaje y anotarlos. 

 

- Escuchar lo que dice una persona 
sobre sus gustos y leer la 
transcripción. 

 

- Comprender un reportaje 
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4. Comprende, en una 
conversación formal en la que 
participa (p. e. en un centro de 
estudios), preguntas sencillas 
sobre asuntos personales o 
educativos, siempre que pueda 
pedir que se le repita, aclare o 
elabore algo de lo que se le ha 
dicho. 

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

multimedia. Relacionar la voz y los 
subtítulos. 

 

- Comprender un documental 
multimedia (sobre los jóvenes 
franceses y las redes sociales), 
primero de forma global y después 
en detalle; relacionar la voz y los 
subtítulos. 

Estrategias de comprensión 
 

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

 Estrategias de comprensión 
 

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

 
- Ejercitarse en la práctica de 

descubrir el significado de las 

palabras nuevas de vocabulario, 

(rasgos del carácter de una persona), 

encontrar analogías con su lengua 

materna. 

 
 

-Comprender el sentido general y 
localizar las palabras clave en un 
diálogo simple para poder corregir 
la información. 

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

 Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 

 
- El euro. 

 
-La relación de amistad entre los 

jóvenes. 
 

- Marianne, símbolo francés. 

Funciones comunicativas  Funciones comunicativas 
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Distinguir la función o funciones 
comunicativas más relevantes del 
texto (p. e. una petición de 
información, un aviso o una 
sugerencia) y un repertorio de sus 
exponentes más frecuentes, así 
como patrones discursivos de uso 
común relativos a la organización 
textual (introducción del tema, 
cambio temático, y cierre textual). 

 - Concretar un dato. 
 

- Hacer una apreciación. 

 
- Expresar sus gustos y sus centros 

de interés. 
 

- Hablar del carácter de uno mismo 

y de su modo de ser. 
 

- Relacionarse con los amigos. 

 
- Contestar a un test de 

personalidad. 

Patrones sintácticos y discursivos 
 

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

 Patrones sintácticos y discursivos 
 

- El superlativo de los adjetivos: 

très (repaso), le plus / le moins. 
 

- Los adverbios terminados en – 

ment. 
 

- Los pronombres relativos qui, que/ 

qu’. 

Léxico de uso frecuente 
 

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

 Léxico de uso frecuente 
 

- Adjetivos para describir el 

carácter. 

 

- Nombres que indican rasgos del 

carácter y su relación con los 

adjetivos derivados. 
 

- Expresiones familiares. 

 

- Informática: des textos, MSN. 

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 
 

- La pronunciación de la letra s: 

La s sorda [s] (sincère, 

transport, passion) 

La s sonora [z] (télévision). 
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Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos 

Comunicación: producción 
Expresión 
Producir textos breves y lo 
bastante comprensibles, tanto en 
conversación cara a cara como por 
teléfono u otros medios técnicos, 
en un registro neutro o informal, 
con un lenguaje muy sencillo, en 
los que se da, solicita e 
intercambia información sobre 
temas cotidianos y asuntos 
conocidos o de interés personal y 
educativo, aunque se produzcan 
interrupciones o vacilaciones, se 
hagan necesarias las pausas y la 
reformulación para organizar el 
discurso y seleccionar expresiones, 
y el interlocutor tenga que solicitar 
que se le repita o reformule lo 
dicho. 

 

Interacción 
 

Manejar frases cortas y fórmulas 
para desenvolverse de manera 
suficiente en breves intercambios 
en situaciones habituales y 
cotidianas, aunque haya que 
interrumpir el discurso para buscar 
palabras o articular expresiones y 
para reparar la comunicación. 
Interactuar de manera simple en 
intercambios claramente 
estructurados, utilizando fórmulas 
o gestos simples para tomar o 
mantener el turno de palabra, 
aunque puedan darse desajustes 
en la adaptación al interlocutor. 

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

 

2. Se desenvuelve con la eficacia 
suficiente en gestiones y 
transacciones cotidianas, como 
son los viajes, el alojamiento, el 
transporte, las compras y el ocio, 
siguiendo normas de cortesía 
básicas (saludo y tratamiento). 

 

3. Participa en conversaciones 
informales breves, cara a cara o 
por teléfono u otros medios 
técnicos, en las que establece 
contacto social, intercambia 
información y expresa opiniones 
de manera sencilla y breve, hace 
invitaciones y ofrecimientos, pide y 
ofrece cosas, pide y da 
indicaciones o instrucciones, o 
discute los pasos que hay que 
seguir para realizar una actividad 
conjunta. 

 

4. Se desenvuelve de manera 
simple en una conversación formal 
o entrevista (p. e. para realizar un 
curso de verano), aportando la 
información necesaria, expresando 
de manera sencilla sus opiniones 
sobre temas habituales, y 
reaccionando de forma simple 
ante comentarios formulados de 
manera lenta y clara, siempre que 
pueda pedir que se le repitan los 
puntos clave si lo necesita. 

Comunicación: producción 
Expresión 

 

- Contestar a las preguntas del 

profesor y de los compañeros. 

 

- Decir cuáles son sus gustos y lo 

que despierta su interés. 

 

- Hacer rimar los adjetivos con los 

nombres de las personas que figuran 

en una lista. 

 

- Contestar a una encuesta sobre su 

carácter personal. 

 

- Contestar a unas preguntas sobre 

sus gustos personales. 

 

- Construir frases completas para 

comentar las fotos de la sección 

“Lecture-Écriture”. 

 

-Decir cuál es el lector / lectora que 

presenta la mejor fórmula para 

conservar la amistad (sección 

“Lecture-Écriture”). 

 

- Decir si se está o no de acuerdo 

con los resultados del test de 

personalidad (sección “Tâche 

finale”). 

 

Interacción 
 

- Trabajo en pequeños grupos: 

poner en común los resultados de 

una encuesta sobre la forma de ser 

de su grupo. 

 

- Decir qué adjetivos sobre el 

carácter se identifican más con la 

forma de ser de la clase. 

 

- Comentar con el compañero / la 

compañera el significado de la 

expresión les goûts et les couleurs 

ne se discutent pas. 

 

- Comentar con el compañero / la 

compañera las fotos de la sección 

“Lecture-Écriture”, decir qué 

sugieren. 

BLOQUE 2. PRODUCCIÓN TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 
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  - Proponer con el compañero / la 
compañera otras ideas para 
mantener la relación de amistad, 
diferentes a las que se presentan 
en la sección “Lecture-Écriture”. 

Estrategias de producción 
 

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

 Estrategias de producción 
 

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

 

- Memorizar informaciones para 
expresarlas de forma oral 

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

 Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 

 

- El euro. 

 

-La relación de amistad entre los 

jóvenes. 

 

- Marianne, símbolo francés. 

Funciones comunicativas 
 

Llevar a cabo las funciones 
principales demandadas por el 
propósito comunicativo, utilizando 
los exponentes más frecuentes de 
dichas funciones y los patrones 
discursivos sencillos de uso más 
común para organizar el texto. 

 Funciones comunicativas 
 

- Concretar un dato. 

 

- Hacer una apreciación. 

 

- Expresar sus gustos y sus centros 

de interés. 

 

- Hablar del carácter de uno mismo 

y de su modo de ser. 

 

- Relacionarse con los amigos. 

 

- Contestar a un test de 

personalidad. 

Patrones sintácticos y discursivos 
 

Mostrar control sobre un 
repertorio limitado de estructuras 
sintácticas de uso frecuente y de 
mecanismos sencillos de cohesión 
y coherencia (repetición léxica, 
elipsis, deixis personal, espacial y 
temporal, yuxtaposición, y 

 Patrones sintácticos y discursivos 
 

- El superlativo de los adjetivos: 

très (repaso), le plus / le moins. 

 

- Los adverbios terminados en – 

ment. 

 

- Los pronombres relativos qui, que/ 
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BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

conectores y marcadores 
conversacionales de uso muy 
frecuente). 

 qu’. 

Léxico de uso frecuente 
 

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

 Léxico de uso frecuente 
 

- Adjetivos para describir el 

carácter. 

 

- Nombres que indican rasgos del 

carácter y su relación con los 

adjetivos derivados. 

 

- Expresiones familiares. 

 

- Informática: des textos, MSN. 

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 
 

- La pronunciación de la letra s: 

La s sorda [s] (sincère, 

transport, passion) 

La s sonora [z] (télévision). 

 

 

 

 
 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos 

Comunicación: comprensión 
 

Identificar la idea general, los 
puntos más relevantes e 
información importante en textos, 
tanto en formato impreso como en 
soporte digital, breves y bien 
estructurados escritos en un 
registro neutro o informal, que 
traten de asuntos habituales en 
situaciones cotidianas, de aspectos 
concretos de temas de interés 
personal o educativo, y que 
contengan estructuras sencillas y 
un léxico de uso frecuente. 

 

 
1. Identifica, con ayuda de la 
imagen, instrucciones generales de 
funcionamiento y manejo de 
aparatos de uso cotidiano (p. e. 
una máquina expendedora), así 
como instrucciones claras para la 
realización de actividades y 
normas de seguridad básicas (p. e. 
en un centro de estudios). 

 

2. Comprende correspondencia 
personal sencilla en cualquier 
formato en la que se habla de uno 
mismo; se describen personas, 
objetos, lugares y actividades; se 
narran acontecimientos pasados, y 
se expresan de manera sencilla 
sentimientos, deseos y planes, y 

Comunicación: comprensión 
 

 
- Comprender las instrucciones del 

Libro y del Cuaderno. 

 

- Identificar el tipo de documento 

auténtico o semiauténtico 

(fotografías, encuesta para un 

periódicoescolar, test). 

 

- Completar unas frases y escuchar 

la grabación para ver si son 

correctas. 

 

- Leer unos porcentajes. 

 

- Leer la transcripción de lo que 

dice una persona sobre sus gustos. 

 

- Leer un documento sobre la 
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 opiniones sobre temas generales, 
conocidos o de su interés. 

 

3. Entiende la idea general de 
correspondencia formal en la que 
se le informa sobre asuntos de su 
interés en el contexto personal o 
educativo (p. e. sobre un curso de 
verano). 

 

4. Capta el sentido general y 
algunos detalles importantes de 
textos periodísticos muy breves en 
cualquier soporte y sobre temas 
generales o de su interés si los 
números, los nombres, las 
ilustraciones y los títulos 
constituyen gran parte del 
mensaje. 

 

5. Entiende información específica 
esencial en páginas Web y otros 
materiales de referencia o consulta 
claramente estructurados sobre 
temas relativos a asuntos de su 
interés (p. e. sobre una ciudad), 
siempre que pueda releer las 
secciones difíciles 

amistad y la relación social entre 

jóvenes presentado en diferentes 

correos de lectores / lectoras, y 

contestar a las preguntas de 

comprensión. 

 

- Leer un pequeño fragmento de Le 

Petit Prince, de Saint-Exupéry (el 

Principito y el zorro y contestar a 

las preguntas de comprensión, 

relacionarlo con el tema de la 

sección. 

Estrategias de comprensión 
 

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

 Estrategias de comprensión 
 

- Ejercitarse en la práctica de 

descubrir el significado de las 

palabras nuevas de vocabulario 

(rasgos del carácter de una persona) 

con ayuda del contexto, de las 

semejanzas con el idioma propio… 

 

- Comprender el sentido general y la 

estructura de un documento con el 

apoyo de indicios no verbales: 

presentación, títulos y subtítulos, 

ilustraciones. 

 

- Comprender los subtítulos de un 

reportaje y un documental 

multimedia, relacionando la voz y la 

imagen. 

 
 

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

 

-Comprender palabras nuevas 
utilizando estrategias de lectura 
global. 

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 

 

Conocer, y utilizar para la 

 Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 

 

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

  
-La relación de amistad entre los 

jóvenes. 

 

- Marianne, símbolo francés. 

Funciones comunicativas 
 

Distinguir la función o funciones 
comunicativas más importantes 
del texto y un repertorio de sus 
exponentes más frecuentes, así 
como patrones discursivos 
sencillos de uso común relativos a 
la organización textual 
(introducción del tema, cambio 
temático, y cierre textual). 

 Funciones comunicativas 
 

- Concretar un dato. 

 

- Hacer una apreciación. 

 

- Expresar sus gustos y sus centros 

de interés. 

 

- Hablar del carácter de uno mismo 

y de su modo de ser. 

 

- Relacionarse con los amigos. 

 

- Contestar a un test de 

personalidad. 

Patrones sintácticos y discursivos 
 

Aplicar a la comprensión del texto 
los constituyentes y la 
organización de estructuras 
sintácticas de uso frecuente en la 
comunicación escrita, así como sus 
significados generales asociados 
(p. e. estructura interrogativa para 
hacer una sugerencia). 

 Patrones sintácticos y discursivo 
 

 
- El superlativo de los adjetivos: 

très (repaso), le plus / le moins. 
 

- Los adverbios terminados en – 

ment. 

 

- Los pronombres relativos qui, que/ 

qu’. 

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 
 

- Adjetivos para describir el 

carácter. 

 

- Nombres que indican rasgos del 

carácter y su relación con los 

adjetivos derivados. 

 

- Expresiones familiares. 

 

- Informática: des textos, MSN. 

Patrones sonoros y ortográficos 
Reconocer las principales 
convenciones ortográficas, 
tipográficas y de puntuación, así 
como abreviaturas y símbolos de 

uso común (p. e. , %, ), y sus 
significados asociados. 

 Patrones sonoros y ortografía 
 

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



página 24 de 104  

BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS EXPRESIÓN E 

INTERACCIÓN 

  -Reconocer palabras homónimas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Criterios de evaluación 

Comunicación: producción 

Escribir, en papel o en soporte 
digital, textos breves, sencillos y de 
estructura clara sobre 
temas habituales en situaciones 
cotidianas o del propio interés, en 
un registro neutro o informal, 
utilizando recursos básicos de 
cohesión, las convenciones 
ortográficas básicas y los signos de 
puntuación más frecuentes. 

 

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

 

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

 

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

Estándares de aprendizaje 
 

Comunicación: producción 
 

1. Completa un cuestionario 
sencillo con información 
personal básica y relativa a su 
intereses o aficiones (p. e. 
para asociarse a un club 
internacional de jóvenes). 

 

2. Escribe notas y mensajes 
(SMS, WhatsApp, Twitter), 
en los que hace comentarios muy 
breves o da instrucciones 
e indicaciones relacionadas con 
actividades y situaciones 
de la vida cotidiana y de su interés, 
respetando las 
convenciones y normas de cortesía 
y de la netiqueta más 

importantes. 
 

3. Escribe correspondencia 
personal breve en la que se 
establece y mantiene el contacto 
social (p. e. con amigos en 
otros países), se intercambia 
información, se describen en 
términos sencillos sucesos 
importantes y experiencias 
personales, y se hacen y aceptan 
ofrecimientos y sugerencias (p. e. 
se cancelan, confirman o 
modifican una invitación o unos 
planes). 

 

4. Escribe correspondencia formal 
muy básica y breve, 
dirigida a instituciones públicas o 
privadas o entidades 
comerciales, fundamentalmente 
para solicitar información, y 
observando las convenciones 
formales y normas de cortesía 
básicas de este tipo de textos. 

Contenidos 
 

 
 

- Escribir un texto sobre sus gustos 

precisando algunos detalles, 

siguiendo el modelo de un pequeño 

texto y usando las expresiones de 

una lista. 

 

- Redactar en pequeños grupos dos 

preguntas que completen el test de 

personalidad (sección “Tâche 

finale”). 

 

- Redactar tres respuestas posibles 

para cada pregunta del test de 

personalidad, según los tres perfiles 

que se contemplan. 
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de estructuras sintácticas de uso 
frecuente, y emplear para 
comunicarse mecanismos sencillos 
lo bastante ajustados al contexto y 
a la intención comunicativa 
(repetición léxica, elipsis, deixis 
personal, espacial y temporal, 
yuxtaposición, y conectores y 
marcadores discursivos muy 
frecuentes). 

 

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

 

Conocer y aplicar, de manera 
suficiente para que el mensaje 
principal quede claro, los 
signos de puntuación elementales 
(p. e. punto, coma) y las reglas 
ortográficas básicas (p. e. uso de 
mayúsculas y minúsculas), así 
como las 
convenciones ortográficas 
frecuentes en la redacción de 
textos muy breves en soporte 
digital. 

  

   

Estrategias de comprensión 
 

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

 Estrategias de comprensión 
 

- Ejercitarse en escribir 

correctamente el vocabulario nuevo, 

y de manera general, respetar las 

reglas de presentación y de 

ortografía en todos los ejercicios. 

 

-Reutilizar al máximo todo lo 
adquirido en esta unidad y las 
precedentes. Liberar 
progresivamente la expresión 
escrita. 

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 

 

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

 Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 

 

- El euro. 

 

-La relación de amistad entre los 

jóvenes. 

 

- Marianne, símbolo francés. 
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Funciones comunicativas 
 

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

 Funciones comunicativas 
 

- Concretar un dato. 

 

- Hacer una apreciación. 

 

- Expresar sus gustos y sus centros 

de interés. 

 

- Hablar del carácter de uno mismo 

y de su modo de ser. 

 

- Relacionarse con los amigos. 

 

- Contestar a un test de 

personalidad. 

Patrones sintácticos y discursivos 
 

Mostrar control sobre un 
repertorio limitado de estructuras 
sintácticas de uso frecuente, y 
emplear para comunicarse 
mecanismos sencillos lo bastante 
ajustados al contexto y a la 
intención comunicativa (repetición 
léxica, elipsis, deixis personal, 
espacial y temporal, yuxtaposición, 
y conectores y marcadores 
discursivos muy frecuentes). 

 Patrones sintácticos y discursivos 
 

- El superlativo de los adjetivos: 

très (repaso), le plus / le moins. 
 

- Los adverbios terminados en – 

ment. 

 

- Los pronombres relativos qui, que/ 

qu’. 

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 
 

- Adjetivos para describir el 

carácter. 

 

- Nombres que indican rasgos del 

carácter y su relación con los 

adjetivos derivados. 

 

- Expresiones familiares. 

 

- Informática: des textos, MSN 

Patrones sonoros y ortografía 
 

Conocer y aplicar, de manera 
suficiente para que el mensaje 
principal quede claro, los signos de 
puntuación elementales (p. e. 
punto, coma) y las reglas 
ortográficas básicas (p. e. uso de 
mayúsculas y minúsculas), así 
como las convenciones 
ortográficas frecuentes en la 
redacción de textos muy breves en 
soporte digital. 

 Patrones sonoros y ortografía 
 

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

 

-Paso de la lengua oral a la escrita. 
Dictado. 

 
Competencias clave (además de la 

competencia lingüística) 
Contenidos 

Competencia matemática 
y competencias clave en ciencia 
y tecnología 

-Aplicar porcentajes, ejercer la lógica (para asociar 

elementos), clasificar, deducir, sumar cifras, asociar 

números y letras (juego de numerología), observar los 
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BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

 precios de algunas prendas de vestir, asociar personajes y 

los textos correspondientes, contestar a un test. 

Competencias sociales y cívicas -Respetar a sus compañeros y colaborar, interesarse por la 
juventud francesa, valorar la amistad, hacer amigos y 
mantener los que se tienen. 
-Participar y respetar el turno de los demás. 

Aprender a aprender -Utilizar estrategias (comprensión oral, memorización del 

vocabulario, comparación con estructuras de otras lenguas 

conocidas por el alumno…), diversificar las formas de 

aprender (participar en una encuesta, hacer uso de la 

numerología, hacer un test). 

-Desarrollar la capacidad de observación, Trabajar la 
capacidad de observación. Reforzar los automatismos de 
deducción de las palabras transparentes. Desarrollar 
estrategias para asociar elementos. Implicarse en el 
aprendizaje. 
-Organizar su trabajo. 

Sensibilización y expresión cultural -Conocer una de las obras clásicas para niños y adultos: Le 

Petit Prince de Antoine de Saint-Exupéry. 

Iniciativa emprendedora y de 
empresa. 

 

-Conocerse mejor, reconocer los aspectos positivos y 

negativos de su carácter. 

Competencia digital -Reflexionar sobre el buen uso de las redes sociales. 

 

 

 

 

 

 

UNIDAD 2 
 

 

 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos 

Comunicación: comprensión oral 

 

Identificar el sentido general, los 
puntos principales y la información 
más importante en textos orales 
breves y bien estructurados, 
transmitidos de viva voz o por 
medios técnicos y articulados a 
velocidad lenta, en un registro 
formal, informal o neutro, y que 
versen sobre asuntos habituales en 
situaciones cotidianas o sobre 
aspectos concretos de temas 

 

 

 
1. Capta la información más 
importante de indicaciones, 
anuncios, mensajes y comunicados 
breves y articulados de manera 
lenta y clara (p. e. en estaciones o 
aeropuertos), siempre que las 
condiciones acústicas sean buenas 
y el sonido no esté distorsionado. 

 

2. Entiende los puntos principales 

Comunicación: comprensión oral 
 

 
- Escuchar y comprender las 

instrucciones grabadas y las que da 

el profesor, así como las respuestas 

o los comentarios de unos y otros. 

 

- Escuchar y comprender una 

grabaciones sobre temas de distinto 

contenido y nivel diferente de 

dificultad. 

 

- Escuchar y leer la conversación de 



página 28 de 104  

generales o del propio campo de 
interés en los ámbitos personal, 
público, y educativo, siempre que 
las condiciones acústicas no 
distorsionen el mensaje y se pueda 
volver a escuchar lo dicho. 

de lo que se le dice en 
transacciones y gestiones 
cotidianas y estructuradas (p. e. en 
hoteles, tiendas, albergues, 
restaurantes, espacios de ocio o 
centros de estudios). 

 

3. Comprende, en una 
conversación informal en la que 
participa, descripciones, 
narraciones y opiniones 
formulados en términos sencillos 
sobre asuntos prácticos de la vida 
diaria y sobre aspectos generales 
de temas de su interés, cuando se 
le habla con claridad, despacio y 
directamente y si el interlocutor 
está dispuesto a repetir o 
reformular lo dicho. 

 

4. Comprende, en una 
conversación formal en la que 
participa (p. e. en un centro de 
estudios), preguntas sencillas 
sobre asuntos personales o 
educativos, siempre que pueda 
pedir que se le repita, aclare o 
elabore algo de lo que se le ha 
dicho. 

 

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

un grupo de estudiantes que 

prepara un trabajo sobre las 

preocupaciones de los jóvenes; 

asociar los temas a las fotografías 

correspondientes. 

 

- Escuchar y leer unos bocadillos, 

relacionar cada frase con un 

sentimiento, sin apoyo de lista. 

 

- Escuchar lo que hace un personaje 

según su estado de ánimo, y asociar 

cada situación a la ilustración 

correspondiente. 

 

- Escuchar unas preguntas sobre 

gustos personales y asociarlas con 

las respuestas correspondientes. 

 

- Escuchar unas frases sobre varios 

elementos y reconocer cuál es en 

cada caso, indicando el número de 

frase y la fotografía a que 

corresponde. 

 
 

- Comprender un reportaje 

multimedia. 

 

- Comprender un documental de 

civilización. 

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 

 
-Comprender un documental de 

civilización con el apoyo de las 

habilidades adquiridas en el Libro, 

de la imagen y los subtítulos. 

 

-Ejercitar la facultad de 

concentración y de atención visual 
y auditiva. 

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 

 

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

 Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 

 

- Tratar de los tres problemas más 

importantes en el país de los 

alumnos (sección “Inter culture”). 

 

- Las preocupaciones de los 

jóvenes. 
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BLOQUE 2. PRODUCCIÓN TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

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). 

  
- Los payasos en los hospitales. 

 

- La francofonía. 

Funciones comunicativas 

 

Distinguir la función o funciones 
comunicativas más relevantes del 
texto (p. e. una petición de 
información, un aviso o una 
sugerencia) y un repertorio de sus 
exponentes más frecuentes, así 
como patrones discursivos de uso 
común relativos a la organización 
textual (introducción del tema, 
cambio temático, y cierre textual). 

 Funciones comunicativas 
 

 
-Expresar diferentes estados de 

ánimo. 

 

- Expresar la frecuencia. 

 

- Hacer una narración en pasado. 

 

- Participar en un debate 

Patrones sintácticos y discursivos 

 

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

 Patrones sintácticos y discursivos 

 

- El pronombre en. 

 

- El passé composé: concordancia 

con el sujeto / con el COD. 

 

- La sintaxis expresiva: uso de ça. 

Léxico de uso frecuente 

 

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

 Léxico de uso frecuente 

 

- Emociones y sentimientos. 

 

- Reacciones. 

 

-El tiempo y la frecuencia: 

adverbios. 

 

- El tiempo y la frecuencia: 

expresiones . 

Patrones sonoros 
 

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

 Patrones sonoros 
 

-Escuchar y leer unos bocadillos, 
identificando las palabras que 
contienen el sonido [e]. 
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Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos 

Comunicación: producción 
 

 
Expresión 

 

Producir textos breves y lo 
bastante comprensibles, tanto en 
conversación cara a cara como por 
teléfono u otros medios técnicos, 
en un registro neutro o informal, 
con un lenguaje muy sencillo, en 
los que se da, solicita e 
intercambia información sobre 
temas cotidianos y asuntos 
conocidos o de interés personal y 
educativo, aunque se produzcan 
interrupciones o vacilaciones, se 
hagan necesarias las pausas y la 
reformulación para organizar el 
discurso y seleccionar expresiones, 
y el interlocutor tenga que solicitar 
que se le repita o reformule lo 
dicho. 

Interacción 
Manejar frases cortas y fórmulas 
para desenvolverse de manera 
suficiente en breves intercambios 
en situaciones habituales y 
cotidianas, aunque haya que 
interrumpir el discurso para buscar 
palabras o articular expresiones y 
para reparar la comunicación. 
Interactuar de manera simple en 
intercambios claramente 
estructurados, utilizando fórmulas 
o gestos simples para tomar o 
mantener el turno de palabra, 
aunque puedan darse desajustes 
en la adaptación al interlocutor. 

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

 

2. Se desenvuelve con la eficacia 
suficiente en gestiones y 
transacciones cotidianas, como 
son los viajes, el alojamiento, el 
transporte, las compras y el ocio, 
siguiendo normas de cortesía 
básicas (saludo y tratamiento). 

 

3. Participa en conversaciones 
informales breves, cara a cara o 
por teléfono u otros medios 
técnicos, en las que establece 
contacto social, intercambia 
información y expresa opiniones 
de manera sencilla y breve, hace 
invitaciones y ofrecimientos, pide y 
ofrece cosas, pide y da 
indicaciones o instrucciones, o 
discute los pasos que hay que 
seguir para realizar una actividad 
conjunta. 

 

4. Se desenvuelve de manera 
simple en una conversación formal 
o entrevista (p. e. para realizar un 
curso de verano), aportando la 
información necesaria, expresando 
de manera sencilla sus opiniones 
sobre temas habituales, y 
reaccionando de forma simple 
ante comentarios formulados de 
manera lenta y clara, siempre que 
pueda pedir que se le repitan los 
puntos clave si lo necesita. 

Comunicación: producción 

Expresión 

- Contestar a las preguntas del 

profesor y de los compañeros. 
 

- Decir con qué personaje de los 

que forman el grupo de trabajo se 

está de acuerdo, utilizando las frases 

de una lista (actividad 2 del Libro). 

 

- Comparar los temas que se citan 

en el resumen con las 

preocupaciones del grupo de 

trabajo, indicar si hay diferencias. 

 

- Decir lo que uno hace según el 

estado anímico en que se encuentra. 

 

- Hacer un comentario personal 

sobre siete fotografías después de 

dar un título y un pequeño 

comentario para cada una. 

 

- Decir con qué frecuencia se hacen 

determinadas actividades, y añadir 

un comentario. 

 

- Contestar a unas preguntas 

utilizando el pronombre en y los 

adverbios que se indican para 

contestar a una serie de preguntas 

sobre gustos personales. 

 

- Hacer hipótesis sobre el contenido 

del artículo de la sección “Lecture- 

Écriture” Des clowns à l’hôpital. 

 

- Elegir una frase del artículo de la 

sección “Lecture-Écriture” Des 

clowns à l’hôpital y explicar la 

elección. 

 

- Decir qué se piensa acerca de la 

profesión de payaso en un hospital. 

 

- Decir si se elegiría la profesión de 

payaso en el hospital y explicar por 

qué. 

 

- Presentar la república de Niger 
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  después de leer las informaciones 

que se ofrecen. 

 
 

Interacción 
 

- Clasificar de menor a mayor una 

serie de temas preocupantes que se 

indican. 

 

- Decir qué tres problemas pueden 

ser los que más preocupen a los 

alumnos en la actualidad. 

 

- Observar unas fotografías y, dar 

una pequeña explicación para cada 

una con el compañero / 

 

- Imaginar una conversación con el 

compañero / la compañera en la que 

los padres hacen cuatro reproches 

concretos a su hijo, y éste responde 

con cuatro promesas de mejorar su 

actitud. 

 

-Después de formar frases con 

passé composé en el que el 

participio concuerda con en COD, 

el compañero / la compañera 

deletreará el participio. 

 

- En parejas, observar un mapa y 

asociar . 

 

-En pequeños grupos, preparar y 

representar un debate sobre la 

prohibición del uso del móvil en los 

centros docentes 

Estrategias de producción 
 

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

 Estrategias de producción 
 

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

 

-Reutilizar las estructuras vistas de 
forma creativa. 

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 

 

Incorporar a la producción del 
texto oral monológico o dialógico 
los conocimientos socioculturales y 
sociolingüísticos adquiridos 
relativos a relaciones 

 Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 

 

- Tratar de los tres problemas más 

importantes en el país de los 

alumnos (sección “Inter culture”). 

 

- Las preocupaciones de los 

jóvenes. 
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interpersonales, comportamiento 
y convenciones sociales, actuando 
con la suficiente propiedad y 
respetando las normas de cortesía 
más importantes en los contextos 
respectivos. 

  
- Los payasos en los hospitales. 

 

- La francofonía. 

Funciones comunicativas 
 

Llevar a cabo las funciones 
principales demandadas por el 
propósito comunicativo, utilizando 
los exponentes más frecuentes de 
dichas funciones y los patrones 
discursivos sencillos de uso más 
común para organizar el texto. 

 Funciones comunicativas 
 

-Expresar diferentes estados de 

ánimo. 

 

- Expresar la frecuencia. 

 

- Hacer una narración en pasado. 

 

- Participar en un debate 

Patrones sintácticos y discursivos 

 

Mostrar control sobre un 
repertorio limitado de estructuras 
sintácticas de uso frecuente y de 
mecanismos sencillos de cohesión 
y coherencia (repetición léxica, 
elipsis, deixis personal, espacial y 
temporal, yuxtaposición, y 
conectores y marcadores 
conversacionales de uso muy 
frecuente). 

 Patrones sintácticos y discursivos 
 

 
- El pronombre en. 

 

- El passé composé: concordancia 

con el sujeto / con el COD. 

 

- La sintaxis expresiva: uso de ça. 

Léxico de uso frecuente 
 

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

 Léxico de uso frecuente 
 

- Emociones y sentimientos. 

 

- Reacciones. 

 

-El tiempo y la frecuencia: 

adverbios. 

 

- El tiempo y la frecuencia: 

expresiones . 

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 
 

- -Escuchar y leer unos bocadillos, 
identificando las palabras que 
contienen el sonido [e]. 
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Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos 

Comunicación: comprensión 
 

Identificar la idea general, los 
puntos más relevantes e 
información importante en textos, 
tanto en formato impreso como en 
soporte digital, breves y bien 
estructurados escritos en un 
registro neutro o informal, que 
traten de asuntos habituales en 
situaciones cotidianas, de aspectos 
concretos de temas de interés 
personal o educativo, y que 
contengan estructuras sencillas y 
un léxico de uso frecuente. 

 

 
1. Identifica, con ayuda de la 
imagen, instrucciones generales de 
funcionamiento y manejo de 
aparatos de uso cotidiano (p. e. 
una máquina expendedora), así 
como instrucciones claras para la 
realización de actividades y 
normas de seguridad básicas (p. e. 
en un centro de estudios). 

 

2. Comprende correspondencia 
personal sencilla en cualquier 
formato en la que se habla de uno 
mismo; se describen personas, 
objetos, lugares y actividades; se 
narran acontecimientos pasados, y 
se expresan de manera sencilla 
sentimientos, deseos y planes, y 
opiniones sobre temas generales, 
conocidos o de su interés. 

 

3. Entiende la idea general de 
correspondencia formal en la que 
se le informa sobre asuntos de su 
interés en el contexto personal o 
educativo (p. e. sobre un curso de 
verano). 

 

4. Capta el sentido general y 
algunos detalles importantes de 
textos periodísticos muy breves en 
cualquier soporte y sobre temas 
generales o de su interés si los 
números, los nombres, las 
ilustraciones y los títulos 
constituyen gran parte del 
mensaje. 

 

5. Entiende información específica 
esencial en páginas Web y otros 
materiales de referencia o consulta 
claramente estructurados sobre 
temas relativos a asuntos de su 
interés (p. e. sobre una ciudad), 
siempre que pueda releer las 

Comunicación: comprensión 
 

- Identificar el tipo de documento 

auténtico o semiauténtico. 

 

- Comprender el sentido general y la 

estructura de un documento con el 

apoyo de indicios. 

 

- Leer un resumen y completar las 

frases con las palabras que se 

indican. 

 

- Asociar las palabras del recuadro 

de vocabulario sobre emociones y 

sentimientos con las ilustraciones. 

 

- Leer unos bocadillos y asociar las 

frases con un sentimiento, sin apoyo 

de lista. 

 

- Leer seis textos y elegir en una 

lista el adjetivo adecuado para cada 

situación. 

 

- Formar el passé composé de unos 

verbos en una parte de una frase y 

asociar ésta con su continuación. 

 

- Transformar unas frases 

incluyendo el passé composé. 

 

- Formar unas frases usando el 

passé composé y expresar la 

frecuencia con que se ha realizado 

la acción. 

 

- Utilizar el pronombre 

complemento directo en varias 

frases en passé composé, 

estableciendo la concordancia del 

participio. 

 

-Leer un artículo sobre la actuación 

de los payasos en los hospitales, 

observar las imágenes y contestar a 

unas preguntas de comprensión. 

 

-Contestar a un test sobre la 

francofonía y escuchar la grabación 

BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 
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 secciones difíciles para comprobar las respuestas. 

 

- Leer un texto con características 

de diez países francófonos, y 

reconocer estos países. 

 

- Clasificar los países francófonos 

de la actividad 2 (sección 

“Civilisation”, Francophonie) 

según el continente en que se 

encuentran. 

 

- Leer una ficha sobre la república 

de Niger para hacer una 

presentación oral. 

 

- Leer e interpretar un artículo de la 

ley francesa acerca de la 

prohibición del uso del móvil en los 

centros docentes. Leer los 

argumentos a favor y en contra para 

preparar un debate en el aula. 

Estrategias de comprensión 
 

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

 Estrategias de comprensión 
 

- Ejercitarse en la práctica de 

descubrir el significado de las 

palabras nuevas de vocabulario, 

(emociones y sentimientos), 

encontrar analogías con su lengua 

materna. 

-Comprender los subtítulos de unos 

reportajes y un documental 

multimedia con el apoyo de la 

relación entre la imagen y la voz en 

off. 

 

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

 

-Comprender palabras nuevas 
utilizando estrategias de lectura 
global. 

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 

 

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

 Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 

 

- Tratar de los tres problemas más 

importantes en el país de los 

alumnos (sección “Inter culture”). 

 

- Las preocupaciones de los 

jóvenes. 

 

- Los payasos en los hospitales. 

 

- La francofonía. 

Funciones comunicativas  Funciones comunicativas 
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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). 

  
-Expresar diferentes estados de 

ánimo. 

 

- Expresar la frecuencia. 

 

- Hacer una narración en pasado. 

 

- Participar en un debate 

Patrones sintácticos y discursivos 
 

Aplicar a la comprensión del texto 
los constituyentes y la 
organización de estructuras 
sintácticas de uso frecuente en la 
comunicación escrita, así como sus 
significados generales asociados 
(p. e. estructura interrogativa para 
hacer una sugerencia). 

 Patrones sintácticos y discursivos 
 

- El pronombre en. 

 

- El passé composé: concordancia 

con el sujeto / con el COD. 

 

- La sintaxis expresiva: uso de ça. 

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 
 

- Emociones y sentimientos. 

 

- Reacciones. 

 

-El tiempo y la frecuencia: 

adverbios. 

 

- El tiempo y la frecuencia: 

expresiones . 

Patrones sonoros y ortográficos 
 

Reconocer las principales 
convenciones ortográficas, 
tipográficas y de puntuación, así 
como abreviaturas y símbolos de 

uso común (p. e. , %, ), y sus 
significados asociados. 

 Patrones sonoros y ortografía 
 

-Las grafías del sonido [e]: 

- é → prénom, généreux… 
- er, ez → parler, regardez... 
- es → des, mes... 
- et → la conjonction et. 

 

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

 

. 
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Criterios de evaluación 
 

Escribir, en papel o en soporte 
digital, textos breves, sencillos y de 
estructura clara sobre 
temas habituales en situaciones 
cotidianas o del propio interés, en 
un registro neutro o informal, 
utilizando recursos básicos de 
cohesión, las convenciones 
ortográficas básicas y los signos de 
puntuación más frecuentes. 

 

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

 

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

 

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

Mostrar control sobre un 

Estándares de aprendizaje 
 

1. Completa un cuestionario 
sencillo con información 
personal básica y relativa a su 
intereses o aficiones (p. e. 
para asociarse a un club 
internacional de jóvenes). 

 

2. Escribe notas y mensajes 
(SMS, WhatsApp, Twitter), 
en los que hace comentarios muy 
breves o da instrucciones 
e indicaciones relacionadas con 
actividades y situaciones 
de la vida cotidiana y de su interés, 
respetando las 
convenciones y normas de cortesía 
y de la etiqueta más 
importantes. 

 

3. Escribe correspondencia 
personal breve en la que se 
establece y mantiene el contacto 
social (p. e. con amigos en 
otros países), se intercambia 
información, se describen en 
términos sencillos sucesos 
importantes y experiencias 
personales, y se hacen y aceptan 
ofrecimientos y sugerencias (p. e. 
se cancelan, confirman o 
modifican una invitación o unos 
planes). 

 

4. Escribe correspondencia formal 
muy básica y breve, 
dirigida a instituciones públicas o 
privadas o entidades 
comerciales, fundamentalmente 
para solicitar información, y 
observando las convenciones 
formales y normas de cortesía 
básicas de este tipo de textos. 

Contenidos 
 
 

- Presentar por escrito la 

clasificación de los temas 

preocupantes realizada en grupos 

de 4. 

 

-Redactar un mail a una asociación 

de payasos para hablar de sus 

emociones y agradecer su trabajo 

(Cuaderno). 

BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS EXPRESIÓN E 

INTERACCIÓN 
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repertorio limitado 
de estructuras sintácticas de uso 
frecuente, y emplear para 
comunicarse mecanismos sencillos 
lo bastante ajustados al contexto y 
a la intención comunicativa 
(repetición léxica, elipsis, deixis 
personal, espacial y temporal, 
yuxtaposición, y conectores y 
marcadores discursivos muy 
frecuentes). 

 

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

 

Conocer y aplicar, de manera 
suficiente para que el mensaje 
principal quede claro, los 
signos de puntuación elementales 
(p. e. punto, coma) y las reglas 
ortográficas básicas (p. e. uso de 
mayúsculas y minúsculas), así 
como las 
convenciones ortográficas 
frecuentes en la redacción de 
textos muy breves en soporte 
digital. 

  

Estrategias de comprensión 
 

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

 Estrategias de comprensión 
 

Ejercitarse en escribir 
correctamente el vocabulario 
nuevo, y de manera general, 
respetar las reglas de presentación 
y de ortografía en todos los 
ejercicios. 

 

-Reutilizar al máximo todo lo 
adquirido en esta unidad y las 
precedentes. 

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 

 

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

 Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 

 

- Tratar de los tres problemas más 

importantes en el país de los 

alumnos (sección “Inter culture”). 

 

- Las preocupaciones de los 

jóvenes. 

 

- Los payasos en los hospitales. 

 

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

 Funciones comunicativas 
 

-Expresar diferentes estados de 

ánimo. 

 

- Expresar la frecuencia. 

 

- Hacer una narración en pasado. 

 

- Participar en un debate 

Patrones sintácticos y discursivos 
 

Mostrar control sobre un 
repertorio limitado de estructuras 
sintácticas de uso frecuente, y 
emplear para comunicarse 
mecanismos sencillos lo bastante 
ajustados al contexto y a la 
intención comunicativa (repetición 
léxica, elipsis, deixis personal, 
espacial y temporal, yuxtaposición, 
y conectores y marcadores 
discursivos muy frecuentes). 

 Patrones sintácticos y discursivos 
 

- El pronombre en. 

 

- El passé composé: concordancia 

con el sujeto / con el COD. 

 

- La sintaxis expresiva: uso de ça. 

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 
 

 
- Emociones y sentimientos. 

 

- Reacciones. 

 

-El tiempo y la frecuencia: 

adverbios. 

 

- El tiempo y la frecuencia: 

expresiones . 

Patrones sonoros y ortografía 
 

Conocer y aplicar, de manera 
suficiente para que el mensaje 
principal quede claro, los signos de 
puntuación elementales (p. e. 
punto, coma) y las reglas 
ortográficas básicas (p. e. uso de 
mayúsculas y minúsculas), así 
como las convenciones 
ortográficas frecuentes en la 
redacción de textos muy breves en 
soporte digital. 

 Patrones sonoros y ortografía 
 

- Las grafías del sonido [e]: 

- é → prénom, généreux… 

- er, ez → parler, regardez... 
- es → des, mes... 
- et → la conjonction et. 

 
 

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

 
Competencias clave (además de la 

competencia lingüística) 
Contenidos 

Competencia matemática y 
competencias clave en ciencia 
y tecnología 

-Aplicar la lógica para asociar elementos, clasificar, 

deducir y aplicar una regla sintáctica compleja. 

Competencias sociales y cívicas -Concienciarse de los temas que preocupan a los jóvenes 

en la actualidad, tanto los conflictos de orden privado y 
personales como los grandes problemas de la humanidad 
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 (droga, paro, bolsas de pobreza…). 

 

-Interesarse por las necesidades y los problemas de orden 
general (enfermedades, contaminación, especies en 
peligro de extinción…). Características físicas y situación 
geográfica de diez países francófonos. Datos sobre la 
república de Níger. 

 

 
-Participar y respetar el turno de palabra. 

Aprender a aprender -Utilizar estrategias (comprensión oral, memorización del 

vocabulario, comparación con estructuras de otras lenguas 

conocidas por el alumno), diversificar las formas de 

aprender, juego, trabajo en equipo, escenificación de un 

debate). 

-Desarrollar la capacidad de observación, Trabajar la 
capacidad de observación. Reforzar los automatismos de 
deducción de las palabras transparentes. Desarrollar 
estrategias para asociar elementos. Implicarse en el 
aprendizaje. 
-Cuidar la pronunciación y la entonación. Trabajar la 
memoria. 
-Querer adquirir, obtener y asimilar nuevos 
conocimientos. 
-Desarrollar estrategias para asociar elementos. Trabajar 
la memoria. Dar importancia al juego en el aprendizaje. 
-Desarrollar el sentido de la observación, saber 
autoevaluarse. 
-Reconocer cuáles son sus puntos fuertes o débiles. 

Sensibilización y expresión cultural -Familiarizarse con personajes de cómic francófonos; 

observar los símbolos de los diferentes países que se 

indican en el mapa de la francofonía y relacionarlos con 

sus países respectivos (Sección “Civilisation”). 

Iniciativa emprendedora y de 
empresa. 

-Autoevaluación, Portfolio, pág. 9 

Implicarse en el trabajo de aprendizaje. 

-Conversar en francés. 
. 

Competencia digital -investigar en Internet en las direcciones que se indican 

para ampliar información sobre la actuación de los payasos 

en los hospitales. 
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BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

UNIDAD 3 
 
 

 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos 

Comunicación: comprensión oral 
 

Identificar el sentido general, los 
puntos principales y la información 
más importante en textos orales 
breves y bien estructurados, 
transmitidos de viva voz o por 
medios técnicos y articulados a 
velocidad lenta, en un registro 
formal, informal o neutro, y que 
versen sobre asuntos habituales en 
situaciones cotidianas o sobre 
aspectos concretos de temas 
generales o del propio campo de 
interés en los ámbitos personal, 
público, y educativo, siempre que 
las condiciones acústicas no 
distorsionen el mensaje y se pueda 
volver a escuchar lo dicho. 

 
1. Capta la información más 
importante de indicaciones, 
anuncios, mensajes y comunicados 
breves y articulados de manera 
lenta y clara (p. e. en estaciones o 
aeropuertos), siempre que las 
condiciones acústicas sean buenas 
y el sonido no esté distorsionado. 

 
2. Entiende los puntos principales 
de lo que se le dice en 
transacciones y gestiones 
cotidianas y estructuradas (p. e. en 
hoteles, tiendas, albergues, 
restaurantes, espacios de ocio o 
centros de estudios). 

 
3. Comprende, en una 
conversación informal en la que 
participa, descripciones, 
narraciones y opiniones 
formulados en términos sencillos 
sobre asuntos prácticos de la vida 
diaria y sobre aspectos generales 
de temas de su interés, cuando se 
le habla con claridad, despacio y 
directamente y si el interlocutor 
está dispuesto a repetir o 
reformular lo dicho. 

 
4. Comprende, en una 
conversación formal en la que 
participa (p. e. en un centro de 
estudios), preguntas sencillas 
sobre asuntos personales o 
educativos, siempre que pueda 
pedir que se le repita, aclare o 
elabore algo de lo que se le ha 
dicho. 

 

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

Comunicación: comprensión oral 
 

- Escuchar y comprender las 

instrucciones grabadas y las que da 

el profesor, así como las respuestas 

o los comentarios de unos y otros. 
 

- Escuchar y comprender 

globalmente unos textos grabados 

sobre temas cercanos al alumno: 

comprender las situaciones y las 

intenciones de comunicación de 

cada uno, con ayuda de los indicios 

no verbales: fotografías, 

ilustraciones. 
 

- Escuchar y leer una conversación 

telefónica entre dos estudiantes que 

van a hacer una visita cultural con 

el colegio, y están buscando más 

información por Internet. Confirmar 

las hipótesis hechas previamente. 
 

- Escuchar la publicidad del 

Aquarium (anuncio radiofónico) y 

contestar a un ejercicio de vrai ou 

faux. 

 

- Escuchar una presentación de 

fotografías y extraer los datos más 

relevantes de cada una para poder 

identificarlas: escuchar y asociar 

cada frase a una fotografía de un 

paisaje, asociar los diferentes 

lugares del mundo que aparecen en 

una lista, con su explicación 

correspondiente. 
 

-Escuchar unas preguntas y elegir la 

respuesta entre las que se indican; 

completar las respuestas con el 

pronombre personal 

correspondiente. 
 

- Después de leer un texto sobre 

medidas de protección a la 

naturaleza (Écogestes), escuchar 

unas actuaciones negativas y 

corregir cada una con la medida 

adecuada, añadiendo un pronombre 

personal. 

 

- Observar las ilustraciones y 

completar unas frases con 

pronombres posesivos; escuchar la 
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  grabación para comprobar las 

respuestas. 
 

-Comprender un reportaje 

multimedia. 

 

- Comprender un documental sobre 

la posibilidad de la vida 

extraterrestre, con el apoyo de las 

habilidades adquiridas en el Libro, 

de la imagen y los subtítulos. 

Asociar la voz en off y los 

subtítulos. 

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 
 
 

-Prácticas de comprensión oral, para 

la memorización del vocabulario, y 

de las formas y usos de los 

pronombres posesivos. 

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 

 

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

 Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 

 
- Las especies animales en peligro 

de desaparición en el país de los 

alumnos (sección « ”Inter 

culture” »). 
 

- El cuidado del planeta: ayuda y 

desarrollo responsable de los países 

desfavorecidos. 
 

- Concienciación para una buena 

gestión de los recursos naturales en 

el planeta: el agua, la riqueza de los 

bosques (la madera). 

Funciones comunicativas 
 

Distinguir la función o funciones 
comunicativas más relevantes del 
texto (p. e. una petición de 
información, un aviso o una 
sugerencia) y un repertorio de sus 
exponentes más frecuentes, así 
como patrones discursivos de uso 
común relativos a la organización 
textual (introducción del tema, 
cambio temático, y cierre textual). 

 Funciones comunicativas 
 

- Describir los momentos de una 

acción. 

 
-Expresar una obligación / una 

prohibición. 
 

-Expresar la posesión. 

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 pronombres posesivos. 
 

-El futur proche, el passé récent, el 

présent “continu”. 



página 42 de 104  

BLOQUE 2. PRODUCCIÓN TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

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

  
- El lugar del COD en las 

costrucciones con infinitivo. 

 

-Las construcciones devoir / il faut, 
défense de + infinitivo 

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

 Léxico de uso frecuente 
 

- Animales. 
 

-Paisajes. 

 
- Océanos. 

 

- Continentes. 

 
- Expresiones relacionadas con el 

deterioro del medio ambiente. 
 

Verbos relacionados con el medio 

ambiente. 
 

- Expresiones relacionadas con la 

protección del medio. 
 

-El sistema solar. 

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 sonoro 
 

-Escuchar, repetir y trabajar las 
diferentes entonaciones. 

 
 
 

 

 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos 

Comunicación: producción 
Expresión 

 

Producir textos breves y lo 
bastante comprensibles, tanto en 
conversación cara a cara como por 
teléfono u otros medios técnicos, 
en un registro neutro o informal, 
con un lenguaje muy sencillo, en 
los que se da, solicita e 
intercambia información sobre 
temas cotidianos y asuntos 
conocidos o de interés personal y 
educativo, aunque se produzcan 

 
 

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

 
2. Se desenvuelve con la eficacia 

Comunicación: producción 
Expresión 

 
- Contestar a las preguntas del 

profesor y a las de los compañeros. 
 

- Observar y hacer hipótesis sobre el 

lugar que van a visitar con el 

colegio Malik y sus compañeros 

(“Présentation”). 

 

- Decir que está haciendo Malik y 

de qué habla (“Présentation”). 
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interrupciones o vacilaciones, se 
hagan necesarias las pausas y la 
reformulación para organizar el 
discurso y seleccionar expresiones, 
y el interlocutor tenga que solicitar 
que se le repita o reformule lo 
dicho. 
Interacción 
Manejar frases cortas y fórmulas 
para desenvolverse de manera 
suficiente en breves intercambios 
en situaciones habituales y 
cotidianas, aunque haya que 
interrumpir el discurso para buscar 
palabras o articular expresiones y 
para reparar la comunicación. 
Interactuar de manera simple en 
intercambios claramente 
estructurados, utilizando fórmulas 
o gestos simples para tomar o 
mantener el turno de palabra, 
aunque puedan darse desajustes 
en la adaptación al interlocutor. 

suficiente en gestiones y 
transacciones cotidianas, como 
son los viajes, el alojamiento, el 
transporte, las compras y el ocio, 
siguiendo normas de cortesía 
básicas (saludo y tratamiento). 

 
3. Participa en conversaciones 
informales breves, cara a cara o 
por teléfono u otros medios 
técnicos, en las que establece 
contacto social, intercambia 
información y expresa opiniones 
de manera sencilla y breve, hace 
invitaciones y ofrecimientos, pide y 
ofrece cosas, pide y da 
indicaciones o instrucciones, o 
discute los pasos que hay que 
seguir para realizar una actividad 
conjunta. 

 

4. Se desenvuelve de manera 
simple en una conversación formal 
o entrevista (p. e. para realizar un 
curso de verano), aportando la 
información necesaria, expresando 
de manera sencilla sus opiniones 
sobre temas habituales, y 
reaccionando de forma simple 
ante comentarios formulados de 
manera lenta y clara, siempre que 
pueda pedir que se le repitan los 
puntos clave si lo necesita. 

- Observar las fotos y decir qué 

animal representa cada foto después 

de escuchar y leer la conversación 

telefónica de Malik y Laura. 

 

- Observar y hacer hipótesis sobre el 

cartel acerca de la Jornada mundial 

del océano, contestar a las 

preguntas. 
 

- Observar unas fotografías y decir 

qué paisaje representa cada una de 

ellas. 

 

- Observar las fotografías del 

sistema solar y decir cómo se llama 

cada planeta. 
 

- Después de leer el texto Le 

système solaire (sección “Lecture- 

Écriture”), contestar a las 

preguntas sobre la aventura 

espacial. 
 

- Contestar a la pregunta sobre la 

existencia de vida extraterrestre. 
 

Interacción 
 

- Buscar con el compañero / la 

compañera en Internet otras 

jornadas mundiales para la 

protección de la naturaleza. 
 

- En grupos pequeños, citar 

películas o libros basados en los 

extraterrestres. 

 

- En grupos pequeños, observar 

unas fotos, y asociar cada una con 

una de las problemáticas que se 

mencionan en el texto La Terre ne 

va pas bien. Son principal ennemi ? 

L’homme ! (Sección “Lecture- 

Écriture”). 

 

- En pequeños grupos, elegir una de 

las problemáticas que figuran en el 

texto La Terre ne va pas bien. Son 

principal ennemi ? L’homme ! 

(Sección “Lecture-Écriture”) y 

hablar de la forma de combatirlas. 

Preparar después un cartel con 

eslóganes. 

 
 

-Hablar de proyectos futuros por 
parejas. 

Estrategias de producción 
 

Conocer y saber aplicar las 
estrategias más adecuadas para 

 Estrategias de producción 
 

-Reutilizar las estructuras 
estudiadas de forma lúdica. 
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producir textos orales monológicos 
o dialógicos breves y de estructura 
muy simple y clara, utilizando, 
entre otros, procedimientos como 
la adaptación del mensaje a los 
recursos de los que se dispone, o 
la reformulación o explicación de 
elementos. 

  
-Reutilizar las estructuras 
estudiadas de forma libre. 

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 

 

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

 Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 

 
- Las especies animales en peligro 

de desaparición en el país de los 

alumnos (sección « ”Inter 

culture” »). 

 
- El cuidado del planeta: ayuda y 

desarrollo responsable de los países 

desfavorecidos. 
 

- Concienciación para una buena 

gestión de los recursos naturales en 

el planeta: el agua, la riqueza de los 

bosques (la madera). 

Funciones comunicativas 
 

Llevar a cabo las funciones 
principales demandadas por el 
propósito comunicativo, utilizando 
los exponentes más frecuentes de 
dichas funciones y los patrones 
discursivos sencillos de uso más 
común para organizar el texto. 

 Funciones comunicativas 
 

- Describir los momentos de una 

acción. 
 

-Expresar una obligación / una 

prohibición. 
 

-Expresar la posesión. 

Patrones sintácticos y discursivos 
 

Mostrar control sobre un 
repertorio limitado de estructuras 
sintácticas de uso frecuente y de 
mecanismos sencillos de cohesión 
y coherencia (repetición léxica, 
elipsis, deixis personal, espacial y 
temporal, yuxtaposición, y 
conectores y marcadores 
conversacionales de uso muy 
frecuente). 

 Patrones sintácticos y discursivos 
 

- Los pronombres posesivos. 
 

-El futur proche, el passé récent, el 

présent “continu”. 
 

- El lugar del COD en las 

costrucciones con infinitivo. 

 

-Las construcciones devoir / il faut, 
défense de + infinitivo 

Léxico de uso frecuente 
 

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

 Léxico de uso frecuente 
 

- Animales. 
 

-Paisajes. 
 

- Océanos. 

 

- Continentes. 
 

- Expresiones relacionadas con el 
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BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

  deterioro del medio ambiente. 
 

Verbos relacionados con el medio 

ambiente. 
 

- Expresiones relacionadas con la 

protección del medio. 
 

-El sistema solar. 

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 
 

-Escuchar, repetir y trabajar las 
diferentes entonaciones. 

 
 
 

 
 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos 

Comunicación: comprensión 
 

Identificar la idea general, los 
puntos más relevantes e 
información importante en textos, 
tanto en formato impreso como en 
soporte digital, breves y bien 
estructurados escritos en un 
registro neutro o informal, que 
traten de asuntos habituales en 
situaciones cotidianas, de aspectos 
concretos de temas de interés 
personal o educativo, y que 
contengan estructuras sencillas y 
un léxico de uso frecuente. 

 

 
1. Identifica, con ayuda de la 
imagen, instrucciones generales de 
funcionamiento y manejo de 
aparatos de uso cotidiano (p. e. 
una máquina expendedora), así 
como instrucciones claras para la 
realización de actividades y 
normas de seguridad básicas (p. e. 
en un centro de estudios). 

 
2. Comprende correspondencia 
personal sencilla en cualquier 
formato en la que se habla de uno 
mismo; se describen personas, 
objetos, lugares y actividades; se 
narran acontecimientos pasados, y 
se expresan de manera sencilla 
sentimientos, deseos y planes, y 
opiniones sobre temas generales, 
conocidos o de su interés. 

 
3. Entiende la idea general de 
correspondencia formal en la que 
se le informa sobre asuntos de su 
interés en el contexto personal o 
educativo (p. e. sobre un curso de 
verano). 

 
4. Capta el sentido general y 

Comunicación: comprensión 
 

- Comprender las instrucciones del 

Libro y del Cuaderno. 
 

-Identificar el tipo de 

documento auténtico o 

semiauténtico (fotografías, réplicas 

de dos interlocutores distintos en 

una conversación telefónica, cartel 

publicitario). 
 

- Leer el cartel publicitario sobre la 

Jornada mundial del océano (8 juin: 

Journée mondiale de l’océan à 

l’aquarium des océans !) y 

comprobar las hipótesis y las 

respuestas. 
 

- Leer una lista de vocabulario sobre 

paisajes y decir qué representa cada 

fotografía de una serie. 
 

-Contestar a unas preguntas 

referentes al léxico del cartel 

publicitario. 

 

-Asociar las dos partes de cada frase 

y hacer el resumen del texto del 

cartel publicitario. 
 

-Asociar un número de un mapa al 

nombre de un continente o de un 
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 algunos detalles importantes de 
textos periodísticos muy breves en 
cualquier soporte y sobre temas 
generales o de su interés si los 
números, los nombres, las 
ilustraciones y los títulos 
constituyen gran parte del 
mensaje. 

 

5. Entiende información específica 
esencial en páginas Web y otros 
materiales de referencia o consulta 
claramente estructurados sobre 
temas relativos a asuntos de su 
interés (p. e. sobre una ciudad), 
siempre que pueda releer las 
secciones difíciles 

océano. 
 

- Completar unas frases con las 

palabras de una lista. 
 

Asociar un dibujo a una frase 

observando bien todos los detalles. 
 

-Observar las fotografías y 

completar correctamente las frases 

con aller / être en train de / d’, o 

venir de / d’. 
 

-Asociar seis señales de prohibición 

con su significado, y contestar a la 

pregunta de en qué lugar pueden 

verse estas señales. 

 

- Transformar las frases 

introducidas por Défense de / d’ 

utilizando il ne faut pas / il est 

interdit de / d’. 

 

- Leer una relación de diferentes 

actitudes y acciones para proteger el 

ambiente y la naturaleza 

(Écogestes). Después, escuchar una 

serie de situaciones y aplicar a cada 

una una medida ecológica, 

utilizando un pronombre personal. 
 

- Transformar una frases, primero 

construyendo otras con los adjetivos 

posesivos adecuados y después, 

construyendo otras con los 

pronombres posesivos 

correspondientes. 
 

- Observar las ilustraciones y 

completar las frases con 

pronombres posesivos. Escuchar la 

grabación y comprobar las 

respuestas. 
 

-Leer y contestar unas preguntas 

sobre el sistema solar (actividad 3 

de la sección ”Lecture-Écriture”), 

antes de trabajar el texto 

informativo. 
 

-Observar la presentación y los 

títulos del texto sobre el sistema 

solar y hacer hipótesis. 
 

-Leer el texto informativo sobre el 

sistema solar (sección “Lecture- 

Écriture”), apoyado con 

ilustraciones y fotografías de la 

carrera del espacio. Comprobar las 

hipótesis hechas previamente y 

contestar a las preguntas. 

 
-Leer la pregunta sobre la diferencia 

entre una estrella y un planeta. 

Contestar y leer la solución. 
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-Leer las causas del deterioro de la 

naturaleza por la acción del hombre 

(sección ”Tâche finale”). 
 

-Leer los eslóganes para la defensa 

del planeta y el cartel sobre el uso 

del agua (sección ”Tâche finale”). 

Estrategias de comprensión 
 

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

 Estrategias de comprensión 
 

- Ejercitarse en la práctica de 

descubrir el significado de las 

palabras nuevas de vocabulario 

sobre la geografía y la naturaleza, 

encontrar analogías con su lengua 

materna. 

 

-Comprender el sentido general y 
la estructura de un documento con 
el apoyo de indicios no verbales: 
presentación, títulos y subtítulos, 
ilustraciones. 

 
-Comprender un documental 

multimedia, comprender los 

subtítulos gracias a la imagen y la 

voz en off. 

 
- Comprender los subtítulos de un 

documental multimedia gracias a la 

relación imagen y voz en off 

(sección ”Inter culture”). 

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 

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

 Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 

 
- Las especies animales en peligro 

de desaparición en el país de los 

alumnos (sección « ”Inter 

culture” »). 
 

- El cuidado del planeta: ayuda y 

desarrollo responsable de los países 

desfavorecidos. 
 

- Concienciación para una buena 

gestión de los recursos naturales en 

el planeta: el agua, la riqueza de los 

bosques (la madera). 

Funciones comunicativas 
 

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

 Funciones comunicativas 
 

- Describir los momentos de una 

acción. 

 

-Expresar una obligación / una 
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como patrones discursivos 
sencillos de uso común relativos a 
la organización textual 
(introducción del tema, cambio 
temático, y cierre textual). 

 prohibición. 
 

-Expresar la posesión. 

Patrones sintácticos y discursivos 
 

Aplicar a la comprensión del texto 
los constituyentes y la 
organización de estructuras 
sintácticas de uso frecuente en la 
comunicación escrita, así como sus 
significados generales asociados 
(p. e. estructura interrogativa para 
hacer una sugerencia). 

 Patrones sintácticos y discursivos 
 
 

- Los pronombres posesivos. 

 

-El futur proche, el passé récent, el 

présent “continu”. 
 

- El lugar del COD en las 

costrucciones con infinitivo. 

 

-Las construcciones devoir / il faut, 
défense de + infinitivo 

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 
 

- Animales. 

 

-Paisajes. 
 

- Océanos. 

 

- Continentes. 

 
- Expresiones relacionadas con el 

deterioro del medio ambiente. 
 

Verbos relacionados con el medio 

ambiente. 
 

- Expresiones relacionadas con la 

protección del medio. 
 

-El sistema solar. 

Patrones sonoros y ortográficos 
 

Reconocer las principales 
convenciones ortográficas, 
tipográficas y de puntuación, así 
como abreviaturas y símbolos de 

uso común (p. e. , %, ), y sus 
significados asociados. 

 Patrones sonoros y ortografía 
 

-Leer las palabras de una lista, todas 

contienen el sonido [ε]: indicar su 

grafía en cada caso. 
 

- Las grafías del sonido [ε]: collège, 

fenêtre, treize, faire, alphabet, 

presque, belle. 
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Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos 
Comunicación: producción 

 
-Escribir unos eslóganes para la 

protección de la naturaleza tomando 

como modelo los que figuran en el 

apartado Quelques idées (sección 

”Tâche finale”). 

 

- Preparar un cartel en pequeños 

grupos con fotos, eslóganes, 

dibujos, contra el deterioro de la 

naturaleza. 

 

. 

Comunicación: producción  

Escribir, en papel o en soporte 1. Completa un cuestionario 
digital, textos breves, sencillos y de sencillo con información 
estructura clara sobre personal básica y relativa a su 
temas habituales en situaciones intereses o aficiones (p. e. 
cotidianas o del propio interés, en para asociarse a un club 
un registro neutro o informal, internacional de jóvenes). 
utilizando recursos básicos de  

cohesión, las convenciones 2. Escribe notas y mensajes 
ortográficas básicas y los signos de (SMS, WhatsApp, Twitter), 
puntuación más frecuentes. en los que hace comentarios muy 

 breves o da instrucciones 
Conocer y aplicarestrategias e indicaciones relacionadas con 
adecuadas para elaborar textos actividades y situaciones 
escritos breves y de estructura de la vida cotidiana y de su interés, 
simple, p. e. copiando formatos, respetando las 
fórmulas y modelos convenciones y normas de cortesía 
convencionales propios de cada y de la netiqueta más 

tipo de texto. importantes. 

Incorporar 3. Escribe correspondencia 

a la producción del texto escrito personal breve en la que se 
los conocimientos establece y mantiene el contacto 
socioculturales y social (p. e. con amigos en 
sociolingüísticos adquiridos otros países), se intercambia 
relativos a relaciones información, se describen en 
interpersonales, comportamiento términos sencillos sucesos 
y importantes y experiencias 
convenciones sociales, respetando personales, y se hacen y aceptan 
las normas de ofrecimientos y 
cortesía y de la netiqueta más sugerencias (p. e. se cancelan, 
importantes en los contextos confirman o modifican una 
respectivos. invitación o unos planes). 

Llevar a cabo las funciones 4. Escribe correspondencia formal 
demandadas por el propósito muy básica y breve, 
comunicativo, utilizando los dirigida a instituciones públ 
exponentes más frecuentes icas o privadas o entidades 
de dichas funciones y los patrones comerciales, fundamentalmente 
discursivos de uso más habitual para solicitar información, y 
para organizar el texto escrito de observando las convenciones 
manera sencilla. formales y normas de 
Mostrar control sobre un cortesía básicas de este tipo de 
repertorio limitado textos. 
de estructuras sintácticas de uso  

frecuente, y emplear para  

comunicarse mecanismos sencillos  

lo bastante ajustados al contexto y  

a la intención comunicativa  

(repetición léxica,  

elipsis, deixis personal, espacial y  

temporal, yuxtaposición, y  

BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS EXPRESIÓN E 

INTERACCIÓN 
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conectores y marcadores 
discursivos muy frecuentes). 

 

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

 

Conocer y aplicar, de manera 
suficiente para que el mensaje 
principal quede claro, los 
signos de puntuación elementales 
(p. e. punto, coma) y las reglas 
ortográficas básicas (p. e. uso de 
mayúsculas y minúsculas), así 
como las 
convenciones ortográficas 
frecuentes en la redacción de 
textos muy breves en soporte 
digital. 

  

Estrategias de comprensión 
 

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

 Estrategias de comprensión 
 

- Ejercitarse en escribir 

correctamente el vocabulario nuevo, 

y de manera general, respetar las 

reglas de presentación y de 

ortografía en todos los ejercicios. 

 

-Escribir unos eslóganes tomando 

como modelo los que figuran en el 

apartado Quelques idées (sección 

”Tâche finale”). 

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 

 

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

 Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 

 

- Las especies animales en peligro 

de desaparición en el país de los 

alumnos (sección « ”Inter 

culture” »). 

 

- El cuidado del planeta: ayuda y 

desarrollo responsable de los países 

desfavorecidos. 

 

- Concienciación para una buena 

gestión de los recursos naturales en 

el planeta: el agua, la riqueza de los 

bosques (la madera). 

Funciones comunicativas 
Llevar a cabo las funciones 
demandadas por el propósito 
comunicativo, utilizando los 
exponentes más frecuentes de 
dichas funciones y los patrones 
discursivos de uso más habitual 

 Funciones comunicativas 
 

- Describir los momentos de una 

acción. 

 

-Expresar una obligación / una 

prohibición. 
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para organizar el texto escrito de 
manera sencilla. 

  
-Expresar la posesión. 

Patrones sintácticos y discursivos 
 

Mostrar control sobre un 
repertorio limitado de estructuras 
sintácticas de uso frecuente, y 
emplear para comunicarse 
mecanismos sencillos lo bastante 
ajustados al contexto y a la 
intención comunicativa (repetición 
léxica, elipsis, deixis personal, 
espacial y temporal, yuxtaposición, 
y conectores y marcadores 
discursivos muy frecuentes). 

 Patrones sintácticos y discursivos 
 

- Los pronombres posesivos. 

 

-El futur proche, el passé récent, el 

présent “continu”. 

 

- El lugar del COD en las 

costrucciones con infinitivo. 

 

-Las construcciones devoir / il faut, 
défense de + infinitivo 

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 
 

- Animales. 

 

-Paisajes. 

 

- Océanos. 

 

- Continentes. 

 

- Expresiones relacionadas con el 

deterioro del medio ambiente. 

 

Verbos relacionados con el medio 

ambiente. 

 

- Expresiones relacionadas con la 

protección del medio. 

 

-El sistema solar. 

Patrones sonoros y ortografía 
 

Conocer y aplicar, de manera 
suficiente para que el mensaje 
principal quede claro, los signos de 
puntuación elementales (p. e. 
punto, coma) y las reglas 
ortográficas básicas (p. e. uso de 
mayúsculas y minúsculas), así 
como las convenciones 
ortográficas frecuentes en la 
redacción de textos muy breves en 
soporte digital. 

 Patrones sonoros y ortografía 
 

-Leer las palabras de una lista, todas 

contienen el sonido [ε]: indicar su 

grafía en cada caso. 

 

 

 

 

 
 

Competencias clave (además de la 

competencia lingüística) 
Contenidos Actividades 

Competencia matemática 
y competencias clave en ciencia 
y tecnología 

-Ejercer la lógica (para asociar elementos), clasificar, 

deducir y aplicar una regla. 
-LE p.35 
J’observe et 
j’analyse. 
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  LE p. 37 
j’observe et 
j’analyse. 
LE p.38 act. 2, 
LE p. 39 act. 2 
Atelier 
d’écriture 
-LE p. 42 

Competencias sociales y cívicas -Concienciarse de los grandes problemas que conlleva una 

explotación irresponsable y abusiva de la naturaleza. 

Interesarse por las energías alternativas, por un razonable 

consumo del agua, contribuir a una vida mejor para todos 

respetando los derechos ciudadanos, los derechos de los 

animales. 

 

-Descubrir la naturaleza, la ecología, los continentes, los 
accidentes geográficos, los animales en peligro de 
extinción, el universo, el sistema solar. 

- LE p. 33 
act.2, 3. LE p. 
34 act.6, LE p. 
35 act. 10, LE 

p. 37 act. 6 
LE p. 36 act. 3 

Aprender a aprender  -LE p.33 act. 1 
 -Utilizar estrategias (comprensión oral, memorización del 

vocabulario, comparación con estructuras de otras lenguas 

conocidas por el alumno…), diversificar las formas de 

aprender (lectura de un texto sobre el sistema solar). 

Utilizar el francés como herramienta para refrescar y 

repasar conocimientos de otros campos científicos (la 

naturaleza, la astronomía), y al mismo tiempo, a la inversa, 

adentrarse en estos campos para afianzar más las 

estructuras del idioma ampliando el léxico a un campo más 

científico y especializado que la lengua estándar. 

 

 
-LE p. 34 act. 
4, 5 

-LE p. 35 
J’observe et 
j’analyse. 

-LE p.36 
Mémorise 
- LE p. 41 

 -Trabajar su capacidad de observación. Reforzar los 
automatismos de deducción de las palabras 

 

-LE p. 42 

 transparentes. Desarrollar estrategias para asociar  

 elementos. Implicarse en el aprendizaje.  

 
-Cuidar la pronunciación y la entonación. Trabajar la 

 

 memoria.  

 
- Adquirir, obtener y asimilar nuevos conocimientos. 

 

 Cuidar la pronunciación.  

 
- Autoevaluarse, y en caso contrario, buscar consejo, 

 

 información. Coger seguridad a la hora de hablar.  

Sensibilización y expresión cultural -Conocer la literatura fantástica y de anticipación: De la 

Terre à la Lune (Julio Verne). 
-LE p. 33 act 4 
-LE p.40 act. 1 
y 2 
-LE p. 42 

Iniciativa emprendedora y de 
empresa. 

 

Autoevaluación, Portfolio, pág. 97. 
-LE p. 34 act.7 
-LE p. 36 act. 2 
-LE p. 42 

Competencia digital -Buscar información en Internet. 
Ampliar información en Internet sobre un centro 
concreto, una institución 

LE p.49 act. 
5@ 
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BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

UNIDAD 4 
 
 

 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos 

Comunicación: comprensión oral 
 

Identificar el sentido general, los 
puntos principales y la información 
más importante en textos orales 
breves y bien estructurados, 
transmitidos de viva voz o por 
medios técnicos y articulados a 
velocidad lenta, en un registro 
formal, informal o neutro, y que 
versen sobre asuntos habituales en 
situaciones cotidianas o sobre 
aspectos concretos de temas 
generales o del propio campo de 
interés en los ámbitos personal, 
público, y educativo, siempre que 
las condiciones acústicas no 
distorsionen el mensaje y se pueda 
volver a escuchar lo dicho. 

 

 
1. Capta la información más 
importante de indicaciones, 
anuncios, mensajes y comunicados 
breves y articulados de manera 
lenta y clara (p. e. en estaciones o 
aeropuertos), siempre que las 
condiciones acústicas sean buenas 
y el sonido no esté distorsionado. 

 
2. Entiende los puntos principales 
de lo que se le dice en 
transacciones y gestiones 
cotidianas y estructuradas (p. e. en 
hoteles, tiendas, albergues, 
restaurantes, espacios de ocio o 
centros de estudios). 

 

3. Comprende, en una 
conversación informal en la que 
participa, descripciones, 
narraciones y opiniones 
formulados en términos sencillos 
sobre asuntos prácticos de la vida 
diaria y sobre aspectos generales 
de temas de su interés, cuando se 
le habla con claridad, despacio y 
directamente y si el interlocutor 
está dispuesto a repetir o 
reformular lo dicho. 

 
4. Comprende, en una 
conversación formal en la que 
participa (p. e. en un centro de 
estudios), preguntas sencillas 
sobre asuntos personales o 
educativos, siempre que pueda 
pedir que se le repita, aclare o 
elabore algo de lo que se le ha 
dicho. 

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

Comunicación: comprensión oral 
 

- Escuchar y comprender las 

instrucciones grabadas y las que da 

el profesor, así como las respuestas 

o los comentarios de unos y otros. 
 

- Escuchar y comprender una 

grabaciones sobre temas de distinto 

contenido y nivel diferente de 

dificultad. 
 

- Escuchar y leer una conversación 

de un profesor con un grupo de 

alumnos. Confirmar las hipótesis 

realizadas previamente, contestar a 

un ejercicio de vrai ou faux. 

 
- Escuchar y comprobar las 

respuestas que se han dado al hacer 

la actividad (leer y decir qué harán 

unos chicos el sábado). 
 

- Escuchar a unos jóvenes y asociar 

cada réplica a una foto. Decir qué es 

lo que no van a hacer nunca. 

- Comprender un reportaje 

multimedia sobre los grandes 

inventores españoles. 
 

- Comprender un reportaje sobre la 

evolución del francés. 
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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 
 

-Comprender un documental de 

civilización con el apoyo de las 

habilidades adquiridas en el Libro, 

de la imagen y los subtítulos. 

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

 

-Comprender el sentido general de 
un diálogo para contestar a 
preguntas concretas. 

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 

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

 Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 

 
- Conocer los inventos de los 

grandes genios mundiales. 
 

- Conocer los descubrimientos de 

científicos de varios países con 

alcance universal. 
 

- Descubrir y conocer los préstamos 

lingüísticos: influencia del francés 

en otros idiomas y viceversa. 

Funciones comunicativas 
 

Distinguir la función o funciones 
comunicativas más relevantes del 
texto (p. e. una petición de 
información, un aviso o una 
sugerencia) y un repertorio de sus 
exponentes más frecuentes, así 
como patrones discursivos de uso 
común relativos a la organización 
textual (introducción del tema, 
cambio temático, y cierre textual). 

 Funciones comunicativas 
 

- Describir un objeto, un invento. 

 
- Hablar de proyectos. 

 

- Hacer hipótesis sobre el futuro. 

 
- Usar diferentes registros del 

idioma según los interlocutores. 

Patrones sintácticos y discursivos 
 

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

 Patrones sintácticos y discursivos 
 

- Uso de tu / vous. 

 
- La interrogación con inversión de 

sujeto (1). 

- El futuro simple. 
 

- Construcción si + presente + 

futuro simple. 
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BLOQUE 2. PRODUCCIÓN TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

Léxico de uso frecuente 
 

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

 Léxico de uso frecuente 
 
 

- Descripción de un objeto. 

 
- Expresiones para explicar la 

función de un objeto: Ça sert à… Il 

/ elle sert à… 
 

-Verbos para indicar para qué sirve 

un objeto. 

Patrones sonoros  Patrones sonoros 

Discriminar patrones sonoros, 
acentuales, rítmicos y de 

- La pronunciación de la letra g [g]: 

gazon, gomme. 

entonación de uso frecuente, y  

reconocer los significados e [ʒ]: large, original. 

intenciones comunicativas  

generales relacionados con los  

mismos.  

 
 
 

 

 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos 

Comunicación: producción 
Expresión 

 
Producir textos breves y lo 
bastante comprensibles, tanto en 
conversación cara a cara como por 
teléfono u otros medios técnicos, 
en un registro neutro o informal, 
con un lenguaje muy sencillo, en 
los que se da, solicita e 
intercambia información sobre 
temas cotidianos y asuntos 
conocidos o de interés personal y 
educativo, aunque se produzcan 
interrupciones o vacilaciones, se 
hagan necesarias las pausas y la 
reformulación para organizar el 
discurso y seleccionar expresiones, 
y el interlocutor tenga que solicitar 
que se le repita o reformule lo 
dicho. 
Interacción 
Manejar frases cortas y fórmulas 
para desenvolverse de manera 
suficiente en breves intercambios 
en situaciones habituales y 
cotidianas, aunque haya que 
interrumpir el discurso para buscar 

 

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

 
2. Se desenvuelve con la eficacia 
suficiente en gestiones y 
transacciones cotidianas, como 
son los viajes, el alojamiento, el 
transporte, las compras y el ocio, 
siguiendo normas de cortesía 
básicas (saludo y tratamiento). 

 
3. Participa en conversaciones 
informales breves, cara a cara o 
por teléfono u otros medios 
técnicos, en las que establece 
contacto social, intercambia 
información y expresa opiniones 
de manera sencilla y breve, hace 
invitaciones y ofrecimientos, pide y 

Comunicación: producción 
Expresión 

 
- Contestar a las preguntas del 

profesor y de los compañeros. 
 

- Hacer hipótesis sobre la materia 

que imparte el profesor de la 

sección “Présentation”. 

 
- Hacer hipótesis observando la 

fotografía del objeto ganador en el 

concours Lépine de 2010. 

 
- Contestar a la pregunta sobre los 

grandes inventores de su país. 

 
- Decir qué regalo de los que 

figuran en la actividad 2, (sección 

« Vocabulaire »), parece más 

simpático, explicando las razones. 

 

- Decir qué es lo que no harán 

nunca los jóvenes que escuchamos 

en una grabación 

(actividad 1 apartado «Parler de 

projets»). 

 
- Decir cuáles son los buenos 

propósitos que se piensa seguir para 
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palabras o articular expresiones y 
para reparar la comunicación. 
Interactuar de manera simple en 
intercambios claramente 
estructurados, utilizando fórmulas 
o gestos simples para tomar o 
mantener el turno de palabra, 
aunque puedan darse desajustes 
en la adaptación al interlocutor. 

ofrece cosas, pide y da 
indicaciones o instrucciones, o 
discute los pasos que hay que 
seguir para realizar una actividad 
conjunta. 

 

4. Se desenvuelve de manera 
simple en una conversación formal 
o entrevista (p. e. para realizar un 
curso de verano), aportando la 
información necesaria, expresando 
de manera sencilla sus opiniones 
sobre temas habituales, y 
reaccionando de forma simple 
ante comentarios formulados de 
manera lenta y clara, siempre que 
pueda pedir que se le repitan los 
puntos clave si lo necesita. 

el futuro. 
 

-Contestar a unas preguntas 

relativas a la incidencia de los 

inventos modernos en su forma de 

vivir (sección ”Lecture-Écriture”). 
 

- Indicar los seis inventos más 

importantes a que se hace refencia 

en el texto de la sección ”Lecture- 

Écriture”. 
 

- Inventar un objeto que aporte 

grandes mejoras, decir cuáles. 
 

- Identificar quiénes son los 

personajes de las fotografías y decir 

por qué son conocidos (sección 

”Lecture-Écriture”, actividad 2). 

 
-Contestar a las pregunta sobre qué 

otras lenguas románicas se conocen 

(sección ”Civilisation”). 

 

- Contestar a las preguntas sobre la 

evolución de la bicicleta (”Tâche 

finale”). 

 

Interacción 
 

- En grupos de cuatro, situar seis 

inventos en el tiempo. Escuchar y 

comprobar. 
 

- En pequeños grupos, adivinar un 

objeto elegido por un compañero / 

una compañera entre los que se 

representan en la actividad. Hacer 

preguntas sobre la función del 

objeto. 
 

- Decir qué galicismos hay en la 

lengua de los alumnos (encontrarán 

muy probablemente en las palabras 

sobre cocina y moda). 

 

- En grupos de 4, elegir un objeto y 

hacerlo evolucionar dándole nuevas 

posibilidades, adaptándolo al futuro: 

ilustrarlo con fotos o dibujos. 

Estrategias de producción 
 

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

 Estrategias de producción 
 

-Reutilizar estructuras de forma 
libre. 

 

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

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

 Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 

 
- Conocer los inventos de los 

grandes genios mundiales. 

 

- Conocer los descubrimientos de 

científicos de varios países con 

alcance universal. 
 

- Descubrir y conocer los 

préstamos lingüísticos: influencia 

del francés en otros idiomas y 

viceversa. 

 

Funciones comunicativas 
 

Llevar a cabo las funciones 
principales demandadas por el 
propósito comunicativo, 
utilizando los exponentes más 
frecuentes de dichas funciones y 
los patrones discursivos sencillos 
de uso más común para 
organizar el texto. 

 Funciones comunicativas 
 
 

- Describir un objeto, un invento. 
 

- Hablar de proyectos. 
 

- Hacer hipótesis sobre el futuro. 
 

- Usar diferentes registros del 

idioma según los interlocutores. 

Patrones sintácticos y 
discursivos 

 
Mostrar control sobre un 
repertorio limitado de 
estructuras sintácticas de uso 
frecuente y de mecanismos 
sencillos de cohesión y 
coherencia (repetición léxica, 
elipsis, deixis personal, espacial 
y temporal, yuxtaposición, y 
conectores y marcadores 
conversacionales de uso muy 
frecuente). 

 Patrones sintácticos y 
discursivos 

 
- Uso de tu / vous. 

 
- La interrogación con inversión 

de sujeto (1). 

- El futuro simple. 
 

- Construcción si + presente + 

futuro simple. 

Léxico de uso frecuente 
 

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

 Léxico de uso frecuente 
 

- Descripción de un objeto. 
 

- Expresiones para explicar la 

función de un objeto: Ça sert à… 

Il / elle sert à… 

 

-Verbos para indicar para qué 

sirve un objeto. 

Patrones sonoros  Patrones sonoros 
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BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

 
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. 

  
- La pronunciación de la letra g 

[g]: gazon, gomme. 

 
[ʒ]: large, original. 

 
 
 

 
 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos 

Comunicación: comprensión 
 

Identificar la idea general, los 
puntos más relevantes e 
información importante en textos, 
tanto en formato impreso como en 
soporte digital, breves y bien 
estructurados escritos en un 
registro neutro o informal, que 
traten de asuntos habituales en 
situaciones cotidianas, de aspectos 
concretos de temas de interés 
personal o educativo, y que 
contengan estructuras sencillas y 
un léxico de uso frecuente. 

 

 
1. Identifica, con ayuda de la 
imagen, instrucciones generales de 
funcionamiento y manejo de 
aparatos de uso cotidiano (p. e. 
una máquina expendedora), así 
como instrucciones claras para la 
realización de actividades y 
normas de seguridad básicas (p. e. 
en un centro de estudios). 

 
2. Comprende correspondencia 
personal sencilla en cualquier 
formato en la que se habla de uno 
mismo; se describen personas, 
objetos, lugares y actividades; se 
narran acontecimientos pasados, y 
se expresan de manera sencilla 
sentimientos, deseos y planes, y 
opiniones sobre temas generales, 
conocidos o de su interés. 

 

3. Entiende la idea general de 
correspondencia formal en la que 
se le informa sobre asuntos de su 
interés en el contexto personal o 
educativo (p. e. sobre un curso de 
verano). 

 
4. Capta el sentido general y 
algunos detalles importantes de 
textos periodísticos muy breves en 
cualquier soporte y sobre temas 
generales o de su interés si los 
números, los nombres, las 
ilustraciones y los títulos 
constituyen gran parte del 
mensaje. 

 

5. Entiende información específica 

Comunicación: comprensión 
 
 

- Comprender las instrucciones del 

Libro y del Cuaderno. 
 

- Identificar el tipo de documento 

auténtico o semiauténtico 

(fotografías, dibujos, textos de 

divulgación científica). 

 

- Leer y comprender una 

conversación globalmente y en 

detalle: el profesor anima a los 

alumnos a presentarse a un 

concurso sobre creación de objetos 

futuristas, y da todo tipo de datos 

sobre el concurso. 

 

- Leer un texto sobre el invento 

ganador del concurso Lépine 2010, 

y confirmar las hipótesis. 

 
- Leer y comprender un artículo de 

divulgación científica de un nivel 

medio de dificultad, y contestar a 

unas preguntas sobre el texto. 

 

- Leer un texto sobre determinados 

inventos de la humanidad (sección 

“Lecture-Écriture”) y contestar a 

las preguntas del último párrafo. 
 

-Contestar a las preguntas de 

comprensión relativas al texto de la 

sección “Lecture-Écriture”, 

actividad 4. 
 

- Clasificar las fotografías de los 

inventos (sección “Lecture- 

Écriture”) según el campo a que 

pertenecen. 
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 esencial en páginas Web y otros 
materiales de referencia o consulta 
claramente estructurados sobre 
temas relativos a asuntos de su 
interés (p. e. sobre una ciudad), 
siempre que pueda releer las 
secciones difíciles 

● Observar la ilustración y leer en 

el mapa los préstamos de otras 

lenguas al francés, no sólo de 

lenguas románicas; clasificar estas 

palabras descubriendo su país de 

origen y a qué hacen referencia. 

Estrategias de comprensión 
 

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

 Estrategias de comprensión 
 

- Comprender el sentido general y la 

estructura de un documento con el 

apoyo de indicios no verbales: 

presentación, títulos y subtítulos, 

ilustraciones. 

 
- Ejercitarse en la práctica de 

descubrir el significado de las 

palabras nuevas de vocabulario (con 

ayuda del contexto, de las 

semejanzas con el idioma 

propio…). 

 
- Ejercitarse en la práctica de 
descubrir el significado de las 
palabras nuevas de vocabulario, 
(los objetos: características, peso, 
volumen…), encontrar analogías 
con su lengua materna 

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 

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

 Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 

 
- Conocer los inventos de los 

grandes genios mundiales. 
 

- Conocer los descubrimientos de 

científicos de varios países con 

alcance universal. 

 

- Descubrir y conocer los préstamos 

lingüísticos: influencia del francés 

en otros idiomas y viceversa. 

Funciones comunicativas 
 

Distinguir la función o funciones 
comunicativas más importantes 
del texto y un repertorio de sus 
exponentes más frecuentes, así 
como patrones discursivos 
sencillos de uso común relativos a 
la organización textual 
(introducción del tema, cambio 
temático, y cierre textual). 

 Funciones comunicativas 
 

- Describir un objeto, un invento. 
 

- Hablar de proyectos. 
 

- Hacer hipótesis sobre el futuro. 
 

- Usar diferentes registros del 

idioma según los interlocutores. 

Patrones sintácticos y discursivos  Patrones sintácticos y discursivos 
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BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS EXPRESIÓN E 

INTERACCIÓN 

Aplicar a la comprensión del texto 
los constituyentes y la 
organización de estructuras 
sintácticas de uso frecuente en la 
comunicación escrita, así como sus 
significados generales asociados 
(p. e. estructura interrogativa para 
hacer una sugerencia). 

 - Uso de tu / vous. 
 

- La interrogación con inversión de 

sujeto (1). 

- El futuro simple. 

 

- Construcción si + presente + 

futuro simple. 

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 
 

- Descripción de un objeto. 
 

- Expresiones para explicar la 

función de un objeto: Ça sert à… Il 

/ elle sert à… 
 

-Verbos para indicar para qué sirve 

un objeto. 

Patrones sonoros y ortográficos 
 

Reconocer las principales 
convenciones ortográficas, 
tipográficas y de puntuación, así 
como abreviaturas y símbolos de 

uso común (p. e. , %, ), y sus 
significados asociados. 

 Patrones sonoros y ortografía 
 

-Leer una lista de regalos originales 

y decir qué palabras contienen el 

sonido [g] y cuáles el sonido [ʒ]. 

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

 
 
 
 

 
 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos 
Comunicación: producción 

 
 

- Escribir los datos de un 

« invento » que podrá hacer mejorar 

nuestra forma de vivir. 
 

- Escribir la leyenda sobre el objeto 

que vamos a hacer evolucionar 

(“Tâche finale”). 

Comunicación: producción  

Escribir, en papel o en soporte 1. Completa un cuestionario 

digital, textos breves, sencillos y de sencillo con información 
estructura clara sobre personal básica y relativa a su 
temas habituales en situaciones intereses o aficiones (p. e. 
cotidianas o del propio interés, en para asociarse a un club 
un registro neutro o informal, internacional de jóvenes). 
utilizando recursos básicos de  

cohesión, las convenciones 2. Escribe notas y mensajes 
ortográficas básicas y los signos de (SMS, WhatsApp, Twitter), 
puntuación más frecuentes. en los que hace comentarios muy 

 breves o da instrucciones 
Conocer y aplicarestrategias e indicaciones relacionadas con 
adecuadas para elaborar textos actividades y situaciones 
escritos breves y de estructura de la vida cotidiana y de su interés, 
simple, p. e. copiando formatos, respetando las 
fórmulas y modelos convenciones y normas de cortesía 
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convencionales propios de cada 
tipo de texto. 

 

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

 

Llevar a cabo las funciones 
demandadas por el propósito 
comunicativo, utilizando los 
exponentes más frecuentes 
de dichas funciones y los patrones 
discursivos de uso más habitual 
para organizar el texto escrito de 
manera sencilla. 
Mostrar control sobre un 
repertorio limitado 
de estructuras sintácticas de uso 
frecuente, y emplear para 
comunicarse mecanismos sencillos 
lo bastante ajustados al contexto y 
a la intención comunicativa 
(repetición léxica, 
elipsis, deixis personal, espacial y 
temporal, yuxtaposición, y 
conectores y marcadores 
discursivos muy frecuentes). 

 

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

 
Conocer y aplicar, de manera 
suficiente para que el mensaje 
principal quede claro, los 
signos de puntuación elementales 
(p. e. punto, coma) y las reglas 
ortográficas básicas (p. e. uso de 
mayúsculas y minúsculas), así 
como las 
convenciones ortográficas 
frecuentes en la redacción de 
textos muy breves en soporte 
digital. 

y de la netiqueta más 
importantes. 

 

3. Escribe correspondencia 
personal breve en la que se 
establece y mantiene el contacto 
social (p. e. con amigos en 
otros países), se intercambia 
información, se describen en 
términos sencillos sucesos 
importantes y experiencias 
personales, y se hacen y aceptan 
ofrecimientos y 
sugerencias (p. e. se cancelan, 
confirman o modifican una 
invitación o unos planes). 

 

4. Escribe correspondencia formal 
muy básica y breve, 
dirigida a instituciones públ 
icas o privadas o entidades 
comerciales, fundamentalmente 
para solicitar información, y 
observando las convenciones 
formales y normas de 
cortesía básicas de este tipo de 
textos. 

 

Estrategias de comprensión 
Conocer y aplicar estrategias 
adecuadas para elaborar textos 

 Estrategias de comprensión 
 

- Ejercitarse en escribir 
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escritos breves y de estructura 
simple, p. e. copiando formatos, 
fórmulas y modelos 
convencionales propios de cada 
tipo de texto. 

 correctamente el vocabulario nuevo, 

y de manera general, respetar las 

reglas de presentación y de 

ortografía en todos los ejercicios. 

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 

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

 Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 

 
- Conocer los inventos de los 

grandes genios mundiales. 
 

- Conocer los descubrimientos de 

científicos de varios países con 

alcance universal. 
 

- Descubrir y conocer los préstamos 

lingüísticos: influencia del francés 

en otros idiomas y viceversa. 

Funciones comunicativas 
 

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

 Funciones comunicativas 
 

- Describir un objeto, un invento. 

 
- Hablar de proyectos. 

 

- Hacer hipótesis sobre el futuro. 

 
- Usar diferentes registros del 

idioma según los interlocutores. 

Patrones sintácticos y discursivos 
 

Mostrar control sobre un 
repertorio limitado de estructuras 
sintácticas de uso frecuente, y 
emplear para comunicarse 
mecanismos sencillos lo bastante 
ajustados al contexto y a la 
intención comunicativa (repetición 
léxica, elipsis, deixis personal, 
espacial y temporal, yuxtaposición, 
y conectores y marcadores 
discursivos muy frecuentes). 

 Patrones sintácticos y discursivos 
 

- Uso de tu / vous. 

 
- La interrogación con inversión de 

sujeto (1). 

- El futuro simple. 
 

- Construcción si + presente + 

futuro simple. 

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 
 

- Descripción de un objeto. 

 
- Expresiones para explicar la 

función de un objeto: Ça sert à… Il 

/ elle sert à… 
 

-Verbos para indicar para qué sirve 

un objeto. 

Patrones sonoros y ortografía 
 

Conocer y aplicar, de manera 

 Patrones sonoros y ortografía 
 

-Leer una lista de regalos originales 
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suficiente para que el mensaje 
principal quede claro, los signos de 
puntuación elementales (p. e. 
punto, coma) y las reglas 
ortográficas básicas (p. e. uso de 
mayúsculas y minúsculas), así 
como las convenciones 
ortográficas frecuentes en la 
redacción de textos muy breves en 
soporte digital. 

 y decir qué palabras contienen el 

sonido [g] y cuáles el sonido [ʒ]. 

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

 
 
 

 
Competencias clave (además de la 

competencia lingüística) 
Contenidos 

Competencia matemática 
y competencias clave en ciencia 
y tecnología 

- Aplicar la lógica para asociar elementos, clasificar, 

deducir y aplicar una regla, adivinar un objeto. 

Competencias sociales y cívicas -Alentar el espíritu investigador, admirar los avances de la 
ciencia, los pequeños y grandes inventos. 

Aprender a aprender  

-UItilizar estrategias (comprensión oral, memorización del 

vocabulario, comparación con estructuras de otras lenguas 

conocidas por el alumno), diversificar las formas de 

aprender, juego con las palabras, trabajo en equipo). 

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

 

-Cuidar la pronunciación y la entonación. Trabajar la 
memoria. 

 
- Adquirir, obtener y asimilar nuevos conocimientos. 
Perseverar en el aprendizaje. 

 
- Desarrollar el sentido de la observación, autoevaluarse. 

Sensibilización y expresión cultural Descubrir la historia del concurso Lépine , conocer la 

historia del método braille, descubrir la etimología de 

algunas palabras, descubrir la evolución de las palabras y 

la lengua como elemento de intercambio cultural, seguir la 

evolución de la historia de la bicicleta con sus fechas 

signficativas. 

Iniciativa emprendedora y de 
empresa. 

-Autoevaluación 
 

-Participar y respetar el turno de palabra. 
 

-Conversar en francés. 

Competencia digital - Ampliar la información sobre el “top-braille” en Internet, 
entrando en la página web que se indica. Buscar en 
Internet los descubrimientos o los inventos de Bell, 
Einstein, Marie Curie, Newton, Pasteur y Fleming. 



página 64 de 104  

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

  

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

 

 

UNIDAD 5 
 
 

 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos 

Comunicación: comprensión oral 
 

Identificar el sentido general, los 
puntos principales y la información 
más importante en textos orales 
breves y bien estructurados, 
transmitidos de viva voz o por 
medios técnicos y articulados a 
velocidad lenta, en un registro 
formal, informal o neutro, y que 
versen sobre asuntos habituales en 
situaciones cotidianas o sobre 
aspectos concretos de temas 
generales o del propio campo de 
interés en los ámbitos personal, 
público, y educativo, siempre que 
las condiciones acústicas no 
distorsionen el mensaje y se pueda 
volver a escuchar lo dicho. 

 

 
1. Capta la información más 
importante de indicaciones, 
anuncios, mensajes y comunicados 
breves y articulados de manera 
lenta y clara (p. e. en estaciones o 
aeropuertos), siempre que las 
condiciones acústicas sean buenas 
y el sonido no esté distorsionado. 

 

2. Entiende los puntos principales 
de lo que se le dice en 
transacciones y gestiones 
cotidianas y estructuradas (p. e. en 
hoteles, tiendas, albergues, 
restaurantes, espacios de ocio o 
centros de estudios). 

 
3. Comprende, en una 
conversación informal en la que 
participa, descripciones, 
narraciones y opiniones 
formulados en términos sencillos 
sobre asuntos prácticos de la vida 
diaria y sobre aspectos generales 
de temas de su interés, cuando se 
le habla con claridad, despacio y 
directamente y si el interlocutor 
está dispuesto a repetir o 
reformular lo dicho. 

 
4. Comprende, en una 
conversación formal en la que 
participa (p. e. en un centro de 
estudios), preguntas sencillas 
sobre asuntos personales o 
educativos, siempre que pueda 
pedir que se le repita, aclare o 
elabore algo de lo que se le ha 
dicho. 

 

5. Identifica las ideas principales 
de programas de televisión sobre 
asuntos cotidianos o de su interés 
articulados con lentitud y claridad 

Comunicación: comprensión oral 
 
 
 

- Escuchar y comprender las 

instrucciones grabadas y las que da 

el profesor así como las respuestas 

o los comentarios de unos y otros. 
 

- Escuchar y comprender 

globalmente unos textos grabados 

sobre temas cercanos al alumno: 

comprender las situaciones y las 

intenciones de comunicación de 

cada uno, con ayuda de los indicios 

no verbales. 
 

-Escuchar y leer una conversación y 

contestar a las preguntas. Confirmar 

las hipótesis hechas previamente. 
 

- Escuchar y comprobar las 

respuestas de una actividad 

realizada previamente. 
 

- Escuchar las respuestas de varios 

jóvenes y asociarlas a las preguntas 

que se indican. 

 
- Escuchar las preguntas que un 

personaje hace a otro y decir si los 

dos tienen los mismos gustos. 
 

- Escuchar y comparar las 

respuestas de una actividad 

realizada previamente (completar 

un poema de Corinne Albaut). 
 

- Comprender un documental 

multimedia sobre la pintura rupestre 

en la Prehistoria. 
 

-Comprender un reportaje sobre los 

libros francófonos para ilustrar 8 

razones a favor de la lectura. 
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 (p. e. noticias o reportajes breves), 
cuando las imágenes constituyen 
gran parte del mensaje. 

 

Estrategias de comprensión 
 

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

 Estrategias de comprensión 
 

-Entrenarse en la comprensión oral. 

-Ejercitar la facultad de 

concentración y de atención visual 
y auditiva. 

 
-Localizar expresiones útiles. 

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 

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

 Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 

 
-La prehistoria. 

Funciones comunicativas 
 

Distinguir la función o funciones 
comunicativas más relevantes del 
texto (p. e. una petición de 
información, un aviso o una 
sugerencia) y un repertorio de sus 
exponentes más frecuentes, así 
como patrones discursivos de uso 
común relativos a la organización 
textual (introducción del tema, 
cambio temático, y cierre textual). 

 Funciones comunicativas 
 

- Diferenciar personas, objetos. 

 

- Confirmar una afirmación o una 

negación. 

 
- Describir costumbres del pasado. 

Patrones sintácticos y discursivos 
 

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

 Patrones sintácticos y discursivos 
 

- Los pronombres demostrativos. 
 

- La interrogación con inversión de 

sujeto (2). 

 

- El imperfecto. 
 

-Oposición moi aussi / moi non plus 

Léxico de uso frecuente 
 

Aplicar a la comprensión del texto 

 Léxico de uso frecuente 



página 66 de 104  

BLOQUE 2. PRODUCCIÓN TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

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 libros 

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 
 

- La pronunciación de la letra c. 

[k] conte, carte, cuisine 

[s] pièce, policier, encyclopédie 
 

-Los sonidos [b] / [d] / [g]. 
 
 
 
 

-Los sonidos [  ] / [ n]. 
 
 

-Escuchar entonaciones: el enfado, 
la indignación. 

 
 
 

 

 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos 

Comunicación: producción 
Expresión 

 

Producir textos breves y lo 
bastante comprensibles, tanto en 
conversación cara a cara como por 
teléfono u otros medios técnicos, 
en un registro neutro o informal, 
con un lenguaje muy sencillo, en 
los que se da, solicita e 
intercambia información sobre 
temas cotidianos y asuntos 
conocidos o de interés personal y 
educativo, aunque se produzcan 
interrupciones o vacilaciones, se 
hagan necesarias las pausas y la 
reformulación para organizar el 
discurso y seleccionar expresiones, 
y el interlocutor tenga que solicitar 
que se le repita o reformule lo 
dicho. 
Interacción 
Manejar frases cortas y fórmulas 
para desenvolverse de manera 
suficiente en breves intercambios 

 
 

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

 
2. Se desenvuelve con la eficacia 
suficiente en gestiones y 
transacciones cotidianas, como 
son los viajes, el alojamiento, el 
transporte, las compras y el ocio, 
siguiendo normas de cortesía 
básicas (saludo y tratamiento). 

 

3. Participa en conversaciones 
informales breves, cara a cara o 
por teléfono u otros medios 
técnicos, en las que establece 

Comunicación: producción 
Expresión 

 
- Contestar a las preguntas del 

profesor y de los compañeros. 
 

- Observar y hacer hipótesis sobre la 

situación de la Presentación. 
 

- Leer la introducción del texto 

(sección “Lecture-Écriture”) y 

contestar a las dos preguntas: decir 

si se está de acuerdo con el autor del 

texto y explicar lo que significa 

« lire ». 
 

- Elegir las dos mejores « razones » 

para leer entre las que presenta el 

Libro, añadir otras. 

-Aconsejar algunos libros a los 

compañeros. 

 

Interacción 
 

- Comentar con el compañero / la 

compañera los tres formatos en que 

puede presentarse el libro en la 
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en situaciones habituales y 
cotidianas, aunque haya que 
interrumpir el discurso para buscar 
palabras o articular expresiones y 
para reparar la comunicación. 
Interactuar de manera simple en 
intercambios claramente 
estructurados, utilizando fórmulas 
o gestos simples para tomar o 
mantener el turno de palabra, 
aunque puedan darse desajustes 
en la adaptación al interlocutor. 

contacto social, intercambia 
información y expresa opiniones 
de manera sencilla y breve, hace 
invitaciones y ofrecimientos, pide y 
ofrece cosas, pide y da 
indicaciones o instrucciones, o 
discute los pasos que hay que 
seguir para realizar una actividad 
conjunta. 

 

4. Se desenvuelve de manera 
simple en una conversación formal 
o entrevista (p. e. para realizar un 
curso de verano), aportando la 
información necesaria, expresando 
de manera sencilla sus opiniones 
sobre temas habituales, y 
reaccionando de forma simple 
ante comentarios formulados de 
manera lenta y clara, siempre que 
pueda pedir que se le repitan los 
puntos clave si lo necesita. 

actualidad (el tradicional, el libro 

audio y el texto electrónico). Hablar 

de ventajas e inconvenientes. 
 

- Comparar con el compañero / la 

compañera dos dibujos del mismo 

personaje hace cuatro años y en la 

época actual. 
 

-Contestar a unas preguntas de 

cultura general con el compañero/ la 

compañera. 

 

- Hacer una poesía con el 
compañero / la compañera, 
tomando como modelo el poema 
de Jacques Charpentreau (sección 
“Tâche finale”). Leer después la 
poesía en voz alta. 

Estrategias de producción 
 

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

 Estrategias de producción 
 

-Reutilizar las estructuras 
estudiadas de forma lúdica. 

 
 

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

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 

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

 Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 

 
-La prehistoria. 

Funciones comunicativas 
 

Llevar a cabo las funciones 
principales demandadas por el 
propósito comunicativo, utilizando 
los exponentes más frecuentes de 
dichas funciones y los patrones 
discursivos sencillos de uso más 
común para organizar el texto. 

 Funciones comunicativas 
 

- Diferenciar personas, objetos. 

 
- Confirmar una afirmación o una 

negación. 
 

- Describir costumbres del pasado. 
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BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

   

Patrones sintácticos y discursivos 
 

Mostrar control sobre un 
repertorio limitado de estructuras 
sintácticas de uso frecuente y de 
mecanismos sencillos de cohesión 
y coherencia (repetición léxica, 
elipsis, deixis personal, espacial y 
temporal, yuxtaposición, y 
conectores y marcadores 
conversacionales de uso muy 
frecuente). 

 Patrones sintácticos y discursivos 
 

- Los pronombres demostrativos. 
 

- La interrogación con inversión de 

sujeto (2). 

 

- El imperfecto. 

 
-Oposición moi aussi / moi non plus 

Léxico de uso frecuente 
 

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

 Léxico de uso frecuente 
 

- Los libros 

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 

 
 

- La pronunciación de la letra c. 

[k] conte, carte, cuisine 

[s] pièce, policier, encyclopédie 
 

- Leer o recitar el poema de Corinne 

Albaut (sección “Tâche finale”). 
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Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos 

Comunicación: comprensión 
 

Identificar la idea general, los 
puntos más relevantes e 
información importante en textos, 
tanto en formato impreso como en 
soporte digital, breves y bien 
estructurados escritos en un 
registro neutro o informal, que 
traten de asuntos habituales en 
situaciones cotidianas, de aspectos 
concretos de temas de interés 
personal o educativo, y que 
contengan estructuras sencillas y 
un léxico de uso frecuente. 

 

 
1. Identifica, con ayuda de la 
imagen, instrucciones generales de 
funcionamiento y manejo de 
aparatos de uso cotidiano (p. e. 
una máquina expendedora), así 
como instrucciones claras para la 
realización de actividades y 
normas de seguridad básicas (p. e. 
en un centro de estudios). 

 

2. Comprende correspondencia 
personal sencilla en cualquier 
formato en la que se habla de uno 
mismo; se describen personas, 
objetos, lugares y actividades; se 
narran acontecimientos pasados, y 
se expresan de manera sencilla 
sentimientos, deseos y planes, y 
opiniones sobre temas generales, 
conocidos o de su interés. 

 

3. Entiende la idea general de 
correspondencia formal en la que 
se le informa sobre asuntos de su 
interés en el contexto personal o 
educativo (p. e. sobre un curso de 
verano). 

 
4. Capta el sentido general y 
algunos detalles importantes de 
textos periodísticos muy breves en 
cualquier soporte y sobre temas 
generales o de su interés si los 
números, los nombres, las 
ilustraciones y los títulos 
constituyen gran parte del 
mensaje. 

 
5. Entiende información específica 
esencial en páginas Web y otros 
materiales de referencia o consulta 
claramente estructurados sobre 
temas relativos a asuntos de su 
interés (p. e. sobre una ciudad), 
siempre que pueda releer las 
secciones difíciles 

Comunicación: comprensión 
 

- Comprender las instrucciones del 

Libro y del Cuaderno. 

 
- Identificar el tipo de documento 

auténtico o semiauténtico 

(fotografías, dibujos, cómic, 

contraportada de un DVD). 
 

- Leer la contraportada de un DVD 

y contestar a las preguntas de 

comprensión. 

 
- Leer los títulos y observar las 

portadas de diez libros; asociar cada 

uno a un género. 
 

- Leer diez definiciones y asociar 

cada una a un género literario. 
 

- Leer y completar las preguntas con 

las palabras que se indican. 

Después, completar y comprobar. 
 

- Completar las frases con los 

pronombres demostrativos 

correspondientes. 
 

- Leer una carta y anotar las 

interrogaciones con inversión de 

sujeto. 
 

- Indicar el tiempo utilizado en cada 

interrogación, passé composé o 

futur proche. 
 

- Leer unas frases y transformarlas 

del lenguaje formal al informal. 
 

-Decir el verbo en imperfecto, 

guiándose por las operaciones 

(sumas y restas) con los números 

que se indican. 

 

- Contestar a unas preguntas 

referidas a uno mismo hace cuatro 

años, indicando las diferencias con 

la época actual. 
 

- Observar las fotos y leer el título 

de la sección “Lecture-Écriture”. 

Contestar a las preguntas sobre la 

composición del documento. 
 

- Decir de qué va a hablar el texto 

(sección “Lecture-Écriture”), 

según el título: indicar la respuesta 

correcta. 

 

- Leer el texto de la sección 
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  “Lecture-Écriture” y hacer una lista 

de las palabras nuevas. Contestar a 

las preguntas. 
 

- Leer unas frases y relacionarlas 

con las « razones » del texto 

(sección “Lecture-Écriture”). 
 

- Elegir una o varias respuestas para 

la pregunta À quoi sert la poésie ? 

(sección “Tâche finale”). 
 

- Leer un poema de Corinne Albaut 

sobre Nueva York y completarlo 

con tres palabras que se indican. 

Después, escuchar y comparar. 

Contestar a la pregunta. 
 

- Completar el poema de Jacques 

Charpentreau con colores, según la 

rima, con excepción del último 

verso (J’y vais à pied). 

Estrategias de comprensión 
 

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

 Estrategias de comprensión 
 

- Ejercitarse en la práctica de 

descubrir el significado de las 

palabras nuevas de vocabulario (la 

lectura y los géneros literarios) 

encontrar analogías con su lengua 

materna. 

 

- Comprender los subtítulos de un 
documental y un reportaje 
multimedia gracias a la relación 
imagen y voz en off 

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 

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

 Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 

 
-La prehistoria. 

Funciones comunicativas 
 

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

 Funciones comunicativas 
 

- Diferenciar personas, objetos. 

 
- Confirmar una afirmación o una 

negación. 
 

- Describir costumbres del pasado. 
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BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS EXPRESIÓN E 

INTERACCIÓN 

sencillos de uso común relativos a 
la organización textual 
(introducción del tema, cambio 
temático, y cierre textual). 

  

Patrones sintácticos y discursivos 
 

Aplicar a la comprensión del texto 
los constituyentes y la 
organización de estructuras 
sintácticas de uso frecuente en la 
comunicación escrita, así como sus 
significados generales asociados 
(p. e. estructura interrogativa para 
hacer una sugerencia). 

 Patrones sintácticos y discursivos 
 
 

- Los pronombres demostrativos. 
 

- La interrogación con inversión de 

sujeto (2). 

 

- El imperfecto. 
 

-Oposición moi aussi / moi non plus 

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 libros 

Patrones sonoros y ortográficos 
 

Reconocer las principales 
convenciones ortográficas, 
tipográficas y de puntuación, así 
como abreviaturas y símbolos de 

uso común (p. e. , %, ), y sus 
significados asociados. 

 Patrones sonoros y ortografía 
 
 

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

 
 
 

 
 

Criterios de evaluación 
Comunicación: producción 

 
Escribir, en papel o en soporte 
digital, textos breves, sencillos y de 
estructura clara sobre 
temas habituales en situaciones 
cotidianas o del propio interés, en 
un registro neutro o informal, 
utilizando recursos básicos de 
cohesión, las convenciones 
ortográficas básicas y los signos de 
puntuación más frecuentes. 

 

Conocer y aplicarestrategias 
adecuadas para elaborar textos 

Estándares de aprendizaje 
 
 

1. Completa un cuestionario 
sencillo con información 
personal básica y relativa a su 
intereses o aficiones (p. e. 
para asociarse a un club 
internacional de jóvenes). 

 

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

Contenidos 
Comunicación: producción 

 
 

- Escribir con el compañero / la 

compañera dos preguntas sobre 

algún personaje célebre del pasado. 
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escritos breves y de estructura 
simple, p. e. copiando formatos, 
fórmulas y modelos 
convencionales propios de cada 
tipo de texto. 

 

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

 
Llevar a cabo las funciones 
demandadas por el propósito 
comunicativo, utilizando los 
exponentes más frecuentes 
de dichas funciones y los patrones 
discursivos de uso más habitual 
para organizar el texto escrito de 
manera sencilla. 
Mostrar control sobre un 
repertorio limitado 
de estructuras sintácticas de uso 
frecuente, y emplear para 
comunicarse mecanismos sencillos 
lo bastante ajustados al contexto y 
a la intención comunicativa 
(repetición léxica, 
elipsis, deixis personal, espacial y 
temporal, yuxtaposición, y 
conectores y marcadores 
discursivos muy frecuentes). 

 

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

 

Conocer y aplicar, de manera 
suficiente para que el mensaje 
principal quede claro, los 
signos de puntuación elementales 
(p. e. punto, coma) y las reglas 
ortográficas básicas (p. e. uso de 
mayúsculas y minúsculas), así 
como las 
convenciones ortográficas 
frecuentes en la redacción de 
textos muy breves en soporte 
digital. 

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

 
3. Escribe correspondencia 
personal breve en la que se 
establece y mantiene el contacto 
social (p. e. con amigos en 
otros países), se intercambia 
información, se describen en 
términos sencillos sucesos 
importantes y experiencias 
personales, y se hacen y aceptan 
ofrecimientos y 
sugerencias (p. e. se cancelan, 
confirman o modifican una 
invitación o unos planes). 

 

4. Escribe correspondencia formal 
muy básica y breve, 
dirigida a instituciones públicas o 
privadas o entidades 
comerciales, fundamentalmente 
para solicitar información, y 
observando las convenciones 
formales y normas de cortesía 
básicas de este tipo de textos. 

 

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

 - Ejercitarse en escribir 

correctamente el vocabulario nuevo, 

y de manera general, respetar las 

reglas de presentación y de 

ortografía en todos los ejercicios. 

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 

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

 Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 

 
-La prehistoria. 

Funciones comunicativas 
 

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

 Funciones comunicativas 
 

- Diferenciar personas, objetos. 
 

- Confirmar una afirmación o una 

negación. 
 

- Describir costumbres del pasado. 

Patrones sintácticos y discursivos 
 

Mostrar control sobre un 
repertorio limitado de estructuras 
sintácticas de uso frecuente, y 
emplear para comunicarse 
mecanismos sencillos lo bastante 
ajustados al contexto y a la 
intención comunicativa (repetición 
léxica, elipsis, deixis personal, 
espacial y temporal, yuxtaposición, 
y conectores y marcadores 
discursivos muy frecuentes). 

 Patrones sintácticos y discursivos 
 

- Los pronombres demostrativos. 
 

- La interrogación con inversión de 

sujeto (2). 
 

- El imperfecto. 
 

-Oposición moi aussi / moi non plus 

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 libros 

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 

 Patrones sonoros y ortografía 
 
 

- Signos de puntuación: señal de 
interrogación, de exclamación y 
puntos suspensivos. 
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BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

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

  

 
 

 
Competencias clave (además de la 

competencia lingüística) 
Contenidos 

Competencia matemática 
y competencias clave en ciencia 
y tecnología 

-Ejercer la lógica para asociar elementos, clasificar, 

deducir y aplicar una regla, realizar operaciones 

matemáticas para trabajar las personas verbales del futuro 

simple. 

Competencias sociales y cívicas -Evocar recuerdos personales, comparar la vida pasada 
con el momento actual. 

Aprender a aprender -Utilizar estrategias (comprensión oral, memorización del 

vocabulario, comparación con estructuras de otras lenguas 

conocidas por el alumno…), diversificar las formas de 

aprender (valorar la importancia de la cadencia y de la rima 

en un poema para ejercitar la memoria y fijar el 

vocabulario logrando automatismos). 

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

 

-Cuidar la pronunciación y la entonación. Trabajar la 
memoria. 

 
- Desarrollar el sentido de la observación, autoevaluarse. 
Coger seguridad a la hora de hablar. 

Sensibilización y expresión cultural -Descubrir las grutas de Lascaux (arte prehistórico). 
-Interesarse por la mitología, por la historia de Egipto. 

-Descubrir escritores clásicos de la literatura francesa. 
- 

Iniciativa emprendedora y de 
empresa. 

-Implicarse en el aprendizaje. 
-Implicarse en un proyecto solidario. 
-Ser capaz de trabajar en grupo. 

Competencia digital -Considerar la importancia de las nuevas tecnologías en el 

campo de los libros, el libro audio y el libro electrónico. 

 

 

UNIDAD 6 
 
 

 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos 
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Comunicación: comprensión oral 
 

Identificar el sentido general, los 
puntos principales y la información 
más importante en textos orales 
breves y bien estructurados, 
transmitidos de viva voz o por 
medios técnicos y articulados a 
velocidad lenta, en un registro 
formal, informal o neutro, y que 
versen sobre asuntos habituales en 
situaciones cotidianas o sobre 
aspectos concretos de temas 
generales o del propio campo de 
interés en los ámbitos personal, 
público, y educativo, siempre que 
las condiciones acústicas no 
distorsionen el mensaje y se pueda 
volver a escuchar lo dicho. 

 
 

 
1. Capta la información más 
importante de indicaciones, 
anuncios, mensajes y comunicados 
breves y articulados de manera 
lenta y clara (p. e. en estaciones o 
aeropuertos), siempre que las 
condiciones acústicas sean buenas 
y el sonido no esté distorsionado. 

 
2. Entiende los puntos principales 
de lo que se le dice en 
transacciones y gestiones 
cotidianas y estructuradas (p. e. en 
hoteles, tiendas, albergues, 
restaurantes, espacios de ocio o 
centros de estudios). 

 
3. Comprende, en una 
conversación informal en la que 
participa, descripciones, 
narraciones y opiniones 
formulados en términos sencillos 
sobre asuntos prácticos de la vida 
diaria y sobre aspectos generales 
de temas de su interés, cuando se 
le habla con claridad, despacio y 
directamente y si el interlocutor 
está dispuesto a repetir o 
reformular lo dicho. 

 
4. Comprende, en una 
conversación formal en la que 
participa, preguntas sencillas sobre 
asuntos personales o educativos, 
siempre que pueda pedir que se le 
repita, aclare o elabore algo de lo 
que se le ha dicho. 

 

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

Comunicación: comprensión oral 
 

- Escuchar y comprender las 

instrucciones grabadas y las que da 

el profesor así como las respuestas 

o los comentarios de unos y otros. 

 

- Escuchar y comprender 

globalmente unos textos grabados 

sobre temas cercanos al alumno: 

comprender las situaciones y las 

intenciones de comunicación de 

cada uno, con ayuda de los indicios 

no verbales. 
 

- Escuchar la conversación entre un 

chico y una chica sobre sus 

proyectos para las vacaciones de 

verano. Confirmar las hipótesis y 

contestar a las preguntas. 
 

- Escuchar lo que dicen cuatro 

jóvenes y encontrar en el mapa la 

zona donde va a pasar cada uno las 

vacaciones. 
 

- Escuchar las preguntas que hace 

una chica a sus nuevos compañeros. 
 

- Escuchar y decir en qué tiempo 

está conjugada cada forma verbal. 
 

- Escuchar las respuestas a unas 

preguntas escritas, y pasar las 

respuestas a la 1ª persona. 
 

- Comprender un reportaje 

multimedia sobre las estancias en 

otro país para aprender el idioma, 

primero muy globalmente y gracias 

a la imagen, y después 

íntegramente, una vez conocidos y 

reconocidos los contenidos 

presentados en la unidad. Asociar 

la voz en off y los subtítulos 

(sección “Inter culture”). 
 

- Comprender un reportaje sobre 

una nueva forma de ir de vacaciones 

en la actualidad 
 

-Observar el mapa de la sección 

“Civilisation” y contestar vrai ou 

faux: “Radio button” 

 
- Comprender un documental 

interactivo sobre las TAAF (les 

terres australes et antarctiques 

françaises) asociar cada fotografía a 

su categoría, diciendo a qué lugar 

pertenece (actividad 3, sección 

“Civilisation”). 
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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 
 

-Desarrollar la capacidad de 
memoria para recordar detalles de 
los diálogos, contestar preguntas. 

 

-Ejercitar la facultad de 

concentración y de atención visual 
y auditiva. 

 

-Localizar expresiones útiles. 

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 

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

 Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 

 
- Las estancias en otro país para 

aprender el idioma. 

 

- Francia: departamentos y regiones 

de ultramar. 

Funciones comunicativas 
 

Distinguir la función o funciones 
comunicativas más relevantes del 
texto (p. e. una petición de 
información, un aviso o una 
sugerencia) y un repertorio de sus 
exponentes más frecuentes, así 
como patrones discursivos de uso 
común relativos a la organización 
textual (introducción del tema, 
cambio temático, y cierre textual). 

 Funciones comunicativas 
 
 

- Dar una orden, una instrucción o 

un consejo. 

 
-Expresar un deseo. 

 

- Hablar de un lugar. 

Patrones sintácticos y discursivos 
 

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

 Patrones sintácticos y discursivos 
 

- El pronombre relativo où. 

 
- El imperativo y los pronombres 

personales. 
 

- El condicional. 

Léxico de uso frecuente 
 

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

 Léxico de uso frecuente 
 

- Las vacaciones. 

 

-Francia: Departamentos y regiones 
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BLOQUE 2. PRODUCCIÓN TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

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). 

 de ultramar: les DOM-ROM ) , les 

COM y les TAAF . 
 

-Expresiones (lugares). 

 

-Actividades. 

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 

 
 
 

 

 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos 

Comunicación: producción 
Expresión 

 
Producir textos breves y lo 
bastante comprensibles, tanto en 
conversación cara a cara como por 
teléfono u otros medios técnicos, 
en un registro neutro o informal, 
con un lenguaje muy sencillo, en 
los que se da, solicita e 
intercambia información sobre 
temas cotidianos y asuntos 
conocidos o de interés personal y 
educativo, aunque se produzcan 
interrupciones o vacilaciones, se 
hagan necesarias las pausas y la 
reformulación para organizar el 
discurso y seleccionar expresiones, 
y el interlocutor tenga que solicitar 
que se le repita o reformule lo 
dicho. 
Interacción 
Manejar frases cortas y fórmulas 
para desenvolverse de manera 
suficiente en breves intercambios 
en situaciones habituales y 
cotidianas, aunque haya que 
interrumpir el discurso para buscar 
palabras o articular expresiones y 
para reparar la comunicación. 
Interactuar de manera simple en 
intercambios claramente 
estructurados, utilizando fórmulas 
o gestos simples para tomar o 

 
 

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

 

2. Se desenvuelve con la eficacia 
suficiente en gestiones y 
transacciones cotidianas, como 
son los viajes, el alojamiento, el 
transporte, las compras y el ocio, 
siguiendo normas de cortesía 
básicas (saludo y tratamiento). 

 
3. Participa en conversaciones 
informales breves, cara a cara o 
por teléfono u otros medios 
técnicos, en las que establece 
contacto social, intercambia 
información y expresa opiniones 
de manera sencilla y breve, hace 
invitaciones y ofrecimientos, pide y 
ofrece cosas, pide y da 
indicaciones o instrucciones, o 
discute los pasos que hay que 
seguir para realizar una actividad 
conjunta. 

Comunicación: producción 
Expresión 

 

- Contestar a las preguntas del 

profesor y de los compañeros. 

 

-Hacer hipótesis sobre la situación 

de la Presentación. 
 

-Hacer hipótesis sobre las preguntas 

que Camille va a hacer a Bruno en 

el correo electrónico, imaginar dos 

preguntas. 

 

- Identificar las vacaciones con las 

actividades de una lista, según su 

criterio. 
 

-Contestar en 1ª persona a una serie 

de preguntas sobre lo que le gustaría 

hacer. 
 

-Decir qué tipo de vacaciones se 

prefiere personalmente. 
 

- Elegir una propuesta para las 

vacaciones entre dos posibilidades 

(sección “Tâche finale”), y dar las 

razones de la elección. 

 
 
 

Interacción 
 

-En parejas, reconocer los objetos 
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mantener el turno de palabra, 
aunque puedan darse desajustes 
en la adaptación al interlocutor. 

 
4. Se desenvuelve de manera 
simple en una conversación formal 
o entrevista (p. e. para realizar un 
curso de verano), aportando la 
información necesaria, expresando 
de manera sencilla sus opiniones 
sobre temas habituales, y 
reaccionando de forma simple 
ante comentarios formulados de 
manera lenta y clara, siempre que 
pueda pedir que se le repitan los 
puntos clave si lo necesita. 

que lleva consigo cada uno de los 

jóvenes para las vacaciones, según 

los textos de la actividad 1 (sección 

« Vocabulaire »). Algún objeto 

puede servir a más de uno de ellos. 
 

- En parejas, escuchar las preguntas 

de Manon a sus nuevos 

compañeros, y las respuestas que le 

dan éstos. Contestar a las preguntas 

y añadir otras. 

 
-Inventar las preguntas sobre lo que 

nos gustaría hacer y formularlas al 

compañero / a la compañera. 

 
- Comparar el estudio de la sección 

“Lecture-Écriture” sobre los 

franceses y la forma de disfrutar sus 

vacaciones con las costumbres de 

sus compatriotas, indicar si hay 

diferencias, y cuáles. 
 

-En grupos de 3 (« padre, madre y 

un /a hijo/a »), negociar el proyecto 

de vacaciones elegido por el/la 

hijo/a: Londres o Biarritz (sección 

“Tâche finale”). Leer y utilizar los 

argumentos correspondientes 

(ambas partes: padres e hijo/a); el 

hijo / la hija debe aportar otros 

argumentos para convencer a los 

padres. 

Estrategias de producción 
 

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

 Estrategias de producción 
 
 

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

 
-Reutilizar las estructuras vistas de 
forma creativa. 

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 

 

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

 Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 

 
- Las estancias en otro país para 

aprender el idioma. 
 

- Francia: departamentos y regiones 

de ultramar. 
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BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

respectivos.   

Funciones comunicativas 
 

Llevar a cabo las funciones 
principales demandadas por el 
propósito comunicativo, utilizando 
los exponentes más frecuentes de 
dichas funciones y los patrones 
discursivos sencillos de uso más 
común para organizar el texto. 

 Funciones comunicativas 
 

- Dar una orden, una instrucción o 

un consejo. 

 

-Expresar un deseo. 
 

- Hablar de un lugar. 

Patrones sintácticos y discursivos 
 

Mostrar control sobre un 
repertorio limitado de estructuras 
sintácticas de uso frecuente y de 
mecanismos sencillos de cohesión 
y coherencia (repetición léxica, 
elipsis, deixis personal, espacial y 
temporal, yuxtaposición, y 
conectores y marcadores 
conversacionales de uso muy 
frecuente). 

 Patrones sintácticos y discursivos 
 

- El pronombre relativo où. 

 

- El imperativo y los pronombres 

personales. 

 
- El condicional. 

Léxico de uso frecuente 
 

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

 Léxico de uso frecuente 
 
 

- Las vacaciones. 
 

-Francia: Departamentos y regiones 

de ultramar: les DOM-ROM ) , les 

COM y les TAAF . 

 
-Expresiones (lugares). 

 

-Actividades. 

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 

 
 
 

 
 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos 

Comunicación: comprensión 
 

Identificar la idea general, los 

 Comunicación: comprensión 
 

- Comprender las instrucciones del 
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puntos más relevantes e 
información importante en textos, 
tanto en formato impreso como en 
soporte digital, breves y bien 
estructurados escritos en un 
registro neutro o informal, que 
traten de asuntos habituales en 
situaciones cotidianas, de aspectos 
concretos de temas de interés 
personal o educativo, y que 
contengan estructuras sencillas y 
un léxico de uso frecuente. 

1. Identifica, con ayuda de la 
imagen, instrucciones generales de 
funcionamiento y manejo de 
aparatos de uso cotidiano (p. e. 
una máquina expendedora), así 
como instrucciones claras para la 
realización de actividades y 
normas de seguridad básicas (p. e. 
en un centro de estudios). 

 

2. Comprende correspondencia 
personal sencilla en cualquier 
formato en la que se habla de uno 
mismo; se describen personas, 
objetos, lugares y actividades; se 
narran acontecimientos pasados, y 
se expresan de manera sencilla 
sentimientos, deseos y planes, y 
opiniones sobre temas generales, 
conocidos o de su interés. 

 
3. Entiende la idea general de 
correspondencia formal en la que 
se le informa sobre asuntos de su 
interés en el contexto personal o 
educativo . 

 
4. Capta el sentido general y 
algunos detalles importantes de 
textos periodísticos muy breves en 
cualquier soporte y sobre temas 
generales o de su interés si los 
números, los nombres, las 
ilustraciones y los títulos 
constituyen gran parte del 
mensaje. 

 

5. Entiende información específica 
esencial en páginas Web y otros 
materiales de referencia o consulta 
claramente estructurados sobre 
temas relativos a asuntos de su 
interés (p. e. sobre una ciudad), 
siempre que pueda releer las 
secciones difíciles 

Libro y del Cuaderno. 
 

- Interpretar correctamente las 

indicaciones de la instrucción para 

formar el imperativo, actividad 1 en 

el apartado Faire une 

recommandation, donner une 

consigne, un ordre (signo += forma 

afirmativa, signo -= forma 

negativa). 
 

- Identificar el tipo de documento 

auténtico o semiauténtico 

(fotografías, dibujos, mapa 

geográfico, mensajes de correo 

electrónico, gráficos, anuncios, 

folleto publicitario). 

 
- Leer el correo electrónico de 

Camille y confirmar las hipótesis. 

Contestar a las preguntas sobre 

detalles de ese correo, y reconocer 

qué preguntas hace y cuáles no. 
 

-Leer los textos de la actividad 1, 

sección « Vocabulaire ». 
 

- Completar un texto sobre buenos 

consejos para las vacaciones, 

utilizando el imperativo (afirmativo 

o negativo) y los verbos de una 

lista. 
 

- Construir frases para dar unas 

órdenes, pasando los infinitivos a 

imperativo, y cambiando a 

pronombres complemento las 

palabras que se indican en cada una. 
 

- Leer unas preguntas y escuchar las 

respuestas. Asociar las preguntas a 

un dibujo y pasar las respuestas a la 

1ª persona. 
 

- Descubrir el texto Vacances d’été: 

Où vont les Français et que font- 

ils ? (sección “Lecture-Écriture”) 

y contestar a las preguntas sobre la 

presentación del documento, de qué 

tipo de texto se trata, de qué 

elementos se compone, qué partes 

contiene. 

 
- Observar el gráfico de la sección 

“Lecture-Écriture” y extraer 

conclusiones. Leer la 1ª parte del 

documento y confirmar la 

interpretación del gráfico. 

Leer la 2ª parte del documento y 

asociar los tipos de alojamiento a 

las fotos del texto: hotel, camping, 

casas rurales. 

Leer la 3ª parte del documento y 

elegir el resumen correcto. 
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  - Leer los datos y la presentación 

de la sección La France des terres 

lointaines. 
 

- Observar el mapa de la sección 

“Civilisation” y contestar vrai ou 

faux. 
 

- Leer el texto sobre les DOM- 

ROM, les COM, la Nouvelle- 

Calédonie y les TAAF. 

Asociar cada fotografía a su 

categpría, y decir en qué lugar se ha 

tomado cada foto. 
 

- Leer dos propuestas para las 

vacaciones y decir cuál se prefiere 

(“Tâche finale”). 

Leer y utilizar los argumentos 

correspondientes (ambas partes) y 

aportar otros para convencer a los 

padres. 

Estrategias de comprensión 
 

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

 Estrategias de comprensión 
 

Ejercitarse en la práctica de 

descubrir el significado de las 

palabras nuevas de vocabulario, 

(vacaciones, lugares, medios de 

transporte), encontrar analogías con 

su lengua materna. 

 
- Comprender los subtítulos de un 

documental y unos reportajes 

multimedia gracias a la relación 

imagen y voz en off. 

 
- Trabajar el vocabulario a partir de 
la asociación con ilustraciones. 

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

 
- Aprender a extraer informaciones 
en los textos. 

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 

 

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

 Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 

 
- Las estancias en otro país para 

aprender el idioma. 

 
- Francia: departamentos y regiones 

de ultramar. 
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BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS EXPRESIÓN E 

INTERACCIÓN 

Funciones comunicativas 
 

Distinguir la función o funciones 
comunicativas más importantes 
del texto y un repertorio de sus 
exponentes más frecuentes, así 
como patrones discursivos 
sencillos de uso común relativos a 
la organización textual 
(introducción del tema, cambio 
temático, y cierre textual). 

 Funciones comunicativas 
 

- Dar una orden, una instrucción o 

un consejo. 
 

-Expresar un deseo. 
 

- Hablar de un lugar. 

Patrones sintácticos y discursivos 
 

Aplicar a la comprensión del texto 
los constituyentes y la 
organización de estructuras 
sintácticas de uso frecuente en la 
comunicación escrita, así como sus 
significados generales asociados 
(p. e. estructura interrogativa para 
hacer una sugerencia). 

 Patrones sintácticos y discursivos 
 
 

- El pronombre relativo où. 

 
- El imperativo y los pronombres 

personales. 
 

- El condicional. 

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 
 

- Las vacaciones. 

 

-Francia: Departamentos y regiones 

de ultramar: les DOM-ROM ) , les 

COM y les TAAF . 

 

-Expresiones (lugares). 

 

-Actividades. 

Patrones sonoros y ortográficos 
 

Reconocer las principales 
convenciones ortográficas, 
tipográficas y de puntuación, así 
como abreviaturas y símbolos de 

uso común (p. e. , %, ), y sus 
significados asociados. 

 Patrones sonoros y ortografía 
 

- Las grafías del sonido [o]: spéléo, 

hôtel, château, nautique. 

 
 
 

 
 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos 
 

Comunicación: producción 
 
 

- Hacer unas listas en función de los 

textos de la actividad 1, sección 

« Vocabulaire ». 

Comunicación: producción 
 

Escribir, en papel o en soporte 1. Completa un cuestionario 
digital, textos breves, sencillos y de sencillo con información 
estructura clara sobre personal básica y relativa a su 
temas habituales en situaciones intereses o aficiones (p. e. 
cotidianas o del propio interés, en para asociarse a un club 
un registro neutro o informal, internacional de jóvenes). 
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utilizando recursos básicos de 
cohesión, las convenciones 
ortográficas básicas y los signos de 
puntuación más frecuentes. 

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

 

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

 
Llevar a cabo las funciones 
demandadas por el propósito 
comunicativo, utilizando los 
exponentes más frecuentes 
de dichas funciones y los patrones 
discursivos de uso más habitual 
para organizar el texto escrito de 
manera sencilla. 
Mostrar control sobre un 
repertorio limitado 
de estructuras sintácticas de uso 
frecuente, y emplear para 
comunicarse mecanismos sencillos 
lo bastante ajustados al contexto y 
a la intención comunicativa 
(repetición léxica, 
elipsis, deixis personal, espacial y 
temporal, yuxtaposición, y 
conectores y marcadores 
discursivos muy frecuentes). 

 

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

 

Conocer y aplicar, de manera 
suficiente para que el mensaje 
principal quede claro, los 
signos de puntuación elementales 
(p. e. punto, coma) y las reglas 
ortográficas básicas (p. e. uso de 

 
2. Escribe notas y mensajes 
(SMS, WhatsApp, Twitter), 
en los que hace comentarios muy 
breves o da instrucciones 
e indicaciones relacionadas con 
actividades y situaciones 
de la vida cotidiana y de su interés, 
respetando las 
convenciones y normas de cortesía 
y de la netiqueta más 
importantes. 

 

3. Escribe correspondencia 
personal breve en la que se 
establece y mantiene el contacto 
social (p. e. con amigos en 
otros países), se intercambia 
información, se describen en 
términos sencillos sucesos 
importantes y experiencias 
personales, y se hacen y aceptan 
ofrecimientos y 
sugerencias (p. e. se cancelan, 
confirman o modifican una 
invitación o unos planes). 

 
4. Escribe correspondencia formal 
muy básica y breve, 
dirigida a instituciones públicas o 
privadas o entidades 
comerciales, fundamentalmente 
para solicitar información, y 
observando las convenciones 
formales y normas de cortesía 
básicas de este tipo de textos. 
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mayúsculas y minúsculas), así 
como las 
convenciones ortográficas 
frecuentes en la redacción de 
textos muy breves en soporte 
digital. 

  

Estrategias de comprensión 
 

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

 Estrategias de comprensión 
 

- Ejercitarse en escribir 

correctamente el vocabulario nuevo, 

y de manera general, respetar las 

reglas de presentación y de 

ortografía en todos los ejercicios. 

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 

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

 Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 

 
- Las estancias en otro país para 

aprender el idioma. 

 

- Francia: departamentos y regiones 

de ultramar. 

Funciones comunicativas 
 

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

 Funciones comunicativas 
 
 

- Dar una orden, una instrucción o 

un consejo. 

 
-Expresar un deseo. 

 

- Hablar de un lugar. 

Patrones sintácticos y discursivos 
 

Mostrar control sobre un 
repertorio limitado de estructuras 
sintácticas de uso frecuente, y 
emplear para comunicarse 
mecanismos sencillos lo bastante 
ajustados al contexto y a la 
intención comunicativa (repetición 
léxica, elipsis, deixis personal, 
espacial y temporal, yuxtaposición, 
y conectores y marcadores 
discursivos muy frecuentes). 

 Patrones sintácticos y discursivos 
 

- El pronombre relativo où. 
 

- El imperativo y los pronombres 

personales. 

 
- El condicional. 

Léxico de uso frecuente 
 

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

 Léxico de uso frecuente 
 

- Las vacaciones. 
 

-Francia: Departamentos y regiones 

de ultramar: les DOM-ROM ) , les 
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habituales y cotidianas.  COM y les TAAF . 
 

-Expresiones (lugares). 

 

-Actividades. 

Patrones sonoros y ortografía 
 

Conocer y aplicar, de manera 
suficiente para que el mensaje 
principal quede claro, los signos de 
puntuación elementales (p. e. 
punto, coma) y las reglas 
ortográficas básicas (p. e. uso de 
mayúsculas y minúsculas), así 
como las convenciones 
ortográficas frecuentes en la 
redacción de textos muy breves en 
soporte digital. 

 Patrones sonoros y ortografía 
 

- Las grafías del sonido [o]: spéléo, 

hôtel, château, nautique. 

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

 

 
Competencias clave (además de la 

competencia lingüística) 
Contenidos 

Competencia matemática 
y competencias clave en ciencia 
y tecnología 

-Ejercer la lógica, asociar elementos, deducir y aplicar una 

regla. 

Competencias sociales y cívicas -Conocer el interés que despiertan los parques de 

atracciones y los parques acuáticos, para entretener el 

ocio. 

-Los parques temáticos son otra propuesta, y los centros 

ecuestres, van adquiriendo cada vez más adeptos entre los 

jóvenes. 

 
-Descubrir hábitos y costumbres (vacaciones sin salir de su 
ciudad), lugares (castillos del Loira, el parque natural del 
Jura, las Landas, la costa mediterránea) interesarse por la 
geografía política (departamentos franceses y regiones 
francesas de ultramar). 

Aprender a aprender -Utilizar estrategias (comprensión oral, memorización del 
vocabulario, comparación con estructuras de otras 
lenguas conocidas por el alumno…), diversificar las formas 
de aprender (escenificar una escena de “negociación” con 
los padres, trabajar con documentos de Internet). 

 

-Trabajar su capacidad de observación y de escucha. 
Reforzar los automatismos de deducción de palabras 
transparentes. Desarrollar estrategias para contestar 
preguntas. Implicarse en el aprendizaje 

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

 
-Desarrollar su capacidad de escucha y observación, 
buscar adquirir, obtener y asimilar nuevos conocimientos. 

 

- Desarrollar el sentido de la observación, autoevaluarse. 
Coger seguridad a la hora de hablar. 
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Sensibilización y expresión cultural -Conocer la preocupación de la Unesco por la conservación 

de los bienes culturales, naturales y mixtos en todo el 

planeta; así pues, las lagunas de la Nueva Caledonia 

figuran en la Lista del patrimonio mundial de la Unesco 

desde el año 2008, al igual que los pitones, circos y 

escarpaduras de la isla de la Réunion a partir de 2010. 

 

- 

Iniciativa emprendedora y de 
empresa. 

Autoevaluación, Portfolio, pág. 100. 

-Conversar en francés. 

-Implicarse en el aprendizaje. 

Competencia digital -Usar el correo electrónico como forma habitual de 

comunicación (mensajes), y recurrir a la fuente de 

información de Internet (estudio sobre las 

vacaciones de verano de los franceses realizado en los 

últimos años). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Distribución temporal 

El cuarto curso de ESO presenta una organización de los contenidos en 7 unidades, 

correspondiendo la temporalización de cada una de ellas a un mes del calendario escolar, es 

decir, cuatro semanas a dos sesiones por semana. En cada unidad, las actividades del libro y 

las facilitadas por el profesor se complementan cubriendo de este modo las cinco habilidades 

lingüísticas y permitiendo evaluar el desarrollo de las capacidades explicitadas en los 

criterios de evaluación del curso.La distribución de las unidades por evaluaciones será la 

siguiente: 

1ª evaluación: unidades 0-1-2. 

2ª evaluación: unidades 3-4. 

3ª evaluación: unidades 5-6. 



página 87 de 104  

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. 

 Conciencia 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 

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 
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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. 

 
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. 
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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. 

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: 
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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 de 4º ESO 

Los libros de lectura obligatoria serán: 

On a volé La Gioconde, Cécile Talguen. Collection Évasion. Santillana. 

Double rencontre,Cécile Talgue. Collection Évasion. Santillana. 

 

5. INCORPORACIÓN DE CONTENIDOS 

TRANSVERSALES AL CURRÍCULO 

 
 Mantenemos el interés por las materias transversales: la finalidad que se persigue en la 

asignatura es que los adolescentes pongan en práctica a través de estas materias su juicio 

crítico en relación con los problemas y los conflictos sociales, personales o de relación, para 

seguidamente ser capaces, frente a éstos, de tener actitudes y comportamientos basados en 

valores racionales y libremente asumidos. La transversalidad contribuye así (más allá de la 

simple transmisión de los conocimientos) a la formación del carácter, por el desarrollo de las 

capacidades de autonomía, de creatividad, de sociabilidad y de intervención sobre el medio 

ambiente, para trasformarlo y mejorarlo. 

 Los valores y actitudes que se trabajan en la asignatura son los siguientes: igualdad (no 

discriminación, no dominación), solidaridad (frente a las diferentes formas de explotación y 

de egoísmo), justicia (defensa de los derechos individuales y colectivos, oposición cuando 

éstos son lesionados), libertad (oposición a cualquier tipo de esclavitud y de no 

reconocimiento del espacio reservado para las decisiones personales, salud (reacción frente a 

la desvalorización del cuerpo y del bienestar en general). 

En cuanto a los temas concretos que trabajaremos en este curso, están especificados en el 
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recuadro de los contenidos en el punto de Aspectos socioculturales y sociolingüísticos. 

 

6. METODOLOGÍA 

 
Las bases metodológicas que inspiran nuestro trabajo son las siguientes: 

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 

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 niños 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. 



página 92 de 104  

 

El aprendizaje de los niños 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. 

 
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 
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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 

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). 
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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. 

 
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 
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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. 

 
 

7. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN Y 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

La evaluación está en el corazón del currículo propuesto por la LOMCE, como se desprende 

de la propia tipificación de los contenidos : cada uno de los cuatro bloques de contenidos 

comprende, para cada conjunto de actividades, los criterios de evaluación y los estándares 

de aprendizaje evaluables entre los que existe una relación no unívoca debido a la especial 

naturaleza de la actividad lingüística; esto supone que, para evaluar el grado de adquisición de 

las diversas competencias necesarias para llevar a cabo las acciones recogidas en cada uno de 

los estándares de aprendizaje, habrán de aplicarse todos y cada uno de los criterios de 

evaluación descritos para la actividad correspondiente; a su vez, de los estándares de 

aprendizaje habrán de derivarse los correspondientes contenidos competenciales (estratégicos, 

socioculturales y sociolingüísticos, funcionales, sintáctico-discursivos, léxicos, fonético- 

fonológicos, y ortográficos) cuyo grado de consecución se evaluará aplicando los criterios 

respectivos. 

La LOMCE (artículo 2) define los estándares de aprendizaje evaluables como concreciones de 

los criterios de evaluación que permiten definir los resultados de los aprendizajes y concretan 

mediante acciones lo que el alumno debe saber y saber hacer en cada asignatura. Deben 

permitir graduar el rendimiento o logro alcanzado. Tienen que ser observables, medibles y 

evaluables ya que contribuyen y facilitan el diseño de pruebas estandarizadas y comparables. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

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. 

1. Comunicarse oralmente participando en conversaciones y en simulaciones sobre 

temas conocidos o trabajados previamente, utilizando las estrategias adecuadas 
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para facilitar la continuidad de la comunicación y produciendo un discurso 

comprensible y adecuado a la intención de comunicación. 

2. 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. 

3. 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. 

4. 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 auto-corrección de las 

producciones propias, y para comprender mejor las ajenas. 

5. Identificar, utilizar y poner ejemplos de algunas estrategias utilizadas para 

progresar en el aprendizaje. 

6. 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. 

7. 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 
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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. 

 
 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. 
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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. 

 
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: 

 

Expresión oral (hasta 1 punto) 

Comprensión oral (hasta 1 punto) 

Trabajo de clase (hasta 1,5 puntos) 

Tareas de casa (hasta 1 punto) 

Participación, asistencia, puntualidad y actitud en clase (hasta 1 punto) 

 
 

55% 

 

Pruebas escritas (hasta 4,5 puntos) 
 

45% 

 

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 en cada 

período de ésta. 

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: 
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-Actividades en el cuaderno de clase. 

-Trabajos en grupo. 

-Participación en actividades orales 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 

 Todo profesor sabe por experiencia que no hay dos estudiantes iguales y que, incluso si 

tiene que trabajar al comienzo con una clase de debutantes, la diversidad de las personalidades 

y de las maneras de aprender de cada alumno produce pronto unas diferencias palpables 

dentro del grupo-clase. Esto es por otra parte lo que origina la riqueza y el interés de la 

enseñanza a grupos. Sin embargo, el hecho de que las clases estén hoy cada vez más 

compuestas por alumnos de diversas lenguas y nacionalidades, como en Francia, y el hecho 

de que la enseñanza secundaria obligatoria acoja a todos los alumnos, exigen un tratamiento 

mucho más riguroso hacia la diversidad. Para los profesores, llega a ser indispensable 

disponer de herramientas realmente útiles y eficaces para estas situaciones de clases atípicas 

con relación a los anteriores decenios. 

 
El método que vamos a utilizar propone un trabajo específico con la ayuda de herramientas  

ad hoc y una reflexión en profundidad sobre el tema, con el fin de que la diversidad pase a ser 

una riqueza donde converjan los diferentes niveles y no una situación que favorezca la 

división entre niveles más divergentes cada vez. Se trata de ayudar al alumno a aceptar las 

diferencias entre las personas, los países, las culturas, los acentos; pero también las maneras 

de aprender. Se trata, para el alumno, de crecer conociendo a los demás, y por lo tanto 

conociéndose a sí mismo. 

 
Las propuestas hechas en el método para tratar la diversidad en el aula no implican el mero 
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añadido de ejercicios complementarios fuera de los propuestos por el Libro, sino el trabajo de 

varios grupos en paralelo sobre determinadas actividades del Libro a partir de unas fichas 

que proponen estrategias diferentes, más o menos complejas.  Las fichas correspondientes se 

recogen en el Cuaderno “Communication et Grammaire Diversité”, tanto las fichas de 

Diversidad colectiva como las que se aplican individualmente; y siempre será el profesor 

quien decida su utilización o no, según las circunstancias. 

 
Así pues, el método aplica los contenidos del Real Decreto en lo referente al tema de la 

diversidad (Artículo 12, Atención a la diversidad, punto 1): “La educación secundaria 

obligatoria se organiza de acuerdo con los principios de educación común y de atención a la 

diversidad del alumnado. Las medidas de atención a la diversidad en esta etapa estarán 

orientadas a responder a las necesidades educativas concretas del alumnado y a la 

consecución de las competencias básicas y los objetivos de la Educación secundaria 

obligatoria, y no podrán, en ningún caso, suponer una discriminación que les impida alcanzar 

dichos objetivos y la titulación correspondiente.
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9. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

1. EL LIBRO DEL ALUMNO 

 
 

 Consta de: Una lección de introducción, 6 unidades  y unos anexos finales (resumen  

 

 gramatical, cuadros de conjugación). 

 
 Cada unidad consta de: 

- Contenidos temáticos y lingüísticos en situación de comunicación que dan lugar al 

entrenamiento a la comprensión y a la expresión orales, con unas secciones 

específicas: 

a) de fonética: Pour bien prononcer. 

b) de gramática: Écoute, observe et analyse. 

c) de vocabulario: Pour t’aider. 

d) de pequeños textos con un estilo más imaginativo o «literario»: Club 

chanson, Club poésie. 

-  Cada dos unidades hay un documento de lectura o civilización que permiten trabajar la  

 

comprensión oral y escrita. Una tarea final que permite integrar las diversas competencias 

 

 Dos páginas de Evaluación, una página  destinada a medir la capacidad de expresión 

oral adquirida hasta este momento y otra para evaluar los conocimientos estudiados en 

dichas unidades a través de la gramática, vocabulario y  cuestiones  de cultura general. 

 

2. Material de audio 

CD audio del Libro del alumno, para la clase: 2 CD que contiene todos los 

textos, diálogos, canciones y ejercicios grabados del Libro del alumno.  

10. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y 

EXTRAESCOLARES 

- Proyecciones de películas 
 
-Intercambios con centros franceses.  
 
11. PROGRAMA DE REFUERZO PARA LA RECUPERACIÓN DE LAS 
MATERIAS PENDIENTES DE CURSOS ANTERIORES 
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 Los alumnos o alumnas que hayan pasado a cuarto curso de ESO con la materia de francés 

pendiente, podrán recuperar la materia pendiente del curso anterior aprobando cualquier 

evaluación del presente curso. En caso de que no superen dicha materia tendrán que realizar 

una prueba de recuperación en el mes de junio de 2020. 

12. TEMAS INTERDISCIPLINARES 
• Trabajos monográficos 

• 1ª Evaluación: Los alumnos realizarán un trabajo sobre “Les jeunes français” 

• 2ª Evaluación: L´environnement. 

• 3ªEvaluación: Les parcs d´attractions en France. 
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