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CURSO ACADÉMICO: 2021-2022

DEPARTAMENTO

FRANCÉS

CONTEXTUALIZACIÓN

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 8.2 del Decreto 111/2016, de 14 de junio 
(desarrollado por la Orden de 15 de enero de 2021), por el que se establece la ordenación y el 
currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, 
«los centros docentes establecerán en su proyecto educativo los criterios generales para la 
elaboración de las programaciones didácticas de cada una de las materias y, en su caso, 
ámbitos que componen la etapa, los criterios para organizar y distribuir el tiempo escolar, así 
como los objetivos y programas de intervención en el tiempo extraescolar, los criterios y 
procedimientos de evaluación y promoción del alumnado, y las medidas de atención a la 
diversidad, o las medidas de carácter comunitario y de relación con el entorno, para mejorar el 
rendimiento académico del alumnado».  

Asímismo y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 5 de la Orden 14 de julio  de 2016, por la 
que se desarrolla el currículo correspondiente a la Educación Secundaria Obligatoria en la 
Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención a la 
diversidad y se establece la ordenación de la evaluación del proceso del aprendizaje del 
alumnado, «a tales efectos, y en el marco de las funciones asignadas a los distintos órganos 
existentes en los centros en la normativa reguladora de la organización y el funcionamiento de 
los mismos, y de conformidad con lo establecido en el artículo 7.2 del Real Decreto 1105/2014, 
de 26 de diciembre, desarrollarán y complementarán, en su caso, el currículo en su proyecto 
educativo y lo adaptarán a las necesidades de su alumnado y a las características específicas 
del entorno social y cultural en el que se encuentra, configurando así su oferta formativa». 

Además y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 2.6 de la Orden 14 de julio, «los 
departamentos de coordinación didáctica elaborarán las programaciones correspondientes a 
los distintos cursos de las materias que tengan asignadas a partir de lo establecido en los 
Anexos I, II y III, mediante la concreción de los objetivos establecidos, la ordenación de los 
contenidos, los criterios, procedimientos e instrumentos de evaluación y calificación, y su 
vinculación con el resto de elementos del currículo, así como el establecimiento de la 
metodología didáctica».
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ORGANIZACIÓN DEL DEPARTAMENTO

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 92.1 del  Decreto 327/2010, de 13 de julio por el que se 
aprueba el Reglamento Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria, «cada departamento de 
coordinación didáctica estará integrado por todo el profesorado que imparte las enseñanzas que se 
encomienden al mismo. El profesorado que imparta enseñanzas asignadas a más de un departamento 
pertenecerá a aquel en el que tenga mayor carga lectiva, garantizándose, no obstante, la coordinación de 
este profesorado con los otros departamentos con los que esté relacionado, en razón de las enseñanzas que 
imparte».

ÁREA / MATERIA CURSO

Francés Segundo Idioma
Francés Segundo Idioma
Francés Segundo Idioma
Francés Segundo Idioma

1º ESO
2º ESO
3º ESO
4º ESO

El Departamento de Francés está compuesto por D. Juan María Bermúdez Fernández, que 
asume la Jefatura de Departamento y la totalidad de la docencia.

Las reuniones de Departamento tendrán lugar en martes entre septiembre y junio, ambos 
inclusive, salvo los periodos vacacionales.



MARCO NORMATIVO

* LOE 2/2006 de 3 de mayo de Orgánica de Educación, modificada por LOMCE 8/2013.

* LEY 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía. (BOJA 26-12-2007).

* REAL DECRETO 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo 
básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato (BOE 03-01-2015).

* ORDEN ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las 
competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la educación primaria, la 
educación secundaria obligatoria y el bachillerato (BOE 29-01-2015).

* REAL DECRETO 310/2016, de 29 de julio, por el que se regulan las evaluaciones fina-
les de Educación Secundaria Obligatoria y de Bachillerato (BOE 30-07-2016).

* DECRETO 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currícu-
lo de la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía 
(BOJA 28-06- 2016).

* INSTRUCCIÓN 9/2020, de 15 de junio, de la Dirección General de Ordenación y Eva-
luación Educativa, por la que se establecen aspectos de organización y funcionamiento 
para los centros que imparten Educación Secundaria Obligatoria.

* INSTRUCCIÓN 10/2020, de 15 de junio, de la Dirección General de Ordenación y Eva-
luación Educativa relativa a las medidas educativas a adoptar en el inicio del curso 
2020/2021 en los centros docentes andaluces que imparten enseñanzas de régimen 
general.

* ORDEN de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo correspondiente 
a la etapa de Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Anda-
lucía (BOJA 18-01-2021).

COMPETENCIAS CLAVE

COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA CCL

COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS BÁSICAS EN 
CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

CMCT

COMPETENCIA DIGITAL CD



COMPETENCIA PARA APRENDER A APRENDER CPAA

SENTIDO DE LA INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR SIE

CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES CEC

COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS CSC

PRESENTACIÓN DE LA MATERIA

El Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de 
la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato asigna a la Segunda Lengua Extranjera,  
la condición de materia específica de la Educación Secundaria Obligatoria. 
El aprendizaje de idiomas desempeña un papel esencial en el desarrollo intelectual y humano. 
Tanto la lengua materna como las extranjeras son, además de conocimientos propiamente 
dichos, instrumentos básicos para cultivar inteligencias. No en vano, el Marco Común Europeo 
de Referencia para las Lenguas, publicado por el Consejo de Europa en 2001, observa la 
naturaleza de las lenguas extranjeras, desde su carácter vinculado a la acción.
En línea con la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad 
Educativa, la Segunda Lengua Extranjera permite ejercitar capacidades con las que construir  
valores universalmente reconocidos y contribuir a la finalidad principal de la Educación 
Secundaria Obligatoria: lograr que el alumnado asimile conocimientos artísticos, científicos,  
humanísticos y tecnológicos, que adquiera y consolide estrategias de estudio y aprendizaje 
diversas y que desarrolle actitudes que eviten y resuelvan conflictos y contribuyan a la justicia 
social y a la coexistencia pacífica y feliz. 
La proyección y participación internacional de España a raíz de su incorporación a la 
Comunidad Económica Europea el 1 de enero de 1986 hace que comparta con Europa una de 
sus principales señas de identidad: el plurilingüismo. De ahí la inclusión de la Segunda Lengua 
Extranjera en el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria como materia específica en 
el primer ciclo (primer, segundo y tercer cursos) y en el segundo (cuarto curso). 
En cualquier caso, dado el carácter optativo de esta materia y que el alumnado ha podido ya 
iniciar su aprendizaje, incluso en la Educación Primaria, el currículo para la  Segunda Lengua 
Extranjera debe ser los suficientemente flexible como para ajustarse a la diversidad de niveles 
de competencia que se pueden presentar. Por ello, en sus programaciones didácticas, los 
departamentos didácticos habrán de adecuar y adaptar los objetivos, contenidos y criterios de 
evaluación de esta materia a las necesidades del alumnado. Por lo tanto, la concreción 
curricular que se presenta para esta materia, no deja de ser una ejemplificación que deberá ser 
valorada por los docentes, en función del alumnado al que será dirigido.
La versatilidad de los contenidos de Lenguas Extranjeras facilita su relación con los de otras 
materias y contribuye al desarrollo de competencias con las que consolidar los objetivos y 
contenidos preestablecidos de la etapa (ibid.). Siguiendo la Orden ECD/65/2015, de 21 de 
enero, por la que se describen las relaciones entre las competencias, los contenidos y los 
criterios de evaluación de la Educación Primaria, la Educación Secundaria Obligatoria y el 
Bachillerato, efectivamente se establece un proceso de enseñanza-aprendizaje interdisciplinar 
y competencial.



CONTRIBUCIÓN DE LOS OBJETIVOS DE OBJETIVOS DE ETAPA Y ÁREA A LA ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS CLAVE

1   OBJETIVOS DE ETAPA

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 ciudada-
nía democrática. 

Competencia social y ciudadana. (CSC)

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 per-
sonal. 

Competencia para aprender a aprender. (CAA)
Competencia de sentido de iniciativa y espíritu em

c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades entre ellos. Re-
chazar la discriminación de las personas por razón de sexo o por cualquier otra condición o circuns-
tancia personal o social. Rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre hombres y 
mujeres, así como cualquier manifestación de violencia contra la mujer. 

Competencia social y ciudadana. (CSC)

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 sexis-
tas y resolver pacíficamente los conflictos. 

Competencia social y ciudadana. (CSC)

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, es-
pecialmente las de la información y la comunicación. 

Competencia en comunicación lingüística. (CCL)
Competencia matemática y competencias básicas en 

f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en distintas discipli-
nas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar los problemas en los diversos campos 
del conocimiento y de la experiencia. 

Competencia matemática y competencias básicas en 

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 res-
ponsabilidades. 

Competencia de sentido de iniciativa y espíritu 

Competencia para aprender a aprender. (CAA)
h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana y, si la hubie-

re, 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. 

Competencia en comunicación lingüística. (CCL)

i) Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada. Competencia en comunicación lingüística. (CCL)

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. 

Conciencia y expresiones culturales (CEC)

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. 

Competencia matemática y competencias básicas en 

Competencia social y ciudadana. (CSC)

l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones artísticas, utili-
zando diversos medios de expresión y representación. Conciencia y expresiones culturales (CEC)



m)Conocer y apreciar las peculiaridades de la modalidad lingüística andaluza en todas sus variedades.
Competencia en comunicación lingüística. (CCL)

Conciencia y expresiones culturales (CEC)

n) Conocer y apreciar los elementos específicos de la cultura andaluza para que sea valorada y respeta-
da como patrimonio propio y en el marco de la cultura española y universal. Conciencia y expresiones culturales (CEC)

CONTRIBUCIÓN DE LOS OBJETIVOS DE ETAPA Y ÁREA A LA ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS CLAVE

1   OBJETIVOS DE ÁREA

a) Comprender información de textos orales en actos de comunicación variada, mostrando una actitud 
tolerante, respetuosa y de cooperación hacia sus emisores.

Competencia en comunicación lingüística. (CCL)
Competencia social y ciudadana. (CSC)

b) Ser capaz de usar la lengua extranjera de forma desinhibida para comunicar.
Competencia en comunicación lingüística. (CCL)

Competencia social y ciudadana. (CSC)

c) Participar oralmente en actos de comunicación de forma comprensible, adecuada y con cierta autono-
mía.

Competencia en comunicación lingüística. (CCL)

d) Leer y comprender textos de temas diversos adaptados a las capacidades y a los intereses del alum-
nado para fomentar el placer por la lectura y el enriquecimiento personal. Competencia en comunicación lingüística. (CCL)

e) Redactar textos sencillos con finalidades diversas respetando siempre las pautas de cohesión formal 
y coherencia textual.

Competencia en comunicación lingüística. (CCL)

f) Hacer uso de los componentes lingüísticos y fonéticos básicos de la lengua extranjera en actos de co-
municación reales. Competencia en comunicación lingüística. (CCL)

g)  Fomentar la autonomía en el aprendizaje, el trabajo colaborativo, la reflexión sobre los propios proce-
sos de aprendizaje, y ser capaz de aplicar a la lengua extranjera conocimientos y estrategias de comuni-
cación adquiridas en otras lenguas.

Competencia en comunicación lingüística. (CCL)
Competencia para aprender a aprender. (CAA)

h) Seleccionar y presentar información, ya sea de forma oral o escrita, haciendo uso de las distintas es-
trategias de aprendizajes adquiridas y de todos los medios de los que se dispone, incluyendo medios 
tecnológicos.

Competencia en comunicación lingüística. (CCL)
Competencia para aprender a aprender. (CAA)

Competencia matemática y competencias básicas en 



i) Valorar el aprendizaje de la lengua extranjera como instrumento de acceso a una nueva cultura y al 
aprendizaje de conocimientos nuevos, fomentando el respeto hacia la cultura del otro y el aprender a 
aprender.

Competencia en comunicación lingüística. (CCL)
Conciencia y expresiones culturales (CEC)

Competencia para aprender a aprender. (CAA)

j) Fomentar la capacidad de trabajo colaborativo, rechazando cualquier discriminación por razón de sexo 
o condición racial o social, fortaleciendo habilidades sociales y afectivas para evitar conflictos o resolver-
los pacíficamente.

Competencia social y ciudadana. (CSC)

k) Mostrar una actitud receptiva y de auto-confianza en el aprendizaje y uso de la lengua extranjera parti-
cipando con sentido crítico en los actos de comunicación.

Competencia en comunicación lingüística. (CCL)
Competencia de sentido de iniciativa y espíritu 

l) Conocer y valorar los aspectos culturales vinculados a la lengua extranjera. Conciencia y expresiones culturales (CEC)

m) Conocer y valorar los elementos culturales de la sociedad andaluza para que, al ser transmitidos, 
puedan ser apreciados por ciudadanos de otros países o miembros de otros contextos sociales.

Conciencia y expresiones culturales (CEC)

n) Fomentar el respeto del patrimonio andaluz y su importancia, utilizando la lengua extranjera como me-
dio de divulgación. Conciencia y expresiones culturales (CEC)

ELEMENTOS TRANSVERSALES

Aprender una lengua extranjera implica abordar una serie de elementos transversales 
enriquecedores con los que abrirse a nuevos modos de ver el mundo, enfrentarse a 
pensamientos y personas con ideas diferentes y reflexionar, con espíritu crítico, sobre las 
conductas cotidianas y los valores reconocidos por declaraciones universales de derechos 
humanos o de la infancia. Por otra parte, hoy en día no basta con saber pronunciar 
correctamente una lengua para sentirse a gusto con su uso, sino que también es necesario 
conocer los elementos socioculturales que la rodean. En consecuencia, se fomentará la 
importancia y sobre todo el gusto por el aprendizaje de las lenguas extranjeras y su cultura, 
intentando siempre vincularlas a la importancia de su elemento oral al tratarse de lenguas vivas 
y a su fin último, que es comunicar.
Andalucía es una comunidad cuya historia está unida a una gran diversidad de culturas y, en 
consecuencia, de lenguas. Vinculada al tránsito poblacional, uno de cuyos ejemplos más 
notables es el turismo, hace que la práctica activa y continua de lenguas extranjeras y su 
potencial cobre importancia. En efecto, las personas andaluzas comunicativamente 
competentes en lenguas extranjeras, como ciudadanas del mundo, son capaces de integrarse 
en otras comunidades con las que enriquecerse culturalmente y en las que difundir el 



patrimonio cultural e histórico propio. En definitiva, la intervención educativa, orientación y guía 
hacia la madurez intelectual y social mediante el dominio de una segunda lengua extranjera, 
contribuirá de manera activa a saber decir, saber hacer y saber ser.

Las características de amplitud y de difusión de esta materia hacen que sea muy amplio el 
inventario de conexiones posibles.

Al ser el francés una lengua románica, sus puntos de contacto y de discrepancia 
significativa con la Lengua Española marcarán e impulsarán todo el proceso del aprendizaje. 
Lamentablemente, no cabe el recurso al origen común, al Latín, como firme argumento 
clasificador. Por otra parte, la primera lengua extranjera, el Inglés, proporciona una referencia 
que abarca diversos ámbitos: el fonológico, el de la organización morfosintáctica y el de las 
claves socioculturales.

El hecho lingüístico, engarzado en el lugar y en el tiempo, no puede dejar de considerarse 
a la luz de las implicaciones de orden geográfico, histórico y social. Así pues, la Geografía - y 
hemos enfocado el horizonte amplio de la Francofonía -, la Historia y las Ciencias Sociales 
serán telón de fondo, escenario y también objeto de análisis y de estudio obligado. Para marcar 
de modo más especial ciertas efemérides históricas, se harán actividades de conmemoración 
de la Constitución Española (6 de diciembre), el Día de Andalucía (28 de febrero) y el Día de 
Europa (9 de mayo), pero la principal cita conmemorativa de nuestro Departamento será, 
lógicamente, el Día Internacional de la Francofonía (20 de marzo).

Los sondeos, encuestas y todo tipo de valoraciones cuantitativas que sugieran los temas-
marco tendrán su proyección en el campo de las Matemáticas o de la Física incluso. La 
Educación Plástica y Visual, por otra parte, estará presente en todas las actividades con 
técnicas audiovisuales que gozan, hoy por hoy, de una consideración más que estimable.

Básica, en nuestra opinión, es la Música, como soporte excepcional que es pero, sobre 
todo, por el significado prioritario que tiene en la vida de los adolescentes.

Cabe igualmente establecer numerosos puntos de contacto entre en Francés Lengua 
Extranjera y otras materias del espacio de opcionalidad.

Destacamos lo que de Expresión Corporal supone la participación en simulaciones 
variadas y, más aún, el dominio y la voluntad -casi de alienación- que requiere una lengua 
extranjera para quien aspira a integrarse plenamente en sus modos de expresión oral. Y, si 
tomamos en consideración la Transición a la Vida Adulta y Activa, también enlaza con la labor 
desarrollada en el aula, tanto por lo que a las situaciones simuladas se refiere como respecto a 
los temas de interés contemplados y tratados.

Los Procesos de Comunicación se nos antojan muy especialmente ligados a los cauces 
por los que discurre la lengua; el análisis, valoración y creación de documentos de los 
diferentes medios de comunicación no pueden ser ajenos a las miras del Francés-Lengua-
Extranjera, habida cuenta que representan una renovación formal de las relaciones humanas.

CONTRIBUCIÓN A LA ADQUISICIÓN DE LAS 
COMPETENCIAS CLAVE

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



individuo con otros interlocutores haciendo uso de diversos canales de transmisión. La finalidad 
de esta competencia no es solo comunicar sino también adquirir un enriquecimiento 
multicultural. La competencia clave en comunicación lingüística está asociada al desarrollo de 
las cuatro destrezas básicas propias en el aprendizaje de una lengua (comprensión oral y 
escrita y expresión oral y escrita). Para adquirir tales destrezas se promoverá la práctica de 
tareas variadas en contextos comunicativos diversos. 
Orientado hacia el aprendizaje de lenguas extranjeras y el aprendizaje permanente, el currículo 
actual fomenta la competencia clave para aprender a aprender (CAA), esencial para asimilar 
contenidos de cualquier materia, desarrollar la capacidad de autoevaluación y adquirir 
conciencia de las propias habilidades y estilos de aprendizaje. 
La competencia digital (CD), contribuye enormemente al aprendizaje de una lengua extranjera. 
De hecho, la búsqueda y edición de información en formato digital será un instrumento esencial 
para el aprendizaje tanto del idioma como de los contenidos temáticos con los que se ejercite, 
por lo que la competencia digital potencia la interdisciplinariedad: abordar contenidos de arte, 
ciencia, historia, literatura o de cualquier tema de interés personal o social será más asequible. 
De hecho, el formato digital facilitará la práctica comunicativa del idioma, además, como medio 
de entretenimiento mediante canciones, biografías de personajes célebres, juegos o cualquier 
otro campo de interés cercano a las experiencias y motivaciones de los adolescentes. 
Por otro lado, la competencia social y cívica (CSC) será relevante en el aprendizaje de una 
lengua extranjera ya que implica la capacidad de participar en actos de comunicación aplicando 
normas de cortesía adecuadas. Igualmente, la competencia clave en el sentido de iniciativa y 
espíritu emprendedor (SIEP), que implica la capacidad de tomar conciencia del acto 
comunicativo y participar en él de manera activa o pasiva, contribuirá a la competencia 
comunicativa del alumnado. Finalmente, la competencia en conciencia y expresiones culturales 
(CEC) debe ser tenida en cuenta en el aprendizaje de la Segunda Lengua Extranjera, ya que 
supone conocer, comprender, apreciar y valorar con una actitud abierta y respetuosa diferentes 
manifestaciones culturales.

SECUENCIACIÓN DE LOS CONTENIDOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN

FRANCÉS SEGUNDO IDIOMA

PRIMER CICLO

Dado que en los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje evaluables son 
comunes a todos los cursos del primer ciclo, pasamos a listarlos aquí por bloques, una vez 
hayamos establecido los objetivos. Especificaremos cuáles son las competencias clave que se 
trabajan por unidad y explicitaremospor curso y unidad los contenidos y objetivos 
desarrollados.

Los cuatro bloques de criterios de evaluación y estándares de aprendizaje seguidamente 
definidos son los de los contenidos (divididos también internamente en cuatro bloques en la 



programación de cada una de la unidades didácticas) cuya adquisición e integración formará 
parte de la calificación que, junto con la actitud y el trabajo, será la de cada una de las 
evaluaciones y la final (cfr. Procedimientos de evaluación y criterios de calificación). Cada 
bloque supone el 25% de la nota por contenidos. 

OBJETIVOS

1. Comprender información de textos orales en actos de comunicación variada, 
mostrando una actitud tolerante, respetuosa y de cooperación hacia sus emisores.

2. Ser capaz de usar la lengua extranjera de forma desinhibida para comunicar.
3. Participar oralmente en actos de comunicación de forma comprensible, adecuada y 

con cierta autonomía.
4. Leer y comprender textos de temas diversos adaptados a las capacidades y a los 

intereses del alumnado para fomentar el placer por la lectura y el enriquecimiento 
personal.

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

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

7. Fomentar la autonomía en el aprendizaje, el trabajo colaborativo, la reflexión sobre 
los propios procesos de aprendizaje, y ser capaz de aplicar a la lengua extranjera 
conocimientos y estrategias de comunicación adquiridas en otras lenguas.

8. Seleccionar y presentar información, ya sea de forma oral o escrita, haciendo uso de 
las distintas estrategias de aprendizajes adquiridas y de todos los medios de los que 
se dispone, incluyendo medios tecnológicos.

9. Valorar el aprendizaje de la lengua extranjera como instrumento de acceso a una 
nueva cultura y al aprendizaje de conocimientos nuevos, fomentando el respeto 
hacia la cultura del otro y el aprender a aprender.

10. Fomentar la capacidad de trabajo colaborativo, rechazando cualquier discriminación 
por razón de sexo o condición racial o social, fortaleciendo habilidades sociales y 
afectivas para evitar conflictos o resolverlos pacíficamente.

11. Mostrar una actitud receptiva y de auto-confianza en el aprendizaje y uso de la 
lengua extranjera participando con sentido crítico en los actos de comunicación.

12. Conocer y valorar los elementos culturales de la sociedad andaluza para que, al ser 
transmitidos, puedan ser apreciados por ciudadanos de otros países o miembros de 
otros contextos sociales.

13. Conocer y valorar los elementos culturales de la sociedad andaluza para que, al ser 
transmitidos, puedan ser apreciados por ciudadanos de otros países o miembros de 
otros contextos sociales.

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



Bloque 1. Comprensión de textos orales (25%)

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje

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. (20%)

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. (20%)

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). (20%)

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. (20%)

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. (20%)

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. (20%)

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. (20%)

Adquiere y sabe aplicar las estrategias necesarias para comprender el sentido general o específico de un texto determinado.

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). (10%)

Utiliza para la compresión de los distintos textos el conocimiento sobre aspectos socioculturales y sociolingüísticos relativos a 
la vida cotidiana, condiciones de vida y entorno, relaciones interpersonales (entre hombres y mujeres, en el trabajo, en el centro 
educativo, en las instituciones), comportamientos (gestos, expresiones faciales, uso de la voz, contacto visual), y convenciones 
sociales (costumbres, tradiciones).

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). (10%)

Reconoce e identifica las funciones más relevantes de un  texto, así como sus patrones discursivos.

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). (20%)

Identifica y aplica conocimientos sobre patrones sintácticos y discursivos propios de la comunicación oral, así como 
significados vinculados.

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 

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



para hacer una sugerencia). (10%)

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. 
(10%)

Discrimina estructuras sonoras, acentuales, rítmicas y de entonación comunes de la lengua, e identifica sus significados e 
intenciones comunicativas.

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e 
interacción

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje

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. (20%)

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. (25%)

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). (25%)

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. (25%)

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. 
(25%) 

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. 

(20%)

Utiliza las pautas lingüísticas más adecuadas para elaborar textos orales breves y bien estructurados.

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 

Hace uso de los conocimientos socioculturales y sociolingüísticos adquiridos vinculados a las relaciones interpersonales para 
crear textos orales respetando siempre las normas de cortesía entre los interlocutores.



contextos respectivos. (10%)

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. (10%)

Utiliza las funciones propias de cada propósito comunicativo, utilizando las estrategias más comunes de dichas funciones y los 
patrones discursivos más frecuentes para estructurar el texto de forma sencilla y clara manteniendo siempre la coherencia y la 
cohesión interna de la comunicación.

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). (20%)

1. Domina un repertorio limitado de estructuras sintácticas frecuentes y de mecanismos sencillos de cohesión y 
coherencia. (50%)

2. Domina frases cortas, estructuras léxicas y fórmulas para saber desenvolverse de manera eficaz en actos de 
comunicación relacionados con situaciones de la vida cotidiana, interrumpiendo el discurso para 
proporcionar o pedir información. (50%)

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. (10%)

Domina y emplea un léxico oral lo suficientemente amplio para poder proporcionar información y opiniones breves y sencillas 
sobre situaciones habituales de comunicación.

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. (10%)

Pronuncia y entona de forma comprensible, sin por ello evitar errores o el acento extranjero, y aunque los interlocutores tengan 
que solicitar aclaraciones o repeticiones.

Bloque 3. Comprensión de textos escritos

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje

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. (20%)

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). (20%)

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. (20%)

3. Entiende la idea general de correspondencia formal en la que se le informa sobre asuntos de su  
interés en el contexto personal o educativo (p. e. sobre un curso de verano). (20%)

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.m (20%)

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. (20%).

Estrategias de comprensión Es capaz de aplicar estrategias varias para una comprensión global del texto y de los 



Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la comprensión de la idea general, los 
puntos más relevantes e información importante del texto. (20%)

elementos más relevantes del mismo.

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). (10%)

Tiene un conocimiento básico de aspectos sociolingüísticos y socioculturales vinculados a la 
vida cotidiana y saber aplicarlos cuando corresponda.

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). (10%)

Identificar las funciones comunicativas más importantes presentes en un texto y un repertorio 
de sus exponentes más frecuentes.

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). (20%)

Usa para la comprensión los constituyentes formales y las estructuras sintácticas más 
frecuentes.

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. (10%)

Identifica el léxico relacionado con situaciones de la vida cotidiana y con temas generales o 
de interés propio, y extraer del contexto y del cotexto el significado de los distintos términos 
y expresiones usadas.

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. (10%)

Reconoce las principales nociones ortográficas, tipográficas y de puntuación propias de la 
lengua extranjera en cuestión, así como las abreviaturas y símbolos más comunes.

Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e 
interacción

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

Estándares de aprendizaje
1. Completa un cuestionario sencillo con información personal básica y relativa a su intereses 



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. (20%)

o aficiones (p. e. para asociarse a un club internacional de jóvenes). (25%)

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. (25%) 

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). (25%)

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. 
(25%)

Estrategias de producción
Conocer y aplicar estrategias adecuadas para elaborar textos escritos breves y de estructura simple, p. e. 
copiando formatos, fórmulas y modelos convencionales propios de cada tipo de texto. (20%)

Aprende y aplica estrategias aprendidas para elaborar un texto escrito de forma sencilla y 
clara.

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. (10%)

Aplica en la elaboración de textos escritos los conocimientos socioculturales y 
sociolingüísticos adquiridos para tratar temas de índole persona, social.

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. (10%)

Utiliza las funciones exigidas por el acto de comunicación, utilizando los elementos más 
importantes de dichas funciones y los patrones discursivos conocidos.

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).(20%)

Domina un número determinado de estructuras sintácticas de uso frecuente, y las emplea en 
actos de comunicación sencillos y claros.

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.(10%)

Conoce estructuras léxicas suficientes para poder trasladar a sus interlocutores información 
breve y clara sobre situaciones habituales y cotidianas.

Patrones sonoros y ortografía
Conocer y aplicar, de manera suficiente para que el mensaje principal quede claro, los signos de 
puntuación elementales (p. e. punto, coma) y las reglas ortográficas básicas (p. e. uso de mayúsculas y 
minúsculas), así como las convenciones ortográficas frecuentes en la redacción de textos muy breves en 
soporte digital. (10%)

Conoce y aplica signos de puntuación y reglas ortográficas de forma correcta para producir 
textos escritos con corrección formal.



                Contenidos y objetivos curso 1º

UNIDAD 1: BIENVENUE! – SALUT!

Objetivos Didácticos

Reproducir el alfabeto.

Aprender las frases y el vocabulario de uso habitual en una clase.

Aprender el nombre para referirse a los distintos momentos del día.

Aprender el nombre de los principales colores.

Saber saludar y despedirse.

Aprender a preguntar a otra persona cómo está.

Saber presentarse y aprender a presentar a otra persona.

Identificar un objeto o una persona.

Identificar una afirmación o una interrogación según su entonación.

Aprender los pronombres personales sujetos.

Familiarizarse con el uso de los artículos definidos e indefinidos.

Aprender a formar el plural de los nombres y los adjetivos.

Conjugar el presente de indicativo del verbo être.

Conocer los lugares del mundo donde se habla francés.

Conocer los lugares más emblemáticos de Francia.

Conocer los nombres de pila habituales en la sociedad francesa.

Contenidos transversales e interdisciplinares del tema

Valores y actitudes

Actitud receptiva, colaboradora y tolerante en las relaciones entre individuos y en las actividades en grupo.

Valoración positiva de la existencia de diferencias culturales entre las personas y los grupos sociales de nuestra sociedad y res
pecto a otras, en particular las pertenecientes al dominio francófono. 

Actitud crítica ante cualquier tipo de discriminación individual o social por razones de raza, creencias, sexo u otras diferencias 
individuales o sociales. 

Reconocimiento del diálogo como medio para resolver las discrepancias en las opiniones, así como los diversos tipos de con
flictos. 

Toma de conciencia de los fenómenos de discriminación sexista, en particular en el lenguaje, en los juegos, en el protagonismo 
social y cultural (novelas, películas, etc.).

Utilización de las fórmulas de cortesía habituales en el entorno escolar.

Conocimientos y capacidades.

Valoración de la lectura y de la audición como fuentes de placer y de enriquecimiento. 

Interpretación de tablas con datos.



Interpretación de documentos cartográficos.

Valoración positiva de la tarea periodística.

Utilización del vocabulario específico referido a la escuela o instituto. 

Formulación y resolución de preguntas o cuestiones a partir de los contenidos trabajados.



Propuesta Curricular

Contenidos, Criterios de Evaluación, Estándares de Aprendizaje, Competencias Clave y 
Actividades que desarrollan el estándar: Bloque 1

Contenidos
Familiarización con el léxico propio del entorno escolar a partir de audios y soporte escrito.

Audición de textos orales e identificación de oraciones afirmativas o interrogativas según su entonación.

Familiarización con los sonidos y la dicción propios de la conjugación verbal francesa.

Introducción de elementos básicos de la gramática francesa: los artículos definidos e indefinidos.

Escucha activa y comprensiva de mensajes breves de presentación con soporte escrito.

Compleción de actividades de comprensión oral sobre un texto de actualidad de la sociedad francesa.

Audición comprensiva de un video sobre el trabajo en una redacción periodística.

Crit. de Evaluación
Conocer y ser capaz de aplicar las estrategias más adecuadas para comprender un texto oral de forma general.

Utilizar elementos culturales y de la vida cotidiana para la comprensión de textos.

Ponderación de este Criterio de Evaluación en relación con el conjunto de Criterios de Evaluación del Curso: 3,03

Estándares de Aprendizaje y 
Competencias Clave

Actividades que desarrollan el estándar
2 Entiende los puntos principales de lo que se le dice 

en transacciones y gestiones cotidianas y estructura
das (p. e. en hoteles, tiendas, albergues, restauran
tes, espacios de ocio o centros de estudios). Apren
der a aprender.

Reconoce y memoriza el nombre de objetos del entorno escolar. 
LivreÉlèvePág. 12, Lexique.

Comprende varias fórmulas de saludo en contextos comunicati
vos diferentes. LEPág. 10, Communication.

Formula preguntas simples acerca de varios objetos del entorno 
escolar. LEPág. 13, A. 1.

Crit. de Evaluación
Reconocer e identificar las funciones más relevantes de un texto.

Identificar y reconocer todos los patrones sonoros, rítmicos y de entonación que puedan hallarse en un texto oral.

Ponderación de este Criterio de Evaluación en relación con el conjunto de Criterios de Evaluación del Curso: 3,03

Estándares de Aprendizaje y 
Competencias Clave

Actividades que desarrollan el estándar
3. Comprende, en una conversación informal en la

que participa, descripciones, narraciones y opi
niones formulados en términos sencillos sobre
asuntos prácticos de la vida diaria y sobre aspec
tos generales de temas de su interés, cuando se le
habla con claridad, despacio y directamente y si
el interlocutor está dispuesto a repetir o reformu
lar lo dicho. Sent. Iniciat. y espíritu
emprendedor.

Distingue oraciones afirmativas e interrogativas según su entona
ción. LEPág. 9, A. 2.

Comprende breves diálogos en los que se utilizan las fórmulas bá
sicas de saludo. LEPág. 11, A. 1.

Pronuncia correctamente la conjugación del verbo être. LEPág. 
15, A. 5.

Reconoce el singular y el plural mediante la audición comprensiva 
de diálogos. LEPág. 13, Communication.

Comprende los nombres propios mencionados en un texto oral. 
LEPág. 17, Act. 2.

Crit. de Evaluación
Identificar el léxico oral relativo a asuntos cotidianos y a aspectos concretos del entorno directo del alumno, y extraer el sig
nificado de las palabras y expresiones desconocidas del contexto y del cotexto.

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

Ponderación de este Criterio de Evaluación en relación con el conjunto de Criterios de Evaluación del Curso: 3,03

Estándares de Aprendizaje y 
Competencias Clave

Actividades que desarrollan el estándar
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 consti
tuyen gran parte del mensaje. Aprender a apren
der

Entiende las distintas tareas que realizan los periodistas mediante 
la comprensión de un vídeo. LEPág. 18, Act. 1.

Contenidos, Criterios de Evaluación, Estándares de Aprendizaje, Competencias Clave y 



Actividades que desarrollan el estándar: Bloque 2

Contenidos

Uso de expresiones básicas de comunicación oral: saludar, despedirse y presentarse.

Repetición y reproducción de textos orales diferenciando la entonación según la intención comunicativa.

Asimilación y reproducción de vocabulario relacionado con el entorno escolar.

Identificación de objetos cotidianos con apoyo visual.

Crit. de Evaluación
Saber emplear frases cortas y fórmulas para desenvolverse en intercambios comunicativos breves en situaciones habituales y coti
dianas aunque haya que aclarar elementos del discurso.

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

Ponderación de este Criterio de Evaluación en relación con el conjunto de Criterios de Evaluación del Curso: 3,03

Estándares de Aprendizaje y 
Competencias Clave

Actividades que desarrollan el estándar
2. Se desenvuelve con la eficacia suficiente en ges

tiones y transacciones cotidianas, como
son los viajes, el alojamiento, el transporte,
las compras y el ocio, siguiendo normas de cor
tesía básicas (saludo y tratamiento). Sent. Iniciat. 
y espíritu emprendedor.

Emplea las fórmulas habituales para presentarse y saludar a otras 
personas. LEPág. 11, A. 3.

Utiliza correctamente la estructura interrogativa para identificar 
objetos de clase. LEPág. 13, Communication.

Crit. de Evaluación
Dominar un repertorio limitado de estructuras sintácticas frecuentes y de mecanismos sencillos de cohesión y coherencia. CCL,
SIEP, CAA.

Dominar y emplear un léxico oral lo suficientemente amplio para poder proporcionar información y opiniones breves y sencillas
sobre situaciones habituales de comunicación. CCL, CAA.

Ponderación de este Criterio de Evaluación en relación con el conjunto de Criterios de Evaluación del Curso: 3,03

Estándares de Aprendizaje y 
Competencias Clave

Actividades que desarrollan el estándar
3. Participa en conversaciones informales breves,

cara a cara o por teléfono u otros medios técni
cos, en las que establece contacto social, inter
cambia información y expresa opiniones de ma
nera sencilla y breve, hace invitaciones y ofreci
mientos, pide y ofrece cosas, pide y da indicacio
nes o instrucciones, o discute los pasos que hay
que seguir para realizar una actividad conjunta.
Aprender a aprender

Pronuncia correctamente el nombre de los objetos que se encuen
tran en una mochila escolar. LEPág. 13, A. 2.

Repite palabras de uso cotidiano que ha escuchado previamente. 
CahierÉlèvePág. 10, Lexique.

Contenidos, Criterios de Evaluación, Estándares de Aprendizaje, Competencias Clave y 
Actividades que desarrollan el estándar: Bloque 3

Contenidos



Lectura comprensiva de diálogos y conversaciones cuyo propósito consiste en saludarse y presentarse.

Lectura comprensiva de diálogos y conversaciones cuyo propósito consiste en identificar un objeto.

Lectura de vocabulario relacionado con la escuela y los colores con apoyo visual.

Comprensión de un texto sobre el trabajo de los periodistas con apoyo de un vídeo.

Lectura comprensiva de un texto estructurado en tabla.

Crit. de Evaluación
Ser capaz de aplicar estrategias para adquirir una comprensión global del texto, así como de los elementos más relevantes del mis
mo.

Identificar las funciones comunicativas más importantes presentes en un texto y un repertorio de sus exponentes más frecuentes.

Ponderación de este Criterio de Evaluación en relación con el conjunto de Criterios de Evaluación del Curso: 3,03

Estándares de Aprendizaje y 
Competencias Clave

Actividades que desarrollan el estándar
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). Aprender a aprender.

Comprende la situación comunicativa con el apoyo de las imáge
nes. LEPág. 11, A. 12.

Entiende la estructura simple para identificar objetos escolares. 
LEPág. 13, Communication.

Identifica los nombres de los objetos escolares con ayuda de imá
genes. LEPág. 13, A. 12.

Identifica los nombres más habituales de recién nacidos. LEPág. 
17, Projet.

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

Ponderación de este Criterio de Evaluación en relación con el conjunto de Criterios de Evaluación del Curso: 3,03

Estándares de Aprendizaje y 
Competencias Clave

Actividades que desarrollan el estándar
4. Capta el sentido general y algunos detalles impor

tantes de textos periodísticos muy breves en cual
quier soporte y sobre temas generales o de su inte
rés si los números, los nombres, las ilustraciones y 
los títulos constituyen gran parte del mensaje. Sent. 
Iniciat. y espíritu emprend.

Comprende las tareas que realiza un periodista y establece compa
raciones con la forma de trabajar en su propio país o ciudad. LE
Pág. 18, A. 1.

Crit. de Evaluación
Reconocer las principales nociones ortográficas, tipográficas y de puntuación propias de la lengua extranjera en cuestión, así como 
las abreviaturas y símbolos más comunes. CCL,CAA.

Ponderación de este Criterio de Evaluación en relación con el conjunto de Criterios de Evaluación del Curso: 3,03

Estándares de Aprendizaje y 
Competencias Clave

Actividades que desarrollan el estándar
5. Entiende información específica esencial en páginas 

Web y otros materiales de referencia o consulta cla
ramente estructurados sobre temas relativos a asun
tos de su interés (p. e. sobre una ciudad), siempre 
que pueda releer las secciones difíciles. Conc. y ex
pres. culturales

Interpreta los datos de una tabla. LEPág. 16, A. 1.

Comprende textos explicativos sobre las distintas tareas periodísti
cas. CEPág. 18, A. 1.

Contenidos, Criterios de Evaluación, Estándares de Aprendizaje, Competencias Clave y 
Actividades que desarrollan el estándar: Bloque 4

Contenidos
Redacción correcta del nombre de objetos propios del entorno escolar.

Escritura de fórmulas de saludo, presentación e identificación de objetos.

Compleción de actividades sobre los artículos, el plural de los nombres, los adjetivos y la conjugación del verbo 
être.

Crit. de Evaluación



Saber emplear frases cortas y fórmulas para desenvolverse en intercambios comunicativos breves en situaciones habituales y coti
dianas aunque haya que aclarar elementos del discurso.

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

Ponderación de este Criterio de Evaluación en relación con el conjunto de Criterios de Evaluación del Curso: 3,03

Estándares de Aprendizaje y 
Competencias Clave

Actividades que desarrollan el estándar
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 jó
venes).Aprender a aprender.

Escribe diálogos simples deletreando los nombres de las personas 
de una imagen. LEP. 11, A. 3.



Metodología: Actividades y estrategias de enseñanza y aprendizaje

Trabajaremos la comprensión oral mediante la audición de varios diálogos desarrollados en clase, por lo que nos familiarizare
mos con las expresiones de uso habitual en el contexto académico, resolveremos los ejercicios relacionados con su compren
sión ayudándonos con la transcripción y reproduciremos los diálogos de forma individual o en grupo para mejorar la dicción.

Practicaremos la expresión oral en base a la reproducción del alfabeto y la audición de algunos diálogos en los que aprendere
mos a saludar, despedirse, presentarse y presentar a otra persona. Acto seguido podemos reproducir estas situaciones conver
sando con otros alumnos. 

Aprenderemos el vocabulario básico relacionado con los elementos habituales en una clase mediante la audición de un texto 
oral y su identificación en un dibujo o imágenes reales. Asimismo, aprenderemos el nombre para referirse a los distintos mo
mentos del día, así como el de los colores de uso más habitual, también con soporte visual en imágenes.

Analizaremos varios aspectos de la gramática francesa mediante ejercicios de compleción y relación de frases, detección y co
rrección de errores y ordenación de elementos: pronombres personales sujetos; artículos definidos e indefinidos; el plural de 
los nombres y adjetivos; y la conjugación del verbo être.

Finalmente, trabajaremos la comprensión escrita a través de la lectura de un texto dedicado a conocer los nombres de pila más 
utilizados en la sociedad francesa a lo largo del siglo XX, por lo que podremos consolidar los aspectos gramaticales analizados 
en esta unidad.

Guía Didáctica y otros Recursos Didácticos

Esta Unidad está acompañada por una completa Guía Didáctica en el que se ofrecen amplios recursos para reforzar y ampliar 
los contenidos de esta Unidad. Para cada apartado de la Unidad dispondremos:

Las soluciones a las actividades planteadas en cada apartado de la Unidad.

Orientaciones didácticas, en las que se ofrece pautas para explicar y trabajar los contenidos de la Unidad.

Instrumentos de Evaluación

Actividades de Evaluación Final de Tema.

Realización de las actividades planteadas en la Unidad durante la Evaluación continua.

Rúbricas de evaluación de competencias básicas.

RÚBRICAS DE EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS BÁSICAS

COMPETENCIA LINGÜÍSTICA

Excelente Bueno Adecuado Insuficiente

ESCUCHAR

Reconoce y recuerda las palabras clave de una exposición oral de un tema específico conocido.

Comprende la idea general de textos orales, emitidos cara a cara o por medios audiovisuales sobre 
asuntos cotidianos, si se habla despacio y con claridad: reconocer y memorizar el nombre de objetos 



del entorno escolar; comprender varias fórmulas de saludo en contextos comunicativos diferentes.

Adquiere estrategias básicas para comunicar satisfactoriamente en un contexto de compra y para pla
nificar proyectos futuros.

Comprende 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.

HABLAR Y CONVERSAR

Reproduce la pronunciación, ritmo  y acentuación de la lengua extranjera.

Emplea las fórmulas habituales para presentarse y saludar a otras personas; utiliza correctamente la 
estructura interrogativa para identificar objetos de clase

Participa en interacciones orales para saludar y preguntar por los objetos de clase.

Reconoce la idea general 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.

Extrae 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 

Lee textos de cierta extensión apropiados a su edad, intereses y nivel de competencia con ayuda del 

Comprende la situación comunicativa con el apoyo de las imágenes. 

Entiende la estructura simple para identificar objetos escolares. 

Identifica los nombres de los objetos escolares con ayuda de imágenes. 

Identifica los nombres más habituales de recién nacidos

Escribe diálogos simples deletreando los nombres de las personas de una imagen

Escribe palabras respetando las reglas de ortografía.

Escribe frases con el orden sintagmático correcto.

Aprende y practica reglas gramaticales.

COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Excelente Bueno Adecuado Insuficiente

Conoce, utiliza y relaciona los números en la lengua extranjera.



COMPETENCIA DIGITAL
Excelente Bueno Adecuado Insuficiente

Obtiene  información relevante en Internet o en otros soportes sobre hechos o fenómenos 
previamente delimitados.

Usa de forma guiada las tecnologías de la información y la comunicación para buscar información.

Conoce las nuevas tecnologías.

Usa los componentes digitales del curso (pizarra interactiva, eLivre, audios de la página web).

APRENDER A APRENDER
Excelente  Bueno Adecuado Insuficiente

Utiliza el conocimiento de algunos aspectos formales del código de la lengua extranjera (morfología, 
sintaxis y fonología), en diferentes contextos de comunicación, como instrumento de aprendizaje.

Aplica los conocimientos del sistema lingüístico específicos de la lengua extranjera (fonéticos, léxicos, 
estructurales y funcionales) para que las producciones de textos orales sean correctas.

Analiza el propio proceso de aprendizaje a través de actividades de autoevaluación e identifica qué 
estrategias son más eficaces

Planifica, organiza y revisa trabajos

COMPETENCIAS 
SOCIALES Y CÍVICAS

Excelente Bueno Adecuado Regular Insuficiente

Acepta y practica las 
normas de convivencia 
establecidas.

Trabaja en parejas y 
grupos aceptando su 
papel en esos 
agrupamientos.

Utiliza el idioma como 
vehículo de comunicación 
para participar, expresar 
ideas y construir diálogos.

Participa activamente en 
actividades y trabajos 
grupales como juegos de 

SENTIDO DE LA 
INICIATIVA Y 
ESPÍRITU DE EMPRESA

Excelente Bueno Adecuado Regular Insuficiente

Utiliza el conocimiento de 
algunos aspectos formales 
del código de la lengua 
extranjera (morfología, 
sintaxis y fonología), en 
diferentes contextos de 
comunicación, como 
instrumento de 
autocorrección de las 



producciones propias y 
para comprender mejor 

Utiliza procesos de 
autoevaluación.

Utiliza las estrategias 
adecuadas para facilitar la 
continuidad de la 
comunicación.

Se comunica oralmente 
participando en 
conversaciones y en 
simulaciones sobre temas 
conocidos o trabajados 
previamente.

Coopera y trabaja en 
equipo, siendo asertivo, 
negociando y dialogando.

CONCIENCIA Y 
EXPRESIÓN 
CULTURALES

Excelente Bueno Adecuado Regular Insuficiente

Identifica algunos 
elementos culturales 
propios de los países y 
culturas donde se habla la 
lengua extranjera: 
descubren pintores 
franceses o relacionados 
con Francia. 

Demuestra valores de 
iniciativa, creatividad e 
imaginación: hace un 
dibujo a partir de una 
descripción, una historia o 

Aprecia, disfruta y 
participa en las 
actividades relacionadas 
con la vida y el entorno 
escolar de personas de su 

C o n o c e n a l g u n o s 
e x t r a c t o s d e o b r a s 

Muestra interés y respeto 
por otras culturas.



UNIDAD 2: C’EST LA RENTRÉE!

Objetivos Didácticos

Pedir e indicar la edad.

Saber presentarse y presentar a otras personas utilizando distintos registros.

Preguntar y responder sobre la procedencia geográfica de una persona.

Pedir a otra persona la confirmación de su nacionalidad.

Saber expresar los estados de ánimo de las personas.

Saber identificar la –e muda. 

Aprender el vocabulario relacionado con la nacionalidad de las personas.

Saber contar de cero a veinte.

Familiarizarse con los adjetivos interrogativos.

Conocer la manera de formar el femenino de los adjetivos.

Conjugar el presente de indicativo del verbo avoir.

Conjugar el presente de indicativo de los verbos del primer grupo.

Escribir un email utilizando un registro informal.

Conocer los aspectos básicos del funcionamiento de la escuela en Francia.

Contenidos transversales e interdisciplinares del tema

Valores y actitudes

Actitud receptiva, colaboradora y tolerante en las relaciones entre individuos y en las actividades en grupo.

Valoración positiva de la existencia de diferencias culturales entre las personas y los grupos sociales de nuestra sociedad y res
pecto a otras, en particular las pertenecientes al dominio francófono. 

Actitud crítica ante cualquier tipo de discriminación individual o social por razones de raza, creencias, sexo u otras diferencias 
individuales o sociales. 

Reconocimiento del diálogo como medio para resolver las discrepancias en las opiniones, así como los diversos tipos de con
flictos. 

Toma de conciencia de los fenómenos de discriminación sexista, en particular en el lenguaje, en los juegos, en el protagonismo 
social y cultural (novelas, películas, etc.).

Utilización de las fórmulas de cortesía habituales en las relaciones personales.

Conocimientos y capacidades.

Valoración de la lectura y de la audición como fuentes de placer y de enriquecimiento. 

Interpretación de tablas con datos.

Compleción de fichas personales identificativas.

Comprensión del sistema educativo francés y comparación con el propio.

Valoración positiva de la obligatoriedad de la enseñanza escolar.

Expresión de sensaciones.

Utilización del vocabulario específico referido a las nacionalidades. 

Formulación y resolución de preguntas o cuestiones a partir de los contenidos trabajados.



Propuesta Curricular

Contenidos, Criterios de Evaluación, Estándares de Aprendizaje, Competencias Clave y 
Actividades que desarrollan el estándar: Bloque 1

Contenidos
Familiarización con el léxico propio de las nacionalidades a partir de la escucha de audios y soporte escrito.

Familiarización con los sonidos y la dicción propios de la lengua francesa.

– Escucha activa y comprensiva de diálogos y conversaciones cotidianas con el soporte de textos escritos.

– Comprensión de la forma de pedir informaciones y datos personales.

– Compleción de actividades de comprensión oral sobre un texto de actualidad de la sociedad francesa.

Audición comprensiva de un video sobre la historia de la escuela en Francia.

Crit. de Evaluación
Identificar el sentido global de textos orales breves y estructurados, de temas diversos vinculados al entorno más directo del 
alumno, transmitidos por diversos canales orales en registro formal, informal o neutro.

Estándares de Aprendizaje y 
Competencias Clave

Actividades que desarrollan el estándar
1. Capta la información más importante de indicaciones,

anuncios, mensajes y comunicados breves y articula
dos de manera lenta y clara (p. e. en estaciones o aero
puertos), siempre que las condiciones acústicas sean
buenas y el sonido no esté distorsionado. Aprender a
aprender.

Asocia la respuesta correcta en función de la pregunta que ha escu
chado. LEPág. 25, A. 6. 

Identifica la persona a la que se refieren determinados datos concre
tos. LEPág. 29, A. 2.

Crit. de Evaluación
Conocer y ser capaz de aplicar las estrategias más adecuadas para comprender un texto oral de forma general.

Utilizar elementos culturales y de la vida cotidiana para la comprensión de textos.

Estándares de Aprendizaje y 
Competencias Clave

Actividades que desarrollan el estándar
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, espa
cios de ocio o centros de estudios). Apr. a apr.

Completa frases de breves diálogos cotidianos con la palabra o
expresión de saludo adecuada. LEPág. 23, A. 5.

Completa frases de breves diálogos cotidianos con la palabra o
expresión adecuada referida a nacionalidades. LEPág. 24,
A. 2.

Crit. de Evaluación
Aplicar a la comprensión de textos, los conocimientos sintácticos y discursivos de uso frecuente en la comunicación
oral.

Estándares de Aprendizaje y 
Competencias Clave

Actividades que desarrollan el estándar
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. Apr. 
a apr.

Señala las afirmaciones correctas sobre el contenido de un diálogo 
realizado entre alumnos y su profesor. LEPág. 21, A. 2.

Completa una tabla con la edad y la nacionalidad de varios alumnos. 
LEPág. 31, A. 1.

Contenidos, Criterios de Evaluación, Estándares de Aprendizaje, Competencias Clave y 
Actividades que desarrollan el estándar: Bloque 2

Contenidos
– Uso de expresiones básicas de comunicación oral: presentarse, pedir la edad y preguntar la nacionalidad.

– Expresión del estado de ánimo.

– Presentación de los datos básicos de un/a compañero/a de clase utilizando dinámicas lúdicas.

– Asimilación y reproducción de vocabulario relacionado con los países y las nacionalidades.

– Reproducción con la pronunciación y entonación adecuadas de los números del 0 al 20.

Crit. de Evaluación
Saber emplear frases cortas y fórmulas para desenvolverse en intercambios comunicativos breves en situaciones habituales y 
cotidianas aunque haya que aclarar elementos del discurso.

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



Estándares de Aprendizaje y 
Competencias Clave

Actividades que desarrollan el estándar
2.  Se desenvuelve con la eficacia suficiente en gestiones y 

transacciones cotidianas, como son los viajes, el aloja
miento, el transporte, las compras y el ocio, siguiendo
normas de cortesía básicas (saludo y tratamiento).
Sent. de la inic. y esp. empr.

Mantiene conversaciones informales en las que utiliza fórmulas de 
saludo. LEPág. 23, A. 7.

Mantiene conversaciones informales en las que pregunta y responde 
sobre nacionalidades. LEPág. 24, A. 3.

Crit. de Evaluación
Pronunciar y entonar de forma comprensible, sin por ello evitar errores o el acento extranjero, y aunque los interlocutores 
tengan que solicitar aclaraciones o repeticiones.

Interactuar de manera sencilla y clara utilizando fórmulas o gestos simples para facilitar la omunicación.

Estándares de Aprendizaje y 
Competencias Clave

Actividades que desarrollan el estándar
4. Se desenvuelve de manera simple en una conversación

formal o entrevista (p. e. para realizar un curso de ve
rano), aportando la información necesaria, expresando
de manera sencilla sus opiniones sobre temas habituales, 
y reaccionando de forma simple ante comentarios for
mulados de manera lenta y clara, siempre que pueda pe
dir que se le repitan los puntos clave si lo necesita. Sent. 
de la inic. y esp. empr.

Recrea con otro compañero o compañera un diálogo formal entre 
un/a alumno/a y un/a docente. LEPág. 31, A. 4.

Contenidos, Crit. de Evaluación, Estándares de Aprendizaje, Comp. Clave y Act. que desarrollan el  
estándar:Bloque 3

Contenidos
– Lectura de diálogos y conversaciones cuyo propósito consiste en saludar, presentar y conocer el lugar de procedencia.

– Lectura comprensiva de los numerales entre el 0 y el 20.

– Lectura de vocabulario relacionado con el estado de ánimo y las nacionalidades con apoyo visual.

– Comprensión de un texto con apoyo de un vídeo.

–   Lectura comprensiva de un texto estructurado en forma de tabla.

Crit. de Evaluación
Tener un conocimiento básico de aspectos sociolingüísticos y socioculturales vinculados a la vida cotidiana y saber aplicar
los.

Identificar léxico relacionado con situaciones de la vida cotidiana y con temas generales o de interés propio, y extraer del 
contexto y del cotexto el significado de los distintos términos y expresiones usados.

Estándares de Aprendizaje y 
Competencias Clave

Actividades que desarrollan el estándar
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). Sociales y cívicas.

Comprende el contenido de un email semiformal de un alumno ex
tranjero en el que se presenta. CEPág. 12, A. 9.

Crit. de Evaluación
Reconocer las principales nociones ortográficas, tipográficas y de puntuación propias de la lengua extranjera en cuestión, así 
como las abreviaturas y símbolos más comunes.

Estándares de Aprendizaje y 
Competencias Clave

Actividades que desarrollan el estándar
5. Entiende información específica esencial en páginas

Web y otros materiales de referencia o consulta clara
mente estructurados sobre temas relativos a asuntos de 
su interés (p. e. sobre una ciudad), siempre que pueda
releer las secciones difíciles. Conc. y exp. cult.

Asocia datos sobre el sistema educativo francés a partir de una lectu
ra comprensiva de varias tablas. LEPág. 29, A. 1.

Completa una tabla con los datos de distintas opciones de vacacio
nes. CEPág. 14, A. 1.

Contenidos, Crit. de Evaluación, Estándares de Aprendizaje, Comp. Clave y Act. que desarrollan el  
estándar:Bloque 4

Contenidos



– Redacción correcta del nombre de los estados de ánimo y de las nacionalidades.

– Redacción correcta de los números entre el 0 y el 20.

– Escritura de fórmulas de saludo, presentación e indicación de origen geográfico.

– Compleción de actividades sobre el género de los adjetivos, la fórmula interrogativa y el verbo avoir.

– Redacción de textos estructurados.

Crit. de Evaluación
Redactar, en formato de impresión o digital, textos breves, sencillos y de estructura clara sobre situaciones habituales de la 
vida cotidiana o de interés propio, en un registro neutro o informal, empleando las distintas estrategias de ortografía y signos 
de puntuación.

Conocer estructuras léxicas suficientes para poder trasladar a nuestros interlocutores información breve y clara sobre situa
ciones habituales y cotidianas.

Estándares de Aprendizaje y 
Competencias Clave

Actividades que desarrollan el estándar
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).
Aprender a aprender.

Participa en la elaboración de varias fichas descriptivas de alumnos 
y alumnas, indicando sus datos básicos. LEPág. 29, Projet.

Completa una ficha de inscripción en una biblioteca con sus datos 
básicos. LEPág. 33, A. 4.

Presenta un personaje famoso indicando su nombre, edad y naciona
lidad. CEPág. 19, A. 4.

Crit. de Evaluación
Conocer y aplicar los signos de puntuación y las reglas ortográficas de forma correcta para la producción correcta de un tex
to escrito.

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

Estándares de Aprendizaje y 
Competencias Clave

Actividades que desarrollan el estándar
2. Escribe notas y mensajes (SMS, WhatsApp, Twitter),

en los que hace comentarios muy breves o da instruc
ciones e indicaciones relacionadas con actividades y
situaciones de la vida cotidiana y de su interés, respe
tando las convenciones y normas de cortesía y de las
etiquetas más importantes. Sentido de la iniciativa y
espíritu emprendedor.

Escribe un mail de respuesta a un alumno extranjero indicando sus 
datos esenciales de presentación. CEPág. 12, A. 9.



Metodología: Actividades y estrategias de enseñanza y aprendizaje

Trabajaremos la comprensión oral mediante la audición de varios diálogos que nos servirán para familiarizarnos con las expre
siones de uso habitual referidas a la procedencia geográfica de las personas y sus estados de ánimo. 

Después, resolveremos los ejercicios relacionados con su comprensión y reproduciremos los diálogos para mejorar la dicción 
de la lengua francesa. Profundizaremos en esta competencia con la pronunciación de los números del cero al veinte. Asimismo, 
nos familiarizaremos con la –e muda al final de palabra, escuchando palabras concretas, diálogos y realizando un dictado.

Aprenderemos el vocabulario básico relacionado con el nombre de las nacionalidades de las personas mediante la audición de 
un texto oral o la observación de banderas y dibujos. 

Analizaremos varios aspectos de la gramática francesa mediante ejercicios de compleción y relación de frases, detección y co
rrección de errores y ordenación de elementos: reconocimiento y uso de los adjetivos interrogativos; comprensión del mecanis
mo de formación del femenino de los adjetivos; y conjugación al presente de indicativo del verbo avoir y de los verbos del pri
mer grupo.

Finalmente, trabajaremos la comprensión escrita a través de la lectura de textos dedicados a conocer el funcionamiento de la 
escuela en Francia y su historia, por lo que podremos consolidar los aspectos gramaticales analizados en esta unidad.

Guía Didáctica y otros Recursos Didácticos

Esta Unidad está acompañada por una completa Guía Didáctica en el que se ofrecen amplios recursos para reforzar y ampliar 
los contenidos de esta Unidad. Para cada apartado de la Unidad dispondremos:

Las soluciones a las actividades planteadas en cada apartado de la Unidad.

Orientaciones didácticas, en las que se ofrece pautas para explicar y trabajar los contenidos de la Unidad.

Instrumentos de Evaluación

Actividades de Evaluación Final de Tema.

Realización de las actividades planteadas en la Unidad durante la Evaluación continua.

Interacción de grupo e intervenciones orales en clase relacionadas con los contenidos y competencias trabajados en la unidad.

RÚBRICAS DE EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS BÁSICAS

COMPETENCIA LINGÜÍSTICA

Excelente Bueno Adecuado Insuficiente

ESCUCHAR

Reconoce y recuerda las palabras clave de una exposición oral de un tema específico conocido.

Comprende la idea general de textos orales, emitidos cara a cara o por medios audiovisuales sobre 
asuntos cotidianos, si se habla despacio y con claridad: identifica la persona a la que se refieren deter
minados datos concretos.

Comprende 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.

HABLAR Y CONVERSAR

Reproduce la pronunciación, ritmo  y acentuación de la lengua extranjera.

Mantiene conversaciones informales en las que utiliza fórmulas de saludo; mantiene conversaciones 
informales en las que pregunta y responde sobre nacionalidades.

Participa en interacciones orales para saludar y preguntar por los objetos de clase y preguntar y 
responder sobre nacionalidades.

Reconoce la idea general 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.

Comprende el contenido de un email semiformal de un alumno extranjero en el que se presenta.

Participa en la elaboración de varias fichas descriptivas de alumnos y alumnas, indicando sus datos 

Completa una ficha de inscripción en una biblioteca con sus datos básicos. 

Presenta un personaje famoso indicando su nombre, edad y nacionalidad.

Escribe palabras respetando las reglas de ortografía.

Escribe frases con el orden sintagmático correcto.

Aprende y practica reglas gramaticales.

COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Excelente Bueno Adecuado Insuficiente

Conoce, utiliza y relaciona los números en la lengua extranjera.

COMPETENCIA DIGITAL
Excelente Bueno Adecuado Insuficiente

Obtiene  información relevante en Internet o en otros soportes sobre hechos o fenómenos 
previamente delimitados.

Usa de forma guiada las tecnologías de la información y la comunicación para buscar información.

Conoce las nuevas tecnologías.

Usa los componentes digitales del curso (pizarra interactiva, eLivre, audios de la página web).



APRENDER A APRENDER
Excelente  Bueno Adecuado Insuficiente

Utiliza el conocimiento de algunos aspectos formales del código de la lengua extranjera (morfología, 
sintaxis y fonología), en diferentes contextos de comunicación, como instrumento de aprendizaje.

Aplica los conocimientos del sistema lingüístico específicos de la lengua extranjera (fonéticos, léxicos, 
estructurales y funcionales) para que las producciones de textos orales sean correctas.

Analiza el propio proceso de aprendizaje a través de actividades de autoevaluación e identifica qué 
estrategias son más eficaces

Planifica, organiza y revisa trabajos

COMPETENCIAS 
SOCIALES Y CÍVICAS

Excelente Bueno Adecuado Regular Insuficiente

Acepta y practica las 
normas de convivencia 
establecidas.

Trabaja en parejas y 
grupos aceptando su 
papel en esos 
agrupamientos.

Utiliza el idioma como 
vehículo de comunicación 
para participar, expresar 
ideas y construir diálogos.

Participa activamente en 
actividades y trabajos 
grupales como juegos de 

SENTIDO DE LA 
INICIATIVA Y 
ESPÍRITU DE EMPRESA

Excelente Bueno Adecuado Regular Insuficiente

Utiliza el conocimiento de 
algunos aspectos formales 
del código de la lengua 
extranjera (morfología, 
sintaxis y fonología), en 
diferentes contextos de 
comunicación, como 
instrumento de 
autocorrección de las 
producciones propias y 
para comprender mejor 

Utiliza procesos de 
autoevaluación.

Utiliza las estrategias 
adecuadas para facilitar la 
continuidad de la 
comunicación.

Se comunica oralmente 
participando en 
conversaciones y en 



simulaciones sobre temas 
conocidos o trabajados 
previamente.

Coopera y trabaja en 
equipo, siendo asertivo, 
negociando y dialogando.

CONCIENCIA Y 
EXPRESIÓN 
CULTURALES

Excelente Bueno Adecuado Regular Insuficiente

Identifica algunos 
elementos culturales 
propios de los países y 
culturas donde se habla la 
lengua extranjera: 
descubren pintores 
franceses o relacionados 
con Francia. 

Demuestra valores de 
iniciativa, creatividad e 
imaginación: hace un 
dibujo a partir de una 
descripción, una historia o 

Aprecia, disfruta y 
participa en las 
actividades relacionadas 
con la vida y el entorno 
escolar de personas de su 

C o n o c e n a l g u n o s 
e x t r a c t o s d e o b r a s 

Muestra interés y respeto 
por otras culturas.



UNIDAD 3: DES RENCONTRES.

Objetivos Didácticos

Pedir y dar explicaciones sobre alguna cuestión.

Saber describir un/a compañero/a de clase de forma oral.

Saber expresar los gustos y preferencias.

Aprender el vocabulario de uso habitual para describir el físico y el carácter de una persona.

Aprender el vocabulario de las principales actividades de ocio.

Utilizar las fórmulas interrogativas y afirmativas para saber el físico y carácter de una persona. 

Conocer los distintos acentos que se colocan sobre la vocal –e.

Saber formular la negación.

Conocer la manera de formar el femenino de los adjetivos.

Saber formar el plural de los nombres y los adjetivos.

Conjugar los verbos terminados en –er.

Conocer las principales actividades de ocio que practican los adolescentes franceses.

Conocer los principales símbolos nacionales de Francia.

Tomar conciencia de la igualdad de derechos entre hombres y mujeres.

Contenidos transversales e interdisciplinares del tema

Valores y actitudes

Actitud receptiva, colaboradora y tolerante en las relaciones entre individuos y en las actividades en grupo.

Valoración positiva de la existencia de diferencias culturales entre las personas y los grupos sociales de nuestra sociedad y res
pecto a otras, en particular las pertenecientes al dominio francófono. 

Actitud crítica ante cualquier tipo de discriminación individual o social por razones de raza, creencias, sexo u otras diferencias 
individuales o sociales. 

Reconocimiento del diálogo como medio para resolver las discrepancias en las opiniones, así como los diversos tipos de con
flictos. 

Toma de conciencia de los fenómenos de discriminación sexista, en particular en el lenguaje, en los juegos, en el protagonismo 
social y cultural (novelas, películas, etc.).

Respeto, aceptación y valoración positiva de las diferencias físicas entre las personas.

Estímulo de la práctica de actividades de ocio saludables.

Conocimientos y capacidades.

Valoración de la lectura y de la audición como fuentes de placer y de enriquecimiento. 

Lectura de textos divulgativos.

Interés en las actividades de ocio habituales entre los adolescentes franceses y comparación con los propios.

Comprensión y valoración positiva de la igualdad entre mujeres y hombres.

Interés en los símbolos nacionales de Francia y su significado.

Descripción de la personalidad propia y de otras personas.

Utilización del vocabulario específico referido a la descripción física. 

Formulación y resolución de preguntas o cuestiones a partir de los contenidos trabajados.



Propuesta Curricular

Contenidos, Crit. de Evaluación, Estándares de Aprendizaje, Comp. Clave y Act. que desarrollan el  
estándar:Bloque 1

Contenidos
Adquisición de léxico propio de la descripción física, personalidad y hobbies, con soporte escrito.

Familiarización con los sonidos y la dicción propios de la lengua francesa: acentos graves y agudos.

Comprensión de diálogos y conversaciones con el soporte de textos escritos.

Audición de un texto oral e identificación de afirmaciones verdaderas y falsas sobre su contenido.

Compleción de actividades de comprensión oral sobre un texto de actualidad de la sociedad francesa.

Audición comprensiva de un video sobre los derechos humanos.

Crit. de Evaluación
Conocer y ser capaz de aplicar las estrategias más adecuadas para comprender un texto oral de forma general.

Utilizar elementos culturales y de la vida cotidiana para la comprensión de textos.

Estándares de Aprendizaje y 
Competencias Clave

Actividades que desarrollan el estándar
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, espa
cios de ocio o centros de estudios). Apr. a apr.

Completa un breve diálogo cotidiano con el adjetivo adecuado. LE
Pág. 38, A. 3.

Crit. de Evaluación
Reconocer e identificar las funciones más relevantes de un texto.

Identificar y reconocer todos los patrones sonoros, rítmicos y de entonación que puedan hallarse en un texto oral.

Estándares de Aprendizaje y 
Competencias Clave

Actividades que desarrollan el estándar
3. Comprende, en una conversación informal en la que

participa, descripciones, narraciones y opiniones for
mulados 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 repe
tir o reformular lo dicho. Sent. in. y esp. empr.

Señala las afirmaciones verdaderas y falsas sobre el contenido de un 
diálogo informal entre estudiantes. LEPág. 35, A. 2.

Crit. de Evaluación
Identificar el léxico oral relativo a asuntos cotidianos y a aspectos concretos del entorno directo del alumno, y extraer el sig
nificado de las palabras y expresiones desconocidas del contexto y del cotexto.

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

Estándares de Aprendizaje y 
Competencias Clave

Actividades que desarrollan el estándar
5. Identifica las ideas principales de programas de televi

sión sobre asuntos cotidianos o de su interés articula
dos con lentitud y claridad (p. e. noticias o reportajes
breves), cuando las imágenes constituyen gran parte
del mensaje. Conc. y exp. cult.

Relaciona elementos para formar frases a partir de una audición 
comprensiva de un texto referido a la igualdad entre hombres y mu
jeres. LEPág. 44, A. 1.

Contenidos, Crit. de Evaluación, Estándares de Aprendizaje, Comp. Clave y Act. que desarrollan el  
estándar:Bloque 2

Contenidos
Uso de expresiones básicas de comunicación oral: descripción física y de personalidad, expresar gustos.

Reproducción de palabras que llevan el acento en la vocal –e i los verbos con la terminación –er.

Reproducción de léxico relacionado con la descripción física de las personas y su estado de ánimo.

Reproducción de léxico relacionado con el ocio.

Crit. de Evaluación



Producir textos breves y comprensibles, de forma oral, en los distintos registros de la lengua para dar, solicitar o intercambiar in
formación sobre temas cotidianos e identificativos, aunque esta producción presente pausas y vacilaciones en su producción.

Saber usar de forma correcta las distintas estrategias sintácticas y semánticas para producir textos orales monológicos o dialógi
cos breves y sencillos. A estas producciones se les incorporarán conocimientos socioculturales y sociolingüísticos.

Cumplir las distintas directrices marcadas en el proceso comunicativo, empleando los patrones discursivos más comunes para
elaborar un texto.

Estándares de Aprendizaje y 
Competencias Clave

Actividades que desarrollan el estándar
1. Hace presentaciones breves y ensayadas, siguiendo un

guión escrito, sobre aspectos concretos de temas gene
rales o relacionados con aspectos básicos de sus estu
dios, y responde a preguntas breves y sencillas de los
oyentes sobre el contenido de las mismas si se articu
lan clara y lentamente. Sent. in. y esp. empr.

Realiza una descripción física y de personalidad de un compañero o 
compañera de clase. LEPág. 39, A. 6.
Describe la personalidad de un amigo o amiga. LEPág. 45, A. 5.

Crit. de Evaluación
Dominar un repertorio limitado de estructuras sintácticas frecuentes y de mecanismos sencillos de cohesión y coherencia.

Dominar y emplear un léxico oral lo suficientemente amplio para poder proporcionar información y opiniones breves y sen
cillas sobre situaciones habituales de comunicación.

Estándares de Aprendizaje y 
Competencias Clave

Actividades que desarrollan el estándar
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 in
vitaciones 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.
Sent. in. y esp. empr.

Participa en un juego consistente en acertar a una persona mediante 
el planteamiento de preguntas sobre su físico o carácter. LEPág. 37, 
A. 2.

Contenidos, Crit. de Evaluación, Estándares de Aprendizaje, Comp. Clave y Act. que desarrollan el  
estándar:Bloque 3

Contenidos
Lectura de diálogos y conversaciones cuyo propósito consiste en describir el físico y el carácter de las personas.

Lectura de vocabulario relacionado con la descripción física y el carácter de las personas, con apoyo visual.

Comprensión de un texto con apoyo de un vídeo.

Lectura comprensiva de un texto expositivo.

Crit. de Evaluación
Tener un conocimiento básico de aspectos sociolingüísticos y socioculturales vinculados a la vida cotidiana y saber aplicar
los.

Identificar léxico relacionado con situaciones de la vida cotidiana y con temas generales o de interés propio, y extraer del 
contexto y del cotexto el significado de los distintos términos y expresiones usados.

Estándares de Aprendizaje y 
Competencias Clave

Actividades que desarrollan el estándar
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). Aprender a aprender.

Comprende el contenido de un email informal e identifica los sus
tantivos, adjetivos y aficiones. CEPág. 22, A. 8.

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

Estándares de Aprendizaje y 
Competencias Clave

Actividades que desarrollan el estándar
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. Sent. in. y esp. empr.

Señala las afirmaciones ciertas y falsas sobre el contenido de un tex
to referido a los hábitos de los adolescentes, estableciendo compara
ciones con el propio entorno cultural. LEPág. 43, A. 1.
Responde varias preguntas sobre el contenido de un texto dedicado a 
los símbolos franceses, estableciendo comparaciones con la propia 
cultura. CEPág. 24, A. 1.

Contenidos, Crit. de Evaluación, Estándares de Aprendizaje, Comp. Clave y Act. que desarrollan el  



estándar:Bloque 4

Contenidos
Redacción correcta de los nombres y adjetivos que describen personas.

Redacción de las fórmulas que expresan los gustos.

Escritura de fórmulas interrogativas y descriptivas sobre la apariencia física.

Compleción de ejerccios sobre la negación, el plural de nombres y adjetivos y la conjugación de verbos terminados en –er

Redacción de textos argumentativos.

Crit. de Evaluación
Redactar, en formato de impresión o digital, textos breves, sencillos y de estructura clara sobre situaciones habituales de la 
vida cotidiana o de interés propio, en un registro neutro o informal, empleando las distintas estrategias de ortografía y signos 
de puntuación.

Conocer estructuras léxicas suficientes para poder trasladar a nuestros interlocutores información breve y clara sobre situa
ciones habituales y cotidianas.

Estándares de Aprendizaje y 
Competencias Clave

Actividades que desarrollan el estándar
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).
Aprender a aprender.

Completa una ficha con la descripción física de un personaje famo
so. LEPág. 43, Projet.

Crit. de Evaluación
Dominar un número determinado de estructuras sintácticas de uso frecuente y emplearlas en actos de comunicación sencillos 
y claros.

Aprender y aplicar las distintas estrategias adquiridas para elaborar un texto escrito de forma sencilla y clara.

Estándares de Aprendizaje y 
Competencias Clave

Actividades que desarrollan el estándar
3. Escribe correspondencia personal breve en la que se

establece y mantiene el contacto social (p. e. con ami
gos en otros países), se intercambia información, se
describen en términos sencillos sucesos importantes y
experiencias personales, y se hacen y aceptan ofreci
mientos y sugerencias (p. e. se cancelan, confirman o
modifican una invitación o unos planes). Aprender a
aprender.

Escribe la descripción física de una chica en base a la de su hermano 
gemelo. CEPág. 21, A. 5.
Completa mensajes breves en los que se intercambia información 
sobre el aspecto físico, carácter o aficiones de personas. CEPág. 22, 
A. 9.



Metodología: Actividades y estrategias de enseñanza y aprendizaje

Trabajaremos la comprensión oral mediante la audición de un diálogo cotidiano en el que nos familiarizaremos con las fórmu
las propias para describir una persona. Profundizaremos en esta competencia con la identificación de los distintos sonidos aso
ciados a la vocal –e en función del acento que lleve. 

Aprenderemos el vocabulario de uso habitual para describir la apariencia física, el carácter y el estado de ánimo de varios per
sonajes mediante la audición de un texto oral y la observación de algunas ilustraciones. Asimismo, ampliaremos el conoci
miento de nuestro vocabulario con el aprendizaje del nombre de determinadas actividades de ocio.

Analizaremos varios aspectos de la gramática francesa mediante ejercicios de compleción y relación de frases, detección y co
rrección de errores y ordenación de elementos: elaboración de la estructura negativa de una frase; formación del plural y el fe
menino de los adjetivos; formación del plural en los sustantivos; y conjugación de los verbos terminados en –er.

Finalmente, trabajaremos la comprensión escrita a través de la lectura de varios textos explicativos, dedicados respectivamente 
a las principales actividades de ocio de los adolescentes franceses, la igualdad de derechos entre hombres y mujeres y los sím
bolos nacionales de Francia, por lo que podremos profundizar en el conocimiento de determinadas estructuras gramaticales ya 
analizadas.

Guía Didáctica y otros Recursos Didácticos

Esta Unidad está acompañada por una completa Guía Didáctica en el que se ofrecen amplios recursos para reforzar y ampliar 
los contenidos de esta Unidad. Para cada apartado de la Unidad dispondremos:

Las soluciones a las actividades planteadas en cada apartado de la Unidad.

Orientaciones didácticas, en las que se ofrece pautas para explicar y trabajar los contenidos de la Unidad.

Instrumentos de Evaluación

Actividades de Evaluación Final de Tema.

Realización de las actividades planteadas en la Unidad durante la Evaluación continua.

Interacción de grupo e intervenciones orales en clase relacionadas con los contenidos y competencias trabajados en la unidad.

RÚBRICAS DE EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS BÁSICAS

COMPETENCIA LINGÜÍSTICA

Excelente Bueno Adecuado Insuficiente

ESCUCHAR

Reconoce y recuerda las palabras clave de una exposición oral de un tema específico conocido.

Comprende la idea general de textos orales, emitidos cara a cara o por medios audiovisuales sobre 
asuntos cotidianos, si se habla despacio y con claridad.

Completa un breve diálogo cotidiano con el adjetivo adecuado.



Señala las afirmaciones verdaderas y falsas sobre el contenido de un diálogo informal entre estudian

Comprende 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.

HABLAR Y CONVERSAR

Reproduce la pronunciación, ritmo  y acentuación de la lengua extranjera.

Realiza una descripción física y de personalidad de un compañero o compañera de clase. 

Describe la personalidad de un amigo o amiga. 

Participa en interacciones orales para saludar y preguntar por los objetos de clase y preguntar y 
responder sobre nacionalidades.

Reconoce la idea general 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.

Comprende el contenido de un email informal e identifica los sustantivos, adjetivos y aficiones.

Completa una ficha con la descripción física de un personaje famoso.

Escribe la descripción física de una chica en base a la de su hermano gemelo.

Completa mensajes breves en los que se intercambia información sobre el aspecto físico, carácter o 
aficiones de personas.

COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Excelente Bueno Adecuado Insuficiente

Conoce, utiliza y relaciona los números en la lengua extranjera.

COMPETENCIA DIGITAL
Excelente Bueno Adecuado Insuficiente

Obtiene  información relevante en Internet o en otros soportes sobre hechos o fenómenos 
previamente delimitados.

Usa de forma guiada las tecnologías de la información y la comunicación para buscar información.

Conoce las nuevas tecnologías.

Usa los componentes digitales del curso (pizarra interactiva, eLivre, audios de la página web).



APRENDER A APRENDER
Excelente  Bueno Adecuado Insuficiente

Utiliza el conocimiento de algunos aspectos formales del código de la lengua extranjera (morfología, 
sintaxis y fonología), en diferentes contextos de comunicación, como instrumento de aprendizaje.

Aplica los conocimientos del sistema lingüístico específicos de la lengua extranjera (fonéticos, léxicos, 
estructurales y funcionales) para que las producciones de textos orales sean correctas.

Analiza el propio proceso de aprendizaje a través de actividades de autoevaluación e identifica qué 
estrategias son más eficaces

Planifica, organiza y revisa trabajos

COMPETENCIAS 
SOCIALES Y CÍVICAS

Excelente Bueno Adecuado Regular Insuficiente

Acepta y practica las 
normas de convivencia 
establecidas.

Trabaja en parejas y 
grupos aceptando su 
papel en esos 
agrupamientos.

Utiliza el idioma como 
vehículo de comunicación 
para participar, expresar 
ideas y construir diálogos.

Participa activamente en 
actividades y trabajos 
grupales como juegos de 

SENTIDO DE LA 
INICIATIVA Y 
ESPÍRITU DE EMPRESA

Excelente Bueno Adecuado Regular Insuficiente

Utiliza el conocimiento de 
algunos aspectos formales 
del código de la lengua 
extranjera (morfología, 
sintaxis y fonología), en 
diferentes contextos de 
comunicación, como 
instrumento de 
autocorrección de las 
producciones propias y 
para comprender mejor 

Utiliza procesos de 
autoevaluación.

Utiliza las estrategias 
adecuadas para facilitar la 
continuidad de la 
comunicación.

Se comunica oralmente 
participando en 
conversaciones y en 



simulaciones sobre temas 
conocidos o trabajados 
previamente.

Coopera y trabaja en 
equipo, siendo asertivo, 
negociando y dialogando.

CONCIENCIA Y 
EXPRESIÓN 
CULTURALES

Excelente Bueno Adecuado Regular Insuficiente

Identifica algunos 
elementos culturales 
propios de los países y 
culturas donde se habla la 
lengua extranjera: 
descubren pintores 
franceses o relacionados 
con Francia. 

Demuestra valores de 
iniciativa, creatividad e 
imaginación: hace un 
dibujo a partir de una 
descripción, una historia o 

Aprecia, disfruta y 
participa en las 
actividades relacionadas 
con la vida y el entorno 
escolar de personas de su 

C o n o c e n a l g u n o s 
e x t r a c t o s d e o b r a s 

Muestra interés y respeto 
por otras culturas.



UNIDAD 4: ALLER ET VENIR.

Objetivos Didácticos

Saber expresar la dirección del domicilio o de determinados lugares.

Relacionar las grafias correspondientes a los sonidos [u] e [y].

Aprender el nombre de los días de la semana.

Aprender el nombre de los principales lugares y espacios públicos de una ciudad.

Saber contar entre el número 21 y el 100.

Utilizar las fórmulas interrogativas para saber el lugar de origen o destino.

Saber utilizar el adverbio interrogativo où.

Distinguir los artículos contraídos.

Conjugar el verbo allery venir.

Conocer las principales opciones de ocio de los adolescentes franceses.

Conocer la historia de los videojuegos.

Conocer los lugares emblemáticos de la ciudad de París.

Contenidos transversales e interdisciplinares del tema

Valores y actitudes

Actitud receptiva, colaboradora y tolerante en las relaciones entre individuos y en las actividades en grupo.

Valoración positiva de la existencia de diferencias culturales entre las personas y los grupos sociales de nuestra sociedad y res
pecto a otras, en particular las pertenecientes al dominio francófono. 

Actitud crítica ante cualquier tipo de discriminación individual o social por razones de raza, creencias, sexo u otras diferencias 
individuales o sociales. 

Reconocimiento del diálogo como medio para resolver las discrepancias en las opiniones, así como los diversos tipos de con
flictos. 

Toma de conciencia de los fenómenos de discriminación sexista, en particular en el lenguaje, en los juegos, en el protagonismo 
social y cultural (novelas, películas, etc.).

Utilización de las normas de cortesía habituales cuando se indica una dirección.

Estímulo a la práctica de actividades de ocio saludables.

Conocimientos y capacidades.

Valoración de la lectura y de la audición como fuentes de placer y de enriquecimiento. 

Lectura de textos divulgativos y expositivos.

Interpretación de planos urbanos.

Interés en las actividades de ocio entre los adolescentes franceses en un ámbito urbano y comparación con los propios.

Interés en los lugares de ocio emblemáticos de la ciudad de París.

Valoración de la importancia del videojuego como actividad de entretenimiento en la actualidad e interés por su historia.

Utilización del vocabulario específico de los lugares de ocio habituales en un municipio. 

Redacción de emails personales.

Formulación y resolución de preguntas o cuestiones a partir de los contenidos trabajados.



Propuesta Curricular

Contenidos, Crit. de Evaluación, Estándares de Aprendizaje, Comp. Clave y Act. que desarrollan el  
estándar:Bloque 1

Contenidos
Familiarización con el léxico propio de los días de la semana y lugares del municipio, con soporte escrito.

Escucha activa de la numeración entre el 10 y el 100.

Familiarización con los sonidos y la dicción propios de la lengua francesa: los sonidos [u] e [y].

Audición de un diálogo e identificación de afirmaciones verdaderas y falsas sobre su contenido.

Compleción de actividades de comprensión oral sobre un texto de actualidad de la sociedad francesa.

Audición comprensiva de un video sobre la historia de los videojuegos.

Crit. de Evaluación
Identificar el sentido global de textos orales breves y estructurados, de temas diversos vinculados al entorno más directo del 
alumno, transmitidos por diversos canales orales en registro formal, informal o neutro.

Estándares de Aprendizaje y 
Competencias Clave

Actividades que desarrollan el estándar
1. Capta la información más importante de indicaciones,

anuncios, mensajes y comunicados breves y articula
dos de manera lenta y clara (p. e. en estaciones o aero
puertos), siempre que las condiciones acústicas sean
buenas y el sonido no esté distorsionado. Sent. in. y
esp. empr.

Escribe las direcciones de varias personas a partir de una audición 
comprensiva de diálogos. LEPág. 51, A. 5.
Identifica en un plano urbano los principales lugares de un munici
pio en función de las indicaciones recibidas. LEPág. 57, A. 3.

Crit. de Evaluación
Reconocer e identificar las funciones más relevantes de un texto.

Identificar y reconocer todos los patrones sonoros, rítmicos y de entonación que puedan hallarse en un texto oral.

Estándares de Aprendizaje y 
Competencias Clave

Actividades que desarrollan el estándar
3. Comprende, en una conversación informal en la que

participa, descripciones, narraciones y opiniones for
mulados 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 repe
tir o reformular lo dicho. Sent. in. y esp. empr.

Selecciona la afirmación correcta sobre el contenido de un diálogo 
informal entre estudiantes. LEPág. 47, A. 2.

Crit. de Evaluación
Identificar el léxico oral relativo a asuntos cotidianos y a aspectos concretos del entorno directo del alumno, y extraer el sig
nificado de las palabras y expresiones desconocidas del contexto y del cotexto.

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

Estándares de Aprendizaje y 
Competencias Clave

Actividades que desarrollan el estándar
5. Identifica las ideas principales de programas de televi

sión sobre asuntos cotidianos o de su interés articula
dos con lentitud y claridad (p. e. noticias o reportajes
breves), cuando las imágenes constituyen gran parte
del mensaje. Con. y exp. cult.

Señala las afirmaciones ciertas y falsas sobre el contenido de un ví
deo dedicado a la historia de los videojuegos. LEPág. 56, A. 1.

Contenidos, Crit. de Evaluación, Estándares de Aprendizaje, Comp. Clave y Act. que desarrollan el  
estándar:Bloque 2

Contenidos
Uso de expresiones básicas de comunicación oral: indicar el lugar donde se dirige o regresa y donde se vive.

Distinción de los sonidos [u] e [y].

Conjugación de los verbos aller y venir.

Reproducción de léxico relacionado con los días de la semana y los principales lugares de un municipio.

Reproducción con la pronunciación y entonación adecuadas de los números 21 al 100.

Crit. de Evaluación



Saber emplear frases cortas y fórmulas para desenvolverse en intercambios comunicativos breves en situaciones habituales y 
cotidianas aunque haya que aclarar elementos del discurso.

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

Estándares de Aprendizaje y 
Competencias Clave

Actividades que desarrollan el estándar
2. Se desenvuelve con la eficacia suficiente en gestiones y 

transacciones cotidianas, como son los viajes, el aloja
miento, el transporte, las compras y el ocio, siguiendo
normas de cortesía básicas (saludo y tratamiento).
Sent. in. y esp. empr.

Participa en un diálogo informal sobre los lugares donde se va o se 
viene. LEPág. 49, A. 5.

Crit. de Evaluación
Dominar un repertorio limitado de estructuras sintácticas frecuentes y de mecanismos sencillos de cohesión y coherencia.

Dominar y emplear un léxico oral lo suficientemente amplio para poder proporcionar información y opiniones breves y sen
cillas sobre situaciones habituales de comunicación.

Estándares de Aprendizaje y 
Competencias Clave

Actividades que desarrollan el estándar
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 in
vitaciones 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.
Sent. in. y esp. empr.

Reproduce las estructuras de uso habitual para pedir y decir donde 
reside. LEPág. 50, Communication. 
Participa en un diálogo informal sobre los lugares donde se habita. 
LEPág. 51, A. 6.

Contenidos, Crit. de Evaluación, Estándares de Aprendizaje, Comp. Clave y Act. que desarrollan el  
estándar:Bloque 3

Contenidos
Lectura de diálogos y conversaciones cuyo propósito consiste en indicar cuando se estará en un determinado lugar.

Comprensión de los numerales entre el 21 y el 100.

Lectura de vocabulario relacionado con los días de la semana y los principales lugares de un municipio, con apoyo visual.

Comprensión de un texto con apoyo de un vídeo.

Lectura comprensiva de textos estructurados.

Crit. de Evaluación
Ser capaz de aplicar estrategias para adquirir una comprensión global del texto, así como de los elementos más relevantes 
del mismo.

Identificar las funciones comunicativas más importantes presentes en un texto y un repertorio de sus exponentes más fre
cuentes.

Estándares de Aprendizaje y 
Competencias Clave

Actividades que desarrollan el estándar
1. Identifica, con ayuda de la imagen, instrucciones gene

rales 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 es
tudios). Aprender a aprender.

Relaciona partes de una frase en base a la lectura comprensiva de 
textos que explican sintéticamente las actividades que se realizan en 
determinados lugares. LEPág. 55, A. 1.

Crit. de Evaluación
Identificar las ideas generales de textos en formato impreso o soporte digital, bien estructurados y sencillos en registro for
mal o neutro que traten sobre las situaciones de la vida cotidiana o de interés personal.

Aplicar a la comprensión los constituyentes y las estructuras sintácticas más frecuentes, así como sus posibles significados.

Estándares de Aprendizaje y 
Competencias Clave

Actividades que desarrollan el estándar



2. Comprende correspondencia personal sencilla en cual
quier formato en la que se habla de uno mismo; se des
criben personas, objetos, lugares y actividades; se na
rran acontecimientos pasados, y se expresan de manera 
sencilla sentimientos, deseos y planes, y opiniones so
bre temas generales, conocidos o de su interés. Apren
der a aprender.

Responde varias preguntas sobre el contenido de un email. LEPág. 
58, A. 1.
Completa un texto correspondiente a una página de un diario perso
nal. CEPág. 28, A. 5.

Crit. de Evaluación
Identificar las ideas generales de textos en formato impreso o soporte digital, bien estructurados y sencillos en registro for
mal o neutro que traten sobre las situaciones de la vida cotidiana o de interés personal.

Aplicar a la comprensión los constituyentes y las estructuras sintácticas más frecuentes, así como sus posibles significados.

Estándares de Aprendizaje y 
Competencias Clave

Actividades que desarrollan el estándar
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). Aprender a aprender.

Contesta varias preguntas sobre el contenido de un email de un estu
diante francés en el que se presenta. CEPág. 35, A. 1.

Contenidos, Crit. de Evaluación, Estándares de Aprendizaje, Comp. Clave y Act. que desarrollan el  
estándar:Bloque 4

Contenidos
Redacción correcta de los nombres de los días de la semana y los principales lugares de un municipio.

Escritura de fórmulas interrogativas y descriptivas sobre los lugares donde se va o se viene.

Redacción de los números entre el 21 y el 100.

Compleción de actividades sobre artículos contraídos, preposiciones y la conjugación de aller y venir.

Redacción de diálogos y un email.

Crit. de Evaluación
Redactar, en formato de impresión o digital, textos breves, sencillos y de estructura clara sobre situaciones habituales de la 
vida cotidiana o de interés propio, en un registro neutro o informal, empleando las distintas estrategias de ortografía y signos 
de puntuación.

Conocer estructuras léxicas suficientes para poder trasladar a nuestros interlocutores información breve y clara sobre situa
ciones habituales y cotidianas.

Estándares de Aprendizaje y 
Competencias Clave

Actividades que desarrollan el estándar
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).
Sent. in. y esp. empr.

Escribe los datos básicos de una persona en base a su ficha identifi
cativa. CEPág. 35, A. 3.

Crit. de Evaluación
Aplicar en la elaboración de textos escritos los conocimientos socioculturales y sociolingüísticos adquiridos para tratar te
mas de índole persona, social.

Realizar las funciones exigidas por el acto de comunicación, utilizando los elementos más importantes de dichas funciones y 
los patrones discursivos conocidos.

Estándares de Aprendizaje y 
Competencias Clave

Actividades que desarrollan el estándar
4. Escribe correspondencia formal muy básica y breve,

dirigida a instituciones públicas o privadas o entidades
comerciales, fundamentalmente para solicitar informa
ción, y observando las convenciones formales y nor
mas de cortesía básicas de este tipo de textos. Apren
der a aprender.

Escribe un email para un estudiante belga en el que se describe y ex
plica sus aficiones. LEPág. 59, A. 5.



Metodología: Actividades y estrategias de enseñanza y aprendizaje

Trabajaremos la comprensión oral mediante la audición de un diálogo cotidiano en el que nos familiarizaremos con las fórmu
las para expresar adónde se va o de dónde se viene (aller y venir). Profundizaremos en la competencia oral identificando las 
grafias correspondientes a los sonidos [u] e [y]. 

Aprenderemos el vocabulario de uso habitual para describir los principales lugares y espacios públicos de una ciudad relacio
nándolo con los días de la semana. Además, practicaremos los números entre el 21 y el 100. 

Analizaremos varios aspectos de la gramática francesa mediante ejercicios de compleción y relación de frases, detección y co
rrección de errores y ordenación de elementos: utilización del adverbio où; identificación de los artículos contraídos; y conju
gación de los verbos aller y venir.

Finalmente, trabajaremos la comprensión escrita a través de la lectura de varios textos explicativos sobre algunos elementos ar
quitectónicos emblemáticos de la ciudad de París, las principales opciones de ocio para los adolescentes franceses y la historia 
de los videojuegos, por lo que podremos profundizar en el conocimiento de determinadas estructuras gramaticales ya analiza
das.

Guía Didáctica y otros Recursos Didácticos

Esta Unidad está acompañada por una completa Guía Didáctica en el que se ofrecen amplios recursos para reforzar y ampliar 
los contenidos de esta Unidad. Para cada apartado de la Unidad dispondremos:

Las soluciones a las actividades planteadas en cada apartado de la Unidad.

Orientaciones didácticas, en las que se ofrece pautas para explicar y trabajar los contenidos de la Unidad.

Instrumentos de Evaluación

Actividades de Evaluación Final de Tema.

Realización de las actividades planteadas en la Unidad durante la Evaluación continua.

Interacción de grupo e intervenciones orales en clase relacionadas con los contenidos y competencias trabajados en la unidad.

RÚBRICAS DE EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS BÁSICAS

COMPETENCIA LINGÜÍSTICA

Excelente Bueno Adecuado Insuficiente

ESCUCHAR

Escribe las direcciones de varias personas a partir de una audición comprensiva de diálogos. 

Identifica en un plano urbano los principales lugares de un municipio en función de las indicaciones 

Señala las afirmaciones verdaderas y falsas sobre el contenido de un diálogo informal entre estudian



Comprende 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.

HABLAR Y CONVERSAR

Reproduce la pronunciación, ritmo  y acentuación de la lengua extranjera.

Participa en un diálogo informal sobre los lugares donde se va o se viene.

Reproduce las estructuras de uso habitual para pedir y decir donde reside. 

Participa en un diálogo informal sobre los lugares donde se habita.

Participa en interacciones orales para decir dónde se va y de dónde se viene, y dónde se reside.

Relaciona partes de una frase en base a la lectura comprensiva de textos que explican sintéticamente 
las actividades que se realizan en determinados lugares.

Responde varias preguntas sobre el contenido de un email.

Completa un texto correspondiente a una página de un diario personal.

Escribe los datos básicos de una persona en base a su ficha identificativa.

Escribe un email en el que se describe y explica sus aficiones.

COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Excelente Bueno Adecuado Insuficiente

Conoce, utiliza y relaciona los números en la lengua extranjera.

COMPETENCIA DIGITAL
Excelente Bueno Adecuado Insuficiente

Obtiene  información relevante en Internet o en otros soportes sobre hechos o fenómenos 
previamente delimitados.

Usa de forma guiada las tecnologías de la información y la comunicación para buscar información.

Conoce las nuevas tecnologías.



Usa los componentes digitales del curso (pizarra interactiva, eLivre, audios de la página web).

APRENDER A APRENDER
Excelente  Bueno Adecuado Insuficiente

Utiliza el conocimiento de algunos aspectos formales del código de la lengua extranjera (morfología, 
sintaxis y fonología), en diferentes contextos de comunicación, como instrumento de aprendizaje.

Aplica los conocimientos del sistema lingüístico específicos de la lengua extranjera (fonéticos, léxicos, 
estructurales y funcionales) para que las producciones de textos orales sean correctas.

Analiza el propio proceso de aprendizaje a través de actividades de autoevaluación e identifica qué 
estrategias son más eficaces

Planifica, organiza y revisa trabajos

COMPETENCIAS 
SOCIALES Y CÍVICAS

Excelente Bueno Adecuado Regular Insuficiente

Acepta y practica las 
normas de convivencia 
establecidas.

Trabaja en parejas y 
grupos aceptando su 
papel en esos 
agrupamientos.

Utiliza el idioma como 
vehículo de comunicación 
para participar, expresar 
ideas y construir diálogos.

Participa activamente en 
actividades y trabajos 
grupales como juegos de 

SENTIDO DE LA 
INICIATIVA Y 
ESPÍRITU DE EMPRESA

Excelente Bueno Adecuado Regular Insuficiente

Utiliza el conocimiento de 
algunos aspectos formales 
del código de la lengua 
extranjera (morfología, 
sintaxis y fonología), en 
diferentes contextos de 
comunicación, como 
instrumento de 
autocorrección de las 
producciones propias y 
para comprender mejor 

Utiliza procesos de 
autoevaluación.

Utiliza las estrategias 
adecuadas para facilitar la 
continuidad de la 
comunicación.

Se comunica oralmente 



participando en 
conversaciones y en 
simulaciones sobre temas 
conocidos o trabajados 
previamente.

Coopera y trabaja en 
equipo, siendo asertivo, 
negociando y dialogando.

CONCIENCIA Y 
EXPRESIÓN 
CULTURALES

Excelente Bueno Adecuado Regular Insuficiente

Identifica algunos 
elementos culturales 
propios de los países y 
culturas donde se habla la 
lengua extranjera: 
descubren pintores 
franceses o relacionados 
con Francia. 

Demuestra valores de 
iniciativa, creatividad e 
imaginación: hace un 
dibujo a partir de una 
descripción, una historia o 

Aprecia, disfruta y 
participa en las 
actividades relacionadas 
con la vida y el entorno 
escolar de personas de su 

C o n o c e n a l g u n o s 
e x t r a c t o s d e o b r a s 

Muestra interés y respeto 
por otras culturas.



UNIDAD 5: C’ESTMAFAMILLE.

Objetivos Didácticos

Saber pedir y dar la fecha. 

Aprender el vocabulario relacionado con los miembros de la familia.

Aprender el vocabulario relacionado con los animales domésticos.

Saber presentar a un miembro de la familia utilizando las estructuras adecuadas.

Saber completar un árbol genealógico.

Saber describir las características de un animal doméstico.

Aprender los nombres de los meses del año.

Distinguir el sonido [wa] correspondiente al diptongo oi.

Aprender los pronombres personales tónicos.

Utilizar los adjetivos posesivos.

Utilizar la fórmula pregunta/respuesta basada en el uso de Pourquoi? / Parce que/qu’.

Conocer las fiestas tradicionales de Francia. 

Conocer la situación de los animales domésticos en Francia.

Tomar conciencia de los derechos de los animales.

Contenidos transversales e interdisciplinares del tema

Valores y actitudes

Actitud receptiva, colaboradora y tolerante en las relaciones entre individuos y en las actividades en grupo.

Valoración positiva de la existencia de diferencias culturales entre las personas y los grupos sociales de nuestra sociedad y res
pecto a otras, en particular las pertenecientes al dominio francófono. 

Actitud crítica ante cualquier tipo de discriminación individual o social por razones de raza, creencias, sexo u otras diferencias 
individuales o sociales. 

Reconocimiento del diálogo como medio para resolver las discrepancias en las opiniones así como los diversos tipos de con
flictos. 

Toma de conciencia de los fenómenos de discriminación sexista, en particular en el lenguaje, en los juegos, en el protagonismo 
social y cultural (novelas, películas, etc.).

Adopción de una actitud responsable con el cuidado de los animales domésticos.

Conocimientos y capacidades.

Valoración de la lectura y de la audición como fuentes de placer y de enriquecimiento. 

Lectura de textos periodísticos y expositivos.

Interés en la política de protección de los animales domésticos en Francia y comparación con la propia situación.

Interés en conocer cómo sienten los animales domésticos.

Valoración positiva de las fiestas tradicionales francesas y comparación con las propias.

Utilización del vocabulario específico referido a la descripción de miembros familiares y animales domésticos. 

Formulación y resolución de preguntas o cuestiones a partir de los contenidos trabajados.



Propuesta Curricular

Contenidos, Crit. de Evaluación, Estándares de Aprendizaje, Comp. Clave y Act. que desarrollan el  
estándar:Bloque 1

Contenidos
Familiarización con léxico propio de los miembros de una familia, los animales de compañía y los meses del año.

Familiarización con la pronunciación y la fonética del diftongooi [wa].

Escucha activa y comprensiva de diálogos y conversaciones, con el soporte de textos escritos.

Audición de un texto oral e identificación de afirmaciones verdaderas y falsas sobre su contenido.

Compleción de actividades de comprensión oral sobre un texto de actualidad de la sociedad francesa.

Audición comprensiva de un video sobre los derechos de los animales domésticos.

Crit. de Evaluación
Identificar el sentido global de textos orales breves y estructurados, de temas diversos vinculados al entorno más directo del 
alumno, transmitidos por diversos canales orales en registro formal, informal o neutro.

Estándares de Aprendizaje y 
Competencias Clave

Actividades que desarrollan el estándar
1. Capta la información más importante de indicaciones,

anuncios, mensajes y comunicados breves y articula
dos de manera lenta y clara (p. e. en estaciones o aero
puertos), siempre que las condiciones acústicas sean
buenas y el sonido no esté distorsionado. Aprender a
aprender.

Identifica las fechas de cumpleaños de los distintos miembros de una 
familia. LEPág. 65, A. 6.
Selecciona el dato correcto a partir de la audición de la descripción 
de los miembros de una familia. LEPág. 71, A. 1.

Crit. de Evaluación
Conocer y ser capaz de aplicar las estrategias más adecuadas para comprender un texto oral de forma general.

Utilizar elementos culturales y de la vida cotidiana para la comprensión de textos.

Estándares de Aprendizaje y 
Competencias Clave

Actividades que desarrollan el estándar
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, espa
cios de ocio o centros de estudios). Apr. a apr.

Completa frases a partir de la audición de diálogos breves. LEPág. 
63, A. 3.

Crit. de Evaluación
Identificar el léxico oral relativo a asuntos cotidianos y a aspectos concretos del entorno directo del alumno, y extraer el sig
nificado de las palabras y expresiones desconocidas del contexto y del cotexto.

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

Estándares de Aprendizaje y 
Competencias Clave

Actividades que desarrollan el estándar
5. Identifica las ideas principales de programas de televi

sión sobre asuntos cotidianos o de su interés articula
dos con lentitud y claridad (p. e. noticias o reportajes
breves), cuando las imágenes constituyen gran parte
del mensaje. Sent. de in. y esp. empr.

Selecciona la opción correcta sobre el contenido de una presenta
ción descriptiva de una profesión. LEPág. 69, A. 2.
Señala las afirmaciones verdaderas sobre el contenido de un vídeo 
referido a los sentimientos de los animales. LEPág. 70, A. 1. 

Contenidos, Crit. de Evaluación, Estándares de Aprendizaje, Comp. Clave y Act. que desarrollan el  
estándar:Bloque 2

Contenidos
Uso de expresiones de comunicación oral: presentar a los familiares, describir animales y pedir fechas.

Distinción del sonido [wa].

Reproducción de léxico relacionado con los vínculos entre los miembros de una familia.

Reproducción de léxico relacionado con el nombre de los animales domésticos.

Reproducción del nombre de los meses del año.

Crit. de Evaluación



Producir textos breves y comprensibles, de forma oral, en los distintos registros de la lengua para dar, solicitar o intercam
biar información sobre temas cotidianos e identificativos, aunque esta producción presente pausas y vacilaciones en su pro
ducción.

Saber usar de forma correcta las distintas estrategias sintácticas y semánticas para producir textos orales monológicos o dia
lógicos breves y sencillos. A estas producciones se les incorporarán conocimientos socioculturales y sociolingüísticos.

Cumplir las distintas directrices marcadas en el proceso comunicativo, empleando los patrones discursivos más comunes 
para elaborar un texto.

Estándares de Aprendizaje y 
Competencias Clave

Actividades que desarrollan el estándar
1. Hace presentaciones breves y ensayadas, siguiendo un

guión escrito, sobre aspectos concretos de temas gene
rales o relacionados con aspectos básicos de sus estu
dios, y responde a preguntas breves y sencillas de los
oyentes sobre el contenido de las mismas si se articu
lan clara y lentamente. Sent. de in. y esp. empr.

Reproduce las estructuras de uso habitual para presentar a su fami
lia. LEPág. 62, Communication.
Realiza una presentación de una persona de su familia. LEPág. 63, 
A. 5.
Describe un animal a partir de una imagen. LEPág. 71, A. 4.

Crit. de Evaluación
Pronunciar y entonar de forma comprensible, sin por ello evitar errores o el acento extranjero, y aunque los interlocutores 
tengan que solicitar aclaraciones o repeticiones.

Interactuar de manera sencilla y clara utilizando fórmulas o gestos simples para facilitar la omunicación.

Estándares de Aprendizaje y 
Competencias Clave

Actividades que desarrollan el estándar
4. Se desenvuelve de manera simple en una conversación

formal o entrevista (p. e. para realizar un curso de ve
rano), aportando la información necesaria, expresando
de manera sencilla sus opiniones sobre temas habituales, 
y reaccionando de forma simple ante comentarios for
mulados de manera lenta y clara, siempre que pueda pe
dir que se le repitan los puntos clave si lo necesita. So
ciales y cívicas.

Participa en un diálogo informal con otro compañero o compañera 
sobre animales domésticos. LEPág. 64, A. 4.
Participa en un diálogo en los que se interesa por las fechas de cum
pleaños de sus interlocutores. LEPág. 65, A. 7.

Contenidos, Crit. de Evaluación, Estándares de Aprendizaje, Comp. Clave y Act. que desarrollan el  
estándar:Bloque 3

Contenidos
Lectura comprensiva de diálogos y conversaciones cuyo propósito consiste en presentar a los familiares.

Comprensión del vocabulario y las estructuras para identificar miembros de la familia.

Comprensión del vocabulario y las estructuras para identificar animales domésticos.

Comprensión de los nombres de los meses del año.

Comprensión de un texto con apoyo de un vídeo.

Lectura comprensiva de un texto expositivo.

Lectura comprensiva de un texto instructivo.

Crit. de Evaluación
Ser capaz de aplicar estrategias para adquirir una comprensión global del texto, así como de los elementos más relevantes 
del mismo.

Identificar las funciones comunicativas más importantes presentes en un texto y un repertorio de sus exponentes más fre
cuentes.

Estándares de Aprendizaje y 
Competencias Clave

Actividades que desarrollan el estándar
1. Identifica, con ayuda de la imagen, instrucciones gene

rales 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 es
tudios).

Realiza una ficha con los datos de un animal doméstico y completa 
una tabla con las acciones que deben hacerse para tener un buen cui
dado de él. LEPág. 65, Projet.

Crit. de Evaluación
Identificar las ideas generales de textos en formato impreso o soporte digital, bien estructurados y sencillos en registro for
mal o neutro que traten sobre las situaciones de la vida cotidiana o de interés personal.

Aplicar a la comprensión los constituyentes y las estructuras sintácticas más frecuentes, así como sus posibles significados.



Estándares de Aprendizaje y 
Competencias Clave

Actividades que desarrollan el estándar
2. Comprende correspondencia personal sencilla en cual

quier formato en la que se habla de uno mismo; se des
criben personas, objetos, lugares y actividades; se na
rran acontecimientos pasados, y se expresan de manera 
sencilla sentimientos, deseos y planes, y opiniones so
bre temas generales, conocidos o de su interés. Apren
der a aprender.

Comprende una presentación de una familia y completa un árbol ge
nealógico con sus miembros. CEPág. 37, A. 7.

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

Estándares de Aprendizaje y 
Competencias Clave

Actividades que desarrollan el estándar
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. Sentido de iniciativa y espíritu  
emprendedor.

Relaciona partes de frases sobre el contenido de un texto referido al 
cuidado de los animales domésticos. LEPág. 69, A. 1.
Responde varias preguntas sobre el contenido de un texto expositivo 
referido a las fiestas tradicionales francesas. CEPág. 40, A. 1.

Contenidos, Crit. de Evaluación, Estándares de Aprendizaje, Comp. Clave y Act. que desarrollan el  
estándar:Bloque 4

Contenidos
Redacción correcta de los nombres y fórmulas que identifican los miembros de la familia.

Redacción correcta de los nombres y fórmulas que identifican animales domésticos.

Redacción correcta de los meses del año.

Compleción de actividades sobre pronombres personales, adjetivos posesivos y el uso del Pourquoi? Parce que.

Redacción de diálogos y frases explicativas.

Crit. de Evaluación
Dominar un número determinado de estructuras sintácticas de uso frecuente y emplearlas en actos de comunicación sencillos 
y claros.

Aprender y aplicar las distintas estrategias adquiridas para elaborar un texto escrito de forma sencilla y clara.

Estándares de Aprendizaje y 
Competencias Clave

Actividades que desarrollan el estándar
3. Escribe correspondencia personal breve en la que se

establece y mantiene el contacto social (p. e. con ami
gos en otros países), se intercambia información, se
describen en términos sencillos sucesos importantes y
experiencias personales, y se hacen y aceptan ofreci
mientos y sugerencias (p. e. se cancelan, confirman o
modifican una invitación o unos planes). Conciencia y 
expresión cultural.

Escribe las formas en las que se protegen y cuidan a los animales 
domésticos en el propio país. LEPág. 70, A. 2.
Describe la fiesta tradicional favorita. CEPág. 40, A. 2.



Metodología: Actividades y estrategias de enseñanza y aprendizaje

Trabajaremos la comprensión oral mediante la audición de un diálogo cotidiano en el que nos familiarizaremos con las expre
siones de uso habitual referidas a los miembros de la familia. Profundizaremos en la competencia oral practicando la pronun
ciación del sonido [wa], relacionado con el diptongo oi.

Practicaremos la expresión oral en base a la audición de varios diálogos cotidianos en los que aprenderemos a presentar un 
miembro de nuestra familia, así como la forma de pedir e indicar determinadas fechas utilizando el nombre de los meses del 
año. Asimismo, también practicaremos la descripción de animales domésticos. 

Aprenderemos el vocabulario de uso habitual para describir los miembros de la familia y los animales domésticos mediante la 
audición de textos orales y la observación de ilustraciones y fotografías.

Analizaremos varios aspectos de la gramática francesa mediante ejercicios de compleción y relación de frases, detección y co
rrección de errores y ordenación de elementos: aprendizaje de los pronombres personales tónicos; utilización de los adjetivos 
posesivos; y utilización de la fórmula pregunta/respuesta basada en el uso de Pourquoi? / Parce que/qu’.

Finalmente, trabajaremos la comprensión escrita a través de la lectura de varios textos explicativos sobre las fiestas tradiciona
les de Francia y la situación de los animales domésticos en este país, por lo que podremos profundizar en el conocimiento de 
estructuras gramaticales ya analizadas.

Guía Didáctica y otros Recursos Didácticos

Esta Unidad está acompañada por una completa Guía Didáctica en el que se ofrecen amplios recursos para reforzar y ampliar 
los contenidos de esta Unidad. Para cada apartado de la Unidad dispondremos:

Las soluciones a las actividades planteadas en cada apartado de la Unidad.

Orientaciones didácticas, en las que se ofrece pautas para explicar y trabajar los contenidos de la Unidad.

Instrumentos de Evaluación

Actividades de Evaluación Final de Tema.

Realización de las actividades planteadas en la Unidad durante la Evaluación continua.

Interacción de grupo e intervenciones orales en clase relacionadas con los contenidos y competencias trabajados en la unidad.

RÚBRICAS DE EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS BÁSICAS

COMPETENCIA LINGÜÍSTICA

Excelente Bueno Adecuado Insuficiente

ESCUCHAR

Identificar correctamente fechas de cumpleaños.

Selecciona la opción correcta sobre el contenido de una presentación descriptiva de una profesión.



Comprende 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.

HABLAR Y CONVERSAR

Reproduce la pronunciación, ritmo  y acentuación de la lengua extranjera.

Reproduce las estructuras de uso habitual para presentar a su familia.

Realiza una presentación de una persona de su familia.

Describe un animal a partir de una imagen.

Participa en un diálogo informal con otro compañero o compañera sobre animales domésticos. 

Participa en un diálogo en los que se interesa por las fechas de cumpleaños de sus interlocutores

Comprende una presentación de una familia y completa un árbol genealógico con sus miembros.

Relaciona partes de frases sobre el contenido de un texto referido al cuidado de los animales domésti

Responde varias preguntas sobre el contenido de un texto expositivo referido a las fiestas 
tradicionales francesas.

Realiza una ficha con los datos de un animal doméstico y completa una tabla con las acciones que 
deben hacerse para tener un buen cuidado de él.

Escribe las formas en las que se protegen y cuidan a los animales domésticos en el propio país.

Describe la fiesta tradicional favorita.

COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Excelente Bueno Adecuado Insuficiente

Conoce, utiliza y relaciona los números en la lengua extranjera.

COMPETENCIA DIGITAL
Excelente Bueno Adecuado Insuficiente



Obtiene  información relevante en Internet o en otros soportes sobre hechos o fenómenos 
previamente delimitados.

Usa de forma guiada las tecnologías de la información y la comunicación para buscar información.

Conoce las nuevas tecnologías.

Usa los componentes digitales del curso (pizarra interactiva, eLivre, audios de la página web).

APRENDER A APRENDER
Excelente  Bueno Adecuado Insuficiente

Utiliza el conocimiento de algunos aspectos formales del código de la lengua extranjera (morfología, 
sintaxis y fonología), en diferentes contextos de comunicación, como instrumento de aprendizaje.

Aplica los conocimientos del sistema lingüístico específicos de la lengua extranjera (fonéticos, léxicos, 
estructurales y funcionales) para que las producciones de textos orales sean correctas.

Analiza el propio proceso de aprendizaje a través de actividades de autoevaluación e identifica qué 
estrategias son más eficaces

Planifica, organiza y revisa trabajos

COMPETENCIAS 
SOCIALES Y CÍVICAS

Excelente Bueno Adecuado Regular Insuficiente

Acepta y practica las 
normas de convivencia 
establecidas.

Trabaja en parejas y 
grupos aceptando su 
papel en esos 
agrupamientos.

Utiliza el idioma como 
vehículo de comunicación 
para participar, expresar 
ideas y construir diálogos.

Participa activamente en 
actividades y trabajos 
grupales como juegos de 

SENTIDO DE LA 
INICIATIVA Y 
ESPÍRITU DE EMPRESA

Excelente Bueno Adecuado Regular Insuficiente

Utiliza el conocimiento de 
algunos aspectos formales 
del código de la lengua 
extranjera (morfología, 
sintaxis y fonología), en 
diferentes contextos de 
comunicación, como 
instrumento de 
autocorrección de las 
producciones propias y 
para comprender mejor 



Utiliza procesos de 
autoevaluación.

Utiliza las estrategias 
adecuadas para facilitar la 
continuidad de la 
comunicación.

Se comunica oralmente 
participando en 
conversaciones y en 
simulaciones sobre temas 
conocidos o trabajados 
previamente.

Coopera y trabaja en 
equipo, siendo asertivo, 
negociando y dialogando.

CONCIENCIA Y 
EXPRESIÓN 
CULTURALES

Excelente Bueno Adecuado Regular Insuficiente

Identifica algunos 
elementos culturales 
propios de los países y 
culturas donde se habla la 
lengua extranjera: 
descubren pintores 
franceses o relacionados 
con Francia. 

Demuestra valores de 
iniciativa, creatividad e 
imaginación: hace un 
dibujo a partir de una 
descripción, una historia o 

Aprecia, disfruta y 
participa en las 
actividades relacionadas 
con la vida y el entorno 
escolar de personas de su 

C o n o c e n a l g u n o s 
e x t r a c t o s d e o b r a s 

Muestra interés y respeto 
por otras culturas.



UNIDAD 6: À LA MAISON.

Objetivos Didácticos

Saber describir los espacios habituales de una vivienda.

Aprender el vocabulario de las habitaciones habituales en una vivienda.

Aprender el vocabulario relacionado con los muebles y los electrodomésticos habituales en una vivienda.

Saber pronunciar los sonidos asociados a las grafías –è, ai, ei.

Preguntar y expresar donde se encuentra un objeto determinado usando las preposiciones.

Aprender el uso de los adjetivos demostrativos.

Aprender el pronombre on.

Conjugar el imperativo.

Conjugar el verbo faire.

Conocer las ventajas e inconvenientes de vivir en la ciudad o en el campo.

Tomar conciencia de los efectos de la polución en el aire.

Conocer las características de las principales edificaciones residenciales en Francia.

Contenidos transversales e interdisciplinares del tema

Valores y actitudes

Actitud receptiva, colaboradora y tolerante en las relaciones entre individuos y en las actividades en grupo.

Valoración positiva de la existencia de diferencias culturales entre las personas y los grupos sociales de nuestra sociedad y res
pecto a otras, en particular las pertenecientes al dominio francófono. 

Actitud crítica ante cualquier tipo de discriminación individual o social por razones de raza, creencias, sexo u otras diferencias 
individuales o sociales. 

Reconocimiento del diálogo como medio para resolver las discrepancias en las opiniones, así como los diversos tipos de con
flictos. 

Toma de conciencia de los fenómenos de discriminación sexista, en particular en el lenguaje, en los juegos, en el protagonismo 
social y cultural (novelas, películas, etc.).

Adopción de una actitud y unos hábitos cotidianos más responsables con la protección del medio ambiente ante los peligros 
que comporta el cambio climático.

Conocimientos y capacidades.

Valoración de la lectura y de la audición como fuentes de placer y de enriquecimiento. 

Lectura de textos argumentativos y expositivos.

Interpretación de planos de viviendas.

Interés en las tipologías de vivienda en Francia en función del hábitat y comparación con la situación del propio país.

Toma de conciencia de las consecuencias nocivas para el medio ambiente a causa de la polución del aire.

Utilización del vocabulario específico referido a la descripción de espacios y mobiliario domésticos. 

Redacción de emails personales.

Formulación y resolución de preguntas o cuestiones a partir de los contenidos trabajados.



Propuesta Curricular

Contenidos, Crit. de Evaluación, Estándares de Aprendizaje, Comp. Clave y Act. que desarrollan el  
estándar:Bloque 1

Contenidos
Familiarización con léxico propio de la vivienda a partir de la escucha de audios con soporte escrito.

Comprensión de las preposiciones de lugar.

Familiarización con la pronunciación y la fonética del sonido correspondiente a las grafias è / ai, ei.

Escucha activa y comprensiva de diálogos y conversaciones con el soporte de textos escritos.

Audición de un texto oral e identificación de afirmaciones verdaderas y falsas sobre su contenido.

Compleción de actividades de comprensión oral sobre un texto de actualidad de la sociedad francesa.

Audición comprensiva de un video sobre la polución.

Crit. de Evaluación
Identificar el sentido global de textos orales breves y estructurados, de temas diversos vinculados al entorno más directo del 
alumno, transmitidos por diversos canales orales en registro formal, informal o neutro.

Estándares de Aprendizaje y 
Competencias Clave

Actividades que desarrollan el estándar
1. Capta la información más importante de indicaciones,

anuncios, mensajes y comunicados breves y articula
dos de manera lenta y clara (p. e. en estaciones o aero
puertos), siempre que las condiciones acústicas sean
buenas y el sonido no esté distorsionado. Aprender a
aprender.

Completa un texto con los nombres de los espacios habituales en 
una vivienda. LEPág. 75, A. 2.  
Identifica la imagen de un espacio habitual en una vivienda. LEPág. 
77, A. 4.

Crit. de Evaluación
Reconocer e identificar las funciones más relevantes de un texto.

Identificar y reconocer todos los patrones sonoros, rítmicos y de entonación que puedan hallarse en un texto oral.

Estándares de Aprendizaje y 
Competencias Clave

Actividades que desarrollan el estándar
3. Comprende, en una conversación informal en la que

participa, descripciones, narraciones y opiniones for
mulados 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 repe
tir o reformular lo dicho. Sentido de la iniciativa y es
píritu emprendedor.

Señala las afirmaciones verdaderas y falsas sobre el contenido de un 
diálogo informal desarrollado en un entorno doméstico. LEPág. 73, 
A. 2.
Identifica el plano de una vivienda entre distintas opciones en base a 
una audición comprensiva de un diálogo. LEPág. 83, A. 1.

Crit. de Evaluación
Identificar el léxico oral relativo a asuntos cotidianos y a aspectos concretos del entorno directo del alumno, y extraer el sig
nificado de las palabras y expresiones desconocidas del contexto y del cotexto.

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

Estándares de Aprendizaje y 
Competencias Clave

Actividades que desarrollan el estándar
5. Identifica las ideas principales de programas de televi

sión sobre asuntos cotidianos o de su interés articula
dos con lentitud y claridad (p. e. noticias o reportajes
breves), cuando las imágenes constituyen gran parte
del mensaje. Sociales y cívicas.

Completa varias frases sobre el contenido de un vídeo dedicado a la 
polución del aire. LEPág. 82, A. 1.

Contenidos, Crit. de Evaluación, Estándares de Aprendizaje, Comp. Clave y Act. que desarrollan el  
estándar:Bloque 2

Contenidos



Uso de expresiones de comunicación oral: describir una vivienda y preguntar la situación de una persona.

Planteamiento de preguntas sobre datos personales.

Distinción del sonido correspondiente a las grafías francesas –è, / ai, ei.

Reproducción de léxico relacionado con el mobiliario.

Reproducción de léxico relacionado con los distintos espacios de una vivienda.

Reproducción con la pronunciación y entonación adecuadas de las preposiciones de lugar.

Utilización adecuada de la fórmula il y a.

Crit. de Evaluación
Producir textos breves y comprensibles, de forma oral, en los distintos registros de la lengua para dar, solicitar o intercam
biar información sobre temas cotidianos e identificativos, aunque esta producción presente pausas y vacilaciones en su pro
ducción.

Saber usar de forma correcta las distintas estrategias sintácticas y semánticas para producir textos orales monológicos o dia
lógicos breves y sencillos. A estas producciones se les incorporarán conocimientos socioculturales y sociolingüísticos.

Cumplir las distintas directrices marcadas en el proceso comunicativo, empleando los patrones discursivos más comunes 
para elaborar un texto.

Estándares de Aprendizaje y 
Competencias Clave

Actividades que desarrollan el estándar
1. Hace presentaciones breves y ensayadas, siguiendo un

guión escrito, sobre aspectos concretos de temas gene
rales o relacionados con aspectos básicos de sus estu
dios, y responde a preguntas breves y sencillas de los
oyentes sobre el contenido de las mismas si se articu
lan clara y lentamente. Sentido de la iniciativa y es
píritu emprendedor.

Reproduce las estructuras de uso habitual para describir los espacios 
y muebles de una vivienda. LEPág. 76, Communication.

Crit. de Evaluación
Dominar un repertorio limitado de estructuras sintácticas frecuentes y de mecanismos sencillos de cohesión y coherencia.

Dominar y emplear un léxico oral lo suficientemente amplio para poder proporcionar información y opiniones breves y sen
cillas sobre situaciones habituales de comunicación.

Estándares de Aprendizaje y 
Competencias Clave

Actividades que desarrollan el estándar
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 in
vitaciones 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.
Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor.

Formula preguntas a sus compañeros y compañeras sobre sus datos 
personales, familia, aficiones, vivienda y animales favoritos. LE
Pág. 85, A. 6.

Contenidos, Crit. de Evaluación, Estándares de Aprendizaje, Comp. Clave y Act. que desarrollan el  
estándar:Bloque 3

Contenidos
Lectura comprensiva de conversaciones cuyo propósito consiste en describir los espacios de la vivienda.

Comprensión de las estructuras para describir estancias de una vivienda.

Lectura de vocabulario relacionado con el nombre de los muebles y habitaciones principales de una vivienda.

Comprensión de textos breves estructurados en forma de mensajes en redes sociales.

Lectura comprensiva de un texto expositivo.

Crit. de Evaluación
Identificar las ideas generales de textos en formato impreso o soporte digital, bien estructurados y sencillos en registro for
mal o neutro que traten sobre las situaciones de la vida cotidiana o de interés personal.

Aplicar a la comprensión los constituyentes y las estructuras sintácticas más frecuentes, así como sus posibles significados.

Estándares de Aprendizaje y 
Competencias Clave

Actividades que desarrollan el estándar



2. Comprende correspondencia personal sencilla en cual
quier formato en la que se habla de uno mismo; se des
criben personas, objetos, lugares y actividades; se na
rran acontecimientos pasados, y se expresan de manera 
sencilla sentimientos, deseos y planes, y opiniones so
bre temas generales, conocidos o de su interés. Apren
der a aprender.

Comprende breves anuncios descriptivos de animales de compañía y 
responde varias preguntas sobre su contenido. LEPág. 84, A. 2.

Crit. de Evaluación
Tener un conocimiento básico de aspectos sociolingüísticos y socioculturales vinculados a la vida cotidiana y saber aplicar
los.

Identificar léxico relacionado con situaciones de la vida cotidiana y con temas generales o de interés propio, y extraer del 
contexto y del cotexto el significado de los distintos términos y expresiones usados.

Estándares de Aprendizaje y 
Competencias Clave

Actividades que desarrollan el estándar
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). Sociales y cívicas.

Comprende un email informal y responde las preguntas sobre su 
contenido. LEPág. 84, A. 1.

Crit. de Evaluación
Reconocer las principales nociones ortográficas, tipográficas y de puntuación propias de la lengua extranjera en cuestión, así 
como las abreviaturas y símbolos más comunes.

Estándares de Aprendizaje y 
Competencias Clave

Actividades que desarrollan el estándar
5. Entiende información específica esencial en páginas

Web y otros materiales de referencia o consulta clara
mente estructurados sobre temas relativos a asuntos de
su interés (p. e. sobre una ciudad), siempre que pueda
releer las secciones difíciles. Digital – Apr. a apr.

Relaciona la opinión pronunciada en un debate con la persona que la 
expresa. LEPág. 81, A. 1.
Comprende un anuncio de un centro de vacaciones y responde las 
preguntas sobre su contenido. CEPág. 51, A. 1.

Contenidos, Crit. de Evaluación, Estándares de Aprendizaje, Comp. Clave y Act. que desarrollan el  
estándar:Bloque 4

Contenidos
Redacción correcta de los nombres y fórmulas que identifican los muebles y espacios de una vivienda.

Escritura adecuada de las posiciones donde pueden estar un objeto, una persona o un animal.

Compleción de actividades sobre adjetivos demostrativos, el pronombre on y el imperativo.

Redacción de un texto descriptivo, argumentativo y un email/carta.

Crit. de Evaluación
Conocer y aplicar los signos de puntuación y las reglas ortográficas de forma correcta para la producción correcta de un tex
to escrito.

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

Estándares de Aprendizaje y 
Competencias Clave

Actividades que desarrollan el estándar
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 con
venciones y normas de cortesía y de la etiqueta más im
portantes. Sent. de la in. y esp. emp.

Escribe un texto argumentativo sobre las ventajas de vivir en la ciu
dad o en el campo. LEPág. 81, A. 3. 

Crit. de Evaluación
Dominar un número determinado de estructuras sintácticas de uso frecuente y emplearlas en actos de comunicación sencillos 
y claros.

Aprender y aplicar las distintas estrategias adquiridas para elaborar un texto escrito de forma sencilla y clara.

Estándares de Aprendizaje y 
Competencias Clave

Actividades que desarrollan el estándar



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

Participa en el diseño de una vivienda ideal realizando búsquedas de 
información en Internet sobre vocabulario relacionado, con el fin de 
describirla al resto de la clase. LEPág. 77, A. 6.
Describe la propia habitación. LEPág. 83, A. 3.

Crit. de Evaluación
Aplicar en la elaboración de textos escritos los conocimientos socioculturales y sociolingüísticos adquiridos para tratar te
mas de índole persona, social.

Realizar las funciones exigidas por el acto de comunicación, utilizando los elementos más importantes de dichas funciones y 
los patrones discursivos conocidos.

Estándares de Aprendizaje y 
Competencias Clave

Actividades que desarrollan el estándar
4. Escribe correspondencia formal muy básica y breve, di

rigida a instituciones públicas o privadas o entidades co
merciales, fundamentalmente para solicitar información, 
y observando las convenciones formales y normas de
cortesía básicas de este tipo de textos.

Escribe un email a un amigo/a francés describiendo su animal do
méstico. LEPág. 85, A. 5.
Escribe un email a un amigo/a francés describiendo su vivienda y 
habitación. CEPág. 51, A. 3.



Metodología: Actividades y estrategias de enseñanza y aprendizaje

Trabajaremos la comprensión oral mediante la audición de un diálogo cotidiano en el que nos familiarizaremos con las expre
siones de uso habitual para describir los muebles de una habitación o una vivienda. Profundizaremos en esta competencia prac
ticando la pronunciación de los sonidos asociados a las grafías è, ai, ei.

Practicaremos la expresión oral en base a la audición de varios diálogos cotidianos en los que aprenderemos a preguntar dónde 
se encuentra un objeto determinado, describir una vivienda e informarse sobre la cantidad existente de objetos, animales o per
sonas en un sitio concreto. Acto seguido podemos reproducir estas situaciones con otros alumnos. 

Aprenderemos el vocabulario de uso habitual para describir los elementos característicos de una vivienda mediante la audición 
de textos orales y la observación de ilustraciones y fotografías.

Analizaremos varios aspectos de la gramática francesa mediante ejercicios de compleción y relación de frases, detección y co
rrección de errores y ordenación de elementos: uso de los adjetivos demostrativos; utilización del pronombre on; conjugación 
del imperativo y el verbo faire.

Finalmente, trabajaremos la comprensión escrita a través de la lectura de textos argumentativos sobre las ventajas e inconve
nientes de vivir en la ciudad o en el campo y textos explicativos sobre los tipos de vivienda en Francia y los efectos de la polu
ción en el aire, por lo que podremos profundizar en el conocimiento de estructuras gramaticales ya analizadas.

Guía Didáctica y otros Recursos Didácticos

Esta Unidad está acompañada por una completa Guía Didáctica en el que se ofrecen amplios recursos para reforzar y ampliar 
los contenidos de esta Unidad. Para cada apartado de la Unidad dispondremos:

Las soluciones a las actividades planteadas en cada apartado de la Unidad.

Orientaciones didácticas, en las que se ofrece pautas para explicar y trabajar los contenidos de la Unidad.

Instrumentos de Evaluación

Actividades de Evaluación Final de Tema.

Realización de las actividades planteadas en la Unidad durante la Evaluación continua.

Interacción de grupo e intervenciones orales en clase relacionadas con los contenidos y competencias trabajados en la unidad.

RÚBRICAS DE EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS BÁSICAS

COMPETENCIA LINGÜÍSTICA

Excelente Bueno Adecuado Insuficiente

ESCUCHAR

Completa un texto con los nombres de los espacios habituales en una vivienda. LEPág. 75, A. 2.  
Identifica la imagen de un espacio habitual en una vivienda.

Señala las afirmaciones verdaderas y falsas sobre el contenido de un diálogo informal desarrollado en 
un entorno doméstico. 



Identifica el plano de una vivienda entre distintas opciones en base a una audición comprensiva de 

Comprende 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.

HABLAR Y CONVERSAR

Reproduce la pronunciación, ritmo  y acentuación de la lengua extranjera.

Reproduce las estructuras de uso habitual para describir los espacios y muebles de una vivienda.

Formula preguntas a sus compañeros y compañeras sobre sus datos personales, familia, aficiones, vi
vienda y animales favoritos.

Comprende breves anuncios descriptivos de animales de compañía y responde varias preguntas 
sobre su contenido.

Comprende un email informal y responde las preguntas sobre su contenido.

Relaciona la opinión pronunciada en un debate con la persona que la expresa. 

Comprende un anuncio de un centro de vacaciones y responde las preguntas sobre su contenido

Escribe un texto argumentativo sobre las ventajas de vivir en la ciudad o en el campo.

Describe la propia habitación.

Escribe un email a un amigo/a francés describiendo su animal doméstico y su vivienda y habitación. 

COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Excelente Bueno Adecuado Insuficiente

Conoce, utiliza y relaciona los números en la lengua extranjera.



COMPETENCIA DIGITAL
Excelente Bueno Adecuado Insuficiente

Obtiene  información relevante en Internet o en otros soportes sobre hechos o fenómenos 
previamente delimitados.

Usa de forma guiada las tecnologías de la información y la comunicación para buscar información.

Conoce las nuevas tecnologías.

Usa los componentes digitales del curso (pizarra interactiva, eLivre, audios de la página web).

APRENDER A APRENDER
Excelente  Bueno Adecuado Insuficiente

Utiliza el conocimiento de algunos aspectos formales del código de la lengua extranjera (morfología, 
sintaxis y fonología), en diferentes contextos de comunicación, como instrumento de aprendizaje.

Aplica los conocimientos del sistema lingüístico específicos de la lengua extranjera (fonéticos, léxicos, 
estructurales y funcionales) para que las producciones de textos orales sean correctas.

Analiza el propio proceso de aprendizaje a través de actividades de autoevaluación e identifica qué 
estrategias son más eficaces

Planifica, organiza y revisa trabajos

COMPETENCIAS 
SOCIALES Y CÍVICAS

Excelente Bueno Adecuado Regular Insuficiente

Acepta y practica las 
normas de convivencia 
establecidas.

Trabaja en parejas y 
grupos aceptando su 
papel en esos 
agrupamientos.

Utiliza el idioma como 
vehículo de comunicación 
para participar, expresar 
ideas y construir diálogos.

Participa activamente en 
actividades y trabajos 
grupales como juegos de 

SENTIDO DE LA 
INICIATIVA Y 
ESPÍRITU DE EMPRESA

Excelente Bueno Adecuado Regular Insuficiente

Utiliza el conocimiento de 
algunos aspectos formales 
del código de la lengua 
extranjera (morfología, 
sintaxis y fonología), en 
diferentes contextos de 
comunicación, como 
instrumento de 
autocorrección de las 



producciones propias y 
para comprender mejor 

Utiliza procesos de 
autoevaluación.

Utiliza las estrategias 
adecuadas para facilitar la 
continuidad de la 
comunicación.

Se comunica oralmente 
participando en 
conversaciones y en 
simulaciones sobre temas 
conocidos o trabajados 
previamente.

Coopera y trabaja en 
equipo, siendo asertivo, 
negociando y dialogando.

CONCIENCIA Y 
EXPRESIÓN 
CULTURALES

Excelente Bueno Adecuado Regular Insuficiente

Identifica algunos 
elementos culturales 
propios de los países y 
culturas donde se habla la 
lengua extranjera: 
descubren pintores 
franceses o relacionados 
con Francia. 

Demuestra valores de 
iniciativa, creatividad e 
imaginación: hace un 
dibujo a partir de una 
descripción, una historia o 

Aprecia, disfruta y 
participa en las 
actividades relacionadas 
con la vida y el entorno 
escolar de personas de su 

C o n o c e n a l g u n o s 
e x t r a c t o s d e o b r a s 

Muestra interés y respeto 
por otras culturas.

Contenidos y objetivoscurso 2º



En este nivel hay que distinguir dos subgrupos de alumnos según su nivel de conocimiento del 
francés: el principiante y el intermedio. El grupo de alumnos principiantes trabajará con Jeu de 
Mots1, y el intermedio con Jeu de Mots 2. La programación para el grupo principiante será la 
misma que hemos expuesto líneas arriba para 1º de ESO, a la que nos remitimos. Exponemos 
a continuación la programación para el grupo intermedio.

UNIDAD 1: ONRECOMMENCE! – MASEMAINE

Objetivos Didácticos

 Consolidar el vocabulario básico referido a la descripción de personas y espacios públicos.
 Consolidar las formas de salutación básicas.
 Comprender las estructuras de uso habitual de un texto descriptivo y expositivo.
 Aprender las formas de expresar las horas.
 Conocer el vocabulario relacionado con las actividades cotidianas.
 Utilizar las estructuras de uso habitual para preguntar o responder sobre las actividades que se rea

lizan cotidianamente.
 Aprender el vocabulario relacionado con el ámbito de las excursiones y los viajes.
 Utilizar las estructuras de uso habitual para explicar los planes de futuro.
 Distinguir los sonidos [b] y [v].
 Conjugar los verbos pronominales.
 Conjugar los verbos según las reglas del futuro próximo.
 Utilizar la interrogación parcial.
 Utilizar las preposiciones delante de nombres de municipios y países.
 Utilizar fórmulas propias de un texto argumentativo.
 Conocer el tipo de vacaciones que suelen realizar los ciudadanos franceses.

Contenidos transversales e interdisciplinares del tema

Valores y actitudes

Actitud receptiva, colaboradora y tolerante en las relaciones entre individuos y en las actividades en grupo.

Valoración positiva de la existencia de diferencias culturales entre las personas y los grupos sociales de nuestra sociedad y res
pecto a otras, en particular las pertenecientes al dominio francófono. 

Actitud crítica ante cualquier tipo de discriminación individual o social por razones de raza, creencias, sexo u otras diferencias 
individuales o sociales. 

Reconocimiento del diálogo como medio para resolver las discrepancias en las opiniones, así como los diversos tipos de con
flictos. 

Toma de conciencia de los fenómenos de discriminación sexista, en particular en el lenguaje, en los juegos, en el protagonismo 
social y cultural (novelas, películas, etc.).

Utilización de las fórmulas de cortesía habituales en el entorno escolar.

Conocimientos y capacidades.

Valoración de la lectura y de la audición como fuentes de placer y de enriquecimiento. 

Asimilación y familiarización con el léxico relativo al ocio y las nacionalidades.

Capacidad para emplear expresiones relacionadas con el tiempo en situaciones propias de la vida cotidiana.

Utilización del vocabulario específico referido a los lugares de la ciudad y al mobiliario de la casa. 

Lectura de textos de diversa tipología.



Redacción pautada de textos breves de diversa índole y función.

Formulación y resolución de preguntas o cuestiones a partir de los contenidos trabajados.



Propuesta Curricular

Contenidos, Criterios de Evaluación, Estándares de Aprendizaje, Competencias Clave y 
Actividades que desarrollan el estándar: Bloque 1

Contenidos
Comprensión de un texto radiofónico con apoyo escrito.

Comprensión de un texto periodístico sobre el tipo de vacaciones que realizan los ciudadanos franceses.

Distinción entre los sonidos [b] y [v].

Comprensión de un texto sobre la importancia del descanso durante la semana.

Comprensión y utilización de la forma de decir, pedir y dar la hora.

Comprensión de vocabulario relacionado con las principales actividades cotidianas que se realizan.

Comprensión de vocabulario y estructuras gramaticales relacionadas con el ámbito de los viajes.

Crit. de Evaluación
Reconocer los sonidos, la entonación y los patrones fonéticos propios de la lengua francesa.

Estándares de Aprendizaje y 
Competencias Clave

Actividades que desarrollan el estándar
1 Reconoce y asimila particularidades fonéticas de la 

lengua francesa. Aprender a aprender.
Escucha y distingue los sonidos [b] y [v] en una serie de frases 
breves. LivreÉleveP. 9, A. 12.

Comprende la forma de expresar las horas y las actividades aso
ciadas a éstas. LEP. 10, Lexique.

Crit. de Evaluación
Identificar e interpretar el contenido o las informaciones más relevantes de un texto oral

Estándares de Aprendizaje y 
Competencias Clave

Actividades que desarrollan el estándar
1. Escucha e interpreta textos orales con el soporte

de un texto escrito. Aprender a aprender.
Escucha la descripción de una rutina cotidiana y completa un tex
to con las palabras clave. LEP. 11, A. 3.

Completa frases con vocabulario relacionado con el ámbito de los 
viajes. LEP. 13, A. 1.

2. Interpreta textos orales y realiza actividades de
comprensión. Aprender a aprender.

Comprende varios diálogos propios de un entorno cotidiano y re
laciona sus distintas partes. LEP. 13, A. 3.

Comprende un texto radiofónico y elige las afirmaciones correctas 
sobre su contenido. LEP. 9, A. 2.

Contenidos, Criterios de Evaluación, Estándares de Aprendizaje, Competencias Clave y 
Actividades que desarrollan el estándar: Bloque 2

Contenidos
Reproducción de palabras y frases que contengan los sonidos [b] y [v].

Reproducción de la forma de expresar la hora.

Reproducción de vocabulario relacionado con el ámbito de los viajes.

Reproducción y uso de las estructuras gramaticales básicas para preguntar y explicar las actividades cotidianas.

Reproducción y uso de las estructuras gramaticales básicas para preguntar y explicar sus planes de viaje.

Crit. de Evaluación
Pronunciar correctamente y con una buena dicción letras, palabras o textos breves.

Estándares de Aprendizaje y 
Competencias Clave

Actividades que desarrollan el estándar
1. Reproduce textos orales breves formados por ele

mentos que ha escuchado previamente. Aprender a 
aprender.

Escucha palabras habituales en el campo de los viajes y las repro
duce correctamente. LEP.  12, Lexique

Reproduce las estructuras gramaticales para explicar planes de fu
turo. LEP. 12, Communication.

Crit. de Evaluación
Reproducir y emplear estructuras propias de la lengua oral en situaciones cotidianas.

Estándares de Aprendizaje y 
Competencias Clave

Actividades que desarrollan el estándar



1. Reproduce y crea frases breves a partir de una es
tructura trabajada previamente. C. Sent. de la In.
y Esp. Empr.

Describe las actividades semanales utilizando las estructuras gra
maticales habituales. LEP. 11, A. 6.

Explica las características del campo de vacaciones diseñado en 
grupo. LEP. 17, Projet.

2. Se comunica empleando fórmulas para presentarse, 
preguntar o dialogar. C. Soc. y Cívic.

Crea un diálogo por parejas en el que se utiliza la forma de expre
sar la hora. LEP. 11, A. 4.

Pregunta y responde sobre las actividades que plantea realizar el 
fin de semana o en verano. LEP. 13, A. 4.

Contenidos, Criterios de Evaluación, Estándares de Aprendizaje, Competencias Clave y 
Actividades que desarrollan el estándar: Bloque 3

Contenidos
Aprendizaje de vocabulario relacionado con las actividades cotidianas y los viajes.

Comprensión de un texto descriptivo sobre actividades cotidianas y de ocio.

Comprensión de estructuras gramaticales enunciativas, imperativas e interrogativas.

Crit. de Evaluación
Observar y emplear imágenes para favorecer la comprensión de un texto.

Estándares de Aprendizaje y 
Competencias Clave

Actividades que desarrollan el estándar
1. Lee con fluidez un texto y resuelve actividades so

bre su contenido. Aprender a aprender.
Comprende la descripción de una jornada cotidiana y elige las op
ciones correctas. CahierElèveP. 4, A. 4.

Lee la web de un campo de vacaciones y contesta preguntas rela
cionadas con sus servicios. CEP. 8, A. 12.

Comprende un texto periodístico dedicado al tipo de vacaciones 
en Francia. LEP. 17, A. 23.

Crit. de Evaluación
Comprender el contenido de textos escritos de tipología diversa.

Estándares de Aprendizaje y 
Competencias Clave

Actividades que desarrollan el estándar
1. Se apoya en los elementos visuales asociados a un 

texto para mejorar la comprensión de su contenido. 
Aprender a aprender.

Comprende un texto audiovisual sobre los beneficios de descansar 
adecuadamente. LEP. 18, A. 1.

Contenidos, Criterios de Evaluación, Estándares de Aprendizaje, Competencias Clave y 
Actividades que desarrollan el estándar: Bloque 4

Contenidos
Redacción de textos descriptivos sobre las actividades que se realizan cotidianamente.

Reproducción de estructuras para dialogar sobre actividades cotidianas y planes de viajes futuros.

Compleción de estructuras gramaticales: verbos pronominales, interrogación parcial y futuro próximo.

Utilización de preposiciones.

Crit. de Evaluación
Redactar textos de diversa tipología y dificultad relacionados con la vida cotidiana o la actividad académica.

Estándares de Aprendizaje y 
Competencias Clave

Actividades que desarrollan el estándar
1. Escribe frases y textos a partir de una estructura y

unas pautas delimitadas. Aprender a aprender.
Escribe un texto argumentativo sobre la importancia del descanso 
semanal. LEP. 4, A. 1.

Redacta un texto descriptivo de una jornada cotidiana en base a 
determinadas imágenes. CEP. 4, A. 3.

Crit. de Evaluación
Asimilar y emplear estructuras y elementos gramaticales en la elaboración y compleción de textos.

Estándares de Aprendizaje y 
Competencias Clave

Actividades que desarrollan el estándar



1. Completa frases empleando un elemento o estructu
ra gramatical determinada. Aprender a apr.

Conjuga verbos de uso cotidiano. LEP. 14, A. 12.

Completa frases de uso cotidiano con la preposición adecuada. 
CEP. 14, A. 7.



Metodología: Actividades y estrategias de enseñanza y aprendizaje

 Trabajaremos la comprensión oral mediante la audición de textos expositivos, propios del ámbito 
de los medios de comunicación, que nos servirán para introducir las estructuras y expresiones habitua
les para describir las actividades que cotidianamente se realizan o bien aquellas que se practican en el 
tiempo de ocio.

 Practicaremos la expresión oral en base a la audición de algunos diálogos en los que aprenderemos 
a preguntar y explicar cuándo y qué actividades realizamos de forma cotidiana, asimilando la forma de 
expresar la hora en lengua francesa. Podemos profundizar en esta competencia con la audición y repro
ducción de determinadas palabras que contienen los sonidos [b] y [v].

 Aprenderemos el vocabulario básico relacionado con los actividades cotidianas que realizamos y 
en qué momento del día las solemos hacer. Asimismo, también adquiriremos el léxico propio de las ac
tividades de ocio, ya sea en fines de semana o en espacios de tiempo más dilatados, como las vacacio
nes. En este sentido, podemos ampliar este último campo semántico mediante la lectura comprensiva 
de un texto sobre el tipo de vacaciones que suelen realizar los ciudadanos franceses.

 Analizaremos varios aspectos de la gramática francesa mediante ejercicios de compleción y rees
critura de frases: conjugación de los verbos pronominales; conjugación de los verbos según las normas 
del futuro próximo; utilización de la interrogación parcial; y uso de las preposiciones delante de los 
nombres de municipios y países.

Guía Didáctica y otros Recursos Didácticos

Esta Unidad está acompañada por una completa Guía Didáctica en el que se ofrecen amplios recursos para reforzar y ampliar 
los contenidos de esta Unidad. Para cada apartado de la Unidad dispondremos:

Las soluciones a las actividades planteadas en cada apartado de la Unidad.

Orientaciones didácticas, en las que se ofrece pautas para explicar y trabajar los contenidos de la Unidad.

Instrumentos de Evaluación

Actividades de Evaluación Final de Tema.

Realización de las actividades planteadas en la Unidad durante la Evaluación continua.

Interacción de grupo e intervenciones orales en clase relacionadas con los contenidos y competencias trabajados en la unidad.



COMPETENCIA LINGÜÍSTICA

Excelente Bueno Adecuado Insuficiente

ESCUCHAR

Completa un texto con los nombres de los espacios habituales en una vivienda. LEPág. 75, A. 2.  
Identifica la imagen de un espacio habitual en una vivienda.

Señala las afirmaciones verdaderas y falsas sobre el contenido de un diálogo informal desarrollado en 
un entorno doméstico. 

Identifica el plano de una vivienda entre distintas opciones en base a una audición comprensiva de 

Comprende 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.

HABLAR Y CONVERSAR

Reproduce la pronunciación, ritmo  y acentuación de la lengua extranjera.

Reproduce las estructuras de uso habitual para describir los espacios y muebles de una vivienda.

Formula preguntas a sus compañeros y compañeras sobre sus datos personales, familia, aficiones, vi
vienda y animales favoritos.

Comprende breves anuncios descriptivos de animales de compañía y responde varias preguntas 
sobre su contenido.

Comprende un email informal y responde las preguntas sobre su contenido.

Relaciona la opinión pronunciada en un debate con la persona que la expresa. 

Comprende un anuncio de un centro de vacaciones y responde las preguntas sobre su contenido

Escribe un texto argumentativo sobre las ventajas de vivir en la ciudad o en el campo.



Describe la propia habitación.

Escribe un email a un amigo/a francés describiendo su animal doméstico y su vivienda y habitación. 

COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Excelente Bueno Adecuado Insuficiente

Conoce, utiliza y relaciona los números en la lengua extranjera.

COMPETENCIA DIGITAL
Excelente Bueno Adecuado Insuficiente

Obtiene  información relevante en Internet o en otros soportes sobre hechos o fenómenos 
previamente delimitados.

Usa de forma guiada las tecnologías de la información y la comunicación para buscar información.

Conoce las nuevas tecnologías.

Usa los componentes digitales del curso (pizarra interactiva, eLivre, audios de la página web).

APRENDER A APRENDER
Excelente  Bueno Adecuado Insuficiente

Utiliza el conocimiento de algunos aspectos formales del código de la lengua extranjera (morfología, 
sintaxis y fonología), en diferentes contextos de comunicación, como instrumento de aprendizaje.

Aplica los conocimientos del sistema lingüístico específicos de la lengua extranjera (fonéticos, léxicos, 
estructurales y funcionales) para que las producciones de textos orales sean correctas.

Analiza el propio proceso de aprendizaje a través de actividades de autoevaluación e identifica qué 
estrategias son más eficaces

Planifica, organiza y revisa trabajos

COMPETENCIAS 
SOCIALES Y CÍVICAS

Excelente Bueno Adecuado Regular Insuficiente

Acepta y practica las 
normas de convivencia 
establecidas.

Trabaja en parejas y 
grupos aceptando su 
papel en esos 
agrupamientos.

Utiliza el idioma como 
vehículo de comunicación 
para participar, expresar 
ideas y construir diálogos.

Participa activamente en 
actividades y trabajos 
grupales como juegos de 



SENTIDO DE LA 
INICIATIVA Y 
ESPÍRITU DE EMPRESA

Excelente Bueno Adecuado Regular Insuficiente

Utiliza el conocimiento de 
algunos aspectos formales 
del código de la lengua 
extranjera (morfología, 
sintaxis y fonología), en 
diferentes contextos de 
comunicación, como 
instrumento de 
autocorrección de las 
producciones propias y 
para comprender mejor 

Utiliza procesos de 
autoevaluación.

Utiliza las estrategias 
adecuadas para facilitar la 
continuidad de la 
comunicación.

Se comunica oralmente 
participando en 
conversaciones y en 
simulaciones sobre temas 
conocidos o trabajados 
previamente.

Coopera y trabaja en 
equipo, siendo asertivo, 
negociando y dialogando.

CONCIENCIA Y 
EXPRESIÓN 
CULTURALES

Excelente Bueno Adecuado Regular Insuficiente

Identifica algunos 
elementos culturales 
propios de los países y 
culturas donde se habla la 
lengua extranjera: 
descubren pintores 
franceses o relacionados 
con Francia. 

Demuestra valores de 
iniciativa, creatividad e 
imaginación: hace un 
dibujo a partir de una 
descripción, una historia o 

Aprecia, disfruta y 
participa en las 
actividades relacionadas 
con la vida y el entorno 
escolar de personas de su 

C o n o c e n a l g u n o s 
e x t r a c t o s d e o b r a s 



Muestra interés y respeto 
por otras culturas.

UNIDAD 2: EN VILLE

Objetivos Didácticos

 Aprender a preguntar por el camino a un lugar.
 Indicarle a alguien una dirección.
 Utilizar expresiones de obligación.
 Aprender a decir prohibiciones.
 Hablar de las normas de circulación.
 Descubrir el ecoturismo en París.
 Distinguir los sonidos [ã] y [Ↄ ] nasalizado.
 Interiorizar vocabulario sobre los espacios de la ciudad.
 Utilizar los números ordinales.
 SaberusarIl faut/ Il ne faut pas.
 Aprender el verbo irregular devoir.
 Aprender el verbo irregular prendre.

Contenidos transversales e interdisciplinares del tema

Valores y actitudes

Actitud receptiva, colaboradora y tolerante en las relaciones entre individuos y en las actividades en grupo.

Valoración positiva de la existencia de diferencias culturales entre las personas y los grupos sociales de nuestra sociedad y res
pecto a otras, en particular las pertenecientes al dominio francófono. 

Actitud crítica ante cualquier tipo de discriminación individual o social por razones de raza, creencias, sexo u otras diferencias 
individuales o sociales. 

Reconocimiento del diálogo como medio para resolver las discrepancias en las opiniones, así como los diversos tipos de con
flictos. 

Toma de conciencia de los fenómenos de discriminación sexista, en particular en el lenguaje, en los juegos, en el protagonismo 
social y cultural (novelas, películas, etc.).

Utilización de las fórmulas de cortesía habituales en las relaciones personales.

Conocimientos y capacidades.

Valoración de la lectura y de la audición como fuentes de placer y de enriquecimiento. 

Uso de expresiones para indicar y preguntar por un itinerario.

Asimilación y familiarización con el léxico relativo a la ciudad.

Conocimiento y uso de pronombres y adjetivos.

Lectura de textos de diversa tipología.

Redacción pautada de textos breves de diversa índole y función.

Formulación y resolución de preguntas o cuestiones a partir de los contenidos trabajados.

Propuesta Curricular



Contenidos, Criterios de Evaluación, Estándares de Aprendizaje, Competencias Clave y 
Actividades que desarrollan el estándar: Bloque 1

Contenidos
Comprensión de números ordinales y de formas verbales básicas en indicativo e imperativo.

Familiarización con la fonética de los sonidos de las grafías am, an, em, en, om y on.

Compleción de actividades de comprensión oral.

Comprensión de diálogos y conversaciones con el soporte de textos escritos.

Reconocimiento de expresiones que indican obligación.

Identificación y familiarización con léxico relativo a las calles de la ciudad y a los itinerarios.

Crit. de Evaluación
Reconocer los sonidos, la entonación y los patrones fonéticos propios de la lengua francesa.

Estándares de Aprendizaje y 
Competencias Clave

Actividades que desarrollan el estándar
1. Reconoce y asimila particularidades fonéticas de la

lengua francesa. Aprender a aprender.
Escucha y reconoce las distintas fórmulas fonéticas de las grafías 
am, an, em, en, om, on. LEP. 21, J’écoute…

Crit. de Evaluación
Identificar e interpretar el contenido o las informaciones más relevantes de un texto oral.

Estándares de Aprendizaje y 
Competencias Clave

Actividades que desarrollan el estándar
1. Escucha e interpreta textos y léxico oral con el soporte 

de un texto escrito. Aprender a aprender.
Escucha comprensivamente un itinerario con el soporte de un
plano. LEP. 033, A. 03

Escucha un diálogo con el soporte de un escrito y comprueba que 
lo ha ordenado correctamente. LEP. 023, A. 2.

Escucha un texto oralmente a la vez que lo sigue en el libro. LE
P. 2829, L’écotourisme à Paris.

2. Interpreta textos orales y realiza actividades de com
prensión. Sentido de la Iniciativa y Esp. Emprende
dor.

Escucha un diálogo e indica si una serie de afirmaciones son ver
daderas o falsas. LEP. 021, A. 02.

Contenidos, Criterios de Evaluación, Estándares de Aprendizaje, Competencias Clave y 
Actividades que desarrollan el estándar: Bloque 2

Contenidos
– Asimilación de las expresiones necesarias para describir itinerarios y espacios propios de la ciudad.

– Realización de peticiones y propuestas empleando las estructuras sintácticas y el léxico adecuado.

– Conocimiento de los verbos para indicar una localización.

– Uso oral de diferentes estructuras y formas gramaticales: números ordinales y verbos devoir y prendre.

– Reproducción de palabras y frases con los sonidos de las grafías am, an, em, en y om, on.

– Realización de una exposición oral sobre París.

Crit. de Evaluación
Reproducir y emplear estructuras propias de la lengua oral en situaciones cotidianas.

Estándares de Aprendizaje y 
Competencias Clave

Actividades que desarrollan el estándar
1. Reproduce y repite palabras, letras o grupos de le

tras que ha escuchado previamente. Aprender a 
aprender.

Realiza una exposición oral sobre París con el apoyo de un póster 
realizado previamente. LEP. 29, Projet.

Reproduce con una buena pronunciación expresiones escuchadas. 
LEP. 22, Comm…; LEP. 24, Comm…

Reproduce palabras que contienen los sonidos de las grafías am, an, 
em, en y om, on. LEP. 21, J’écoute…

2. Se comunica empleando fórmulas para presentarse, 
preguntar o dialogar.C. Soc. y Cívic.

Dialoga con una compañera o compañero planteando preguntas y 
respuestas. LEP. 25, A. 4; LEP. 33, A. 6.

Pone en común con sus compañeras y compañeros un póster realiza
do previamente. LEP. 29, Projet.

Contenidos, Crit. de Evaluación, Estándares de Aprendizaje, Comp. Clave y Act. que desarrollan el  
estándar:Bloque 3



Contenidos
– Lectura de diálogos y conversaciones.

– Lectura comprensiva de una ruta turística.

– Comprensión de planos, signos y esquemas relacionados con la ciudad.

– Aprendizaje de vocabulario relacionado con la ciudad y las rutas turísticas.

– Comprensión de estructurasgramaticalesbásicas: numerales ordinales, il fault/Il ne faut pas, verbos devoir y prendre.

Crit. de Evaluación
Interpretar el contenido de textos escritos de diversa tipología con la ayuda de imágenes y elementos visuales.

Estándares de Aprendizaje y 
Competencias Clave

Actividades que desarrollan el estándar
1. Relaciona textos con las ilustraciones que lo acompa

ñan e interpreta cómics y textos discontinuos. Apren
der a aprender.

Relaciona una serie de lugares de París con sus definiciones a partir 
de un texto leído previamente. LEP. 29, A. 1.

Lee una ruta turística ayudándose de los elementos visuales para 
comprenderla. LEP. 2930, L’écotouris…

Comprende un texto explicativo sobre medios de transporte con el 
apoyo de imágenes. LEP. 30, A. 1, 2.

2. Lee comprensivamente explicaciones gramaticales o
de uso de la lengua. Aprender a aprender.

Lee comprensivamente explicaciones y esquemas gramaticales. LE
P. 2627, Grammaire.

Contenidos, Crit. de Evaluación, Estándares de Aprendizaje, Comp. Clave y Act. que desarrollan el  
estándar:Bloque 4

Contenidos
– Escritura de fórmulas comunicativas para pedir o dar indicaciones y pedir o dar permiso.

– Compleción de diálogos con las palabras adecuadas.

– Escritura de estructurasgramaticalesbásicas: numerales ordinales, il fault/Il ne faut pas, verbos devoir y prendre.

– Redacción de una ruta turística por París.

Crit. de Evaluación
Redactar textos de diversa tipología y dificultad relacionados con la vida cotidiana o la actividad académica, empleando las 
estructuras y los elementos gramaticales propuestos.

Estándares de Aprendizaje y 
Competencias Clave

Actividades que desarrollan el estándar
1. Reconoce elementos léxicos de uso cotidiano y los re

produce con corrección ortográfica. Aprender a
aprender.

Elabora por escrito tres reglas de tránsito utilizando el léxico ade
cuado. LEP. 025, A. 6.

Escribe un texto informativo con distintas obligaciones y prohibicio
nes. CEP. 019, A. 3.

2. Completa frases empleando un elemento o estructura
gramatical determinada. Aprender a aprender.

Completa distintas frases para dar su opinión sobre cómo evitar la 
contaminación. LEP. 30, A. 2.

Completa frases a partir de los contenidos de un plano. LEP. 23. A. 
1.



Metodología: Actividades y estrategias de enseñanza y aprendizaje

 Trabajaremos la comprensión oral mediante la audición de diálogos desarrollados en contextos co
tidianos que nos servirán para familiarizarnos con las expresiones de uso habitual referidas a preguntar 
por una dirección e indicar cómo llegar a un lugar. Profundizaremos en esta competencia con la audi
ción y reproducción de cómo se pronuncian las vocales nasales que representan las grafías am, an, em, 
en y om, on.

 Practicaremos la expresión oral en base a la audición de algunos diálogos en los que aprenderemos 
cómo preguntar por un lugar y cómo indicar la forma de llegar a un lugar. 

 Aprenderemos el vocabulario básico relacionado con la ciudad mediante la audición de diversas 
palabras con apoyo visual y textual. También se estudiará vocabulario relativo a normas de circulación, 
tipos de vehículos, etc.

 Analizaremos varios aspectos de la gramática francesa mediante ejercicios de compleción y rees
critura de frases, así como de elección de la respuesta correcta: los números ordinales; ilfaut/ ilnefau
tpas; el verbo devoir, el verbo prendre.

Guía Didáctica y otros Recursos Didácticos

Esta Unidad está acompañada por una completa Guía Didáctica en el que se ofrecen amplios recursos para reforzar y ampliar 
los contenidos de esta Unidad. Para cada apartado de la Unidad dispondremos:

Las soluciones a las actividades planteadas en cada apartado de la Unidad.

Orientaciones didácticas, en las que se ofrece pautas para explicar y trabajar los contenidos de la Unidad.

Instrumentos de Evaluación

Actividades de Evaluación Final de Tema.

Realización de las actividades planteadas en la Unidad durante la Evaluación continua.

Interacción de grupo e intervenciones orales en clase relacionadas con los contenidos y competencias trabajados en la unidad.

COMPETENCIA LINGÜÍSTICA

Excelente Bueno Adecuado Insuficiente

ESCUCHAR

Completa un texto con los nombres de los espacios habituales en una vivienda. LEPág. 75, A. 2.  
Identifica la imagen de un espacio habitual en una vivienda.

Señala las afirmaciones verdaderas y falsas sobre el contenido de un diálogo informal desarrollado en 
un entorno doméstico. 

Identifica el plano de una vivienda entre distintas opciones en base a una audición comprensiva de 



Comprende 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.

HABLAR Y CONVERSAR

Reproduce la pronunciación, ritmo  y acentuación de la lengua extranjera.

Reproduce las estructuras de uso habitual para describir los espacios y muebles de una vivienda.

Formula preguntas a sus compañeros y compañeras sobre sus datos personales, familia, aficiones, vi
vienda y animales favoritos.

Comprende breves anuncios descriptivos de animales de compañía y responde varias preguntas 
sobre su contenido.

Comprende un email informal y responde las preguntas sobre su contenido.

Relaciona la opinión pronunciada en un debate con la persona que la expresa. 

Comprende un anuncio de un centro de vacaciones y responde las preguntas sobre su contenido

Escribe un texto argumentativo sobre las ventajas de vivir en la ciudad o en el campo.

Describe la propia habitación.

Escribe un email a un amigo/a francés describiendo su animal doméstico y su vivienda y habitación. 

COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Excelente Bueno Adecuado Insuficiente

Conoce, utiliza y relaciona los números en la lengua extranjera.



COMPETENCIA DIGITAL
Excelente Bueno Adecuado Insuficiente

Obtiene  información relevante en Internet o en otros soportes sobre hechos o fenómenos 
previamente delimitados.

Usa de forma guiada las tecnologías de la información y la comunicación para buscar información.

Conoce las nuevas tecnologías.

Usa los componentes digitales del curso (pizarra interactiva, eLivre, audios de la página web).

APRENDER A APRENDER
Excelente  Bueno Adecuado Insuficiente

Utiliza el conocimiento de algunos aspectos formales del código de la lengua extranjera (morfología, 
sintaxis y fonología), en diferentes contextos de comunicación, como instrumento de aprendizaje.

Aplica los conocimientos del sistema lingüístico específicos de la lengua extranjera (fonéticos, léxicos, 
estructurales y funcionales) para que las producciones de textos orales sean correctas.

Analiza el propio proceso de aprendizaje a través de actividades de autoevaluación e identifica qué 
estrategias son más eficaces

Planifica, organiza y revisa trabajos

COMPETENCIAS 
SOCIALES Y CÍVICAS

Excelente Bueno Adecuado Regular Insuficiente

Acepta y practica las 
normas de convivencia 
establecidas.

Trabaja en parejas y 
grupos aceptando su 
papel en esos 
agrupamientos.

Utiliza el idioma como 
vehículo de comunicación 
para participar, expresar 
ideas y construir diálogos.

Participa activamente en 
actividades y trabajos 
grupales como juegos de 

SENTIDO DE LA 
INICIATIVA Y 
ESPÍRITU DE EMPRESA

Excelente Bueno Adecuado Regular Insuficiente

Utiliza el conocimiento de 
algunos aspectos formales 
del código de la lengua 
extranjera (morfología, 



autocorrección de las 
producciones propias y 
para comprender mejor 

Utiliza procesos de 
autoevaluación.

Utiliza las estrategias 
adecuadas para facilitar la 
continuidad de la 
comunicación.

Se comunica oralmente 
participando en 
conversaciones y en 
simulaciones sobre temas 
conocidos o trabajados 
previamente.

Coopera y trabaja en 
equipo, siendo asertivo, 
negociando y dialogando.

CONCIENCIA Y 
EXPRESIÓN 
CULTURALES

Excelente Bueno Adecuado Regular Insuficiente

Identifica algunos 
elementos culturales 
propios de los países y 
culturas donde se habla la 
lengua extranjera: 
descubren pintores 
franceses o relacionados 
con Francia. 

Demuestra valores de 
iniciativa, creatividad e 
imaginación: hace un 
dibujo a partir de una 
descripción, una historia o 

Aprecia, disfruta y 
participa en las 
actividades relacionadas 
con la vida y el entorno 
escolar de personas de su 

C o n o c e n a l g u n o s 
e x t r a c t o s d e o b r a s 

Muestra interés y respeto 
por otras culturas.

UNIDAD 3: À TABLE!



Objetivos Didácticos

 Aprender a proponer un alimento en una situación con varias opciones para elegir.
 Aprender a aceptar y a rechazar  un alimento que alguien nos propone.
 Utilizar correctamente el verbo commencer.
 Utilizar y conjugar el verbo boire.
 Conjugar bien y usar en situaciones habituales el verbo manger.
 Interiorizar el uso de los artículos partitivos.
 Conocer diversos adverbios de cantidad.
 Adquirir vocabulario sobre los alimentos y bebidas.
 Usar correctamente léxico relativo a las comidas.
 Imitar el sonido [ɛ] con nasalidad.
 Distinguir [jɛ] nasal y repetirlo correctamente en unas palabras.
 Reconocer [œ] nasal y saber cómo se representa gráficamente.
 Aprender datos esenciales de comidas habituales en Francia.

Contenidos transversales e interdisciplinares del tema

Valores y actitudes

Actitud receptiva, colaboradora y tolerante en las relaciones entre individuos y en las actividades en grupo.

Valoración positiva de la existencia de diferencias culturales entre las personas y los grupos sociales de nuestra sociedad y res
pecto a otras, en particular las pertenecientes al dominio francófono. 

Actitud crítica ante cualquier tipo de discriminación individual o social por razones de raza, creencias, sexo u otras diferencias 
individuales o sociales. 

Reconocimiento del diálogo como medio para resolver las discrepancias en las opiniones, así como los diversos tipos de con
flictos. 

Toma de conciencia de los fenómenos de discriminación sexista, en particular en el lenguaje, en los juegos, en el protagonismo 
social y cultural (novelas, películas, etc.).

Respeto, aceptación y valoración positiva de las diferencias físicas entre las personas.

Estímulo de la práctica de actividades de ocio saludables.

Conocimientos y capacidades.

Valoración de la lectura y de la audición como fuentes de placer y de enriquecimiento. 

Formulación y resolución de preguntas o cuestiones a partir de los contenidos trabajados.

Lectura de textos de diversa tipología.

Asimilación y familiarización con el léxico relativo a los alimentos y las comidas.

Conocimiento y uso de pronombres y adjetivos.

Redacción pautada de textos breves de diversa índole y función.

Propuesta Curricular

Contenidos, Crit. de Evaluación, Estándares de Aprendizaje, Comp. Clave y Act. que desarrollan el  
estándar:Bloque 1

Contenidos
Reconocimiento de las expresiones empleadas para proponer, aceptar o rechazar un alimento.

Compleción de textos con las palabras escuchadas en una audición.

Familiarización con los sonidos de las grafías im/in, aim/ain, eim/ein, ym/yn, ien/yen y um/un.

Comprensión de diálogos y conversaciones con el soporte de textos escritos.

Audición de un texto oral e identificación de afirmaciones verdaderas y falsas sobre su contenido.

Identificación de los nombres de los alimentos.

Crit. de Evaluación



Reconocer los sonidos, la entonación y los patrones fonéticos propios de la lengua francesa.

Estándares de Aprendizaje y 
Competencias Clave

Actividades que desarrollan el estándar
1. Reconoce y asimila particularidades fonéticas de la

lengua francesa. Aprender a aprender.
Escucha y reconoce los sonidos de las grafías im/in, aim/ain, 
eim/ein, ym/yn, ien/yen y um/un. LEP. 35, A. 14.

2. Escucha e interpreta textos orales con el soporte de un 
texto escrito. Aprender a aprender.

Escucha un diálogo cotidiano a la vez que lee el texto reproducido 
en el audio. LEP. 34, À la cantine.

Escucha y reconoce el nombre de distintos alimentos. LEP. 36, Le
xique.

Contenidos, Crit. de Evaluación, Estándares de Aprendizaje, Comp. Clave y Act. que desarrollan el  
estándar:Bloque 2

Contenidos
Realización de invitaciones y propuestas empleando las estructuras sintácticas y el léxico adecuado.

Reproducción de los sonidos de las grafías im/in, aim/ain, eim/ein, ym/yn, ien/yen y um/un.

Descripción oral de un menú a partir del vocabulario y las expresiones aprendidas.

Asimilación de las expresiones necesarias para hablar de alimentos.

Uso oral de diferentes estructuras y formas gramaticales: verbos commencer, boire y manger y artículos partitivos.

Uso adecuado de los nombres de los alimentos.

Crit. de Evaluación
Pronunciar correctamente y con una buena dicción letras, palabras o textos breves.

Estándares de Aprendizaje y 
Competencias Clave

Actividades que desarrollan el estándar
1. Reproduce y repite palabras, letras o textos breves que 

ha escuchado previamente. Aprender a aprender.
Explica oralmente qué come habitualmente en distintos momentos 
del día. LEP. 045, A. 04.

2. Reproduce y repite palabras, letras o grupos de letras
que ha escuchado previamente. Aprender a aprender.

Reproduce palabras con los sonidos de las grafías im/in, aim/ain, 
eim/ein, ym/yn, ien/yen y um/un. LEP. 35, J’écou…

Reproduce con una buena pronunciación expresiones escuchadas. 
LEP. 36, Comm…; LEP. 38, Comm…

Crit. de Evaluación
Reproducir y emplear estructuras propias de la lengua oral en situaciones cotidianas

Estándares de Aprendizaje y 
Competencias Clave

Actividades que desarrollan el estándar
1. Recrea y dramatiza situaciones de la vida cotidiana.

C. C. Soc. y Cívic.
Reproduce un diálogo por parejas aplicando distintas estructuras tra
bajadas. LEP. 037, A. 05.

2. Se comunica empleando fórmulas para presentarse,
preguntar o dialogar. C. Soc. y Cívic

Expone al resto de la clase un menú creado previamente. LEP. 043, 
Projet.

Contenidos, Crit. de Evaluación, Estándares de Aprendizaje, Comp. Clave y Act. que desarrollan el  
estándar:Bloque 3

Contenidos
Lectura de diálogos y conversaciones.

Comprensión de textos expositivos relacionados con la alimentación.

Lectura comprensiva de un menú.

Comprensión de estructuras gramaticales básicas: los partitivos, los adverbios de cantidad.

Comprensión del léxico propio de los alimentos.

Crit. de Evaluación



Interpretar el contenido de textos escritos de diversa tipología con la ayuda de imágenes y elementos visuales.

Estándares de Aprendizaje y 
Competencias Clave

Actividades que desarrollan el estándar
1. Relaciona textos con las ilustraciones que lo acompa

ñan e interpreta cómics y textos discontinuos. Apren
der a aprender.

Comprende adecuadamente tres menús apoyándose en sus elemen
tos visuales. LEP. 45, A. 2.

Lee un texto sobre la alimentación en Francia ayudándose de las 
imágenes. LEP. 4243, Les Français…à table!; CEP. 24, La 
gastronomie française.

2. Lee comprensivamente explicaciones gramaticales o
de uso de la lengua. Aprender a aprender.

Interpreta y aplica información sobre el uso de los artículos partiti
vos. LEP. 4041, A. 14.

Contenidos, Crit. de Evaluación, Estándares de Aprendizaje, Comp. Clave y Act. que desarrollan el  
estándar:Bloque 4

Contenidos
Escritura de fórmulas comunicativas para proponer, aceptar o rechazar alimentos.

Compleción de diálogos con las palabras adecuadas.

Conocimiento y empleo de los artículos partitivos y los adverbios de cantidad.

Escritura de un menú aplicando vocabulario relativo a la comida.

Crit. de Evaluación
Redactar textos de diversa tipología y dificultad relacionados con la vida cotidiana o la actividad académica, empleando las 
estructuras y los elementos gramaticales propuestos.

Estándares de Aprendizaje y 
Competencias Clave

Actividades que desarrollan el estándar
1. Conoce nombres y estructuras de uso cotidiano y los

reproduce con corrección ortográfica. Aprender a
aprender.

Elabora una lista de alimentos de fabricación industrial y otra lista 
de alimentos naturales. LEP. 44, A. 2.

Escribe qué come habitualmente en distintos momentos del día. LE
P. 45, A. 4.

2. Completa frases empleando un elemento o estructura
gramatical determinada. Aprender a aprender.

! Completa las respuestas de un diálogo aplicando las estruc
turas trabajadas. CEP. 28, A. 9.



Metodología: Actividades y estrategias de enseñanza y aprendizaje

 Trabajaremos la comprensión oral mediante la audición de un diálogo en el que nos familiarizare
mos con las expresiones propias para proponer, aceptar y rechazar algún tipo de bebida o alimento. 
Profundizaremos en esta competencia con la pronunciación de [ɛ], [jɛ] y [œ] nasalizados aprendiendo en qué 

grafías suelen aparecer.
 Practicaremos la expresión oral y aprenderemos a proponerle a alguien tomar un alimento, así 

como a expresar nuestra aceptación o gusto por lo que nos ofrecen o a rechazarlo.
 Aprenderemos los nombres de los principales alimentos y bebidas, así como de algunos platos, so

bre todo los típicos platos o habituales en Francia. 
 Analizaremos varios aspectos de la gramática francesa mediante ejercicios de compleción, escritu

ra de frases y detección de elementos: empleo de los verbos commencer, boire y manger, expresar la 
cantidad, los artículos partitivos y los adverbios de cantidad.

 Finalmente, trabajaremos la comprensión escrita a través de la lectura de textos explicativos sobre 
los hábitos gastronómicos en Francia.

Guía Didáctica y otros Recursos Didácticos

Esta Unidad está acompañada por una completa Guía Didáctica en el que se ofrecen amplios recursos para reforzar y ampliar 
los contenidos de esta Unidad. Para cada apartado de la Unidad dispondremos:

Las soluciones a las actividades planteadas en cada apartado de la Unidad.

Orientaciones didácticas, en las que se ofrece pautas para explicar y trabajar los contenidos de la Unidad.

Instrumentos de Evaluación

Actividades de Evaluación Final de Tema.

Realización de las actividades planteadas en la Unidad durante la Evaluación continua.

Interacción de grupo e intervenciones orales en clase relacionadas con los contenidos y competencias trabajados en la unidad.



COMPETENCIA LINGÜÍSTICA

Excelente Bueno Adecuado Insuficiente

ESCUCHAR

Completa un texto con los nombres de los espacios habituales en una vivienda. LEPág. 75, A. 2.  
Identifica la imagen de un espacio habitual en una vivienda.

Señala las afirmaciones verdaderas y falsas sobre el contenido de un diálogo informal desarrollado en 
un entorno doméstico. 

Identifica el plano de una vivienda entre distintas opciones en base a una audición comprensiva de 

Comprende 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.

HABLAR Y CONVERSAR

Reproduce la pronunciación, ritmo  y acentuación de la lengua extranjera.

Reproduce las estructuras de uso habitual para describir los espacios y muebles de una vivienda.

Formula preguntas a sus compañeros y compañeras sobre sus datos personales, familia, aficiones, vi
vienda y animales favoritos.

Comprende breves anuncios descriptivos de animales de compañía y responde varias preguntas 
sobre su contenido.

Comprende un email informal y responde las preguntas sobre su contenido.

Relaciona la opinión pronunciada en un debate con la persona que la expresa. 

Comprende un anuncio de un centro de vacaciones y responde las preguntas sobre su contenido

Escribe un texto argumentativo sobre las ventajas de vivir en la ciudad o en el campo.



Describe la propia habitación.

Escribe un email a un amigo/a francés describiendo su animal doméstico y su vivienda y habitación. 

COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Excelente Bueno Adecuado Insuficiente

Conoce, utiliza y relaciona los números en la lengua extranjera.

COMPETENCIA DIGITAL
Excelente Bueno Adecuado Insuficiente

Obtiene  información relevante en Internet o en otros soportes sobre hechos o fenómenos 
previamente delimitados.

Usa de forma guiada las tecnologías de la información y la comunicación para buscar información.

Conoce las nuevas tecnologías.

Usa los componentes digitales del curso (pizarra interactiva, eLivre, audios de la página web).

APRENDER A APRENDER
Excelente  Bueno Adecuado Insuficiente

Utiliza el conocimiento de algunos aspectos formales del código de la lengua extranjera (morfología, 
sintaxis y fonología), en diferentes contextos de comunicación, como instrumento de aprendizaje.

Aplica los conocimientos del sistema lingüístico específicos de la lengua extranjera (fonéticos, léxicos, 
estructurales y funcionales) para que las producciones de textos orales sean correctas.

Analiza el propio proceso de aprendizaje a través de actividades de autoevaluación e identifica qué 
estrategias son más eficaces

Planifica, organiza y revisa trabajos

COMPETENCIAS 
SOCIALES Y CÍVICAS

Excelente Bueno Adecuado Regular Insuficiente

Acepta y practica las 
normas de convivencia 
establecidas.

Trabaja en parejas y 
grupos aceptando su 
papel en esos 
agrupamientos.

Utiliza el idioma como 
vehículo de comunicación 
para participar, expresar 
ideas y construir diálogos.

Participa activamente en 
actividades y trabajos 
grupales como juegos de 



SENTIDO DE LA 
INICIATIVA Y 
ESPÍRITU DE EMPRESA

Excelente Bueno Adecuado Regular Insuficiente

Utiliza el conocimiento de 
algunos aspectos formales 
del código de la lengua 
extranjera (morfología, 
sintaxis y fonología), en 
diferentes contextos de 
comunicación, como 
instrumento de 
autocorrección de las 
producciones propias y 
para comprender mejor 

Utiliza procesos de 
autoevaluación.

Utiliza las estrategias 
adecuadas para facilitar la 
continuidad de la 
comunicación.

Se comunica oralmente 
participando en 
conversaciones y en 
simulaciones sobre temas 
conocidos o trabajados 
previamente.

Coopera y trabaja en 
equipo, siendo asertivo, 
negociando y dialogando.

CONCIENCIA Y 
EXPRESIÓN 
CULTURALES

Excelente Bueno Adecuado Regular Insuficiente

Identifica algunos 
elementos culturales 
propios de los países y 
culturas donde se habla la 
lengua extranjera: 
descubren pintores 
franceses o relacionados 
con Francia. 



Demuestra valores de 
iniciativa, creatividad e 
imaginación: hace un 
dibujo a partir de una 
descripción, una historia o 

Aprecia, disfruta y 
participa en las 
actividades relacionadas 
con la vida y el entorno 
escolar de personas de su 

C o n o c e n a l g u n o s 
e x t r a c t o s d e o b r a s 

Muestra interés y respeto 
por otras culturas.

UNIDAD 4: ONS´AMUSE!

Objetivos Didácticos

 Pedir, dar y denegar un permiso.
 Expresiones diversas que se usan al hablar por teléfono.
 Conjugar y usar el verbo pouvoir.
 Utilizar correctamente los pronombres de objeto directo.
 Comprender el sentido y uso del pronombre y.
 Usar y conjugar el verbo attendre.
 Emplear bien el verbo vouloir.
 Interiorizar léxico relativo a actividades de ocio.
 Aprender léxico relativo a la tecnología.
 Interiorizar el sonido [ø] y relacionarlo con las grafías que lo suelen representar.
 Repetir el sonido [œ] viendo palabras en las que aparece.
 Pronunciar el sonido [o] y relacionarlo con sus grafías.
 Comprender en un texto hábitos de los adolescentes franceses.
 Concienciarse de los peligros que puede tener el uso inadecuado de internet.

Contenidos transversales e interdisciplinares del tema

Valores y actitudes

Actitud receptiva, colaboradora y tolerante en las relaciones entre individuos y en las actividades en grupo.

Valoración positiva de la existencia de diferencias culturales entre las personas y los grupos sociales de nuestra sociedad y res
pecto a otras, en particular las pertenecientes al dominio francófono. 

Actitud crítica ante cualquier tipo de discriminación individual o social por razones de raza, creencias, sexo u otras diferencias 
individuales o sociales. 

Reconocimiento del diálogo como medio para resolver las discrepancias en las opiniones, así como los diversos tipos de con
flictos. 



Toma de conciencia de los fenómenos de discriminación sexista, en particular en el lenguaje, en los juegos, en el protagonismo 
social y cultural (novelas, películas, etc.).

Estímulo a la práctica de actividades de ocio saludables.

Conocimientos y capacidades.

Valoración de la lectura y de la audición como fuentes de placer y de enriquecimiento. 

Lectura de textos de diversa tipología.

Redacción pautada de textos breves de diversa índole y función.

Formulación y resolución de preguntas o cuestiones a partir de los contenidos trabajados.

Interpretación de planos urbanos.

Interés en las actividades de ocio entre los adolescentes franceses en un ámbito urbano y comparación con los propios.

Propuesta Curricular

Contenidos, Crit. de Evaluación, Estándares de Aprendizaje, Comp. Clave y Act. que desarrollan el  
estándar:Bloque 1

Contenidos
Familiarización con los sonidos de las grafías eu, oeu, au y eau.

Comprensión de diálogos y conversaciones con el soporte de textos escritos.

Audición de un texto oral e identificación de su léxico y de afirmaciones verdaderas y falsas sobre su contenido.

Reconocimiento de las expresiones empleadas para pedir, dar o no dar permiso.

Reconocimiento de expresiones para hablar por teléfono y hablar de tecnología y de las propias aficiones.

Familiarización con el léxico empleado para hablar de aficiones y tecnología.

Crit. de Evaluación
Reconocer los sonidos, la entonación y los patrones fonéticos propios de la lengua francesa.

Estándares de Aprendizaje y 
Competencias Clave

Actividades que desarrollan el estándar
1. Identifica y comprende particularidades fonéticas de

la lengua francesa. Aprender a aprender.
Escucha y reconoce los sonidos de las grafías eu, oeu, au y eau. LE
P. 47, J’écoute, j’écris.

Crit. de Evaluación
Identificar e interpretar el contenido o las informaciones más relevantes de un texto oral.

Estándares de Aprendizaje y 
Competencias Clave

Actividades que desarrollan el estándar
1. Escucha e interpreta textos orales con el soporte de un 

texto escrito. Aprender a aprender.
Escucha un diálogo a la vez que lo sigue por escrito en el libro. LE
P. 46, Nos projets.

Escucha y reconoce el nombre de distintas aficiones y elementos 
tecnológicos. LEP. 50, Lexique.

2. Interpreta textos orales y realiza actividades de com
prensión. Sentido de la Iniciativa y Esp. Emprende
dor.

Escucha un texto e identifica distintas palabras aparecidas en el mis
mo. LEP. 47, A. 2.

Escucha un texto y elige la respuesta correcta a una pregunta sobre 
el mismo. LEP. 49, A. 3, 4.

Escucha textos orales y los relaciona con las imágenes correspon
dientes. LEP. 51, A. 2.

Contenidos, Crit. de Evaluación, Estándares de Aprendizaje, Comp. Clave y Act. que desarrollan el  
estándar:Bloque 2

Contenidos
Uso de léxico relativo a las aficiones y a las nuevas tecnologías.

Asimilación y uso de las expresiones necesarias para pedir, dar o no dar permiso.

Reproducción con la pronunciación adecuada de las grafías eu, oeu, au y eau.

Uso oral de diferentes estructuras y formas gramaticales: verbos pouvoir y vouloir, pronombres COD, pronombre y…

Participación en una discusión en grupo aplicando sus conocimientos del lenguaje oral.

Crit. de Evaluación
Pronunciar correctamente y con una buena dicción letras, palabras o textos breves.

Estándares de Aprendizaje y 
Competencias Clave

Actividades que desarrollan el estándar



1. Aplica palabras y estructuras que ha escuchado pre
viamente en los contextos propuestos. Aprender a
aprender.

Reproduce con una buena pronunciación palabras de un audio. LE
P. 48, Lexique; LEP. 50, Lexique

Crit. de Evaluación
Reproducir y emplear estructuras propias de la lengua oral en situaciones cotidianas.

Estándares de Aprendizaje y 
Competencias Clave

Actividades que desarrollan el estándar
1. Recrea y dramatiza situaciones de la vida cotidiana.

C. Soc. y Cívic.
Inventa un diálogo simulado sobre actividades de ocio a partir de 
distintas propuestas. LEP. 49, A. 5.

Escribe e interpreta un diálogo de partir de distintas propuestas. LE
P. 51, A. 5.

2. Se comunica empleando fórmulas para presentarse,
preguntar o dialogar. C. Soc. y Cívic.

Plantea preguntas a sus compañeras y compañeros mediante expre
siones trabajadas. LEP. 59, A. 6.

Debate oralmente con los miembros de un grupo para preparar un 
póster. LEP. 55, Projet.

Contenidos, Crit. de Evaluación, Estándares de Aprendizaje, Comp. Clave y Act. que desarrollan el  
estándar:Bloque 3

Contenidos
Lectura de diálogos y conversaciones.

Lectura comprensiva de textos expositivos sobre las nuevas tecnologías.

Identificación y comprensión del léxico relativo al ocio y a la tecnología.

Comprensión de estructuras gramaticales básicas: los pronombres COD, el pronombre  y, los verbos attendre y vouloir.

Crit. de Evaluación
Interpretar el contenido y la estructura gramatical de textos escritos de diversa tipología con la ayuda de imágenes y elemen
tos visuales.

Estándares de Aprendizaje y 
Competencias Clave

Actividades que desarrollan el estándar
1. Relaciona textos con las ilustraciones que lo acom

pañan e interpreta cómics y textos discontinuos. 
Aprender a aprender.

Lee un texto ayudándose de las imágenes para comprenderlo y res
ponde preguntas. LEP. 5455, A. 1.

Lee comprensivamente distintas notas y las relaciona con la activi
dad adecuada. LEP. 58, A. 1.

Lee y comprende un texto sobre el cómic, ayudándose con las imá
genes. CEP. 30, La bandedessinée…

2. Lee comprensivamente explicaciones gramaticales o
de uso de la lengua. Aprender a aprender.

! Lee y aplica la teoría gramatical de los pronombres COD y 
el pronombre y. LEP. 5253, A. 14.

Contenidos, Crit. de Evaluación, Estándares de Aprendizaje, Comp. Clave y Act. que desarrollan el  
estándar:Bloque 4

Contenidos
Asimilación de estructuras para pedir o dar permiso.

Conocimiento y empleo del léxico del ocio y la tecnología.

Compleción de diálogos con las palabras adecuadas.

Utilización de los pronombres COD, el pronombre y los verbos attendre y vouloir.

Creación de un póster sobre buenas prácticas en la red.

Crit. de Evaluación
Redactar textos de diversa tipología y dificultad relacionados con la vida cotidiana o la actividad académica, empleando las 
estructuras y los elementos gramaticales propuestos.

Estándares de Aprendizaje y 
Competencias Clave

Actividades que desarrollan el estándar
1. Conoce nombres de uso cotidiano y los reproduce con 

corrección ortográfica. Aprender a aprender
Redacta una pequeña nota aplicable a una situación cotidiana. LEP. 
59, A. 5.

2. Completa frases o escribe textos breves empleando 
una estructura gramatical determinada. Aprender a
aprender.

Completa frases para explicar por qué es importante tomar precau
ciones en Internet. LEP. 56, A. 2.

Escribe tres textos breves a partir de propuestas previamente indica
das. CEP. 35, A. 3.





Metodología: Actividades y estrategias de enseñanza y aprendizaje

 Trabajaremos la comprensión oral mediante la audición de ciertas actividades de ocio, relaciona
das con tener o no un permiso para hacerlo. Profundizaremos en esta competencia con  sonidos como 
[ø], [œ] y [o] en relación a sus grafías y ejemplos de palabras que los contienen.

 Practicaremos la expresión oral en base a la audición de varios diálogos cotidianos en los que 
aprenderemos a pedir, dar y denegar un permiso y a hablar por teléfono usando las expresiones típicas 
para este tipo de comunicación.

 Aprenderemos el vocabulario del ocio y de la tecnología mediante la audición de textos orales y la 
observación de fotografías.

 Analizaremos varios aspectos de la gramática francesa mediante ejercicios de compleción y rees
critura de frases, así como de detección de la respuesta correcta: el verbo pouvoir, los pronombres de 
complemento directo, el pronombre y, el verbo attendre y el verbo vouloir.

 Finalmente, trabajaremos la comprensión escrita a través de la lectura de un texto explicativo so
bre hábitos de los adolescentes franceses.

Guía Didáctica y otros Recursos Didácticos

Esta Unidad está acompañada por una completa Guía Didáctica en el que se ofrecen amplios recursos para reforzar y ampliar 
los contenidos de esta Unidad. Para cada apartado de la Unidad dispondremos:

Las soluciones a las actividades planteadas en cada apartado de la Unidad.

Orientaciones didácticas, en las que se ofrece pautas para explicar y trabajar los contenidos de la Unidad.

Instrumentos de Evaluación

Actividades de Evaluación Final de Tema.

Realización de las actividades planteadas en la Unidad durante la Evaluación continua.

Interacción de grupo e intervenciones orales en clase relacionadas con los contenidos y competencias trabajados en la unidad.



COMPETENCIA LINGÜÍSTICA

Excelente Bueno Adecuado Insuficiente

ESCUCHAR

Completa un texto con los nombres de los espacios habituales en una vivienda. LEPág. 75, A. 2.  
Identifica la imagen de un espacio habitual en una vivienda.

Señala las afirmaciones verdaderas y falsas sobre el contenido de un diálogo informal desarrollado en 
un entorno doméstico. 

Identifica el plano de una vivienda entre distintas opciones en base a una audición comprensiva de 

Comprende 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.

HABLAR Y CONVERSAR

Reproduce la pronunciación, ritmo  y acentuación de la lengua extranjera.

Reproduce las estructuras de uso habitual para describir los espacios y muebles de una vivienda.

Formula preguntas a sus compañeros y compañeras sobre sus datos personales, familia, aficiones, vi
vienda y animales favoritos.

Comprende breves anuncios descriptivos de animales de compañía y responde varias preguntas 
sobre su contenido.

Comprende un email informal y responde las preguntas sobre su contenido.

Relaciona la opinión pronunciada en un debate con la persona que la expresa. 

Comprende un anuncio de un centro de vacaciones y responde las preguntas sobre su contenido

Escribe un texto argumentativo sobre las ventajas de vivir en la ciudad o en el campo.



Describe la propia habitación.

Escribe un email a un amigo/a francés describiendo su animal doméstico y su vivienda y habitación. 

COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Excelente Bueno Adecuado Insuficiente

Conoce, utiliza y relaciona los números en la lengua extranjera.

COMPETENCIA DIGITAL
Excelente Bueno Adecuado Insuficiente

Obtiene  información relevante en Internet o en otros soportes sobre hechos o fenómenos 
previamente delimitados.

Usa de forma guiada las tecnologías de la información y la comunicación para buscar información.

Conoce las nuevas tecnologías.

Usa los componentes digitales del curso (pizarra interactiva, eLivre, audios de la página web).

APRENDER A APRENDER
Excelente  Bueno Adecuado Insuficiente

Utiliza el conocimiento de algunos aspectos formales del código de la lengua extranjera (morfología, 
sintaxis y fonología), en diferentes contextos de comunicación, como instrumento de aprendizaje.

Aplica los conocimientos del sistema lingüístico específicos de la lengua extranjera (fonéticos, léxicos, 
estructurales y funcionales) para que las producciones de textos orales sean correctas.

Analiza el propio proceso de aprendizaje a través de actividades de autoevaluación e identifica qué 
estrategias son más eficaces

Planifica, organiza y revisa trabajos

COMPETENCIAS 
SOCIALES Y CÍVICAS

Excelente Bueno Adecuado Regular Insuficiente

Acepta y practica las 
normas de convivencia 
establecidas.

Trabaja en parejas y 
grupos aceptando su 
papel en esos 
agrupamientos.

Utiliza el idioma como 
vehículo de comunicación 
para participar, expresar 
ideas y construir diálogos.

Participa activamente en 
actividades y trabajos 
grupales como juegos de 



SENTIDO DE LA 
INICIATIVA Y 
ESPÍRITU DE EMPRESA

Excelente Bueno Adecuado Regular Insuficiente

Utiliza el conocimiento de 
algunos aspectos formales 
del código de la lengua 
extranjera (morfología, 
sintaxis y fonología), en 
diferentes contextos de 
comunicación, como 
instrumento de 
autocorrección de las 
producciones propias y 
para comprender mejor 

Utiliza procesos de 
autoevaluación.

Utiliza las estrategias 
adecuadas para facilitar la 
continuidad de la 
comunicación.

Se comunica oralmente 
participando en 
conversaciones y en 
simulaciones sobre temas 
conocidos o trabajados 
previamente.

Coopera y trabaja en 
equipo, siendo asertivo, 
negociando y dialogando.

CONCIENCIA Y 
EXPRESIÓN 
CULTURALES

Excelente Bueno Adecuado Regular Insuficiente

Identifica algunos 
elementos culturales 
propios de los países y 
culturas donde se habla la 
lengua extranjera: 
descubren pintores 
franceses o relacionados 
con Francia. 



Demuestra valores de 
iniciativa, creatividad e 
imaginación: hace un 
dibujo a partir de una 
descripción, una historia o 

Aprecia, disfruta y 
participa en las 
actividades relacionadas 
con la vida y el entorno 
escolar de personas de su 

C o n o c e n a l g u n o s 
e x t r a c t o s d e o b r a s 

Muestra interés y respeto 
por otras culturas.

UNIDAD 5: LES ACHATS

Objetivos Didácticos

 Utilizar expresiones propias de una situación en la que se va a comprar algo.
 Preguntar y dar un precio. 
 Expresar un deseo.
 Usar correctamente la expresión combien.
 Interiorizar el uso del comparativo.
 Distinguir la diferencia entre oui y si y usar non.
 Conjugar el verbo acheter.
 Léxico sobre la ropa y calzado.
 Vocabulario de las tiendas.
 Pronunciación correcta del sonido [s].
 Aprender los hábitos de la población francesa sobre la compra en internet.

Contenidos transversales e interdisciplinares del tema

Valores y actitudes

Actitud receptiva, colaboradora y tolerante en las relaciones entre individuos y en las actividades en grupo.

Valoración positiva de la existencia de diferencias culturales entre las personas y los grupos sociales de nuestra sociedad y res
pecto a otras, en particular las pertenecientes al dominio francófono. 

Actitud crítica ante cualquier tipo de discriminación individual o social por razones de raza, creencias, sexo u otras diferencias 
individuales o sociales. 

Reconocimiento del diálogo como medio para resolver las discrepancias en las opiniones así como los diversos tipos de con
flictos. 

Toma de conciencia de los fenómenos de discriminación sexista, en particular en el lenguaje, en los juegos, en el protagonismo 
social y cultural (novelas, películas, etc.).

Conocimientos y capacidades.



Valoración de la lectura y de la audición como fuentes de placer y de enriquecimiento. 

Lectura de textos de diversa tipología.

Formulación y resolución de preguntas o cuestiones a partir de los contenidos trabajados.

Asimilación y familiarización con el léxico relativo a la tiendas y a las compras.

Utilización de formas verbales en subjuntivo. 

Redacción pautada de textos breves de diversa índole y función.

Propuesta Curricular

Contenidos, Crit. de Evaluación, Estándares de Aprendizaje, Comp. Clave y Act. que desarrollan el  
estándar:Bloque 1

Contenidos
Familiarización con el sonido [s] y sus grafías.

Comprensión de diálogos y conversaciones con el soporte de textos escritos.

Audición de un texto oral e identificación de su léxico y de afirmaciones verdaderas y falsas sobre su contenido.

Reconocimiento de las expresiones que se utilizan para expresar deseos y pedir y dar precios.

Familiarización con el léxico relativo a las compras, los tipos de tiendas y las piezas de vestir.

Comprensión de formas verbales básicas en indicativo e imperativo.

Crit. de Evaluación
Reconocer los sonidos, la entonación y los patrones fonéticos propios de la lengua francesa.

Estándares de Aprendizaje y 
Competencias Clave

Actividades que desarrollan el estándar
1. Reconoce y asimila particularidades fonéticas de la

lengua francesa. Aprender a aprender.
Reconoce el sonido [s] en distintas palabras y lo asocia con su gra
fía. LEP. 61, J’écoute, j’écris.

2. Escucha e interpreta textos orales con el soporte de un 
texto escrito. Aprender a aprender.

Escucha un texto y lo completa con las palabras adecuadas. LEP. 
65, A. 2; CEP. 38, A. 6.

Escucha y reconoce el nombre de distintas piezas de ropa y estable
cimientos. LEP. 62, Lexique; P. 64, Lexique.

Crit. de Evaluación
Identificar e interpretar el contenido o las informaciones más relevantes de un texto oral.

Estándares de Aprendizaje y 
Competencias Clave

Actividades que desarrollan el estándar
2. Interpreta textos orales y realiza actividades de com

prensión. Sentido de la Iniciativa y Esp. Emprende
dor.

Escucha un diálogo y ordena las intervenciones de manera correcta 
en el libro. LEP. 65, A. 2.

Escucha un texto y elige la respuesta correcta a una pregunta sobre 
el mismo. LEP. 61, A. 2.

Contenidos, Crit. de Evaluación, Estándares de Aprendizaje, Comp. Clave y Act. que desarrollan el  
estándar:Bloque 2

Contenidos
Reproducción del sonido [s] con buena pronunciación.

Uso oral de diferentes estructuras gramaticales: je voudrais, combien, verbo acheter…

Reproducción oral de verbos para expresar deseos.

Asimilación de las expresiones necesarias para indicar deseos y pedir y dar precios.

Presentación oral de las ventajas de la compra por Internet, aplicando sus conocimientos lingüísticos.

Crit. de Evaluación
Pronunciar correctamente y con una buena dicción letras, palabras o textos breves.

Estándares de Aprendizaje y 
Competencias Clave

Actividades que desarrollan el estándar
1. Reproduce y repite palabras, letras o grupos de letras

que ha escuchado previamente. Aprender a aprender.
Reproduce con una buena pronunciación palabras que contienen el 
sonido [s]. LEP. 61, J’écoute, j’écris.

Reproduce palabras escuchadas en un audio. LEP. 62, Lexique; P. 
64, Lexique.

Crit. de Evaluación
Emplear estructuras propias de la lengua oral en situaciones cotidianas.



Estándares de Aprendizaje y 
Competencias Clave

Actividades que desarrollan el estándar
1. Recrea y dramatiza situaciones de la vida cotidiana. C.

Soc. y Cívic.
Crea en grupo un diálogo a partir de distintas propuestas. LEP. 65, 
A. 5.

Reproduce por parejas una situación cotidiana, alternando los pape
les de comprador y vendedor. LEP. 71, A. 3.

Contenidos, Crit. de Evaluación, Estándares de Aprendizaje, Comp. Clave y Act. que desarrollan el  
estándar:Bloque 3

Contenidos
Lectura de diálogos y conversaciones.

Identificación y comprensión del léxico relacionado con las compras, los precios y la ropa. 

Comprensión de estructuras gramaticales básicas: el comparativo, oui/si/non, el verbo acheter.

Comprensión de textos expositivos sobre las compras y la invención del dinero.

Crit. de Evaluación
Comprender el contenido y la estructura gramatical de textos escritos de diversa tipología con la ayuda de imágenes y ele
mentos visuales.

Estándares de Aprendizaje y 
Competencias Clave

Actividades que desarrollan el estándar
1. Relaciona textos con las ilustraciones que lo acompa

ñan e interpreta cómics y textos discontinuos. Apren
der a aprender.

Lee distintos textos breves, utilizando las imágenes y la distribución 
del texto como apoyo. LEP. 68, Les achats…

Lee un texto acompañado de imágenes y con el apoyo de un vídeo. 
LEP. 70, Pourquoi aton inventé…

Lee comprensivamente un texto y responde preguntas de compren
sión. LEP. 71, A. 1.

2. Lee comprensivamente explicaciones gramaticales o
de uso de la lengua. Aprender a aprender.

! Interpreta y aplica información sobre el uso del comparati
vo. LEP. 66, Grammaire.

Contenidos, Crit. de Evaluación, Estándares de Aprendizaje, Comp. Clave y Act. que desarrollan el  
estándar:Bloque 4

Contenidos
Escritura de fórmulas comunicativas para explicar deseos y pedir y dar precios.

Conocimiento y uso de léxico relativo a las compras y las piezas de ropa.

Compleción de diálogos con las palabras adecuadas.

Conocimiento y empleo de fórmulas comparativas, del verbo acheter y de las expresiones oui/si/non.

Diseño y descripción de dos atuendos.

Crit. de Evaluación
Escribir textos de diversa tipología y dificultad relacionados con la vida cotidiana o la actividad académica, empleando las 
estructuras y los elementos gramaticales estudiados.

Estándares de Aprendizaje y 
Competencias Clave

Actividades que desarrollan el estándar
1. Conoce y aplica estructuras textuales en la creación de

redacciones propias. Sentido de la Iniciativa y Esp.
Empr.

Elabora un pequeño texto para expresar sus preferencias y hábitos de 
compra. CEP. 40, A. 2.

Imagina y describe dos atuendos basándose en el vocabulario traba
jado. LEP. 69, Projet.

2. Completa y crea frases empleando un elemento o es
tructura gramatical determinada. Aprender a apr.

Completa por parejas un diálogo aplicando estructuras previamente 
trabajadas. LEP. 63, A. 3.

Completa frases para expresar su opinión sobre una expresión pro
porcionada. LEP. 70, A. 2.



Metodología: Actividades y estrategias de enseñanza y aprendizaje

 Trabajaremos la comprensión oral mediante la audición de un diálogo cotidiano en el que alguien 
se encuentra en un lugar para hacer compras. Podemos profundizar en esta competencia mediante la es
cucha y pronunciación de palabras que contienen el sonido [s], por lo que podremos mejorar la dicción 
francesa.

 Practicaremos la expresión oral escuchando varios diálogos cotidianos en los que aprenderemos a 
hacer unas compras además de preguntar y dar un precio.

 Aprenderemos el vocabulario relacionado con la ropa y el calzado y las tiendas mediante la audi
ción de textos orales y la observación de fotografías.

 Analizaremos varios aspectos de la gramática francesa mediante ejercicios de compleción y rees
critura de frases, así como de detección de la respuesta correcta: expresar un deseo, utilizar combien, 
aprender cómo funciona la comparación, distinguir cuándo debemos usar oui, si o non y conjugar el 
verbo acheter.

 Finalmente, trabajaremos la comprensión escrita a través de la lectura de un texto sobre el hábito 
de la compra en internet de la población francesa.

Guía Didáctica y otros Recursos Didácticos

Esta Unidad está acompañada por una completa Guía Didáctica en el que se ofrecen amplios recursos para reforzar y ampliar 
los contenidos de esta Unidad. Para cada apartado de la Unidad dispondremos:

Las soluciones a las actividades planteadas en cada apartado de la Unidad.

Orientaciones didácticas, en las que se ofrece pautas para explicar y trabajar los contenidos de la Unidad.

Instrumentos de Evaluación

Actividades de Evaluación Final de Tema.

Realización de las actividades planteadas en la Unidad durante la Evaluación continua.

Interacción de grupo e intervenciones orales en clase relacionadas con los contenidos y competencias trabajados en la unidad.



COMPETENCIA LINGÜÍSTICA

Excelente Bueno Adecuado Insuficiente

ESCUCHAR

Completa un texto con los nombres de los espacios habituales en una vivienda. LEPág. 75, A. 2.  
Identifica la imagen de un espacio habitual en una vivienda.

Señala las afirmaciones verdaderas y falsas sobre el contenido de un diálogo informal desarrollado en 
un entorno doméstico. 

Identifica el plano de una vivienda entre distintas opciones en base a una audición comprensiva de 

Comprende 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.

HABLAR Y CONVERSAR

Reproduce la pronunciación, ritmo  y acentuación de la lengua extranjera.

Reproduce las estructuras de uso habitual para describir los espacios y muebles de una vivienda.

Formula preguntas a sus compañeros y compañeras sobre sus datos personales, familia, aficiones, vi
vienda y animales favoritos.

Comprende breves anuncios descriptivos de animales de compañía y responde varias preguntas 
sobre su contenido.

Comprende un email informal y responde las preguntas sobre su contenido.

Relaciona la opinión pronunciada en un debate con la persona que la expresa. 

Comprende un anuncio de un centro de vacaciones y responde las preguntas sobre su contenido

Escribe un texto argumentativo sobre las ventajas de vivir en la ciudad o en el campo.



Describe la propia habitación.

Escribe un email a un amigo/a francés describiendo su animal doméstico y su vivienda y habitación. 

COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Excelente Bueno Adecuado Insuficiente

Conoce, utiliza y relaciona los números en la lengua extranjera.

COMPETENCIA DIGITAL
Excelente Bueno Adecuado Insuficiente

Obtiene  información relevante en Internet o en otros soportes sobre hechos o fenómenos 
previamente delimitados.

Usa de forma guiada las tecnologías de la información y la comunicación para buscar información.

Conoce las nuevas tecnologías.

Usa los componentes digitales del curso (pizarra interactiva, eLivre, audios de la página web).

APRENDER A APRENDER
Excelente  Bueno Adecuado Insuficiente

Utiliza el conocimiento de algunos aspectos formales del código de la lengua extranjera (morfología, 
sintaxis y fonología), en diferentes contextos de comunicación, como instrumento de aprendizaje.

Aplica los conocimientos del sistema lingüístico específicos de la lengua extranjera (fonéticos, léxicos, 
estructurales y funcionales) para que las producciones de textos orales sean correctas.

Analiza el propio proceso de aprendizaje a través de actividades de autoevaluación e identifica qué 
estrategias son más eficaces

Planifica, organiza y revisa trabajos

COMPETENCIAS 
SOCIALES Y CÍVICAS

Excelente Bueno Adecuado Regular Insuficiente

Acepta y practica las 
normas de convivencia 
establecidas.

Trabaja en parejas y 
grupos aceptando su 
papel en esos 
agrupamientos.

Utiliza el idioma como 
vehículo de comunicación 
para participar, expresar 
ideas y construir diálogos.

Participa activamente en 
actividades y trabajos 
grupales como juegos de 



SENTIDO DE LA 
INICIATIVA Y 
ESPÍRITU DE EMPRESA

Excelente Bueno Adecuado Regular Insuficiente

Utiliza el conocimiento de 
algunos aspectos formales 
del código de la lengua 
extranjera (morfología, 
sintaxis y fonología), en 
diferentes contextos de 
comunicación, como 
instrumento de 
autocorrección de las 
producciones propias y 
para comprender mejor 

Utiliza procesos de 
autoevaluación.

Utiliza las estrategias 
adecuadas para facilitar la 
continuidad de la 
comunicación.

Se comunica oralmente 
participando en 
conversaciones y en 
simulaciones sobre temas 
conocidos o trabajados 
previamente.

Coopera y trabaja en 
equipo, siendo asertivo, 
negociando y dialogando.

CONCIENCIA Y 
EXPRESIÓN 
CULTURALES

Excelente Bueno Adecuado Regular Insuficiente

Identifica algunos 
elementos culturales 
propios de los países y 
culturas donde se habla la 
lengua extranjera: 
descubren pintores 
franceses o relacionados 
con Francia. 



Demuestra valores de 
iniciativa, creatividad e 
imaginación: hace un 
dibujo a partir de una 
descripción, una historia o 

Aprecia, disfruta y 
participa en las 
actividades relacionadas 
con la vida y el entorno 
escolar de personas de su 

C o n o c e n a l g u n o s 
e x t r a c t o s d e o b r a s 

Muestra interés y respeto 
por otras culturas.

UNIDAD 6: VOYAGE, VOYAGE!

Objetivos Didácticos

 Saber hacer preguntas en una estación cuando hacemos un viaje.
 Preguntar por un lugar y saber explicar dónde está.
 Contar hechos pasados.
 Saber expresiones de tiempo diversas sobre el tiempo pasado.
 Usar el pasado compuesto con el verbo avoir.
 Aprender cómo se usa el pasado compuesto con el verbo être.
 Utilizar la forma negativa del pasado compuesto.
 Conocer léxico relativo a una ciudad.
 Aprender léxico sobre los medios de transporte.
 Aprender a pronunciar el sonido [ɛj] y ver con qué grafías se representa.
 Interiorizar el sonido [waj] y repetirlo.
 Pronunciar correctamente el sonido [j].
 Comprender los hábitos relativos a los viajes de la población francesa.

Contenidos transversales e interdisciplinares del tema

Valores y actitudes

Actitud receptiva, colaboradora y tolerante en las relaciones entre individuos y en las actividades en grupo.

Valoración positiva de la existencia de diferencias culturales entre las personas y los grupos sociales de nuestra sociedad y res
pecto a otras, en particular las pertenecientes al dominio francófono. 

Actitud crítica ante cualquier tipo de discriminación individual o social por razones de raza, creencias, sexo u otras diferencias 
individuales o sociales. 

Reconocimiento del diálogo como medio para resolver las discrepancias en las opiniones, así como los diversos tipos de con
flictos. 

Toma de conciencia de los fenómenos de discriminación sexista, en particular en el lenguaje, en los juegos, en el protagonismo 



social y cultural (novelas, películas, etc.).

Conocimientos y capacidades.

Valoración de la lectura y de la audición como fuentes de placer y de enriquecimiento. 

Lectura de textos de diversa tipología.

Utilización del vocabulario específico referido a los lugares de la ciudad y a los medios de transporte. 

Redacción pautada de textos breves de diversa índole y función.

Utilización del discurso indirecto.

Formulación y resolución de preguntas o cuestiones a partir de los contenidos trabajados.

Propuesta Curricular

Contenidos, Crit. de Evaluación, Estándares de Aprendizaje, Comp. Clave y Act. que desarrollan el  
estándar:Bloque 1

Contenidos
Familiarización con los sonidos de las grafías ay, oy, il, ill, y.

Comprensión de diálogos y conversaciones con el soporte de textos escritos.

Audición de un texto oral e identificación de afirmaciones verdaderas y falsas sobre su contenido.

Reconocimiento de expresiones para comunicarse durante un viaje: dar indicaciones, comprar, pedir comida…

Identificación de nombres de establecimientos.

Familiarización con el léxico empleado para describir medios de transporte.

Crit. de Evaluación
Reconocer los sonidos, la entonación y los patrones fonéticos propios de la lengua francesa.

Estándares de Aprendizaje y 
Competencias Clave

Actividades que desarrollan el estándar
1. Asimila particularidades fonéticas de la lengua france

sa. Aprender a aprender.
Identifica los sonidos de las grafías ay, oy, il, ill e y en distintas pa
labras y frases. LEP. 73, J’écoute, j’écris.

2. Interpreta y escucha textos orales con el soporte de un
texto escrito. Aprender a aprender.

Escucha un texto y lo asocia a distintas imágenes. LEP. 75, A. 2.

Lee distintas frases, escucha un diálogo y asocia cada frase a uno de 
los personajes. LEP. 77, A. 3.

Crit. de Evaluación
Identificar e interpretar el contenido o las informaciones más relevantes de un texto oral.

Estándares de Aprendizaje y 
Competencias Clave

Actividades que desarrollan el estándar
1. Interpreta textos orales y realiza actividades de com

prensión. Sentido de la Iniciativa y Esp. Emprende
dor.

Interpreta diálogos e identifica la veracidad o falsedad de afirmacio
nes sobre los mismos. LEP. 73, A. 2.

Escucha un texto y elige la respuesta correcta a una pregunta sobre 
el mismo. LE 85, A. 3.

Contenidos, Crit. de Evaluación, Estándares de Aprendizaje, Comp. Clave y Act. que desarrollan el  
estándar:Bloque 2

Contenidos
Reproducción con la pronunciación adecuada de los sonidos de las grafías ay, oy, il, ill, y.

Asimilación de las expresiones necesarias para pedir y dar indicaciones durante un viaje.

Conocimiento de fórmulas para contar hechos pasados y hablar de viajes y desplazamientos.

Reproducción del léxico empleado para describir medios de transporte. 

Preparación y exposición en clase de un panfleto turístico.

Crit. de Evaluación
Pronunciar correctamente y con una buena dicción letras, palabras o textos breves.

Estándares de Aprendizaje y 
Competencias Clave

Actividades que desarrollan el estándar
1. Reproduce y repite palabras, letras o grupos de letras

que ha escuchado previamente. Aprender a aprender.
Reproduce con una buena pronunciación palabras de un audio. LE
P. 74, Lexique; P. 76, Lexique.

Crit. de Evaluación
Emplear estructuras propias de la lengua oral en situaciones cotidianas.



Estándares de Aprendizaje y 
Competencias Clave

Actividades que desarrollan el estándar
1. Recrea y dramatiza situaciones de la vida cotidiana.

C.  Soc. y Cívic.
Prepara y lleva a cabo un diálogo para pedir información e indica
ciones en la ciudad. LEP. 75, A. 4.

Prepara y lleva a cabo un diálogo relacionado con los medios de 
transporte. LEP. 77, A. 5.

Prepara y representa una escena en la que va de compras. LEP. 85, 
A. 6.

2. Se comunica empleando fórmulas para presentarse,
preguntar o dialogar. C. Soc. y Cívic.

Expone oralmente en clase un proyecto de ruta turística preparado 
previamente. LEP. 81, Projet.

Contenidos, Crit. de Evaluación, Estándares de Aprendizaje, Comp. Clave y Act. que desarrollan el  
estándar:Bloque 3

Contenidos
Lectura de diálogos y conversaciones.

Interpretación de esquemas y textos de teoría gramatical y sintáctica.

Comprensión de estructuras gramaticales básicas: el negativo del passécomposé, el verbo partir.

Identificación y comprensión de léxico relativo a los viajes y los lugares de la ciudad.

Lectura comprensiva de textos expositivos.

Crit. de Evaluación
Comprender el contenido y la estructura gramatical de textos escritos de diversa tipología con la ayuda de imágenes y ele
mentos visuales.

Estándares de Aprendizaje y 
Competencias Clave

Actividades que desarrollan el estándar
1. Relaciona textos con las ilustraciones que lo acompa

ñan e interpreta cómics y textos discontinuos. Aprend. 
a apr.

Lee un texto y responde a las preguntas planteadas. CEP. 51, A. 1.

Lee textos breves acompañados de imágenes y con el apoyo de un 
vídeo y responde preguntas de comprensión. LEP. 82, A 
quoiçasert…

Lee comprensivamente un anuncio, apoyándose en las imágenes. 
LEP. 84, A. 1.

Establece relaciones entre distintos medios de transporte y sus res
pectivas imágenes. CEP. 47, A. 1.

Contenidos, Crit. de Evaluación, Estándares de Aprendizaje, Comp. Clave y Act. que desarrollan el  
estándar:Bloque 4

Contenidos
Escritura de fórmulas comunicativas relacionadas con dar y pedir indicaciones.

Asimilación de estructuras para escribir textos explicando hechos transcurridos en el pasado.

Compleción de diálogos con las palabras adecuadas.

Conocimiento y empleo del léxico relativo a los viajes.

Uso del verbo partir y del negativo del passécomposé.

Crit. de Evaluación
Escribir textos de diversa tipología y dificultad relacionados con la vida cotidiana o la actividad académica, empleando las 
estructuras y los elementos gramaticales estudiados.

Estándares de Aprendizaje y 
Competencias Clave

Actividades que desarrollan el estándar
1. Conoce y aplica estructuras textuales en la creación de

redacciones propias. Sentido de la Iniciativa y Esp.
Empr.

Elabora un breve texto explicando qué hizo el día anterior. LEP. 85, 
A. 5.

Escribe un email aplicando el vocabulario y las estructuras gramati
cales trabajadas. CEP. 51, A. 3.

2. Completa y crea frases empleando un elemento o es
tructura gramatical determinada. Aprender a apr.

Completa una serie de frases utilizando vocabulario relativo a los lu
gares de la ciudad. LEP. 75, A. 1.

Completa un diálogo con las expresiones adecuadas. LEP. 83, A. 3.



Metodología: Actividades y estrategias de enseñanza y aprendizaje

 Trabajaremos la comprensión oral mediante la audición de un diálogo cotidiano en el que alguien 
pide información para llegar a un lugar y se la dan. Después de resolver los ejercicios relacionados con 
su comprensión, podemos centrarlos en la expresión del tiempo pasado.

 Continuaremos practicando la expresión oral en base a la audición de varios diálogos cotidianos 
en los que aprenderemos a preguntar por un lugar.

 En este sentido, podemos mejorar la dicción de la lengua francesa con la audición y reproducción 
de palabras que contienen los sonidos [ɛj], [waj] y [j].

 Aprenderemos el vocabulario relacionado con la ciudad y los medios de transporte a través de la 
audición de textos orales y la observación de ilustraciones y fotografías.

 Analizaremos varios aspectos de la gramática francesa mediante ejercicios de compleción y rees
critura de frases, así como de detección de la respuesta correcta: el pasado compuesto con el verbo 
avoir, el pasado compuesto con el verbo être, la forma negativa del pasado compuesto y el verbo par
tir.

 Finalmente, trabajaremos la comprensión escrita a través de la lectura de un texto explicativo so
bre los hábitos de la población francesa a la hora de viajar.

Guía Didáctica y otros Recursos Didácticos

Esta Unidad está acompañada por una completa Guía Didáctica en el que se ofrecen amplios recursos para reforzar y ampliar 
los contenidos de esta Unidad. Para cada apartado de la Unidad dispondremos:

Las soluciones a las actividades planteadas en cada apartado de la Unidad.

Orientaciones didácticas, en las que se ofrece pautas para explicar y trabajar los contenidos de la Unidad.

Instrumentos de Evaluación

Actividades de Evaluación Final de Tema.

Realización de las actividades planteadas en la Unidad durante la Evaluación continua.

Interacción de grupo e intervenciones orales en clase relacionadas con los contenidos y competencias trabajados en la unidad.

COMPETENCIA LINGÜÍSTICA

Excelente Bueno Adecuado Insuficiente

ESCUCHAR

Completa un texto con los nombres de los espacios habituales en una vivienda. LEPág. 75, A. 2.  
Identifica la imagen de un espacio habitual en una vivienda.

Señala las afirmaciones verdaderas y falsas sobre el contenido de un diálogo informal desarrollado en 
un entorno doméstico. 

Identifica el plano de una vivienda entre distintas opciones en base a una audición comprensiva de 



Comprende 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.

HABLAR Y CONVERSAR

Reproduce la pronunciación, ritmo  y acentuación de la lengua extranjera.

Reproduce las estructuras de uso habitual para describir los espacios y muebles de una vivienda.

Formula preguntas a sus compañeros y compañeras sobre sus datos personales, familia, aficiones, vi
vienda y animales favoritos.

Comprende breves anuncios descriptivos de animales de compañía y responde varias preguntas 
sobre su contenido.

Comprende un email informal y responde las preguntas sobre su contenido.

Relaciona la opinión pronunciada en un debate con la persona que la expresa. 

Comprende un anuncio de un centro de vacaciones y responde las preguntas sobre su contenido

Escribe un texto argumentativo sobre las ventajas de vivir en la ciudad o en el campo.

Describe la propia habitación.

Escribe un email a un amigo/a francés describiendo su animal doméstico y su vivienda y habitación. 

COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Excelente Bueno Adecuado Insuficiente

Conoce, utiliza y relaciona los números en la lengua extranjera.



COMPETENCIA DIGITAL
Excelente Bueno Adecuado Insuficiente

Obtiene  información relevante en Internet o en otros soportes sobre hechos o fenómenos 
previamente delimitados.

Usa de forma guiada las tecnologías de la información y la comunicación para buscar información.

Conoce las nuevas tecnologías.

Usa los componentes digitales del curso (pizarra interactiva, eLivre, audios de la página web).

APRENDER A APRENDER
Excelente  Bueno Adecuado Insuficiente

Utiliza el conocimiento de algunos aspectos formales del código de la lengua extranjera (morfología, 
sintaxis y fonología), en diferentes contextos de comunicación, como instrumento de aprendizaje.

Aplica los conocimientos del sistema lingüístico específicos de la lengua extranjera (fonéticos, léxicos, 
estructurales y funcionales) para que las producciones de textos orales sean correctas.

Analiza el propio proceso de aprendizaje a través de actividades de autoevaluación e identifica qué 
estrategias son más eficaces

Planifica, organiza y revisa trabajos

COMPETENCIAS 
SOCIALES Y CÍVICAS

Excelente Bueno Adecuado Regular Insuficiente

Acepta y practica las 
normas de convivencia 
establecidas.

Trabaja en parejas y 
grupos aceptando su 
papel en esos 
agrupamientos.

Utiliza el idioma como 
vehículo de comunicación 
para participar, expresar 
ideas y construir diálogos.

Participa activamente en 
actividades y trabajos 
grupales como juegos de 

SENTIDO DE LA 
INICIATIVA Y 
ESPÍRITU DE EMPRESA

Excelente Bueno Adecuado Regular Insuficiente

Utiliza el conocimiento de 
algunos aspectos formales 
del código de la lengua 
extranjera (morfología, 
sintaxis y fonología), en 
diferentes contextos de 
comunicación, como 
instrumento de 
autocorrección de las 



producciones propias y 
para comprender mejor 

Utiliza procesos de 
autoevaluación.

Utiliza las estrategias 
adecuadas para facilitar la 
continuidad de la 
comunicación.

Se comunica oralmente 
participando en 
conversaciones y en 
simulaciones sobre temas 
conocidos o trabajados 
previamente.

Coopera y trabaja en 
equipo, siendo asertivo, 
negociando y dialogando.

CONCIENCIA Y 
EXPRESIÓN 
CULTURALES

Excelente Bueno Adecuado Regular Insuficiente

Identifica algunos 
elementos culturales 
propios de los países y 
culturas donde se habla la 
lengua extranjera: 
descubren pintores 
franceses o relacionados 
con Francia. 

Demuestra valores de 
iniciativa, creatividad e 
imaginación: hace un 
dibujo a partir de una 
descripción, una historia o 

Aprecia, disfruta y 
participa en las 
actividades relacionadas 
con la vida y el entorno 
escolar de personas de su 

C o n o c e n a l g u n o s 
e x t r a c t o s d e o b r a s 

Muestra interés y respeto 
por otras culturas.

Contenidos y objetivos curso 3º

En este nivel se trabajará conTrop bien! 3.Este texto se acompañará de material 
complementario en los primeros compases del primer trimestre para impartir los contenidos de 



Essentiel et Plus 2 que no hubo lugar de trabajar en 2º de ESO el pasado curso.

UNITÉ 1: QUI EST-CE?

1. OBJETIVOS DE LA UNIDAD

 Describir a una persona.
 Describir un lugar.
 Dar características.

2. TEMPORALIZACIÓN

Aprox. 3ª y 4ª semana de septiembre y tres primeras semanas de octubre.

3. PROGRAMACIÓN GENERAL DE CONTENIDOS

Bloque 1 – COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES

Estrategias de comprensión: 
 Comprensión global de textos orales para identificar las características de un lugar, una persona o un objeto.
 Deducción del significado de términos de un texto relacionado con el entorno más directo del alumno, ayudándose del contexto y del cotex

to (ilustración de una escena en la playa). 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
 Identificar las obras de algunos pintores franceses: Dufy, Monet, Matisse…
  Conocer extractos de ciertas obras literarias.

Funciones comunicativas: 
 Escucha comprensiva de información general y específica de mensajes sobre temas concretos: la descripción de un lugar, de una persona o 

de un objeto.
 Escucha y comprensión de un texto descriptivo y localización de las diferencias con otro leído previamente (LA, p. 13, act. 7).
 Comprensión de la información general y específica en un aviso transmitido por megafonía en unos grandes almacenes (LA, p. 13, act. 8).
 Escucha y asociación de tres descripciones con diferentes lugares  (LA, p. 13, act. 10).
 Escucha de un texto sobre una exposición y respuesta a unas preguntas de comprensión sobre información específica (LA, p.13, act.11).

Estructuras sintáctico-discursivas:
 El pronombre relativo qui.
 La comparación.
 El superlativo.
 El femenino y el plural de los adjetivos (repaso).
 El presente (repaso).

Léxico oral de uso común (recepción):
 Identificar rasgos físicos y de carácter.
 Reconocer los adjetivos y sus contrarios.

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación:
 Realización de ejercicios para aprender e interiorizar reglas y patrones de pronunciación: el acento de intensidad (LA, p.13, Phonétique).

Bloque 2 – PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN

Estrategias de producción: 
 Producción correcta de mensajes orales sencillos relacionados con la descripción física y el carácter de una persona, de lugares y de obje



tos, con pronunciación y ritmo adecuados.
 Intercambio de informaciones o ideas sobre algunos temas de índole personal: presentar un familiar a los compañeros, describir a alguien 

física y psicológicamente.
 Producción de textos orales sobre diversos temas: descripción de un paisaje, descripción de un objeto o de un dibujo. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
 Identificar las obras de algunos pintores franceses: Dufy, Monet, Matisse…
  Conocer extractos de ciertas obras literarias.

Funciones comunicativas: 
 Descripción de una ilustración (LA, p. 9, act. 10, p.12, act. 1).
 Imaginar y describir un lugar, un personaje, un objeto (LA, p.12, act. 6, p.13, act. 10).
 Describir y comparar a alguien (LA, p.13, act.9).
 Presentar a un miembro de la familia (LA, p. 134, act. 12).

Estructuras sintáctico-discursivas 
 El pronombre relativo qui.
 La comparación.
 El superlativo.
 El femenino y el plural de los adjetivos (repaso).
 El presente (repaso).

Léxico oral de uso común (producción):
 Identificación de rasgos físicos y de carácter para describir a una persona.
 Identificación de adjetivos y sus contrarios en descripciones de cosas y objetos.

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación:
 Realización de ejercicios para aprender e interiorizar reglas y patrones de pronunciación: el acento de intensidad (LA, p.13, Phonétique).

Bloque 3 -  COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS

Estrategias de comprensión: 
 Comprensión general del contenido de un texto escrito apoyándose en elementos verbales y no verbales. 
 Comprensión global de textos auténticos en torno al vocabulario de los rasgos físicos y psicológicos de alguien.
 Deducción de estructuras semánticas y sintácticas de textos elaborados o semiauténticos.
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 
 Identificar las obras de algunos pintores franceses: Dufy, Monet, Matisse…
  Conocer extractos de ciertas obras literarias.

Funciones comunicativas: 
 Identificación del contenido general de un texto escrito apoyándose en elementos verbales y no verbales (LA, p. 8, act. 1).
 Obtención de datos concretos requeridos en un texto en torno al vocabulario de los rasgos psicológicos y físicos de alguien (LA, p. 8, act. 2, 

3, p.9, act. 11). 
 Lectura autónoma y comprensión de diversos fragmentos literarios adecuados a las capacidades del alumno como medio de obtener infor

mación (LA, p.8, act. 1, p.9, act. 11, p.14, act. 1).

Estructuras sintáctico-discursivas:
 El pronombre relativo qui.
 La comparación.
 El superlativo.
 El femenino y el plural de los adjetivos.
 El presente (repaso).



Léxico escrito de uso común (recepción):
 Identificación de los rasgos físicos y psicológicos de una persona;
 Identificación de los adjetivos y sus contrarios.

Patrones gráficos y convenciones ortográficas. 
 Uso de las reglas básicas de ortografía y aprendizaje y uso de las reglas básicas de pronunciación, ritmo y entonación (LA p.13, 

Phonétique).

Bloque 4 -  PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN

Estrategias de producción: 
 Producción guiada de textos escritos relacionados con temas propios de situaciones cotidianas: una descripción física, la descripción de un 

lugar.
 Producción de textos sencillos basados en el léxico de la etapa: retratos físicos y psicológicos de personas, descripción de un objeto.
 Aplicación de una sintaxis correcta y un léxico adecuado al contexto para editar textos escritos sencillos y comprensibles. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
 Aprender a ilustrar una historia.
 Aprender a escribir la continuación de una historia.
 Aprender a escribir el retrato de una persona.  

Funciones comunicativas: 
 Producción de textos cortos  con diversas intenciones comunicativas, a partir de un modelo dado:

o Realizar el retrato de una persona (LA, p. 14, act. 2, 4);
o Escribir la continuación de una historia (LA, p. 14, act. 1).

Estructuras sintáctico-discursivas 
 El pronombre relativo qui.
 La comparación.
 El superlativo.
 El femenino y el plural de los adjetivos.
 El presente (repaso).

Léxico escrito de uso común (producción):
 Utilización del léxico relacionado con los rasgos físicos y psicológicos de una persona;
 Identificación de los adjetivos y sus contrarios.

Patrones gráficos y convenciones ortográficas:
 Uso de las reglas básicas de ortografía y aprendizaje y uso de las reglas básicas de pronunciación, ritmo y entonación (LA p.13, 

Phonétique).



4. CRITERIOS DE EVALUACIÓN, ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE Y CONCRECIÓN DE LAS 
COMPETENCIAS CLAVE DE LA UNIDAD

Comunicación lingüística(CCL); Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 
tecnología(CMCT); Competencia digital (CD); Aprender a aprender(CAA); Competencias sociales y 
cívicas(CSC); Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP); Conciencia y expresiones 
culturales(CEC).

Bloque 1 – COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES
CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y COMPETENCIAS CLAVE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE Y CONCRECIÓN DE LAS 

COMPETENCIAS CLAVE DE LA UNIDAD
 Identificar el sentido global de textos orales breves y estructu

rados, de temas diversos vinculados al entorno más directo del 
alumno, transmitidos por diversos canales orales en registro 
formal, informal o neutro.CCL, CD.

1. Capta la información más importante
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.  

• LA, p. 13, act. 8: Capta la información más importante de un 
anuncio breve en unos grandes almacenes en el que se describe a 
una persona  (CCL, CSC).

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
participa, descripciones, narraciones
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. 

• LA, p. 12, 13, act. 6, 8, 10, 11: Identifica el sentido general de 
un mensaje en el que se describe a una persona, cosa o lugar 
(CCL, CSC). 

4. Comprende, en una conversación formal
(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. 

• Página web: Realiza todas las actividades en las que se utiliza la 
lengua francesa para comunicarse y dar a conocer la cultura y el 
patrimonio andaluz (CCL, CD, CSC, CEC).

 Conocer y ser capaz de aplicar las estrategias más adecuadas 
para comprender un texto oral de forma general.CCL, CAA.

 Utilizar elementos culturales y de la vida cotidiana para la com
prensión de textos.CEC, CAA.

 Reconocer e identificar las funciones más relevantes de un  tex
to. CCL, CAA, SIEP.

 Aplicar a la comprensión de textos, los conocimientos sintácti
cos y discursivos de uso frecuente en lacomunicación oral. CCL, 
CAA.

 Identificar el léxico oral relativo a asuntos cotidianos y a aspec
tos concretos del entorno directo del alumno, y extraer el signi
ficado de las palabras y expresiones desconocidas del contexto 
y del cotexto. CCL, CAA.

 Identificar y reconocer todos los patrones sonoros, rítmicos y de 
entonación que puedan hallarse en un texto oral. CCL, CAA

 Identificar y valorar la lengua extranjera como instrumento 
para comunicarse y dar a   conocer la cultura y el patrimonio 
andaluz. SIEP, CEC.v

Bloque 2 – PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN
CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y COMPETENCIAS CLAVE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE Y CONCRECIÓN DE LAS 

COMPETENCIAS CLAVE DE LA UNIDAD
 Producir textos breves y comprensibles, de forma oral, en los 

distintos registros de la lengua para dar, solicitar o intercambiar 
1. Hace presentaciones breves y ensayadas, siguiendo un guion 
escrito, sobre aspectos concretos de temas generales o 



información sobre temas cotidianos e identificativos, aunque 
esta producción presente pausas y vacilaciones en su produc
ción. CCL, CD, SIEP.

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.  

• LA, p. 12, act. 6, p. 13, act. 9, 10: Hace presentaciones breves 
sobre aspectos concretos o relacionados con aspectos básicos de 
sus estudios: describe un cuadro, imagina y describe un lugar, un 
personaje o un objeto, describe y compara a algún compañero o 
compañera de su elección (CCL, CSC, CEC). 

2. Se desenvuelve con la eficacia suficiente en 
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 
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.  

● LA, p. 13, act. 12: Participa en conversaciones informales breves 
cara a cara en las que establece contacto social e intercambia 
información: presenta un niño de su familia a sus amigos (CCL, 
CSC, CEC).

4. Se desenvuelve de manera simple en una 
oentrevista(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.  

• Página web: Realiza todas las actividades en las que se utiliza la 
lengua francesa para comunicarse y dar a conocer la cultura y el 
patrimonio andaluz (CCL, CD, CSC, CEC).

 Saber usar de forma correcta las distintas estrategias sintácti
cas y semánticas para producir textos orales monológicos o dia
lógicos breves y sencillos. A estas producciones se les incorpo
rarán conocimientos socioculturales y sociolingüísticos.CCL, 
CSC, CCL, CAA.

 Cumplir las distintas directrices marcadas en el proceso comu
nicativo, empleando los patrones discursivos más comunes para 
elaborar un texto. CCL, CAA.

 Dominar un repertorio limitado de estructuras sintácticas fre
cuentes y de mecanismos sencillos de cohesión y coherencia.C
CL, SIEP, CAA.

 Dominar y emplear un léxico oral lo suficientemente amplio 
para poder proporcionar información y opiniones breves y sen
cillas sobre situaciones habituales de comunicación.CCL, CAA.

 Pronunciar y entonar de forma comprensible, sin por ello evitar 
errores o el acento extranjero, y aunque los interlocutores ten
gan que solicitar aclaraciones o repeticiones. CCL, SIEP.

 Saber emplear frases cortas y fórmulas para desenvolverse en 
intercambios comunicativos breves en situaciones habituales y 
cotidianas aunque haya que aclarar elementos del discurso.CCL, 
CEC.

 Interactuar de manera sencilla y clara utilizando fórmulas o 
gestos simples para facilitar la comunicación.CCL, CAA.

 Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicar
se y dar a conocer la cultura y el patrimonio andaluz. SIEP, 
CEC.



Bloque 3 – COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS
CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y COMPETENCIAS CLAVE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE Y CONCRECIÓN DE LAS 

COMPETENCIAS CLAVE DE LA UNIDAD

 Identificar las ideas generales de textos en formato impreso o 
soporte digital, bien estructurados y sencillos en registro formal 
o neutro que traten sobre las situaciones de la vida cotidiana o 
de interés personal. CCL, CD, CAA.

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
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
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
temas generales o de su interés si los números, los nombres, las 
ilustraciones y los títulos constituyen gran parte del mensaje.  

• LA, p. 15, act. 3: Identifica la información de un texto relacionado 
con otra materia del currículo (CCL, CMCT, CSC). 

5. Entiende información específica esencial en páginas web 
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. 

● LA, p. 8, act. 1, p. 9, act. 11, p. 14, act. 1, 3: Comprende 
información esencial y localiza información específica en sencillos 
textos literarios (CCL, CSC). 

• Página web: Realiza todas las actividades en las que se utiliza la 
lengua francesa para comunicarse y dar a conocer la cultura y el 
patrimonio andaluz (CCL, CD, CSC, CEC).

 Ser capaz de aplicar estrategias para adquirir una comprensión 
global del texto, así como de los elementos más relevantes del 
mismo. CCL, CAA.

 Tener un conocimiento básico de aspectos sociolingüísticos y 
socioculturales vinculados a la vida cotidiana y saber aplicarlos. 
CSC, CCL, CEC, CAA.

 Identificar las funciones comunicativas más importantes pre
sentes en un texto y un repertorio de sus exponentes más fre
cuentes. CCL, CAA.

 Aplicar a la comprensión los constituyentes y las estructuras 
sintácticas más frecuentes, así como sus posibles significados. 
CCL, CAA.

 Identificar léxico relacionado con situaciones de la vida cotidia
na y con temas generales o de interés propio, y extraer del 
contexto y del cotexto el significado de los distintos términos y 
expresiones usados.CCL, CAA.

 Reconocer las principales nociones ortográficas, tipográficas y 
de puntuación propias de la lengua extranjera en cuestión, así 
como las abreviaturas y símbolos más comunes. CCL.

 Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicar
se y dar a conocer la cultura y el patrimonio andaluz. SIEP, 
CEC.

Bloque 4 – PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN
CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y COMPETENCIAS CLAVE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE Y CONCRECIÓN DE LAS 

COMPETENCIAS CLAVE DE LA UNIDAD

 Redactar, en formato de impresión o digital, textos breves, sen
cillos y de estructura clara sobre situaciones habituales de la 
vida cotidiana o de interés propio, en un registro neutro o infor
mal, empleando las distintas estrategias de ortografía y signos 
de puntuación. CCL, CD, CAA.

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 
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.

• LA, p. 14, act. 1: Escribe la continuación de una historia (CCL, 
CSC, SIEP).

• LA, p. 14, act. 4: Hace el retrato de algún compañero o 
compañera de su elección (CCL, CSC, SIEP). 

• LA, p. 14, act. 2: Redacta el retrato opuesto de una persona 
basándose en las características de uno ya leído (CCL, CSC, SIEP).

• LA, p. 14, act. 3: Completa una descripción de una persona 
empleando con corrección el léxico necesario (CCL, CSC; SIEP). 

• Página web: Realiza todas las actividades en las que se utiliza la 
lengua francesa para comunicarse y dar a conocer la cultura y el 
patrimonio andaluz (CCL, CD, CSC, CEC).

 Aprender y aplicar las distintas estrategias adquiridas para ela
borar un texto escrito de forma sencilla y clara.CCL, CAA.

 Aplicar en la elaboración de textos escritos los conocimientos 
socioculturales y sociolingüísticos adquiridos para tratar temas 
de índole persona, social.CCL, CEC, CAA.

 Realizar las funciones exigidas por el acto de comunicación, uti
lizando los elementos más importantes de dichas funciones y 
los patrones discursivos conocidos.CCL, CAA.

 Dominar un número determinado de estructuras sintácticas de 
uso frecuente, y emplearlas en actos de comunicación sencillos 
y claros. CCL, SIEP, CAA.

 Conocer estructuras léxicas suficientes para poder trasladar a 
nuestros interlocutores información breve y clara sobre situa
ciones habituales y cotidianas. CCL, SIEP, CAA.

 Conocer y aplicar los signos de puntuación y las reglas ortográ
ficas de forma correcta para la producción correcta de un texto 
escrito. CCL, CAA.

 Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicar
se y dar a conocer la cultura y el patrimonio andaluz. SIEP, 
CEC. 



5. RÚBRICAS DE EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS BÁSICAS

COMPETENCIA LINGÜÍSTICA

Excelente Bueno Adecuado Insuficiente

ESCUCHAR

Reconoce y recuerda las palabras clave de una exposición oral de un tema específico conocido.

Comprende la idea general de textos orales, emitidos cara a cara o por medios audiovisuales sobre 
asuntos cotidianos, si se habla despacio y con claridad: una descripción de una persona, un anuncio 
en unos grandes almacenes, información sobre una exposición de pintura.

Adquiere estrategias básicas para describir el aspecto físico y el carácter de una persona.

Comprende 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.

HABLAR Y CONVERSAR

Reproduce la pronunciación, ritmo  y acentuación de la lengua extranjera.

Reproduce las fórmulas habituales y culturales que se emplean en la comunicación interpersonal en 

Participa en interacciones orales al describir un lugar utilizando los adjetivos calificativos adecuados.

Interactúa oralmente en lengua extranjera con el profesorado o con los compañeros sobre temas de 
interés personal y tareas de clase: descripciones de objetos y personas emitiendo sus características 
físicas y psicológicas. 

Participa en interacciones orales dando su opinión sobre un texto.  

Reconoce la idea general 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.

Extrae 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 

Lee textos de cierta extensión apropiados a su edad, intereses y nivel de competencia con ayuda del 

Reconoce y entiende fragmentos breves pertenecientes a distintas obras literarias. 

Escribe palabras respetando las reglas de ortografía.

Escribe frases con el orden sintagmático correcto.

Redacta 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: planifica y escribe la continuación de un relato, un 
retrato, una descripción. 

Aprende y practica reglas gramaticales.



COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Excelente Bueno Adecuado Insuficiente

Conoce, utiliza y relaciona los números en la lengua extranjera.

COMPETENCIA DIGITAL
Excelente Bueno Adecuado Insuficiente

Obtiene  información relevante en Internet o en otros soportes sobre hechos o fenómenos 
previamente delimitados.

Usa de forma guiada las tecnologías de la información y la comunicación para buscar información.

Conoce las nuevas tecnologías.

Usa los componentes digitales del curso (pizarra interactiva, eLivre, audios de la página web).

APRENDER A APRENDER
Excelente  Bueno Adecuado Insuficiente

Utiliza el conocimiento de algunos aspectos formales del código de la lengua extranjera (morfología, 
sintaxis y fonología), en diferentes contextos de comunicación, como instrumento de aprendizaje.

Aplica los conocimientos del sistema lingüístico específicos de la lengua extranjera (fonéticos, léxicos, 
estructurales y funcionales) para que las producciones de textos orales sean correctas.

Analiza el propio proceso de aprendizaje a través de actividades de autoevaluación e identifica qué 
estrategias son más eficaces

Planifica, organiza y revisa trabajos

COMPETENCIAS 
SOCIALES Y CÍVICAS

Excelente Bueno Adecuado Regular Insuficiente

Acepta y practica las 
normas de convivencia 
establecidas.

Trabaja en parejas y 
grupos aceptando su 
papel en esos 
agrupamientos.

Utiliza el idioma como 
vehículo de comunicación 
para participar, expresar 
ideas y construir diálogos.

Participa activamente en 
actividades y trabajos 
grupales como juegos de 

SENTIDO DE LA 
INICIATIVA Y 
ESPÍRITU DE EMPRESA

Excelente Bueno Adecuado Regular Insuficiente



Utiliza el conocimiento de 
algunos aspectos formales 
del código de la lengua 
extranjera (morfología, 
sintaxis y fonología), en 
diferentes contextos de 
comunicación, como 
instrumento de 
autocorrección de las 
producciones propias y 
para comprender mejor 

Utiliza procesos de 
autoevaluación.

Utiliza las estrategias 
adecuadas para facilitar la 
continuidad de la 
comunicación.

Se comunica oralmente 
participando en 
conversaciones y en 
simulaciones sobre temas 
conocidos o trabajados 
previamente.

Coopera y trabaja en 
equipo, siendo asertivo, 
negociando y dialogando.

CONCIENCIA Y 
EXPRESIÓN 
CULTURALES

Excelente Bueno Adecuado Regular Insuficiente

Identifica algunos 
elementos culturales 
propios de los países y 
culturas donde se habla la 
lengua extranjera: 
descubren pintores 
franceses o relacionados 
con Francia. 

Demuestra valores de 
iniciativa, creatividad e 
imaginación: hace un 
dibujo a partir de una 
descripción, una historia o 

Aprecia, disfruta y 
participa en las 
actividades relacionadas 
con la vida y el entorno 
escolar de personas de su 

C o n o c e n a l g u n o s 
e x t r a c t o s d e o b r a s 

Muestra interés y respeto 
por otras culturas.



6. TRATAMIENTO DE LA DIVERSIDAD

Actividades de refuerzo 

 Livre de l’élève, Actividades extras para reforzar lo aprendido en la unidad (Unité 1, Bilan, p.18).

 Material del professor: Cahier de ressources, capítulos Le présent de l’indicatif, Les pronomsrela
tifs qui, que et où. 

 Página web: actividades descargables con contenido específico andaluz (Unité 1).

7. EVALUACIÓN SUMATIVA Y AUTOEVALUACIÓN

Evaluación formativa
 Supervisión continua del progreso durante la clase.

Evaluación sumativa
 LA, Unité 1, Objectif DELF, p.1617.

Autoevaluación
 eLivre, Unité 1, Objectif DELF.



UNITÉ 2: TU VAS ÉTUDIER?

1. OBJETIVOS DE LA UNIDAD

 Hablar de sus proyectos.
 Expresar intenciones.
 Expresar una condición o una posibilidad en futuro.

2. TEMPORALIZACIÓN

Aprox. última semana de octubre y todo el mes de noviembre.

3. PROGRAMACIÓN GENERAL DE CONTENIDOS

Bloque 1 – COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES

Estrategias de comprensión: 
 Comprensión de mensajes orales breves que expresan proyectos de futuro y preferencias sobre las profesiones.
 Deducción del significado de términos de un texto oral  relacionado con el entorno más directo del alumno , ayudándose del contexto verbal  

y no verbal (ilustraciones, fotografías) y de los conocimientos previos sobre la situación, identificación de palabras clave, identificación de la 
intención del hablante.

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
    Aprender información sobre el bachillerato francés.
    Reflexionar sobre las profesiones.
    Aprender información sobre las vacaciones en Francia.  

Funciones comunicativas:. 
 Escucha de tres conversaciones relacionadas con las futuras profesiones de los alumnos (LA, p.20, act. 5, p.24, act. 4, 5).
  Escucha y comprensión de un mensaje oral sobre los planes de futuro de un estudiante (LA, p. 25, act. 7). 
 Escucha de un texto sobre las profesiones y respuesta a unas preguntas de comprensión sobre información específica (LA, p.24, act. 4, 

p.25, act. 8).

Estructuras sintáctico-discursivas:
 El futurproche.
 El futuro simple: los verbos irregulares.
 El condicional.
 Las hipótesis: si + présent. 

Léxico oral de uso común (recepción):
 Reconocer el léxico de los estudios y las profesiones.
 Entender palabras y expresiones relacionadas con el ocio. 

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación:
 Realización de ejercicios para aprender e interiorizar reglas y patrones de pronunciación: La elisión (LA, p.25, Phonétique).

Bloque 2 – PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN

Estrategias de producción: 
 Elaboración de textos orales para abordar temas de índole personal donde se expresen, con pronunciación, entonación y ritmo adecuados, 

la descripción física, las aficiones y las profesiones que ejercerán un grupo de adolescentes.
 Participación activa en conversaciones sobre temas de interés personal: expresar sus intenciones, hablar del futuro y de sus proyectos. 
 Reproducción de textos orales breves de carácter literario: una canción.
 Utilización del vocabulario adecuado para participar en conversaciones en los que se tratan proyectos, intenciones y planes.



Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 
    Aprender información sobre el bachillerato francés.
   Reflexionar sobre las profesiones.
   Aprender información sobre las vacaciones en Francia.  

Funciones comunicativas: 
 Hacer hipótesis sobre las futuras profesiones y el tiempo de ocio de unos adolescentes (LA, p. 19, act. 2, 3).
 Expresar cuál es la profesión que no les gustaría ejercer (LA, p. 24, act. 2).
 Hablar del futuro y de sus propios proyectos (LA, p. 25, act. 7).

Estructuras sintáctico-discursivas
 El futurproche.
 El futuro simple: los verbos irregulares.
 El condicional.
 Las hipótesis: si + présent. 

Léxico oral de uso común (producción):
 Utilización del vocabulario relativo a las profesiones.
 Reconocimiento del léxico referidoa  planes y proyectos de futuro.

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación:
 Realización de ejercicios para aprender e interiorizar reglas y patrones de pronunciación: la elisión(LA, p.25, Phonétique).

Bloque 3 -  COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS

Estrategias de comprensión: 
 Lectura global de documentos auténticos sobre temas propios de la vida cotidiana (los estudios) con el apoyo de elementos verbales y no 

verbales. 
 Comprensión global de textos basados en el léxico de la etapa: el tiempo de ocio.
 Comprensión escrita detallada de textos cortos relacionados con situaciones habituales y cotidianas utilizando diferentes estrategias de 

comprensión lectora: contexto (textual y gráfico), uso del diccionario y reflexión sobre la formación de palabras.

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 
   Aprender información sobre el bachillerato francés.
   Reflexionar sobre las profesiones.
   Aprender información sobre las vacaciones en Francia.  

Funciones comunicativas: 
 Lectura y comprensión de un texto relacionado con los estudios, el bachillerato (LA, p.20, act. 1). 
 Identificación, a través de las estrategias apropiadas, del contenido de textos escritos.
 Lectura autónoma de un texto sobre las actividades de ocio, Disneyland Paris (LA, p. 21, act. 6). 

Estructuras sintáctico-discursivas:
 El futurproche.
 El futuro simple: los verbos irregulares.
 El condicional.
 Las hipótesis: si + présent. 

Léxico escrito de uso común (recepción):
 Vocabulario relacionado con la educación  y el Bachillerato. 
 Léxico relacionado con las actividades de ocio (parques de atracciones).

Patrones gráficos y convenciones ortográficas. 
 Uso de las reglas básicas de ortografía y aprendizaje y uso de las reglas básicas de pronunciación, ritmo y entonación (LA p.25, 

Phonétique).



Bloque 4 -  PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN

Estrategias de producción: 
 Producción guiada de textos escritos relacionados con temas propios de situaciones habituales y cotidianas: expresión de deseos y posibili

dades de futuro. 
 Aplicación de los mecanismos sintácticos y léxicos aprendidos para editar textos escritos de estructura sencilla y comprensible, así como de 

las estrategias para la creación del  texto.

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
 Aprender a escribir un texto para expresar deseos y aspiraciones.
 Aprender a escribir un texto en futuro. 

Funciones comunicativas: 
 Producción guiada de textos sencillos y estructurados utilizando estrategias básicas en el proceso de comunicación escrita (planificación, 

textualización y revisión):
o Expresar sus aspiraciones y deseos (LA, p. 26, act. 1, 4, 5).
o Emitir hipótesis relacionadas con el colegio (LA, p. 26, act. 2).
o Redactar los deseos y aspiraciones de un joven ayudándose de soporte gráfico (LA, p. 26, act. 3).
o Redactar unas frases utilizando el futuro próximo con el apoyo de elemento gráfico (LA, p. 26, act. 6).
o Reescritura de un texto breve en futuro (LA, p. 26, act. 7). 

Estructuras sintáctico-discursivas 
 El futurproche.
 El futuro simple: los verbos irregulares.
 El condicional.
 Las hipótesis: si + présent. 

Léxico escrito de uso común (producción):
 Vocabulario relacionado con los planes de futuro.
 Léxico relacionado con las actividades de ocio (deportes).

Patrones gráficos y convenciones ortográficas:
 Uso de las reglas básicas de ortografía y aprendizaje y uso de las reglas básicas de pronunciación, ritmo y entonación (LA p.25, 

Phonétique).



4. CRITERIOS DE EVALUACIÓN, ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE Y CONCRECIÓN DE LAS 
COMPETENCIAS CLAVE DE LA UNIDAD

Comunicación lingüística(CCL); Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 
tecnología(CMCT); Competencia digital (CD); Aprender a aprender(CAA); Competencias sociales y 
cívicas(CSC); Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP); Conciencia y expresiones 
culturales(CEC).

Bloque 1 – COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES
CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y COMPETENCIAS CLAVE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE Y CONCRECIÓN DE LAS 

COMPETENCIAS CLAVE DE LA UNIDAD
 Identificar el sentido global de textos orales breves y estructu

rados, de temas diversos vinculados al entorno más directo del 
alumno, transmitidos por diversos canales orales en registro 
formal, informal o neutro.CCL, CD.

1. Capta la información más importante
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
participa, descripciones, narraciones
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. 

• LA, p. 24, act. 4, 5: Entiende conversaciones relacionadas con las 
profesiones y su elección (CCL, CSC). 

• LA, p. 25, act. 7, 8: Capta la información más importante en 
conversaciones relacionadas con proyectos de futuro reconociendo 
palabras y expresiones relacionadas con ello (CCL, CSC).

4. Comprende, en una conversación formal
(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. 

• Página web: Realiza todas las actividades en las que se utiliza la 
lengua francesa para comunicarse y dar a conocer la cultura y el 
patrimonio andaluz (CCL, CD, CSC, CEC).

 Conocer y ser capaz de aplicar las estrategias más adecuadas 
para comprender un texto oral de forma general.CCL, CAA.

 Utilizar elementos culturales y de la vida cotidiana para la com
prensión de textos.CEC, CAA.

 Reconocer e identificar las funciones más relevantes de un  tex
to. CCL, CAA, SIEP.

 Aplicar a la comprensión de textos, los conocimientos sintácti
cos y discursivos de uso frecuente en lacomunicación oral. CCL, 
CAA.

 Identificar el léxico oral relativo a asuntos cotidianos y a aspec
tos concretos del entorno directo del alumno, y extraer el signi
ficado de las palabras y expresiones desconocidas del contexto 
y del cotexto. CCL, CAA.

 Identificar y reconocer todos los patrones sonoros, rítmicos y de 
entonación que puedan hallarse en un texto oral. CCL, CAA

 Identificar y valorar la lengua extranjera como instrumento 
para comunicarse y dar a   conocer la cultura y el patrimonio 
andaluz. SIEP, CEC.v

Bloque 2 – PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN
CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y COMPETENCIAS CLAVE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE Y CONCRECIÓN DE LAS 

COMPETENCIAS CLAVE DE LA UNIDAD
 Producir textos breves y comprensibles, de forma oral, en los 

distintos registros de la lengua para dar, solicitar o intercambiar 
1. Hace presentaciones breves y ensayadas, siguiendo un guion 
escrito, sobre aspectos concretos de temas generales o 



información sobre temas cotidianos e identificativos, aunque 
esta producción presente pausas y vacilaciones en su produc
ción. CCL, CD, SIEP.

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.  

• LA, p. 24, act. 4, 5: Hace presentaciones breves 
su opinión sobre las profesiones: cuál no le gustaría ejercer, cuál 
aconseja hacer… (CCL, CSC, SIEP).

2. Se desenvuelve con la eficacia suficiente en 
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 
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.  

● LA, p. 25, act. 6: Participa  en una encuesta entre toda la clase 
para comparar las materias preferidas por los chicos y por las 
chicas y sacar conclusiones. (CCL, CMCT, CSC). 

4. Se desenvuelve de manera simple en una 
oentrevista(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.  

• Página web: Realiza todas las actividades en las que se utiliza la 
lengua francesa para comunicarse y dar a conocer la cultura y el 
patrimonio andaluz (CCL, CD, CSC, CEC).

 Saber usar de forma correcta las distintas estrategias sintácti
cas y semánticas para producir textos orales monológicos o dia
lógicos breves y sencillos. A estas producciones se les incorpo
rarán conocimientos socioculturales y sociolingüísticos.CCL, 
CSC, CCL, CAA.

 Cumplir las distintas directrices marcadas en el proceso comu
nicativo, empleando los patrones discursivos más comunes para 
elaborar un texto. CCL, CAA.

 Dominar un repertorio limitado de estructuras sintácticas fre
cuentes y de mecanismos sencillos de cohesión y coherencia.C
CL, SIEP, CAA.

 Dominar y emplear un léxico oral lo suficientemente amplio 
para poder proporcionar información y opiniones breves y sen
cillas sobre situaciones habituales de comunicación.CCL, CAA.

 Pronunciar y entonar de forma comprensible, sin por ello evitar 
errores o el acento extranjero, y aunque los interlocutores ten
gan que solicitar aclaraciones o repeticiones. CCL, SIEP.

 Saber emplear frases cortas y fórmulas para desenvolverse en 
intercambios comunicativos breves en situaciones habituales y 
cotidianas aunque haya que aclarar elementos del discurso.CCL, 
CEC.

 Interactuar de manera sencilla y clara utilizando fórmulas o 
gestos simples para facilitar la comunicación.CCL, CAA.

 Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicar
se y dar a conocer la cultura y el patrimonio andaluz. SIEP, 
CEC.



Bloque 3 – COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS
CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y COMPETENCIAS CLAVE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE Y CONCRECIÓN DE LAS 

COMPETENCIAS CLAVE DE LA UNIDAD

 Identificar las ideas generales de textos en formato impreso o 
soporte digital, bien estructurados y sencillos en registro formal 
o neutro que traten sobre las situaciones de la vida cotidiana o 
de interés personal. CCL, CD, CAA.

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
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
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
temas generales o de su interés si los números, los nombres, las 
ilustraciones y los títulos constituyen gran parte del mensaje. 

● LA, p. 20, act. 1, p. 21, act. 6: Comprende información esencial y 
localiza información específica en textos escritos sencillos: un texto 
sobre los resultados del bachillerato, el aniversario de Disneyland 
Paris (CCL, CSC).

5. Entiende información específica esencial en páginas web 
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. 

● LA, p. 26, act. 7: Identifica la información de un texto 
relacionado con otra materia del currículo (mundo de la ciencia). 
(CCL, CMCT).

• Página web: Realiza todas las actividades en las que se utiliza la 
lengua francesa para comunicarse y dar a conocer la cultura y el 
patrimonio andaluz (CCL, CD, CSC, CEC).

 Ser capaz de aplicar estrategias para adquirir una comprensión 
global del texto, así como de los elementos más relevantes del 
mismo. CCL, CAA.

 Tener un conocimiento básico de aspectos sociolingüísticos y 
socioculturales vinculados a la vida cotidiana y saber aplicarlos. 
CSC, CCL, CEC, CAA.

 Identificar las funciones comunicativas más importantes pre
sentes en un texto y un repertorio de sus exponentes más fre
cuentes. CCL, CAA.

 Aplicar a la comprensión los constituyentes y las estructuras 
sintácticas más frecuentes, así como sus posibles significados. 
CCL, CAA.

 Identificar léxico relacionado con situaciones de la vida cotidia
na y con temas generales o de interés propio, y extraer del 
contexto y del cotexto el significado de los distintos términos y 
expresiones usados.CCL, CAA.

 Reconocer las principales nociones ortográficas, tipográficas y 
de puntuación propias de la lengua extranjera en cuestión, así 
como las abreviaturas y símbolos más comunes. CCL.

 Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicar
se y dar a conocer la cultura y el patrimonio andaluz. SIEP, 
CEC.

Bloque 4 – PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN
CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y COMPETENCIAS CLAVE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE Y CONCRECIÓN DE LAS 

COMPETENCIAS CLAVE DE LA UNIDAD

 Redactar, en formato de impresión o digital, textos breves, sen
cillos y de estructura clara sobre situaciones habituales de la 
vida cotidiana o de interés propio, en un registro neutro o infor
mal, empleando las distintas estrategias de ortografía y signos 
de puntuación. CCL, CD, CAA.

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 
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.

• LA, p. 26, act. 1, 2: Escribe hipótesis sobre un tema 
sencillo o del propio interés (el colegio, el futuro) 

• LA, p. 26, act. 4: Escribe un texto expresando sus deseos e 
intenciones para el futuro (CCL, CSC, SIEP). 

• LA, p. 26, act. 3, 5, 6: Escribe un texto dado en futuro (CCL, 
CSC, AA, SIEP).  

• Página web: Realiza todas las actividades en las que se utiliza la 
lengua francesa para comunicarse y dar a conocer la cultura y el 
patrimonio andaluz (CCL, CD, CSC, CEC).

 Aprender y aplicar las distintas estrategias adquiridas para ela
borar un texto escrito de forma sencilla y clara.CCL, CAA.

 Aplicar en la elaboración de textos escritos los conocimientos 
socioculturales y sociolingüísticos adquiridos para tratar temas 
de índole persona, social.CCL, CEC, CAA.

 Realizar las funciones exigidas por el acto de comunicación, uti
lizando los elementos más importantes de dichas funciones y 
los patrones discursivos conocidos.CCL, CAA.

 Dominar un número determinado de estructuras sintácticas de 
uso frecuente, y emplearlas en actos de comunicación sencillos 
y claros. CCL, SIEP, CAA.

 Conocer estructuras léxicas suficientes para poder trasladar a 
nuestros interlocutores información breve y clara sobre situa
ciones habituales y cotidianas. CCL, SIEP, CAA.

 Conocer y aplicar los signos de puntuación y las reglas ortográ
ficas de forma correcta para la producción correcta de un texto 
escrito. CCL, CAA.

 Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicar
se y dar a conocer la cultura y el patrimonio andaluz. SIEP, 
CEC. 



5. RÚBRICAS DE EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS BÁSICAS

COMPETENCIA LINGÜÍSTICA

Excelente Bueno Adecuado Insuficiente

ESCUCHAR

Reconoce y recuerda las palabras clave de una exposición oral de un tema específico conocido.

Comprende la idea general de textos orales, emitidos cara a cara o por medios audiovisuales sobre 
asuntos cotidianos, si se habla despacio y con claridad:las profesiones, los proyectos de futuro.

Comprende 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: vocabulario sobre 
la formación y las actividades de ocio.

HABLAR Y CONVERSAR

Reproduce la pronunciación, ritmo  y acentuación de la lengua extranjera.

Reproduce las fórmulas habituales y culturales que se emplean en la comunicación interpersonal en 

Participa en interacciones orales al hablar de las actividades de ocio.

Interactúa oralmente en lengua extranjera con el profesorado o con los compañeros sobre temas de 
interés personal y tareas de clase: los estudios, las profesiones, los proyectos de futuro y los deseos. 

Reconoce la idea general 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: los 
resultados del bachillerato, los parques de atracciones. 

Extrae 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: los resultados del bachillerato, los parques de atracciones.

Lee textos de cierta extensión apropiados a su edad, intereses y nivel de competencia con ayuda del 

Escribe palabras respetando las reglas de ortografía.

Escribe frases con el orden sintagmático correcto.

Redacta 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: planifica y escribe un texto en el que realiza 
algunas suposiciones  sobre el colegio, redacta textos utilizando el futuro. 

Aprende y practica reglas gramaticales.

COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Excelente Bueno Adecuado Insuficiente

Conoce, utiliza y relaciona los números en la lengua extranjera.



Comprende elementos matemáticos para presentar los resultados de una estadística en forma de 

COMPETENCIA DIGITAL

Excelente Bueno Adecuado Insuficiente

Obtiene  información relevante en Internet o en otros soportes sobre hechos o fenómenos 
previamente delimitados.

Usa de forma guiada las tecnologías de la información y la comunicación para buscar información con 
la que elaborar temas concretos: las diferentes profesiones. 

Conoce las nuevas tecnologías.

Usa los componentes digitales del curso (pizarra interactiva, eLivre, audios de la página web).

APRENDER A APRENDER
Excelente  Bueno Adecuado Insuficiente

Utiliza el conocimiento de algunos aspectos formales del código de la lengua extranjera (morfología, 
sintaxis y fonología), en diferentes contextos de comunicación, como instrumento de aprendizaje.

Aplica los conocimientos del sistema lingüístico específicos de la lengua extranjera (fonéticos, léxicos, 
estructurales y funcionales) para que las producciones de textos orales sean correctas.

Analiza el propio proceso de aprendizaje a través de actividades de autoevaluación e identifica qué 
estrategias son más eficaces

Planifica, organiza y revisa trabajos

COMPETENCIAS 
SOCIALES Y CÍVICAS

Excelente Bueno Adecuado Regular Insuficiente

Acepta y practica las 
normas de convivencia 
establecidas.

Trabaja en parejas y 
grupos aceptando su 
papel en esos 
agrupamientos.

Utiliza el idioma como 
vehículo de comunicación 
para participar, expresar 
ideas y construir diálogos.

Participa activamente en 
actividades y trabajos 
grupales como juegos de 
rol, realizar encuestas.

SENTIDO DE LA 
INICIATIVA Y 
ESPÍRITU DE EMPRESA

Excelente Bueno Adecuado Regular Insuficiente

Utiliza el conocimiento de 
algunos aspectos formales 
del código de la lengua 
extranjera (morfología, 



sintaxis y fonología), en 
diferentes contextos de 
comunicación, como 
instrumento de 
autocorrección de las 
producciones propias y 
para comprender mejor 

Utiliza procesos de 
autoevaluación.

Utiliza las estrategias 
adecuadas para facilitar la 
continuidad de la 
comunicación.

Desarrolla la propia 
autonomía a través de la 
realización de trabajos 
grupales e individuales: 

de opinión, 
elige y presenta una 

Coopera y trabaja en 
equipo, siendo asertivo, 
negociando y dialogando.

CONCIENCIA Y 
EXPRESIÓN 
CULTURALES

Excelente Bueno Adecuado Regular Insuficiente

Identifica algunos 
elementos culturales 
propios de los países y 
culturas donde se habla la 
lengua extranjera: artistas 
contemporáneos, grupos 
de música franceses. 

Aprecia, disfruta y 
participa en las 
actividades relacionadas 
con la vida y el entorno 
escolar de personas de su 

Muestra interés y respeto 
por otras culturas.

Comprende la realidad 
social francesa: los 
franceses y las 
vacaciones, el bachillerato 
y la formación académica.



6. TRATAMIENTO DE LA DIVERSIDAD

Actividades de refuerzo 

 Livre de l’élève, Actividades extras para reforzar lo aprendido en la unidad (Unité 2, Bilan, p.30).

 Material del professor: Cahier de ressources, capítulosLefutur,Leconditionnel.

 Página web: actividades descargables con contenido específico andaluz (Unité 2).

7. EVALUACIÓN SUMATIVA Y AUTOEVALUACIÓN

Evaluación formativa
 Supervisión continua del progreso durante la clase.

Evaluación sumativa
 LA, Unité 2, Objectif DELF, p.2829.

Autoevaluación
 eLivre, Unité 2, Objectif DELF.



UNITÉ 3: TU ES PARTI OÙ?

1. OBJETIVOS DE LA UNIDAD

 Describir y situar acciones en el pasado.
 Contar una historia.
 Contar experiencias personales. 

2. TEMPORALIZACIÓN

Aprox. primera mitad de diciembre y todo el mes de enero.

3. PROGRAMACIÓN GENERAL DE CONTENIDOS

Bloque 1 – COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES

Estrategias de comprensión: 
 Comprensión global de textos orales para identificar las características de algunos países.
 Comprensión oral de textos basados en situaciones del pasado.
 Identificación de rasgos fonéticos y de entonación de la lengua extranjera.
 Anticipación del contenido global de textos orales sencillos auténticos o elaborados a través de la interpretación de elementos verbales o no 

verbales.  

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
  Conocer información sobre los jóvenes franceses y los viajes. 
  Conocer extractos de ciertas obras literarias.
  Identificar los diferentes acentos francófonos. 

Funciones comunicativas: 
 Escucha y comprensión de información general de mensajes orales sobre viajes y transportes (LA, p. 39, act. 4).
  Escucha y comprensión de información específica en mensajes orales (LA, p. 39, act. 6, 8).
 Escucha comprensiva de inicio de un poema sobre un viaje imaginario alrededor del mundo (LA, p. 40, act. 2).
  Comprensión de una cronología breve (LA, p. 40, act. 3).

Estructuras sintáctico-discursivas:
 El passécomposé (repaso).
 El passécomposé en su forma negativa (repaso).
 La concordancia del participe passé.

 Los  pronombres personales (COD y COI).

 Los adverbios de tiempo.

 Los conectores: d’abord, puis, ensuite, alors, enfn. 

Léxico oral de uso común (recepción):
 Identificación del vocabulario sobre países, ciudades y paisajes. 
 Reconocimiento del vocabulario sobre los medios de transporte.
 Léxico relacionado con la geografía.

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación:
 Realización de ejercicios para aprender e interiorizar reglas y patrones de pronunciación: los diferentes acentos francófonos 
Phonétique).

Bloque 2 – PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN

Estrategias de producción: 
 Producción oral de textos sencillos para expresar anécdotas del pasado.



 Producción oral de narraciones sobre acontecimientos diversos: una historia, un viaje o un fin de semana. 
 Participación activa en simulaciones sobre temas de interés personal, formulando preguntas y dando respuestas: su experiencia en un viaje 

fuera de su país, las actividades del fin de semana, etc.
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
  Conocer información sobre los jóvenes franceses y los viajes. 
  Conocer extractos de ciertas obras literarias.
  Identificar los diferentes acentos francófonos. 

Funciones comunicativas: 
 Contar un viaje (LA, p. 34, act. 3, p.38, act. 3).
 Narrar una historia a partir de la ilustración de una cubierta de un libro (LA, p. 33, act. 2) o de unas viñetas (LA, p. 39, act. 7).
 Contestar a las preguntas relacionadas con un personaje de su elección (LA, p. 38, act. 1).
 Contar lo que hicieron el fin de semana pasado (LA, p. 39, act. 8).

Estructuras sintáctico-discursivas 
 El passécomposé (repaso).
 El passécomposé en su forma negativa (repaso).
 La concordancia delparticipepassé.
 Los  pronombres personales (COD y COI).
 Los adverbios de tiempo.
 Los conectores: d’abord, puis, ensuite, alors, enfin.
Léxico oral de uso común (producción):
 Utilización del vocabulario relativo a los viajes.
 Identificación de distintos medios de transporte.
 Reconocimiento del vocabulario que se refiere a la geografía.

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación:
 Realización de ejercicios para aprender e interiorizar reglas y patrones de pronunciación: los diferentes acentos francófonos (LA, p.39, Pho

nétique).

Bloque 3 -  COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS

Estrategias de comprensión: 
 Comprensión de información general y específica de textos de interés general y relacionados con otros contenidos del currículo (geogra
fía).
 Lectura global de textos literarios de diversos autores.

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 
  Conocer información sobre los jóvenes franceses y los viajes. 
  Conocer extractos de ciertas obras literarias.
  Identificar los diferentes acentos francófonos. 

Funciones comunicativas: 
 Lectura autónoma y comprensión de diversos fragmentos literarios adecuados a las capacidades del alumno como medio de obtener infor

mación (LA, p. 34, act. 2, p. 36, act. 1, p.40, act. 2).
 Comprensión de información general y específica de textos de interés general y relacionados con otros contenidos del currículo como la 

geografía (LA, p. 35, act. 7).
 Uso de distintas fuentes (diccionario, atlas, Internet) para obtener información con el fin de realizar actividades  (LA, p. 34, act. 1, p. 41, 

act. 3).

Estructuras sintáctico-discursivas:
 El passécomposé (repaso).
 El passécomposé en su forma negativa (repaso).
 La concordancia del participe passé.
 Los  pronombres personales (COD y COI).
 Los adverbios de tiempo.
 Los conectores: d’abord, puis, ensuite, alors, enfin. 
Léxico escrito de uso común (recepción):
 Vocabulario de los viajes y los medios de transporte. 



 Léxico relacionado con la geografía.
Patrones gráficos y convenciones ortográficas. 
 Uso de las reglas básicas de ortografía y aprendizaje y uso de las reglas básicas de pronunciación, ritmo y entonación (LA p.39, 

Phonétique).

Bloque 4 -  PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN

Estrategias de producción: 
 Producción semilibre de textos sencillos donde se expresen acciones ya pasadas.
 Utilización de los mecanismos sintácticos y léxicos adecuados para editar textos escritos de estructura sencilla y comprensible. 
 Producción guiada de textos sencillos y estructurados utilizando estrategias básicas en el proceso de comprensión escrita. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
 Aprender a escribir la continuación de una historia.
 Aprender a ordenar una biografía.
 Redactar lo que le ha ocurrido a un personaje. 
Funciones comunicativas: 
 Escribir la continuación de una historia (LA, p. 40, act. 2, 6).
 Contar dónde ha llegado un personaje y qué le ocurre (LA, p. 40, act. 5).
 Ordenar la biografía de un escritor (LA, p. 40, act. 3)

Estructuras sintáctico-discursivas 
 El passécomposé (repaso).
 El passécomposé en su forma negativa (repaso).
 La concordancia del participe passé.
 Los  pronombres personales (COD y COI).
 Los adverbios de tiempo.
 Los conectores: d’abord, puis, ensuite, alors, enfin. 
Léxico escrito de uso común (producción):
 Vocabulario de los viajes y los medios de transporte. 
 Léxico relacionado con la geografía.

Patrones gráficos y convenciones ortográficas:
 Uso de las reglas básicas de ortografía y aprendizaje y uso de las reglas básicas de pronunciación, ritmo y entonación (LA p.25, 

Phonétique).



4. CRITERIOS DE EVALUACIÓN, ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE Y CONCRECIÓN DE LAS 
COMPETENCIAS CLAVE DE LA UNIDAD

Comunicación lingüística(CCL); Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 
tecnología(CMCT); Competencia digital (CD); Aprender a aprender(CAA); Competencias sociales y 
cívicas(CSC); Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP); Conciencia y expresiones 
culturales(CEC).

Bloque 1 – COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES
CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y COMPETENCIAS CLAVE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE Y CONCRECIÓN DE LAS 

COMPETENCIAS CLAVE DE LA UNIDAD
 Identificar el sentido global de textos orales breves y estructu

rados, de temas diversos vinculados al entorno más directo del 
alumno, transmitidos por diversos canales orales en registro 
formal, informal o neutro.CCL, CD.

1. Capta la información más importante
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
participa, descripciones, narraciones
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. 

• LA, p. 39, act. 4: Comprende el sentido general de mensajes 
orales en los que se describen diversos países (CCL, CSC, CEC).

• LA, p. 39, act. 6: Entiende la información específica en mensajes 
orales emitidos en diferentes contextos (CCL, CSC).

• LA, p. 39, act. 8: Capta la información más importante  de un mensaje 
oral breve relacionado con las actividades del fin de semana 

4. Comprende, en una conversación formal
(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.

• LA, p. 39, Phonétique: Distingue el acento de los diversos países 
francófonos (CCL, CEC).

• Página web: Realiza todas las actividades en las que se utiliza la 
lengua francesa para comunicarse y dar a conocer la cultura y el 
patrimonio andaluz (CCL, CD, CSC, CEC).

 Conocer y ser capaz de aplicar las estrategias más adecuadas 
para comprender un texto oral de forma general.CCL, CAA.

 Utilizar elementos culturales y de la vida cotidiana para la com
prensión de textos.CEC, CAA.

 Reconocer e identificar las funciones más relevantes de un  tex
to. CCL, CAA, SIEP.

 Aplicar a la comprensión de textos, los conocimientos sintácti
cos y discursivos de uso frecuente en lacomunicación oral. CCL, 
CAA.

 Identificar el léxico oral relativo a asuntos cotidianos y a aspec
tos concretos del entorno directo del alumno, y extraer el signi
ficado de las palabras y expresiones desconocidas del contexto 
y del cotexto. CCL, CAA.

 Identificar y reconocer todos los patrones sonoros, rítmicos y de 
entonación que puedan hallarse en un texto oral. CCL, CAA

 Identificar y valorar la lengua extranjera como instrumento 
para comunicarse y dar a   conocer la cultura y el patrimonio 
andaluz. SIEP, CEC.vfin

Bloque 2 – PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN



CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y COMPETENCIAS CLAVE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE Y CONCRECIÓN DE LAS 
COMPETENCIAS CLAVE DE LA UNIDAD

 Producir textos breves y comprensibles, de forma oral, en los 
distintos registros de la lengua para dar, solicitar o intercambiar 
información sobre temas cotidianos e identificativos, aunque 
esta producción presente pausas y vacilaciones en su produc
ción. CCL, CD, SIEP.

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

2. Se desenvuelve con la eficacia suficiente en 
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 
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.  

• LA, p. 34, act.3, p. 35, act. 9: Se desenvuelve y se expresa 
adecuadamente en 
una conversación sobre algún viaje o relacionada con las 
actividades del fin de semana (CCL, CSC, CEC).

• LA, p. 38, act.1, 2, 3, p. 39, act. 5:Intercambia información y 
expresa opiniones sobre los viajes al extranjero (CCL, CSC, CEC, 
SIEP).

• LA, p. 39, act. 7: Narra una historia a partir de unas viñetas 
dadas (CCL, CSC, SIEP).

4. Se desenvuelve de manera simple en una 
oentrevista(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.  

• LA, p. 39, Phonétique: Reconoce y reproduce adecuadamente la 
pronunciación de los sonidos: los diferentes acentos francófonos.
(CCL, CSC, CEC).

• Página web: Realiza todas las actividades en las que se utiliza la 
lengua francesa para comunicarse y dar a conocer la cultura y el 
patrimonio andaluz (CCL, CD, CSC, CEC).

 Saber usar de forma correcta las distintas estrategias sintácti
cas y semánticas para producir textos orales monológicos o dia
lógicos breves y sencillos. A estas producciones se les incorpo
rarán conocimientos socioculturales y sociolingüísticos.CCL, 
CSC, CCL, CAA.

 Cumplir las distintas directrices marcadas en el proceso comu
nicativo, empleando los patrones discursivos más comunes para 
elaborar un texto. CCL, CAA.

 Dominar un repertorio limitado de estructuras sintácticas fre
cuentes y de mecanismos sencillos de cohesión y coherencia.C
CL, SIEP, CAA.

 Dominar y emplear un léxico oral lo suficientemente amplio 
para poder proporcionar información y opiniones breves y sen
cillas sobre situaciones habituales de comunicación.CCL, CAA.

 Pronunciar y entonar de forma comprensible, sin por ello evitar 
errores o el acento extranjero, y aunque los interlocutores ten
gan que solicitar aclaraciones o repeticiones. CCL, SIEP.

 Saber emplear frases cortas y fórmulas para desenvolverse en 
intercambios comunicativos breves en situaciones habituales y 
cotidianas aunque haya que aclarar elementos del discurso.CCL, 
CEC.

 Interactuar de manera sencilla y clara utilizando fórmulas o 
gestos simples para facilitar la comunicación.CCL, CAA.

 Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicar
se y dar a conocer la cultura y el patrimonio andaluz. SIEP, 
CEC.

Bloque 3 – COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y COMPETENCIAS CLAVE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE Y CONCRECIÓN DE LAS 
COMPETENCIAS CLAVE DE LA UNIDAD

 Identificar las ideas generales de textos en formato impreso o 
soporte digital, bien estructurados y sencillos en registro formal 
o neutro que traten sobre las situaciones de la vida cotidiana o 

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 



de interés personal. CCL, CD, CAA. realización de actividades y normas de seguridad básicas (p. e. en 
un centro de estudios). 

2. Comprende correspondencia personal sencilla
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
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
temas generales o de su interés si los números, los nombres, las 
ilustraciones y los títulos constituyen gran parte del mensaje. 

● LA, p. 34, act. 2: Comprende información esencial y localiza      
información específica en sencillos textos literarios y periodísticos. 
(CCL, CSC).

5. Entiende información específica esencial en páginas web 
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. 

● LA, p. 34, act. 4: Identifica la información esencial de una 
encuesta sobre viajes (CCL, CD, CSC).

• Página web: Realiza todas las actividades en las que se utiliza la 
lengua francesa para comunicarse y dar a conocer la cultura y el 
patrimonio andaluz (CCL, CD, CSC, CEC).

 Ser capaz de aplicar estrategias para adquirir una comprensión 
global del texto, así como de los elementos más relevantes del 
mismo. CCL, CAA.

 Tener un conocimiento básico de aspectos sociolingüísticos y 
socioculturales vinculados a la vida cotidiana y saber aplicarlos. 
CSC, CCL, CEC, CAA.

 Identificar las funciones comunicativas más importantes pre
sentes en un texto y un repertorio de sus exponentes más fre
cuentes. CCL, CAA.

 Aplicar a la comprensión los constituyentes y las estructuras 
sintácticas más frecuentes, así como sus posibles significados. 
CCL, CAA.

 Identificar léxico relacionado con situaciones de la vida cotidia
na y con temas generales o de interés propio, y extraer del 
contexto y del cotexto el significado de los distintos términos y 
expresiones usados.CCL, CAA.

 Reconocer las principales nociones ortográficas, tipográficas y 
de puntuación propias de la lengua extranjera en cuestión, así 
como las abreviaturas y símbolos más comunes. CCL.

 Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicar
se y dar a conocer la cultura y el patrimonio andaluz. SIEP, 
CEC.

Bloque 4 – PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN
CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y COMPETENCIAS CLAVE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE Y CONCRECIÓN DE LAS 

COMPETENCIAS CLAVE DE LA UNIDAD

 Redactar, en formato de impresión o digital, textos breves, sen
cillos y de estructura clara sobre situaciones habituales de la 
vida cotidiana o de interés propio, en un registro neutro o infor
mal, empleando las distintas estrategias de ortografía y signos 
de puntuación. CCL, CD, CAA.

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 
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). 

 Aprender y aplicar las distintas estrategias adquiridas para ela
borar un texto escrito de forma sencilla y clara.CCL, CAA.

 Aplicar en la elaboración de textos escritos los conocimientos 
socioculturales y sociolingüísticos adquiridos para tratar temas 
de índole persona, social.CCL, CEC, CAA.

 Realizar las funciones exigidas por el acto de comunicación, uti
lizando los elementos más importantes de dichas funciones y 



los patrones discursivos conocidos.CCL, CAA.

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.

• LA, p. 40, act. 2: Escribe la continuación de una historia con unas 
palabras dadas (CCL, SIEP).

• LA, p. 40, act. 3: Ordena una cronología utilizando los adverbios 
correspondientes (CCL, CSC).

• LA, p. 40, act. 5: Imagina y describe una historia apoyándose en  
una viñeta (CCL, CSC, SIEP).

• LA, p. 40, act. 1: Utiliza correctamente el
dacción de diversas frases(CCL, SIEP). 

• Página web: Realiza todas las actividades en las que se utiliza la 
lengua francesa para comunicarse y dar a conocer la cultura y el 
patrimonio andaluz (CCL, CD, CSC, CEC).

 Dominar un número determinado de estructuras sintácticas de 
uso frecuente, y emplearlas en actos de comunicación sencillos 
y claros. CCL, SIEP, CAA.

 Conocer estructuras léxicas suficientes para poder trasladar a 
nuestros interlocutores información breve y clara sobre situa
ciones habituales y cotidianas. CCL, SIEP, CAA.

 Conocer y aplicar los signos de puntuación y las reglas ortográ
ficas de forma correcta para la producción correcta de un texto 
escrito. CCL, CAA.

 Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicar
se y dar a conocer la cultura y el patrimonio andaluz. SIEP, 
CEC. 



5. RÚBRICAS DE EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS BÁSICAS

COMPETENCIA LINGÜÍSTICA

Excelente Bueno Adecuado Insuficiente

ESCUCHAR

Reconoce y recuerda las palabras clave de una exposición oral de un tema específico conocido: los 
transportes, la geografía.

Comprende la idea general de textos orales, emitidos cara a cara o por medios audiovisuales sobre 
asuntos cotidianos, si se habla despacio y con claridad:textos relacionados con diferentes países o 
con las actividades del fin de semana.

Comprende 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.

HABLAR Y CONVERSAR

Reproduce la pronunciación, ritmo  y acentuación de la lengua extranjera.

Reproduce las fórmulas habituales y culturales que se emplean en la comunicación interpersonal en 

Utiliza palabras pertenecientes al vocabulario de los viajes, los transportes y la geografía.

Interactúa oralmente en lengua extranjera con el profesorado o con los compañeros sobre temas de 
interés personal y tareas de clase: contar un viaje o historia.

Reconoce la idea general 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

Extrae 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: geografía.

Lee textos de cierta extensión apropiados a su edad, intereses y nivel de competencia con ayuda del 
diccionario, atlas o Internet. 

Escribe palabras respetando las reglas de ortografía.

Escribe frases con el orden sintagmático correcto.

Redacta 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: un texto imaginado sobre un viaje.

 por escrito con corrección y coherencia al escribir la continuación de una historia.

COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Excelente Bueno Adecuado Insuficiente

Conoce, utiliza y relaciona los números en la lengua extranjera.

Comprende y utiliza elementos matemáticos (porcentajes, tablas, gráficos) para interpretar un 
sondeo de opinión.

Ordena la biografía de un autor de manera cronológica.



Relaciona el contenido de los textos sobre geografía con los conocimientos propios de esta ciencia.

COMPETENCIA DIGITAL

Excelente Bueno Adecuado Insuficiente

Obtiene  información relevante en Internet o en otros soportes sobre hechos o fenómenos 
previamente delimitados.

Usa de forma guiada las tecnologías de la información y la comunicación para buscar información con 
la que elaborar temas concretos: las islas francesas. 

Conoce las nuevas tecnologías.

Usa los componentes digitales del curso (pizarra interactiva, eLivre, audios de la página web).

APRENDER A APRENDER
Excelente  Bueno Adecuado Insuficiente

Utiliza el conocimiento de algunos aspectos formales del código de la lengua extranjera (morfología, 
sintaxis y fonología), en diferentes contextos de comunicación, como instrumento de aprendizaje.

Aplica los conocimientos del sistema lingüístico específicos de la lengua extranjera (fonéticos, léxicos, 
estructurales y funcionales) para que las producciones de textos orales sean correctas.

Analiza el propio proceso de aprendizaje a través de actividades de autoevaluación e identifica qué 
estrategias son más eficaces

Planifica, organiza y revisa trabajos.

Utiliza el diccionario, los libros de consulta, el atlas y las tecnologías de la información.

Aprende a hacer hipótesis y deducciones a partir de unos porcentajes.

COMPETENCIAS 
SOCIALES Y CÍVICAS

Excelente Bueno Adecuado Regular Insuficiente

Acepta y practica las 
normas de convivencia 
establecidas.

Trabaja en parejas y 
grupos aceptando su 
papel en esos 
agrupamientos.

Utiliza el idioma como 
vehículo de comunicación 
para participar, expresar 
ideas y construir diálogos.

Participa activamente en 
actividades y trabajos 
grupales como juegos de 

Conoce la opinión de los 
jóvenes franceses sobre 
los viajes y sus 
preferencias. 

Conoce los diferentes 



acentos utilizados en los 
países francófonos. 

SENTIDO DE LA 
INICIATIVA Y 
ESPÍRITU DE EMPRESA

Excelente Bueno Adecuado Regular Insuficiente

Utiliza el conocimiento de 
algunos aspectos formales 
del código de la lengua 
extranjera (morfología, 
sintaxis y fonología), en 
diferentes contextos de 
comunicación, como 
instrumento de 
autocorrección de las 
producciones propias y 
para comprender mejor 

Utiliza procesos de 
autoevaluación.

Utiliza las estrategias 
adecuadas para facilitar la 
continuidad de la 
comunicación.

Desarrolla la propia 
autonomía a través de la 
realización de trabajos 
grupales e individuales.

Coopera y trabaja en 
equipo, siendo asertivo, 
negociando y dialogando.

CONCIENCIA Y 
EXPRESIÓN 
CULTURALES

Excelente Bueno Adecuado Regular Insuficiente

Conoce y valora 
elementos propios 
franceses como parte de 
su riqueza cultural. 

Aprecia, disfruta y 
participa en las 
actividades relacionadas 
con la vida y el entorno 
escolar de personas de su 

Muestra interés y respeto 
por otras culturas.

Descubre la geografía 
francesa, incluyendo sus 

Respeta los acentos de los 
d i f e r e n t e s p a í s e s 



6. TRATAMIENTO DE LA DIVERSIDAD

Actividades de refuerzo 

 Livre de l’élève, Actividades extras para reforzar lo aprendido en la unidad (Unité 3, Bilan, p.44).

 Material del professor: Cahier de ressources, capítulos Le passécomposé, Les pronomscomplémen
ts.

 Página web: actividades descargables con contenido específico andaluz (Unité 3).

7. EVALUACIÓN SUMATIVA Y AUTOEVALUACIÓN

Evaluación formativa
 Supervisión continua del progreso durante la clase.

Evaluación sumativa
 LA, Unité 3, Objectif DELF, p.4243.

Autoevaluación
 eLivre, Unité 3, Objectif DELF.



UNITÉ 4: C’ ÉTAIT QUAND?

1. OBJETIVOS DE LA UNIDAD

 Hablar de sus costumbres y hábitos en el pasado.
 Describir una situación del pasado.
 Escribir una biografía.

2. TEMPORALIZACIÓN

Aprox. mes de febrero y primera semana de marzo.

3. PROGRAMACIÓN GENERAL DE CONTENIDOS

Bloque 1 – COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES

Estrategias de comprensión: 
 Comprensión exhaustiva de estructuras sintácticas y léxicas de textos vinculados a asuntos de la vida más inmediata del alumno: recuerdos 

familiares.
 Deducción del significado de términos de un texto relacionado con el entorno más directo del alumno, ayudándose del contexto y del cotex

to.
 Anticipación del contenido global de textos orales sencillos auténticos o elaborados interpretando elementos verbales y no verbales. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
    Aprender información sobre las fiestas y las tradiciones europeas.
    Conocer extractos de obras literarias de autores franceses. 

Funciones comunicativas: 
 Escucha y comprensión de mensajes orales breves que expresan acciones del pasado. 
 Escucha de seis textos orales sobre momentos de la biografía de una persona y asociación de cada uno de ellos con su representación gráfi

ca (LA, p. 50, act. 1).
 Escucha de un texto sobre la vida de Simone de Beauvoir y respuesta a unas preguntas de comprensión sobre información específica (LA, 

p.51, act. 4).

Estructuras sintáctico-discursivas:
 El imperfecto (repaso).
 Le passécomposé.
 Los adverbios de tiempo (avant, après…).
 El passérécent: venir de + infinitif.

Léxico oral de uso común (recepción):
 Reconocer el vocabulario de las fiestas anuales. 
 Entender palabras y expresiones relacionadas con las fiestas familiares.

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación:
 Realización de ejercicios para aprender e interiorizar reglas y patrones de pronunciación (LA, p.51, Phonétique):
 Distinguir oralmente el passécomposé y el presente.
 Distinguir oralmente el passécomposé y el imperfecto.

Bloque 2 – PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN

Estrategias de producción: 
 Producción oral de narraciones sobre acontecimientos pasados con pronunciación y ritmo adecuados.
  Participación activa en conversaciones sobre temas de interés y reflexión personal.
 Elaboración de textos orales para abordar temas de índole personal: preferencias sobre deportes, materias escolares...



 Reproducción de textos orales: una canción.

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 
    Aprender información sobre las fiestas y las tradiciones europeas.
    Conocer extractos de obras literarias de autores franceses. 

Funciones comunicativas: 
 Identificar unos carteles sobre festivales franceses y expresar a cuál les gustaría ir (LA, p. 45, act. 1, 2 y 3). 
 Elegir una fiesta familiar a la que hayan asistido y narrarla con corrección (LA, p.50, act. 2).
 Decir a qué juegos de mesa juegan (LA, p. 47, act. 13).
 Participar activamente en una conversación sobre sus hábitos cuando tenían doce años formulando preguntas y dando respuestas (LA, p. 

50, act. 3).
 Participar activamente en una puesta en común sobre las desigualdades entre hombres y mujeres (LA, p. 51, act. 51). 

Estructuras sintáctico-discursivas
 El imperfecto (repaso).
 Le passécomposé.
 Los adverbios de tiempo (avant, après…).
 El passérécent: venir de + infinitif.

Léxico oral de uso común (producción):
 Utilización del vocabulario relativo a las fiestas familiares y anuales.
 Reconocimiento del léxico referido a  acontecimientos del pasado. 

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación:
 Realización de ejercicios para aprender e interiorizar reglas y patrones de pronunciación (LA, p.51, Phonétique):

 Practicar y distinguir oralmente el passécomposé y el presente.
 Practicar y distinguir oralmente el passécomposé y el imperfecto.

Bloque 3 -  COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS

Estrategias de comprensión: 
 Comprensión general del contenido de un texto escrito apoyándose en elementos verbales y no verbales. 
 Deducción de estructuras semánticas y sintácticas de textos elaborados o semiauténticos
 Comprensión de textos literarios de diversos autores.

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 
    Aprender información sobre las fiestas y las tradiciones europeas.
    Conocer extractos de obras literarias de autores franceses. 

Funciones comunicativas: 
 Comprensión de la información general y específica de un texto sobre las fiestas que se celebran a lo largo del año (La, p. 46, act. 3).
 Comprensión de un texto escrito con soporte oral sobre el origen de la palabra sándwich (LA, p. 47, act. 15).
 Lectura autónoma de textos relacionados con sus intereses: obras literarias adecuadas a su edad, una canción de un cantante rai (LA, p. 

57, act. 2).
 Uso de distintas fuentes (Internet) para obtener información sobre un videoclip (LA, p. 57, act. 4).

Estructuras sintáctico-discursivas:
 El imperfecto (repaso).
 Le passécomposé.
 Los adverbios de tiempo (avant, après…).
 El passérécent: venir de + infinitif.

Léxico escrito de uso común (recepción):
 Vocabulario relativo a las fiestas familiares y anuales.
 Léxico referido a  acontecimientos del pasado. 



Patrones gráficos y convenciones ortográficas. 
 Uso de las reglas básicas de ortografía y aprendizaje y uso de las reglas básicas de pronunciación, ritmo y entonación (LA p.51, 

Phonétique).

Bloque 4 -  PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN

Estrategias de producción: 
 Producción semilibre de textos escritos aplicando estrategias sintácticas y semánticas sobre temas del entorno más cercano al alumno.
  Producción guiada de relatos usando las herramientas gramaticales necesarias
 Desarrollo de la expresión escrita de forma guiada expandiendo párrafos utilizando el imperfecto. 
 Uso de las reglas básicas de ortografía y reconocimiento de su importancia en las comunicaciones escritas.

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
 Aprender a comparar hábitos o sentimientos del pasado con los del presente.
 Aprender a escribir un diario personal de alguien.
 Aprender a imaginar y contar una visita al pasado carnaval de Niza. 

Funciones comunicativas: 
 Producción guiada de textos sencillos y estructurados utilizando estrategias básicas en el proceso de comunicación escrita (planificación, 

textualización y revisión):
o Contestar a preguntas en pasado relacionadas con la infancia de un personaje (LA, p. 52, act. 2).
o Completar frases comparando hábitos o sentimientos del pasado con hábitos y sentimientos del presente (LA, p. 52, act. 1).
o Completar un texto insertando frases en imperfecto (LA, p. 52, act. 4).
o Imaginar y contar su visita al Carnaval de Niza el año pasado (LA, p. 52, act. 5).
o Redactar unas frases utilizando el imperfecto con el apoyo de elemento textual (LA, p. 52, act. 6).
o Escribir el diario personal de alguien (LA, p. 52, act. 7).

Estructuras sintáctico-discursivas 
 El imperfecto (repaso).
 Le passécomposé.
 Los adverbios de tiempo (avant, après…).
 El passérécent: venir de + infinitif.

Léxico escrito de uso común (producción):
 Vocabulario relacionado con las fiestas familiares y las anuales.
  Léxico relacionado con los juegos de mesa.

Patrones gráficos y convenciones ortográficas:
 Uso de las reglas básicas de ortografía y aprendizaje y uso de las reglas básicas de pronunciación, ritmo y entonación (LA p.51, 

Phonétique).



4. CRITERIOS DE EVALUACIÓN, ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE Y CONCRECIÓN DE LAS 
COMPETENCIAS CLAVE DE LA UNIDAD

Comunicación lingüística(CCL); Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 
tecnología(CMCT); Competencia digital (CD); Aprender a aprender(CAA); Competencias sociales y 
cívicas(CSC); Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP); Conciencia y expresiones 
culturales(CEC).

Bloque 1 – COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES
CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y COMPETENCIAS CLAVE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE Y CONCRECIÓN DE LAS 

COMPETENCIAS CLAVE DE LA UNIDAD
 Identificar el sentido global de textos orales breves y estructu

rados, de temas diversos vinculados al entorno más directo del 
alumno, transmitidos por diversos canales orales en registro 
formal, informal o neutro.CCL, CD.

1. Capta la información más importante
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.  

• LA, p. 51, act. 4: Comprendeun mensaje oral sobre la vida de Si
mone de Beauvoir, captando información más relevante (CCL, CSC, 
CEC).

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
participa, descripciones, narraciones
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. 

• LA, p. 50, act. 1: Entiende los puntos principales de mensajes 
orales relacionados con acontecimientos personales pasados (CCL, 
CSC).

4. Comprende, en una conversación formal
(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.

• LA, p. 51, Phonétique: Distingue oralmente el 
presente, y el passécomposé y el imperfecto 

• Página web: Realiza todas las actividades en las que se utiliza la 
lengua francesa para comunicarse y dar a conocer la cultura y el 
patrimonio andaluz (CCL, CD, CSC, CEC).

 Conocer y ser capaz de aplicar las estrategias más adecuadas 
para comprender un texto oral de forma general.CCL, CAA.

 Utilizar elementos culturales y de la vida cotidiana para la com
prensión de textos.CEC, CAA.

 Reconocer e identificar las funciones más relevantes de un  tex
to. CCL, CAA, SIEP.

 Aplicar a la comprensión de textos, los conocimientos sintácti
cos y discursivos de uso frecuente en lacomunicación oral. CCL, 
CAA.

 Identificar el léxico oral relativo a asuntos cotidianos y a aspec
tos concretos del entorno directo del alumno, y extraer el signi
ficado de las palabras y expresiones desconocidas del contexto 
y del cotexto. CCL, CAA.

 Identificar y reconocer todos los patrones sonoros, rítmicos y de 
entonación que puedan hallarse en un texto oral. CCL, CAA

 Identificar y valorar la lengua extranjera como instrumento 
para comunicarse y dar a   conocer la cultura y el patrimonio 
andaluz. SIEP, CEC.vfin



Bloque 2 – PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN
CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y COMPETENCIAS CLAVE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE Y CONCRECIÓN DE LAS 

COMPETENCIAS CLAVE DE LA UNIDAD
 Producir textos breves y comprensibles, de forma oral, en los 

distintos registros de la lengua para dar, solicitar o intercambiar 
información sobre temas cotidianos e identificativos, aunque 
esta producción presente pausas y vacilaciones en su produc
ción. CCL, CD, SIEP.

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

2. Se desenvuelve con la eficacia suficiente en 
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 
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.  

• LA, p. 47, act.13: Expresa cuáles son sus juegos de mesa 
favoritos. (CCL, CSC). 

• LA, p. 50, act. 2: Cuenta de manera simple una fiesta familiar de 
su elección: dónde fue, con quién… (CCL, CSC, CEC, SIEP).

• LA, p. 50, act. 2, 3: Se desenvuelve adecuadamente en 
conversaciones informales breves intercambiando información 
sobre hechos y acontecimientos de su  infancia (

4. Se desenvuelve de manera simple en una 
oentrevista(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.  

• LA, p. 51, act. 5: Se desenvuelve de manera simple en una 
puesta  en común en clase sobre las desigualdades entre hombres 
y mujeres. (CCL, CSC, SIEP).

• LA, p. 51, Phonétique: Reproduce adecuadamente 
passécomposé y el presente, y el passécomposé
imperfecto(CCL).

• Página web: Realiza todas las actividades en las que se utiliza la 
lengua francesa para comunicarse y dar a conocer la cultura y el 
patrimonio andaluz (CCL, CD, CSC, CEC).

 Saber usar de forma correcta las distintas estrategias sintácti
cas y semánticas para producir textos orales monológicos o dia
lógicos breves y sencillos. A estas producciones se les incorpo
rarán conocimientos socioculturales y sociolingüísticos.CCL, 
CSC, CCL, CAA.

 Cumplir las distintas directrices marcadas en el proceso comu
nicativo, empleando los patrones discursivos más comunes para 
elaborar un texto. CCL, CAA.

 Dominar un repertorio limitado de estructuras sintácticas fre
cuentes y de mecanismos sencillos de cohesión y coherencia.C
CL, SIEP, CAA.

 Dominar y emplear un léxico oral lo suficientemente amplio 
para poder proporcionar información y opiniones breves y sen
cillas sobre situaciones habituales de comunicación.CCL, CAA.

 Pronunciar y entonar de forma comprensible, sin por ello evitar 
errores o el acento extranjero, y aunque los interlocutores ten
gan que solicitar aclaraciones o repeticiones. CCL, SIEP.

 Saber emplear frases cortas y fórmulas para desenvolverse en 
intercambios comunicativos breves en situaciones habituales y 
cotidianas aunque haya que aclarar elementos del discurso.CCL, 
CEC.

 Interactuar de manera sencilla y clara utilizando fórmulas o 
gestos simples para facilitar la comunicación.CCL, CAA.

 Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicar
se y dar a conocer la cultura y el patrimonio andaluz. SIEP, 
CEC.



Bloque 3 – COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS
CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y COMPETENCIAS CLAVE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE Y CONCRECIÓN DE LAS 

COMPETENCIAS CLAVE DE LA UNIDAD

 Identificar las ideas generales de textos en formato impreso o 
soporte digital, bien estructurados y sencillos en registro formal 
o neutro que traten sobre las situaciones de la vida cotidiana o 
de interés personal. CCL, CD, CAA.

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
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
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
temas generales o de su interés si los números, los nombres, las 
ilustraciones y los títulos constituyen gran parte del mensaje. 

● LA, p. 52, act. 3, 6: Identifica la información esencial en breves 
fragmentos literarios (CCL, CSC).

5. Entiende información específica esencial en páginas web 
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. 

● LA, p. 46, act. 3: Comprende información esencial y localiza 
información específica en textos escritos sencillos: el origen de las 
fiestas tradicionales europeas (CCL, CSC, CEC).

• Página web: Realiza todas las actividades en las que se utiliza la 
lengua francesa para comunicarse y dar a conocer la cultura y el 
patrimonio andaluz (CCL, CD, CSC, CEC).

 Ser capaz de aplicar estrategias para adquirir una comprensión 
global del texto, así como de los elementos más relevantes del 
mismo. CCL, CAA.

 Tener un conocimiento básico de aspectos sociolingüísticos y 
socioculturales vinculados a la vida cotidiana y saber aplicarlos. 
CSC, CCL, CEC, CAA.

 Identificar las funciones comunicativas más importantes pre
sentes en un texto y un repertorio de sus exponentes más fre
cuentes. CCL, CAA.

 Aplicar a la comprensión los constituyentes y las estructuras 
sintácticas más frecuentes, así como sus posibles significados. 
CCL, CAA.

 Identificar léxico relacionado con situaciones de la vida cotidia
na y con temas generales o de interés propio, y extraer del 
contexto y del cotexto el significado de los distintos términos y 
expresiones usados.CCL, CAA.

 Reconocer las principales nociones ortográficas, tipográficas y 
de puntuación propias de la lengua extranjera en cuestión, así 
como las abreviaturas y símbolos más comunes. CCL.

 Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicar
se y dar a conocer la cultura y el patrimonio andaluz. SIEP, 
CEC.

Bloque 4 – PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN
CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y COMPETENCIAS CLAVE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE Y CONCRECIÓN DE LAS 

COMPETENCIAS CLAVE DE LA UNIDAD

 Redactar, en formato de impresión o digital, textos breves, sen
cillos y de estructura clara sobre situaciones habituales de la 
vida cotidiana o de interés propio, en un registro neutro o infor
mal, empleando las distintas estrategias de ortografía y signos 
de puntuación. CCL, CD, CAA.

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 
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.

• LA, p. 52, act. 1: Escribe un texto expresando y comparando 
sentimientos y hábitos actuales con los del pasado (CCL, CSC, 
SIEP).

• LA, p. 52, act. 5: Imagina y escribe una visita al último carnaval 
de Niza. (CCL, CSC).

• LA, p. 52, act. 7: Imagina y escribe el diario personal de alguien, 
el nudo de una historia breve o el primer recuerdo del colegio. 
(CCL, CSC, SIEP). 

• Página web: Realiza todas las actividades en las que se utiliza la 
lengua francesa para comunicarse y dar a conocer la cultura y el 
patrimonio andaluz (CCL, CD, CSC, CEC).

 Aprender y aplicar las distintas estrategias adquiridas para ela
borar un texto escrito de forma sencilla y clara.CCL, CAA.

 Aplicar en la elaboración de textos escritos los conocimientos 
socioculturales y sociolingüísticos adquiridos para tratar temas 
de índole persona, social.CCL, CEC, CAA.

 Realizar las funciones exigidas por el acto de comunicación, uti
lizando los elementos más importantes de dichas funciones y 
los patrones discursivos conocidos.CCL, CAA.

 Dominar un número determinado de estructuras sintácticas de 
uso frecuente, y emplearlas en actos de comunicación sencillos 
y claros. CCL, SIEP, CAA.

 Conocer estructuras léxicas suficientes para poder trasladar a 
nuestros interlocutores información breve y clara sobre situa
ciones habituales y cotidianas. CCL, SIEP, CAA.

 Conocer y aplicar los signos de puntuación y las reglas ortográ
ficas de forma correcta para la producción correcta de un texto 
escrito. CCL, CAA.

 Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicar
se y dar a conocer la cultura y el patrimonio andaluz. SIEP, 
CEC. 



5. RÚBRICAS DE EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS BÁSICAS

COMPETENCIA LINGÜÍSTICA

Excelente Bueno Adecuado Insuficiente

ESCUCHAR

Reconoce y recuerda las palabras clave de una exposición oral de un tema específico conocido: las 
fiestas anuales. 

Comprende la idea general de textos orales, emitidos cara a cara o por medios audiovisuales sobre 
asuntos cotidianos, si se habla despacio y con claridad:entiende mensajes relacionados con acciones 

Comprende 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: un texto 

HABLAR Y CONVERSAR

Reproduce la pronunciación, ritmo  y acentuación de la lengua extranjera.

Reproduce las fórmulas habituales y culturales que se emplean en la comunicación interpersonal en 

Utiliza palabras pertenecientes al vocabulario de las fiestas o los juegos de mesa.

Interactúa oralmente en lengua extranjera con el profesorado o con los compañeros sobre temas de 
interés personal y tareas de clase: narrar recuerdos o manifestar sentimientos con corrección.

Reconoce la idea general 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

Extrae 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: las fiestas anuales.

 Lee textos de cierta extensión apropiados a su edad, intereses y nivel de competencia con ayuda del 
diccionario, atlas o Internet. 

Escribe palabras respetando las reglas de ortografía.

Escribe frases con el orden sintagmático correcto.

Redacta 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: un texto sobre los carnavales. 

 por escrito con corrección y coherencia al planificar y escribir el diario personal de 

COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Excelente Bueno Adecuado Insuficiente

Conoce, utiliza y relaciona los números en la lengua extranjera.

Utiliza los números para expresar las fechas de las festividades



COMPETENCIA DIGITAL

Excelente Bueno Adecuado Insuficiente

Obtiene  información relevante en Internet o en otros soportes sobre hechos o fenómenos 
previamente delimitados: el videoclip de una canción.

Usa de forma guiada las tecnologías de la información y la comunicación para buscar información con 
la que elaborar temas concretos: datos administrativos de Francia (extensión, población…).

Conoce las nuevas tecnologías.

Usa los componentes digitales del curso (pizarra interactiva, eLivre, audios de la página web).

APRENDER A APRENDER
Excelente  Bueno Adecuado Insuficiente

Utiliza el conocimiento de algunos aspectos formales del código de la lengua extranjera (morfología, 
sintaxis y fonología), en diferentes contextos de comunicación, como instrumento de aprendizaje.

Aplica los conocimientos del sistema lingüístico específicos de la lengua extranjera (fonéticos, léxicos, 
estructurales y funcionales) para que las producciones de textos orales sean correctas.

Analiza el propio proceso de aprendizaje a través de actividades de autoevaluación e identifica qué 
estrategias son más eficaces

Planifica, organiza y revisa trabajos.

Utiliza el diccionario, los libros de consulta, el atlas y las tecnologías de la información.

COMPETENCIAS 
SOCIALES Y CÍVICAS

Excelente Bueno Adecuado Regular Insuficiente

Acepta y practica las 
normas de convivencia 
establecidas.

Trabaja en parejas y 
grupos aceptando su 
papel en esos 
agrupamientos.

Utiliza el idioma como 
vehículo de comunicación 
para participar, expresar 
ideas y construir diálogos.

Participa activamente en 
actividades y trabajos 
grupales como juegos de 

Conoce y comprende el 
valor del respeto y lo pone 
en práctica  al comparar 
las distintas fiestas 



SENTIDO DE LA 
INICIATIVA Y 
ESPÍRITU DE EMPRESA

Excelente Bueno Adecuado Regular Insuficiente

Utiliza el conocimiento de 
algunos aspectos formales 
del código de la lengua 
extranjera (morfología, 
sintaxis y fonología), en 
diferentes contextos de 
comunicación, como 
instrumento de 
autocorrección de las 
producciones propias y 
para comprender mejor 

Utiliza procesos de 
autoevaluación.

Utiliza las estrategias 
adecuadas para facilitar la 
continuidad de la 
comunicación.

Desarrolla la propia 
autonomía a través de la 
realización de trabajos 
grupales e individuales.

Coopera y trabaja en 
equipo, siendo asertivo, 
negociando y dialogando.

CONCIENCIA Y 
EXPRESIÓN 
CULTURALES

Excelente Bueno Adecuado Regular Insuficiente

Conoce y valora 
elementos propios 
franceses como parte de 
su riqueza cultural: los 
autores franceses. 

Aprecia, disfruta y 
participa en las 
actividades relacionadas 
con la vida y el entorno 
escolar de personas de su 

Muestra interés y respeto 
por otras culturas.

 Descubre la división 
administrativa de Francia.

Conoce música hecha en 



6. TRATAMIENTO DE LA DIVERSIDAD

Actividades de refuerzo 

 Livre de l’élève, Actividades extras para reforzar lo aprendido en la unidad (Unité 4, Bilan, p.56).

 Material del professor: Cahier de ressources, capítulos L’imparfait, L’imparfait et le passécomposé.

 Página web: actividades descargables con contenido específico andaluz (Unité 4).

7. EVALUACIÓN SUMATIVA Y AUTOEVALUACIÓN

Evaluación formativa
 Supervisión continua del progreso durante la clase.

Evaluación sumativa
 LA, Unité 4, Objectif DELF, p.5455.

Autoevaluación
 eLivre, Unité 4, Objectif DELF.



UNITÉ 5 : TU M’ AIMES ?

1. OBJETIVOS DE LA UNIDAD

 Expresar un sentimiento positivo.
 Expresar un sentimiento negativo.
 Expresar la prohibición y la obligación. 

2. TEMPORALIZACIÓN

Aprox. tres últimas semanas de marzo y tres semanas de abril (quitando Semana santa).

3. PROGRAMACIÓN GENERAL DE CONTENIDOS

Bloque 1 – COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES

Estrategias de comprensión: 
 Deducción del significado de términos de un texto oral  relacionado con el entorno más directo del alumno , ayudándose del contexto verbal  

y no verbal (ilustraciones, fotografías) y de los conocimientos previos sobre la situación, identificación de palabras clave, identificación de la 
intención del hablante.

 Comprensión global de textos orales que expresan prohibiciones o negaciones.
 Comprensión exhaustiva de textos orales en los que el emisor expone sus sentimientos.
 Comprensión detallada de situaciones comunicativas: un mensaje sobre el medioambiente.

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
    Identificar y aprender cómo  se expresan las órdenes y las prohibiciones. 
    Aprender información sobre el cuidado del medioambiente.
    Aprender a expresar los sentimientos. 

Funciones comunicativas: 
 Escucha y comprensión de las siguientes funciones discursivas: frases que expresan prohibiciones y obligaciones, los sentimientos y los 

mensajes sencillos sobre el cuidado del medioambiente. 
 Escucha comprensiva de diez enunciados que expresan obligación o prohibición (LA, p. 64, act. 1). 
 Escucha de un texto sobre el medioambiente y los residuos encontrados en las playas y respuesta a unas preguntas de comprensión sobre 

información específica (LA, p. 65, act. 7).
 Escucha e identificación de distintos sentimientos en mensajes orales breves (LA, p. 65, act. 1).

Estructuras sintáctico-discursivas:
 La obligación (repaso).
 La prohibición (repaso).
 Los adverbios acabados en –ment. 
 Los pronombres demostrativos.
Léxico oral de uso común (recepción):
 Reconocer el léxico de los sentimientos.
 Entender palabras y expresiones relacionadas con el cuidado del medioambiente. 

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación:
 Realización de ejercicios para aprender e interiorizar reglas y patrones de pronunciación: La entonación

Bloque 2 – PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN

Estrategias de producción: 
 Formulación de hipótesis a partir de la observación de unas fotografías o ilustraciones para anticipar lo que va a ser tratado.
 Producción de textos orales breves y coherentes como responder a un cuestionario, decir lo que está permitido y lo que está prohibido, ex

presar un sentimiento.
  Participación activa en una conversación sobre el reglamento del colegio con pronunciación y entonación adecuada.



 Utilización del vocabulario adecuado para participar en conversaciones sobre diversos temas como intercambiar ideas sobre el reglamento 
del colegio o la expresión de algunos sentimientos. 

 Aplicación de los conocimientos fonéticos de la lengua para entonar con corrección frases que expresen diversos sentimientos. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 
   Identificar y aprender cómo se expresan las órdenes y las prohibiciones. 
   Aprender información sobre el cuidado del medioambiente.
   Aprender a expresar los sentimientos. 

Funciones comunicativas: 
 Expresar la obligación o la prohibición en frases breves (LA, p. 64, act. 3, 4).
 Imaginar el reglamento ideal de un colegio (LA, p. 64, act. 4).
 Responder a un cuestionario sobre la protección del medio ambiente (LA, p. 65, act. 8).
 Expresar distintos sentimientos con la entonación adecuada (LA, p. 65, act. 1,2).

Estructuras sintáctico-discursivas
 La obligación (repaso).
 La prohibición (repaso).
 Los adverbios acabados en –ment. 
 Los pronombres demostrativos.

Léxico oral de uso común (producción):
 Utilización del vocabulario relativo a las prohibiciones y las obligaciones.
 Reconocimiento del léxico referido al medio ambiente.

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación:
 Realización de ejercicios para aprender e interiorizar reglas y patrones de pronunciación: la entonación(LA, p.65, Phonétique).

Bloque 3 -  COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS

Estrategias de comprensión: 
 Formulación de hipótesis sobre el contenido de un texto leyendo su título u observando ilustraciones.
 Uso de diferentes estrategias de lectura, con ayuda de elementos textuales y no textuales: uso del contexto (textual y gráfico) y deducción 

de palabras por su similitud con la palabra de la lengua materna. 
 Comprensión de la información general y específica de textos en los que se describen, de una manera sencilla,  sentimientos positivos y ne

gativos.

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 
   Identificar y aprender cómo se expresan las órdenes y las prohibiciones. 
   Aprender información sobre el cuidado del medioambiente.
   Aprender a expresar los sentimientos. 

Funciones comunicativas: 
 Identificación de la intención comunicativa de un texto sobre el medioambiente (LA, p. 60, act. 2, 3).
 Asociación de palabras con su definición correspondiente (LA, p. 60, act. 1)
 Comprensión de la información general y específica de textos en los que se describen, de manera sencilla, sentimientos positivos y negati

vos (LA, p. 61, act. 7, 8).
 Lectura comprensiva de un cuestionario/test (LA, p. 61, act. 5). 

Estructuras sintáctico-discursivas:
 La obligación (repaso).
 La prohibición (repaso).
 Los adverbios acabados en –ment. 
 Los pronombres demostrativos

Léxico escrito de uso común (recepción):
 Vocabulario relacionado con los distintos sentimientos.



 Léxico referido al medio ambiente.

Patrones gráficos y convenciones ortográficas. 
 Reconocimiento de las reglas básicas de ortografía y puntuación así como de las reglas básicas de pronunciación, ritmo y entonación (LA 

p.65, Phonétique).

Bloque 4 -  PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN

Estrategias de producción: 
 Desarrollo de la expresión escrita de forma guiada: imitación de unas estructuras dadas como modelo, redacción de un texto basándose en 

uno ya escrito.
 Producción de textos sencillos y estructurados donde se incluyan frases con demostrativos y donde se exprese la prohibición y la obligación.
 Deducción de estructuras semánticas y sintácticas de textos elaborados o semiauténticos.

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
 Aprender a expresar aspiraciones y deseos.
 Aprender a emitir hipótesis.
 Aprender a diseñar un eslogan contra la contaminación. 

Funciones comunicativas: 
 Producción guiada de textos sencillos y estructurados utilizando estrategias básicas en el proceso de comunicación escrita (planificación, 

textualización y revisión):
o Escribir una breve carta mostrando sus sentimientos hacia alguien (LA, p. 66, act. 2).
o Completar frases sustituyendo las palabras señaladas por pronombres demostrativos (LA, p. 66, act. 1).
o Completar frases donde se justifique la actitud de alguien con un sentimiento (LA, p. 66, act. 4).
o Redactar unas normas sobre lo que hay que hacer y lo que no para preservar el medioambiente (LA, p. 66, act. 5).
o Imaginar y redactar un eslogan contra la polución (LA, p. 66, act. 5). 

Estructuras sintáctico-discursivas 
 La obligación (repaso).
 La prohibición (repaso).
 Los adverbios acabados en –ment. 
 Los pronombres demostrativos

Léxico escrito de uso común (producción):
 Vocabulario relacionado con los sentimientos y las actitudes.
 Léxico relacionado con el medioambiente y la ecología.

Patrones gráficos y convenciones ortográficas:
 Uso de las reglas básicas de ortografía y aprendizaje y uso de las reglas básicas de pronunciación, ritmo y entonación (LA p.65, 

Phonétique).



4. CRITERIOS DE EVALUACIÓN, ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE Y CONCRECIÓN DE LAS 
COMPETENCIAS CLAVE DE LA UNIDAD

Comunicación lingüística(CCL); Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 
tecnología(CMCT); Competencia digital (CD); Aprender a aprender(CAA); Competencias sociales y 
cívicas(CSC); Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP); Conciencia y expresiones 
culturales(CEC).

Bloque 1 – COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES
CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y COMPETENCIAS CLAVE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE Y CONCRECIÓN DE LAS 

COMPETENCIAS CLAVE DE LA UNIDAD
 Identificar el sentido global de textos orales breves y estructu

rados, de temas diversos vinculados al entorno más directo del 
alumno, transmitidos por diversos canales orales en registro 
formal, informal o neutro.CCL, CD.

1. Capta la información más importante
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.  

● LA, p. 64, act. 1: Distingue la expresión de las obligaciones y de 
las prohibiciones (CCL, CSC, CMCT). 

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
participa, descripciones, narraciones
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
(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.

•LA, p. 65, act. 7: Identifica los tipos de sentimientos en textos 
breves (CCL, CSC, CMCT). 

•LA, p. 65, Phonétique: Interioriza
pronunciación: la entonación de los sentimientos 

• Página web: Realiza todas las actividades en las que se utiliza la 
lengua francesa para comunicarse y dar a conocer la cultura y el 
patrimonio andaluz (CCL, CD, CSC, CEC).

 Conocer y ser capaz de aplicar las estrategias más adecuadas 
para comprender un texto oral de forma general.CCL, CAA.

 Utilizar elementos culturales y de la vida cotidiana para la com
prensión de textos.CEC, CAA.

 Reconocer e identificar las funciones más relevantes de un  tex
to. CCL, CAA, SIEP.

 Aplicar a la comprensión de textos, los conocimientos sintácti
cos y discursivos de uso frecuente en lacomunicación oral. CCL, 
CAA.

 Identificar el léxico oral relativo a asuntos cotidianos y a aspec
tos concretos del entorno directo del alumno, y extraer el signi
ficado de las palabras y expresiones desconocidas del contexto 
y del cotexto. CCL, CAA.

 Identificar y reconocer todos los patrones sonoros, rítmicos y de 
entonación que puedan hallarse en un texto oral. CCL, CAA

 Identificar y valorar la lengua extranjera como instrumento 
para comunicarse y dar a   conocer la cultura y el patrimonio 
andaluz. SIEP, CEC.vfin

Bloque 2 – PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN



CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y COMPETENCIAS CLAVE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE Y CONCRECIÓN DE LAS 
COMPETENCIAS CLAVE DE LA UNIDAD

 Producir textos breves y comprensibles, de forma oral, en los 
distintos registros de la lengua para dar, solicitar o intercambiar 
información sobre temas cotidianos e identificativos, aunque 
esta producción presente pausas y vacilaciones en su produc
ción. CCL, CD, SIEP.

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

• LA, p. 64, act. 4: Emite propuestas y opiniones correctamente 
para un posible reglamento ideal del colegio (
2. Se desenvuelve con la eficacia suficiente en 
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 
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.  

• LA, p. 64, act. 5: Sabe utilizar convenientemente expresiones que 
indiquen obligación o prohibición (CCL, CSC, SIEP). 

4. Se desenvuelve de manera simple en una 
oentrevista(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.  

• LA, p. 65, act. 6, 8: Se desenvuelve y se expresa adecuadamente 
en una conversación sobre el medioambiente y la ecología (
CSC). 

• LA, p. 65, Phonétique: Reconoce y reproduce adecuadamente la  
pronunciación de los sonidos: la entonación de los 
sentimientos(CCL).
• Página web: Realiza todas las actividades en las que se utiliza la 
lengua francesa para comunicarse y dar a conocer la cultura y el 
patrimonio andaluz (CCL, CD, CSC, CEC).

 Saber usar de forma correcta las distintas estrategias sintácti
cas y semánticas para producir textos orales monológicos o dia
lógicos breves y sencillos. A estas producciones se les incorpo
rarán conocimientos socioculturales y sociolingüísticos.CCL, 
CSC, CCL, CAA.

 Cumplir las distintas directrices marcadas en el proceso comu
nicativo, empleando los patrones discursivos más comunes para 
elaborar un texto. CCL, CAA.

 Dominar un repertorio limitado de estructuras sintácticas fre
cuentes y de mecanismos sencillos de cohesión y coherencia.C
CL, SIEP, CAA.

 Dominar y emplear un léxico oral lo suficientemente amplio 
para poder proporcionar información y opiniones breves y sen
cillas sobre situaciones habituales de comunicación.CCL, CAA.

 Pronunciar y entonar de forma comprensible, sin por ello evitar 
errores o el acento extranjero, y aunque los interlocutores ten
gan que solicitar aclaraciones o repeticiones. CCL, SIEP.

 Saber emplear frases cortas y fórmulas para desenvolverse en 
intercambios comunicativos breves en situaciones habituales y 
cotidianas aunque haya que aclarar elementos del discurso.CCL, 
CEC.

 Interactuar de manera sencilla y clara utilizando fórmulas o 
gestos simples para facilitar la comunicación.CCL, CAA.

 Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicar
se y dar a conocer la cultura y el patrimonio andaluz. SIEP, 
CEC.

Bloque 3 – COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y COMPETENCIAS CLAVE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE Y CONCRECIÓN DE LAS 
COMPETENCIAS CLAVE DE LA UNIDAD

 Identificar las ideas generales de textos en formato impreso o 
soporte digital, bien estructurados y sencillos en registro formal 
o neutro que traten sobre las situaciones de la vida cotidiana o 
de interés personal. CCL, CD, CAA.

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
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
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
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 
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. 

● LA, p. 60, act. 2: Comprende información esencial y localiza 
información específica en textos escritos sencillos: la polución en 
las grandes ciudades (CCL, CSC; CMCT).

● LA, p. 61, act. 5:Comprende lo esencial y los puntos principales 
de un cuestionario sobre el amor (CCL, CSC).

• Página web: Realiza todas las actividades en las que se utiliza la 
lengua francesa para comunicarse y dar a conocer la cultura y el 
patrimonio andaluz (CCL, CD, CSC, CEC).

 Ser capaz de aplicar estrategias para adquirir una comprensión 
global del texto, así como de los elementos más relevantes del 
mismo. CCL, CAA.

 Tener un conocimiento básico de aspectos sociolingüísticos y 
socioculturales vinculados a la vida cotidiana y saber aplicarlos. 
CSC, CCL, CEC, CAA.

 Identificar las funciones comunicativas más importantes pre
sentes en un texto y un repertorio de sus exponentes más fre
cuentes. CCL, CAA.

 Aplicar a la comprensión los constituyentes y las estructuras 
sintácticas más frecuentes, así como sus posibles significados. 
CCL, CAA.

 Identificar léxico relacionado con situaciones de la vida cotidia
na y con temas generales o de interés propio, y extraer del 
contexto y del cotexto el significado de los distintos términos y 
expresiones usados.CCL, CAA.

 Reconocer las principales nociones ortográficas, tipográficas y 
de puntuación propias de la lengua extranjera en cuestión, así 
como las abreviaturas y símbolos más comunes. CCL.

 Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicar
se y dar a conocer la cultura y el patrimonio andaluz. SIEP, 
CEC.

Bloque 4 – PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN
CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y COMPETENCIAS CLAVE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE Y CONCRECIÓN DE LAS 

COMPETENCIAS CLAVE DE LA UNIDAD

 Redactar, en formato de impresión o digital, textos breves, sen
cillos y de estructura clara sobre situaciones habituales de la 
vida cotidiana o de interés propio, en un registro neutro o infor
mal, empleando las distintas estrategias de ortografía y signos 
de puntuación. CCL, CD, CAA.

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 
establece y mantiene el contacto social (p. e. con amigos en otros 
países), se intercambia información, se describen en términos 

 Aprender y aplicar las distintas estrategias adquiridas para ela
borar un texto escrito de forma sencilla y clara.CCL, CAA.

 Aplicar en la elaboración de textos escritos los conocimientos 
socioculturales y sociolingüísticos adquiridos para tratar temas 
de índole persona, social.CCL, CEC, CAA.



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). 

• LA, p. 66, act. 2, 3, 4: Expresa en una carta sus sentimientos 
hacia una persona (CCL, CSC, SIEP).

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.

• LA, p. 66, act. 5: Produce un texto breve citando algunas reglas 
para proteger el medioambiente (CCL, CSC, CMCT, SIEP).

• LA, p. 66, act. 5: Imagina y escribe un eslogan contra la polución 
(CCL, CSC, SIEP, CMCT).

• Página web: Realiza todas las actividades en las que se utiliza la 
lengua francesa para comunicarse y dar a conocer la cultura y el 
patrimonio andaluz (CCL, CD, CSC, CEC).

 Realizar las funciones exigidas por el acto de comunicación, uti
lizando los elementos más importantes de dichas funciones y 
los patrones discursivos conocidos.CCL, CAA.

 Dominar un número determinado de estructuras sintácticas de 
uso frecuente, y emplearlas en actos de comunicación sencillos 
y claros. CCL, SIEP, CAA.

 Conocer estructuras léxicas suficientes para poder trasladar a 
nuestros interlocutores información breve y clara sobre situa
ciones habituales y cotidianas. CCL, SIEP, CAA.

 Conocer y aplicar los signos de puntuación y las reglas ortográ
ficas de forma correcta para la producción correcta de un texto 
escrito. CCL, CAA.

 Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicar
se y dar a conocer la cultura y el patrimonio andaluz. SIEP, 
CEC. 



5. RÚBRICAS DE EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS BÁSICAS

COMPETENCIA LINGÜÍSTICA

Excelente Bueno Adecuado Insuficiente

ESCUCHAR

Reconoce y recuerda las palabras clave de una exposición oral de un tema específico conocido: el 
medioambiente. 

Comprende la idea general de textos orales, emitidos cara a cara o por medios audiovisuales sobre 
asuntos cotidianos, si se habla despacio y con claridad: frases que expresen obligación o prohibición. 

Comprende 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: textos donde se 
habla de sentimientos. 

HABLAR Y CONVERSAR

Reproduce la pronunciación, ritmo  y acentuación de la lengua extranjera.

Reproduce las fórmulas habituales y culturales que se emplean en la comunicación interpersonal en 

Expresa sentimientos con la entonación adecuada.

Expresa una obligación o una prohibición emitiendo frases breves y coherentes.

Interactúa oralmente en lengua extranjera con el profesorado o con los compañeros sobre temas de 
interés personal y tareas de clase: propone las bases de un reglamento para el colegio, responde a 
un cuestionario sobre la importancia del medioambiente. 

Reconoce la idea general 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 (el 
medioambiente).

Extrae 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 

 Lee textos de cierta extensión apropiados a su edad, intereses y nivel de competencia con ayuda del 
diccionario, atlas o Internet. 

Reconoce expresiones que denoten obligación o prohibición. 

Escribe palabras respetando las reglas de ortografía.

Escribe frases con el orden sintagmático correcto.

Redacta 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: una carta exponiendo sus sentimientos hacia 
alguien, un eslogan contra la polución. 

 por escrito con corrección y coherencia al producir  frases de prohibición u obligación 
relacionadas con el cuidado del medioambiente. 



COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Excelente Bueno Adecuado Insuficiente

Utiliza los números para contabilizar los puntos obtenidos en un test. 

Es capaz de relacionar el contenido del texto sobre los problemas medioambientales con los 
conocimientos propios de otras materias del currículo (Ciencias Naturales). 

COMPETENCIA DIGITAL

Excelente Bueno Adecuado Insuficiente

Obtiene  información relevante en Internet o en otros soportes sobre hechos o fenómenos 
previamente delimitados.

Conoce las nuevas tecnologías.

Usa los componentes digitales del curso (pizarra interactiva, eLivre, audios de la página web).

APRENDER A APRENDER
Excelente  Bueno Adecuado Insuficiente

Utiliza el conocimiento de algunos aspectos formales del código de la lengua extranjera (morfología, 
sintaxis y fonología), en diferentes contextos de comunicación, como instrumento de aprendizaje.

Aplica los conocimientos del sistema lingüístico específicos de la lengua extranjera (fonéticos, léxicos, 
estructurales y funcionales) para que las producciones de textos orales sean correctas.

Analiza el propio proceso de aprendizaje a través de actividades de autoevaluación e identifica qué 
estrategias son más eficaces

Planifica, organiza y revisa trabajos.

Utiliza el diccionario, los libros de consulta, el atlas y las tecnologías de la información.

COMPETENCIAS 
SOCIALES Y CÍVICAS

Excelente Bueno Adecuado Regular Insuficiente

Acepta y practica las 
normas de convivencia 
establecidas.

Trabaja en parejas y 
grupos aceptando su 
papel en esos 
agrupamientos.

Utiliza el idioma como 
vehículo de comunicación 
para participar, expresar 
ideas y construir diálogos.

Participa activamente en 
actividades y trabajos 
grupales como juegos de 



Conoce y valora el 
mensaje dado en la 
unidad para respetar el 
medioambiente.

SENTIDO DE LA 
INICIATIVA Y 
ESPÍRITU DE EMPRESA

Excelente Bueno Adecuado Regular Insuficiente

Utiliza el conocimiento de 
algunos aspectos formales 
del código de la lengua 
extranjera (morfología, 
sintaxis y fonología), en 
diferentes contextos de 
comunicación, como 
instrumento de 
autocorrección de las 
producciones propias y 
para comprender mejor 

Utiliza procesos de 
autoevaluación.

Utiliza las estrategias 
adecuadas para facilitar la 
continuidad de la 
comunicación.

Desarrolla la propia 
autonomía a través de la 
realización de trabajos 
grupales e individuales: 
imagina el reglamento de 
su colegio o un eslogan 
contra la polución. 

Coopera y trabaja en 
equipo, siendo asertivo, 
negociando y dialogando 
en un debate sobre el 
medioambiente.

CONCIENCIA Y 
EXPRESIÓN 
CULTURALES

Excelente Bueno Adecuado Regular Insuficiente

Conoce y valora 
elementos propios 
franceses como parte de 
su riqueza cultural.

Aprecia, disfruta y 
participa en las 
actividades relacionadas 
con la vida y el entorno 
escolar de personas de su 

Muestra interés y respeto 
por otras culturas.

Toma conciencia de los 



medioambientales. 

Se acerca a la realidad 
s o c i a l f r a n c e s a : e l 
desarrollo de las energías 

6. TRATAMIENTO DE LA DIVERSIDAD

Actividades de refuerzo 

 Livre de l’élève, Actividades extras para reforzar lo aprendido en la unidad (Unité 5, Bilan, p.70).

 Material del professor: Cahier de ressources, capítulo Lesadjectifs et pronomsdémonstratifs et 
possessifs. 

 Página web: actividades descargables con contenido específico andaluz (Unité 5).

7. EVALUACIÓN SUMATIVA Y AUTOEVALUACIÓN

Evaluación formativa
 Supervisión continua del progreso durante la clase.

Evaluación sumativa
 LA, Unité 5, Objectif DELF, p.6869.

Autoevaluación
 eLivre, Unité 5, Objectif DELF.



UNITÉ 6 : TU ES D’ ACCORD ?

1. OBJETIVOS DE LA UNIDAD

 Dar su opinión.
 Expresar sus ideas.
 Explicarlas. 

2. TEMPORALIZACIÓN

Aprox. mes de mayo y primera quincena de junio.

3. PROGRAMACIÓN GENERAL DE CONTENIDOS

Bloque 1 – COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES

 Comprensión exhaustiva de estructuras sintácticas y léxicas de textos orales auténticos o elaborados: un texto breve sobre los derechos de 
los niños.

 Deducción del significado de términos de un texto relacionado con el entorno más directo del alumno, ayudándose del contexto y del cotex
to.

 Anticipación del contenido global de textos orales sencillos auténticos o elaborados interpretando elementos verbales y no verbales.

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
    Aprender información sobre las ONG francesas.
    Reflexionar sobre la violencia escolar.
    Conocer información sobre los derechos de los niños.
    Reflexionar sobre la educación cívica. 

Funciones comunicativas: 
 Escucha y comprensión de información específica en mensajes orales breves.
 Escucha comprensiva de una encuesta en la que se dan diversas  opiniones sobre las corridas de toros (LA, p.75, act. 6).
 Escucha y comprensión de un diálogo entre dos compañeros de clase sobre la discriminación en el colegio (LA, p. 75, act. 7). 
 Escucha de un texto sobre los derechos de los niños en el mundo y respuesta a unas preguntas de comprensión sobre información específi

ca (LA, p.77, act. 5).
 Escucha de unas frases para localizar la liaison (LA, p. 77, act. 1, 2).

Estructuras sintáctico-discursivas:
 Dar su opinión.
 Expresar sus ideas.
 Los pronombres relativos que, où, dont.
 Los adverbios afirmativos si y oui.

Léxico oral de uso común (recepción):
 Reconocer el léxico de las asociaciones humanitarias y las ONG.
 Entender palabras y expresiones relacionadas con la solidaridad. 

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación:
 Realización de ejercicios para aprender e interiorizar reglas y patrones de pronunciación: La liaison(LA, p.77, Phonétique).

Bloque 2 – PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN

Estrategias de producción: 
 Producción de mensajes orales cortos con pronunciación, entonación y ritmo adecuados (dar la opinión, expresar el acuerdo y el desacuer

do, describir un cartel publicitario…).
 Empleo de respuestas espontáneas a situaciones de comunicación en el aula.



 Utilización del vocabulario adecuado para participar en conversaciones y llevar a cabo las distintas producciones orales. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 
    Aprender información sobre las ONG francesas.
    Reflexionar sobre la violencia escolar.
    Conocer información sobre los derechos de los niños.
    Reflexionar sobre la educación cívica. 

Funciones comunicativas: 
 Imaginar y describir un cartel de una ONG tomando como modelo uno ya visto (LA, p. 76, act. 2).
 Participar activamente en una puesta en común sobre cómo evitar la violencia escolar (LA, p. 77, act. 7). 
 Describir un cartel de Unicef explicando su significado y a quién va dirigido(LA, p. 77, act. 4).
 Dar su opinión en una encuesta sobre las corridas de toros (LA, p. 75, act. 7).

Estructuras sintáctico-discursivas
 Dar su opinión.
 Expresar sus ideas.
 Los pronombres relativos que, où, dont.
 Los adverbios afirmativos si y oui.

Léxico oral de uso común (producción):
 Utilización del vocabulario relativo a las ONG.
 Reconocimiento y utilización del léxico utilizado para dar una opinión, expresar sus ideas o decir si se está en acuerdo o en desacuerdo.

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación:
 Realización de ejercicios para aprender e interiorizar reglas y patrones de pronunciación: la liaison(LA, p.77, Phonétique).

Bloque 3 -  COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS

Estrategias de comprensión: 
 Aplicar las estrategias de lectura adquiridas: ayuda de elementos textuales y no textuales, uso del diccionario y reflexión sobre la formación 

de palabras.
 Comprensión global de textos auténticos vinculados a la expresión de opiniones o ideas sobre temas diversos: solidaridad, derechos del 

niño.
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 
    Aprender información sobre las ONG francesas.
    Reflexionar sobre la violencia escolar.
    Conocer información sobre los derechos de los niños.
    Reflexionar sobre la educación cívica. 

Funciones comunicativas: 
 Lectura y comprensión de diversos textos sacados de Internet sobre temas sociales: solidaridad, pobreza, derechos del niño, etc. (LA, p. 

72, act. 1).
 Lectura de un fragmento de un libro que aborda la cuestión del racismo explicado a los niños (LA, p. 73, act. 4). 
 Lectura autónoma y comprensión de un poema de Sédar Senghor (LA, p. 73, act. 7). 
 Comprensión de un texto escrito sobre la forma de combatir la violencia escolar (LA, p. 77, act. 3)

Estructuras sintáctico-discursivas:
 Dar su opinión.
 Expresar sus ideas.
 Los pronombres relativos que, où, dont.
 Los adverbios afirmativos si y oui.

Léxico escrito de uso común (recepción):
 Vocabulario relacionado con la solidaridad y las ONG. 

Patrones gráficos y convenciones ortográficas. 



 Uso de las reglas básicas de ortografía y aprendizaje y uso de las reglas básicas de pronunciación, ritmo y entonación (LA p.77, 
Phonétique).

Bloque 4 -  PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN

Estrategias de producción: 
 Producción semilibre de textos escritos aplicando estrategias sintácticas y semánticas sobre temas del entorno más cercano al alumno.
  Producción guiada de relatos usando las herramientas gramaticales necesarias.
 Uso de las reglas básicas de ortografía y reconocimiento de su importancia en las comunicaciones escritas.

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
 Aprender a responder un correo electrónico.
 Aprender a completar un diálogo.
 Aprender a presentar una ONG.

Funciones comunicativas: 
 Producción guiada de textos sencillos y estructurados utilizando estrategias básicas en el proceso de comunicación escrita (planificación, 

textualización y revisión):
o Expresar si se está de acuerdo o no y explicarlo (LA, p. 78, act. 1).
o Responder a un correo electrónico sobre una fiesta para recoger fondos para una ONG (LA, p. 78, act. 2).
o Completar un diálogo y unas frases  (LA, p. 78, act. 3, 6).
o Redactar un breve texto para presentar una ONG (LA, p. 78, act. 5).
o Expresar diversas formas de ser solidario (LA, p. 78, act. 7). 

Estructuras sintáctico-discursivas 
 Dar su opinión.
 Expresar sus ideas.
 Los pronombres relativos que, où, dont.
 Los adverbios afirmativos si y oui.

Léxico escrito de uso común (producción):
 Vocabulario relacionado con las ONG y la solidaridad.
 Léxico utilizado para dar una opinión, expresar sus ideas o decir si se está en acuerdo o en desacuerdo.

Patrones gráficos y convenciones ortográficas:
 Uso de las reglas básicas de ortografía y aprendizaje y uso de las reglas básicas de pronunciación, ritmo y entonación.



4. CRITERIOS DE EVALUACIÓN, ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE Y CONCRECIÓN DE LAS 
COMPETENCIAS CLAVE DE LA UNIDAD

Comunicación lingüística(CCL); Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 
tecnología(CMCT); Competencia digital (CD); Aprender a aprender(CAA); Competencias sociales y 
cívicas(CSC); Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP); Conciencia y expresiones 
culturales(CEC).

Bloque 1 – COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES
CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y COMPETENCIAS CLAVE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE Y CONCRECIÓN DE LAS 

COMPETENCIAS CLAVE DE LA UNIDAD
 Identificar el sentido global de textos orales breves y estructu

rados, de temas diversos vinculados al entorno más directo del 
alumno, transmitidos por diversos canales orales en registro 
formal, informal o neutro.CCL, CD.

1. Capta la información más importante
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.  

•LA, p. 75, act. 6: Identifica la idea general y las informaciones es
pecíficas de mensajes orales como sondeos de opinión (CCL, CSC).

•LA, p. 76, act. 2: Comprendela idea general y las informaciones 
específicas de mensajes orales relacionados con las ONG (CCL, 
CSC).

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
participa, descripciones, narraciones
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. 

•LA, p. 77, act. 3: Identifica la idea general y las informaciones 
específicas de mensajes orales como un diálogo entre compañeros 
de clase sobre la discriminación (CCL, CSC).

4. Comprende, en una conversación formal
(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.

•LA, p. 77, act. 3, 5:Capta la informaciónmásimportante de lo que 
se dice en un texto oral sobre los derechos del niño y 
los derechos humanos en general. (CCL, CSC).

 Conocer y ser capaz de aplicar las estrategias más adecuadas 
para comprender un texto oral de forma general.CCL, CAA.

 Utilizar elementos culturales y de la vida cotidiana para la com
prensión de textos.CEC, CAA.

 Reconocer e identificar las funciones más relevantes de un  tex
to. CCL, CAA, SIEP.

 Aplicar a la comprensión de textos, los conocimientos sintácti
cos y discursivos de uso frecuente en lacomunicación oral. CCL, 
CAA.

 Identificar el léxico oral relativo a asuntos cotidianos y a aspec
tos concretos del entorno directo del alumno, y extraer el signi
ficado de las palabras y expresiones desconocidas del contexto 
y del cotexto. CCL, CAA.

 Identificar y reconocer todos los patrones sonoros, rítmicos y de 
entonación que puedan hallarse en un texto oral. CCL, CAA

 Identificar y valorar la lengua extranjera como instrumento 
para comunicarse y dar a   conocer la cultura y el patrimonio 
andaluz. SIEP, CEC.vfin



•LA, p. 77, Phonétique: Interioriza
pronunciación: la liaison(CCL).

• Página web: Realiza todas las actividades en las que se utiliza la 
lengua francesa para comunicarse y dar a conocer la cultura y el 
patrimonio andaluz (CCL, CD, CSC, CEC).

Bloque 2 – PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN
CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y COMPETENCIAS CLAVE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE Y CONCRECIÓN DE LAS 

COMPETENCIAS CLAVE DE LA UNIDAD
 Producir textos breves y comprensibles, de forma oral, en los 

distintos registros de la lengua para dar, solicitar o intercambiar 
información sobre temas cotidianos e identificativos, aunque 
esta producción presente pausas y vacilaciones en su produc
ción. CCL, CD, SIEP.

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

• LA, p. 76, act. 2: Planifica y describe oralmente un cartel para 
una ONG de su elección (CCL, CSC, SIEP).

2. Se desenvuelve con la eficacia suficiente en 
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 
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.  

• LA, p. 77, act. 3, 4: Se desenvuelve y se expresa adecuadamente 
en conversaciones informales en las que se intercambian opiniones 
y puntos de vista sobre temas de interés social (CCL, CSC). 

4. Se desenvuelve de manera simple en una 
oentrevista(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.  

• LA, p. 77, Phonétique: Reconoce y reproduce adecuadamente la  
pronunciación de los sonidos: la liaison (CCL).

• Página web: Realiza todas las actividades en las que se utiliza la 
lengua francesa para comunicarse y dar a conocer la cultura y el 
patrimonio andaluz (CCL, CD, CSC, CEC).

 Saber usar de forma correcta las distintas estrategias sintácti
cas y semánticas para producir textos orales monológicos o dia
lógicos breves y sencillos. A estas producciones se les incorpo
rarán conocimientos socioculturales y sociolingüísticos.CCL, 
CSC, CCL, CAA.

 Cumplir las distintas directrices marcadas en el proceso comu
nicativo, empleando los patrones discursivos más comunes para 
elaborar un texto. CCL, CAA.

 Dominar un repertorio limitado de estructuras sintácticas fre
cuentes y de mecanismos sencillos de cohesión y coherencia.C
CL, SIEP, CAA.

 Dominar y emplear un léxico oral lo suficientemente amplio 
para poder proporcionar información y opiniones breves y sen
cillas sobre situaciones habituales de comunicación.CCL, CAA.

 Pronunciar y entonar de forma comprensible, sin por ello evitar 
errores o el acento extranjero, y aunque los interlocutores ten
gan que solicitar aclaraciones o repeticiones. CCL, SIEP.

 Saber emplear frases cortas y fórmulas para desenvolverse en 
intercambios comunicativos breves en situaciones habituales y 
cotidianas aunque haya que aclarar elementos del discurso.CCL, 
CEC.

 Interactuar de manera sencilla y clara utilizando fórmulas o 
gestos simples para facilitar la comunicación.CCL, CAA.

 Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicar
se y dar a conocer la cultura y el patrimonio andaluz. SIEP, 
CEC.



Bloque 3 – COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS
CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y COMPETENCIAS CLAVE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE Y CONCRECIÓN DE LAS 

COMPETENCIAS CLAVE DE LA UNIDAD

 Identificar las ideas generales de textos en formato impreso o 
soporte digital, bien estructurados y sencillos en registro formal 
o neutro que traten sobre las situaciones de la vida cotidiana o 
de interés personal. CCL, CD, CAA.

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
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
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
temas generales o de su interés si los números, los nombres, las 
ilustraciones y los títulos constituyen gran parte del mensaje. 

● LA, p. 73, act. 4, 7: Comprende lo esencial en fragmentos 
literarios adecuados a su edad. (CCL, CSC). 

● LA, p. 77, act. 3: Capta la idea principal de un texto periodístico 
breve sobre cómo combatir la violencia escolar (CCL, CSC). 

5. Entiende información específica esencial en páginas web 
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. 

● LA, p. 72, act. 1, 3: Entiende información específica esencial en  
páginas web sobre temas de interés social como la solidaridad, la 
discriminación o los derechos de los niños. 

• Página web: Realiza todas las actividades en las que se utiliza la 
lengua francesa para comunicarse y dar a conocer la cultura y el 
patrimonio andaluz (CCL, CD, CSC, CEC).

 Ser capaz de aplicar estrategias para adquirir una comprensión 
global del texto, así como de los elementos más relevantes del 
mismo. CCL, CAA.

 Tener un conocimiento básico de aspectos sociolingüísticos y 
socioculturales vinculados a la vida cotidiana y saber aplicarlos. 
CSC, CCL, CEC, CAA.

 Identificar las funciones comunicativas más importantes pre
sentes en un texto y un repertorio de sus exponentes más fre
cuentes. CCL, CAA.

 Aplicar a la comprensión los constituyentes y las estructuras 
sintácticas más frecuentes, así como sus posibles significados. 
CCL, CAA.

 Identificar léxico relacionado con situaciones de la vida cotidia
na y con temas generales o de interés propio, y extraer del 
contexto y del cotexto el significado de los distintos términos y 
expresiones usados.CCL, CAA.

 Reconocer las principales nociones ortográficas, tipográficas y 
de puntuación propias de la lengua extranjera en cuestión, así 
como las abreviaturas y símbolos más comunes. CCL.

 Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicar
se y dar a conocer la cultura y el patrimonio andaluz. SIEP, 
CEC.

Bloque 4 – PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN
CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y COMPETENCIAS CLAVE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE Y CONCRECIÓN DE LAS 

COMPETENCIAS CLAVE DE LA UNIDAD

 Redactar, en formato de impresión o digital, textos breves, sen
cillos y de estructura clara sobre situaciones habituales de la 

1. Completa un cuestionario sencillo con información 
personal básica y relativa a su intereses o aficiones (p. e. para 



vida cotidiana o de interés propio, en un registro neutro o infor
mal, empleando las distintas estrategias de ortografía y signos 
de puntuación. CCL, CD, CAA.

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. 

• LA, p. 78, act. 2: Escribe un correo electrónico respondiendo a 
una invitación para una fiesta  (CCL, CSC, SIEP, AA).

3. Escribe correspondencia personal breve 
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.

• LA, p. 78, act. 5: Escribe un texto breve para presentar una ONG 
(CCL, CSC, SIEP).

• LA, p. 78, act. 1, 3, 4, 6, 7: Expresa su acuerdo, desacuerdo y 
opiniones en textos breves de manera sencilla 
AA).

• Página web: Realiza todas las actividades en las que se utiliza la 
lengua francesa para comunicarse y dar a conocer la cultura y el 
patrimonio andaluz (CCL, CD, CSC, CEC).

 Aprender y aplicar las distintas estrategias adquiridas para ela
borar un texto escrito de forma sencilla y clara.CCL, CAA.

 Aplicar en la elaboración de textos escritos los conocimientos 
socioculturales y sociolingüísticos adquiridos para tratar temas 
de índole persona, social.CCL, CEC, CAA.

 Realizar las funciones exigidas por el acto de comunicación, uti
lizando los elementos más importantes de dichas funciones y 
los patrones discursivos conocidos.CCL, CAA.

 Dominar un número determinado de estructuras sintácticas de 
uso frecuente, y emplearlas en actos de comunicación sencillos 
y claros. CCL, SIEP, CAA.

 Conocer estructuras léxicas suficientes para poder trasladar a 
nuestros interlocutores información breve y clara sobre situa
ciones habituales y cotidianas. CCL, SIEP, CAA.

 Conocer y aplicar los signos de puntuación y las reglas ortográ
ficas de forma correcta para la producción correcta de un texto 
escrito. CCL, CAA.

 Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicar
se y dar a conocer la cultura y el patrimonio andaluz. SIEP, 
CEC. 



5. RÚBRICAS DE EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS BÁSICAS

COMPETENCIA LINGÜÍSTICA

Excelente Bueno Adecuado Insuficiente

ESCUCHAR

Reconoce y recuerda las palabras clave de una exposición oral de un tema específico conocido: las 

Comprende la idea general de textos orales, emitidos cara a cara o por medios audiovisuales sobre 
asuntos cotidianos, si se habla despacio y con claridad: conversación sobre la discriminación en el 

Comprende 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: los derechos del 

HABLAR Y CONVERSAR

Reproduce la pronunciación, ritmo  y acentuación de la lengua extranjera.

Reproduce las fórmulas habituales y culturales que se emplean en la comunicación interpersonal en 

Defiende opiniones y las refuerza.

Interactúa oralmente en lengua extranjera con el profesorado o con los compañeros sobre temas de 
interés personal y tareas de clase: discriminación escolar, derechos del niño.

Reconoce la idea general 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 (el 
racismo, la solidaridad, un poema breve).

Extrae 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 

 Lee textos de cierta extensión apropiados a su edad, intereses y nivel de competencia con ayuda del 
diccionario, atlas o Internet. 

Escribe palabras respetando las reglas de ortografía.

Escribe frases con el orden sintagmático correcto.

Redacta 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: presentación de una ONG, formas de ser solidario.

 por escrito con corrección y coherencia al producir  frases que expresen si está de 
acuerdo o en desacuerdo y lo explica.

COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Excelente Bueno Adecuado Insuficiente



Utiliza las cifras para completar un texto.

COMPETENCIA DIGITAL

Excelente Bueno Adecuado Insuficiente

Obtiene  información relevante en Internet o en otros soportes sobre hechos o fenómenos 
previamente delimitados.

Conoce las nuevas tecnologías.

Utiliza el correo electrónico para comunicarse con alguien. 

Usa los componentes digitales del curso (pizarra interactiva, eLivre, audios de la página web).

APRENDER A APRENDER
Excelente  Bueno Adecuado Insuficiente

Utiliza el conocimiento de algunos aspectos formales del código de la lengua extranjera (morfología, 
sintaxis y fonología), en diferentes contextos de comunicación, como instrumento de aprendizaje.

Aplica los conocimientos del sistema lingüístico específicos de la lengua extranjera (fonéticos, léxicos, 
estructurales y funcionales) para que las producciones de textos orales sean correctas.

Analiza el propio proceso de aprendizaje a través de actividades de autoevaluación e identifica qué 
estrategias son más eficaces

Planifica, organiza y revisa trabajos.

Utiliza el diccionario, los libros de consulta, el atlas y las tecnologías de la información.

COMPETENCIAS 
SOCIALES Y CÍVICAS

Excelente Bueno Adecuado Regular Insuficiente

Acepta y practica las 
normas de convivencia 
establecidas.

Trabaja en parejas y 
grupos aceptando su 
papel en esos 
agrupamientos.

Utiliza el idioma como 
vehículo de comunicación 
para participar, expresar 
ideas y construir diálogos.

Participa activamente en 
actividades y trabajos 
grupales como juegos de 

Comprende la realidad 
social francesa: las 
diferentes asociaciones 
humanitarias y ONG 



Reflexiona ante los 
problemas de intolerancia, 
violencia escolar o los 
derechos del niño. 

Conoce y comprende el 
valor del respeto y 
ponerlo en práctica ante la 
diversidad de culturas y 
razas en Francia. 

SENTIDO DE LA 
INICIATIVA Y 
ESPÍRITU DE EMPRESA

Excelente Bueno Adecuado Regular Insuficiente

Utiliza el conocimiento de 
algunos aspectos formales 
del código de la lengua 
extranjera (morfología, 
sintaxis y fonología), en 
diferentes contextos de 
comunicación, como 
instrumento de 
autocorrección de las 
producciones propias y 
para comprender mejor 

Utiliza procesos de 
autoevaluación.

Utiliza las estrategias 
adecuadas para facilitar la 
continuidad de la 
comunicación.

Desarrolla la propia 
autonomía a través de la 
realización de trabajos 
grupales e individuales. 

Planifica y elabora un 
cartel publicitario de 
manera autónoma y 

CONCIENCIA Y 
EXPRESIÓN 
CULTURALES

Excelente Bueno Adecuado Regular Insuficiente

C o n o c e y 
valoraelementospropiosfra
n ce se s c om opa r t e d e 
suriqueza cultural: apren
de canciones, lee frag
mentos de obras litera

Conoce personajes céle
bres franceses de ascen
dencia extranjera.

Aprecia, disfruta y 
participa en las 
actividades relacionadas 
con la vida y el entorno 



escolar de personas de su 

Muestra interés y respeto 
por otras culturas.

Realiza actividades 
artísticas como un dibujo  
sobre la discriminación.

6. TRATAMIENTO DE LA DIVERSIDAD

Actividades de refuerzo 

 Livre de l’élève, Actividades extras para reforzar lo aprendido en la unidad (Unité 6, Bilan, p.82).

 Material del professor: Cahier de ressources, capítuloLes pronomsrelatifs qui, que, où.

 Página web: actividades descargables con contenido específico andaluz (Unité 6).

7. EVALUACIÓN SUMATIVA Y AUTOEVALUACIÓN

Evaluación formativa
 Supervisión continua del progreso durante la clase.

Evaluación sumativa
 LA, Unité 6, Objectif DELF, p.8081.

Autoevaluación
 eLivre, Unité 6, Objectif DELF.

SEGUNDO CICLO



En este curso escolar, en el cuarto curso se impartirán las unidades 1 a 6 del libro de texto 
ClubParachute 3 .Las tres sesiones de trabajo semanales se dividirán como sigue: las dos 
primeras sesiones estarán dedicadas al estudio comunicativo, léxico y morfosintáctico de la 
lengua; la tercera a la lectura dirigida en el aula. A lo largo del curso se irán relizando Proyectos 
de tipo lingüístico-artístico que pongan en funcionamiento lo aprendido. 

Se exponen a continuación los objetivos curriculares y la rúbrica de evaluación de lo aprendido 
(con criterios y estándares de evaluación y niveles de logro) comunes a las seis unidades.  
Posteriormente se exponen los puntos de partida, la concreción curricular, latransposición 
didáctica y los restantes elementos de la programación de cada una de las unidades.

Objetivos curriculares

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 dialogo afanzando 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 efcaz 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 pacífcamente los confictos.

e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de 
las fuentes de información para, con sentido critico, 
adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una 

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

g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la 
confanza en sí mismo, la participación, el sentido 
critico, la iniciativa personal y la capacidad para 
aprender a aprender, planifcar, tomar decisiones y 
asumir responsabilidades.

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, 
afanzar 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

Rúbrica de evaluación de lo aprendido

EVALUACIÓN DE LO APRENDIDO

Niveles de logro

Criterios y estándares de En vías de adquisición (1-4) Adquirido (5-6) Avanzado (7-8)



evaluación

CE.1.1. Reconocer la información principal de textos orales bien organizados, transmitidos por múltiples canales, en un registro neutro, formal o informal, y vinculados a temas de  
la vida cotidiana o a temas de ámbito general o personal, siempre que las condiciones de audición sean las más favorables. 

S L E . 1 . 1 . 1 . R e c o n o c e l a 
información principal de textos 
ora les b ien organizados , 
transmitidos por múltiples 
canales, en un registro neutro, 
formal o informal, y vinculados 
a temas de la vida cotidiana o a 
temas de ámbito general o 
personal, siempre que las 
condiciones de audición sean 
las más favorables. 

No reconoce la información 
principal de textos orales bien 
organizados, transmitidos por 
múltiples canales, en un 
registro neutro, formal o 
informal, y vinculados a 
temas de la vida cotidiana o a 
temas de ámbito general o 
p e r s o n a l , a u n q u e l a s 
condiciones de audición sean 
las más favorables. 

Reconoce con mucha dificultad la 
información principal de textos 
o r a l e s b i e n o r g a n i z a d o s , 
transmitidos por múltiples canales, 
en un registro neutro, formal o 
informal, y vinculados a temas de 
la vida cotidiana o a temas de 
ámbito general o personal, aunque 
las condiciones de audición sean 
las más favorables. 

Reconoce la información principal 
de textos orales bien organizados, 
transmitidos por múltiples canales, 
en un registro neutro, formal o 
informal, y vinculados a temas de 
la vida cotidiana o a temas de 
ámbito general o personal, siempre 
que las condiciones de audición 
sean las más favorables. 

CE.1.2. Adquirir y saber aplicar las estrategias necesarias para comprender el sentido general o específico de un texto determinado. 

SL E.1 .2 . 1 . Adq u ie r e l a s 
estrategias necesarias para 
comprender el sentido general o 
e s p e c í f i c o d e u n t e x t o 
determinado. 

No es capaz de adquirir las 
estrategias necesarias para 
co mp r e nd e r e l s e n t id o 
general o específico de un 
texto determinado. 

Adquiere con mucha ayuda las 
es t ra teg ias necesa r ias pa ra 
comprender el sentido general o 
e s p e c í f i c o d e u n t e x t o 
determinado. 

Adquiere algunas de las estrategias 
necesarias para comprender el 
sentido general o específico de un 
texto determinado. 

SLE.1.2.2. Sabe aplicar las 
estrategias necesarias para 
comprender el sentido general o 
e s p e c í f i c o d e u n t e x t o 
determinado.

N o s a b e a p l i c a r l a s 
estrategias necesarias para 
co mp r e nd e r e l s e n t id o 
general o específico de un 
texto determinado.

Sabe aplicar con mucha ayuda las 
es t ra teg ias necesa r ias pa ra 
comprender el sentido general o 
e s p e c í f i c o d e u n t e x t o 
determinado.

Sabe ap l ica r a lguna de la s 
es t ra teg ias necesa r ias pa ra 
comprender el sentido general o 
e s p e c í f i c o d e u n t e x t o 
determinado.

CE.1.3. Utilizar para la compresión de los distintos textos el conocimiento sobre aspectos socioculturales y sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana, condiciones de vida y  
entorno, relaciones interpersonales (entre hombres y mujeres, en el trabajo, en el centro educativo, en las instituciones), comportamientos (gestos, expresiones faciales, uso de la  
voz, contacto visual), y convenciones sociales (costumbres, tradiciones). 

SLE.1.3.1. Uti l iza para la 
compresión de los distintos 
textos el conocimiento sobre 
aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos relativos a la 
vida cotidiana, condiciones de 
vida y entorno, relaciones 
interpersonales (entre hombres 
y mujeres, en el trabajo, en el 
cent ro educat ivo, en la s 
instituciones), comportamientos 
(gestos, expresiones faciales, 
uso de la voz, contacto visual), 
y conv enc ione s soc i a l e s 
(costumbres, tradiciones). 

No sabe utilizar para la 
compresión de los distintos 
textos el conocimiento sobre 
aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos relativos a 
la vida cotidiana, condiciones 
de vida y entorno, relaciones 
i n t e r p e r s o n a l e s ( e n t r e 
hombres y mujeres, en el 
t r a b a j o , e n e l c e n t r o 
e d u c a t i v o , e n l a s 
instituciones), 
comportamientos (gestos, 
expresiones faciales, uso de 
la voz, contacto visual), y 
c o n v e n c i o n e s s o c i a l e s 
(costumbres, tradiciones). 

Utiliza con dificultad para la 
compresión de los distintos textos 
el conocimiento sobre aspectos 
socioculturales y sociolingüísticos 
relativos a la vida cotidiana, 
condiciones de vida y entorno, 
relaciones interpersonales (entre 
hombres y mujeres, en el trabajo, 
en el centro educativo, en las 
instituciones), comportamientos 
(gestos, expresiones faciales, uso 
de la voz, contacto visual), y 
c o n v e n c i o n e s s o c i a l e s 
(costumbres, tradiciones). 

Utiliza para la compresión de los 
distintos textos el conocimiento 
sobre aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos relativos a la vida 
cotidiana, condiciones de vida y 
entorno, relaciones interpersonales 
(entre hombres y mujeres, en el 
trabajo, en el centro educativo, en 
l a s i n s t i t u c i o n e s ) , 
c o m p o r t a m i e n t o s ( g e s t o s , 
expresiones faciales, uso de la voz, 
contacto visual), y convenciones 
sociales (costumbres, tradiciones). 

CE.1.4. Reconocer e identificar las funciones más relevantes de un texto, así como sus patrones discursivos. 

SLE.1 .4 .1 . Reconoce la s 
funciones más relevantes de un 
texto. 

No reconoce las funciones 
más relevantes de un texto. 

Reconoce con mucha dificultad las 
funciones más relevantes de un 
texto. 

Reconoce las funciones más 
relevantes de un texto. 

SLE.1.4.2. Ident i f ica los 
patrones discursivos de un 
texto.

No reconoce los patrones 
discursivos de un texto.

Reconoce con mucha dificultad los 
patrones discursivos de un texto.

Reconoce los patrones discursivos 
de un texto.

CE.1.5. Identificar y aplicar conocimientos sobre patrones sintácticos y discursivos propios de la comunicación oral, así como significados vinculados. 

S L E . 1 . 5 . 1 . I d e n t i f i c a 
conocimientos sobre patrones 
s in tác t icos y di scursivos 
propios de la comunicación 
oral, así como significados 
vinculados. 

No identifica conocimientos 
sobre patrones sintácticos y 
discursivos propios de la 
comunicación oral, ni los 
significados vinculados. 

I d e n t i f i c a a l g u n o d e l o s 
conocimientos sobre patrones 
sintácticos y discursivos propios 
de la comunicación oral, así como 
alguno de los s ignif icados 
vinculados. 

Identifica la mayoría de los 
conocimientos sobre patrones 
sintácticos y discursivos propios 
de la comunicación oral, así como 
significados vinculados. 



SLE.1.5.2. Aplica 
conocimientos sobre patrones 
s in tác t icos y di scursivos 
propios de la comunicación 
oral, así como significados 
vinculados.

No es capaz de aplicar 
conocimientos sobre patrones 
sintácticos y discursivos 
propios de la comunicación 
oral.

Ap l i c a a l g u n o d e l o s 
conocimientos sobre patrones 
sintácticos y discursivos propios 
de la comunicación oral.

Aplica varios conocimientos sobre 
patrones sintácticos y discursivos 
propios de la comunicación oral, 
a s í c o m o a l g u n o d e l o s 
significados vinculados.

CE.1.6. Reconocer léxico oral relacionado con hábitos de la vida cotidiana o con temas de ámbito general o de interés personal, y extraer del contexto y del cotexto, con ayuda de  
las imágenes, el significado de las expresiones usadas. 

SLE.1.6.1. Reconoce léxico 
oral relacionado con hábitos de 
la vida cotidiana o con temas de 
ámbito general o de interés 
personal.

No puede reconocer léxico 
oral relacionado con hábitos 
de la vida cotidiana o con 
temas de ámbito general o de 
interés personal.

Reconoce parte del léxico oral 
relacionado con hábitos de la vida 
cotidiana o con temas de ámbito 
general o de interés personal.

Reconoceléxico oral relacionado 
con hábitos de la vida cotidiana o 
con temas de ámbito general o de 
interés personal.

SLE.1.6.2. Extrae del contexto 
y del cotexto, con ayuda de las 
imágenes, el significado de las 
expresiones usadas.

No es capaz de extraer del 
contexto y del cotexto el 
significado de las expresiones 
usadas, aun con ayuda de las 
imágenes.

Extrae del contexto y del cotexto, 
con mucha ayuda de las imágenes, 
el significado de alguna de las 
expresiones usadas.

Extrae del contexto y del cotexto, 
con ayuda de las imágenes, el 
significado de la mayoría de las 
expresiones usadas.

CE.1.7. Discriminar estructuras sonoras, acentuales, rítmicas y de entonación comunes de la lengua, e identificar sus significados e intenciones comunicativas. 

S L E . 1 . 7 . 1 . D i s c r i m i n a 
estructuras sonoras, acentuales, 
rítmicas y de entonación 
comunes de la lengua.

No es capaz de discriminar 
e s t r u c t u r a s s o n o r a s , 
acentuales, rítmicas o de 
entonación comunes de la 
lengua.

D i s c r i m i n a a l g u n a d e l a s 
estructuras sonoras, acentuales, 
rítmicas y de entonación más 
comunes de la lengua.

Discrimina varias estructuras 
sonoras, acentuales, rítmicas y de 
entonación más comunes de la 
lengua.

SLE.1.7.2. Id e n t i f i c a los 
significados e intenciones 
comunicativas de las estructuras 
sonoras, acentuales, rítmicas y 
de entonación comunes a la 
lengua.

N o p u e d e identificarlos 
significados e intenciones 
comunicativas d e l a s 
e s t r u c t u r a s s o n o r a s , 
acentuales, rítmicas o de 
entonación comunes a la 
lengua.

Id e n t i f i c a a l g u n o s d e los 
s ig n i f i c a d os e i n t e nc io n e s 
comunicativas de las estructuras 
sonoras, acentuales, rítmicas y de 
entonación más comunes a la 
lengua.

Id e n t i f i c a los significados e 
intenciones comunicativas de las 
estructuras sonoras, acentuales, 
rítmicas y de entonación más 
comunes a la lengua.

CE.2.1. Producir textos breves y comprensibles, de forma oral, en los distintos registros de la lengua para dar, solicitar o intercambiar información sobre temas cotidianos e  
identificativos, aunque esta producción presente pausas y vacilaciones en su producción. 

SLE.2.1.1. Produce t e x t o s 
breves y comprensibles, de 
forma oral, en los distintos 
registros de la lengua para dar, 
s o l i c i t a r o i n t e r c a m b i a r 
información sobre temas 
cotidianos e identificativos, 
a u n q u e e s t a p r o d u c c i ó n 
presente pausas y vacilaciones 
en su producción. 

Produce textos muy breves y 
poco comprensibles, de 
forma oral, en los distintos 
registros de la lengua para 
dar, solicitar o intercambiar 
información sobre temas 
cotidianos e identificativos.

Produce textos muy breves y 
comprensibles, de forma oral, en 
los distintos registros de la lengua 
para dar, solicitar o intercambiar 
i n f o r m a c i ó n s o b r e t e m a s 
cotidianos e identificativos, 
aunque esta producción presente 
muchas pausas y vacilaciones en 
su producción. 

Produce t e x t o s b r e v e s y 
comprensibles, de forma oral, en 
los distintos registros de la lengua 
para dar, solicitar o intercambiar 
i n f o r m a c i ó n s o b r e t e m a s 
cotidianos e identificativos, 
aunque esta producción presente 
pausas y vacilaciones en su 
producción. 

CE.2.2. Utilizar las pautas lingüísticas más adecuadas para elaborar textos orales breves y bien estructurados. 

SLE.2.2.1. Utiliza las pautas 
lingüísticas más adecuadas para 
elaborar textos orales breves y 
bien estructurados. 

N o u t i l i z a l a s p a u t a s 
lingüísticas más adecuadas 
para elaborar textos orales 
breves y bien estructurados. 

Utiliza alguna de las pautas 
l ingüís t icas adecuadas para 
elaborar textos orales breves y 
bien estructurados. 

Utiliza varias pautas lingüísticas 
adecuadas para elaborar textos 
orales breves y bien estructurados. 

CE.2.3. Hacer uso de los conocimientos socioculturales y sociolingüísticos adquiridos vinculados a las relaciones interpersonales para crear textos orales respetando siempre las  
normas de cortesía entre los interlocutores. 

SLE.2.3.1. Hace uso de los 
conocimientos socioculturales y 
sociolingüísticos adquiridos 
vinculados a las relaciones 
interpersonales para crear textos 
orales respetando siempre las 
normas de cortesía entre los 
interlocutores. 

N o h a c e u s o d e l o s 
conocimientos 
s o c i o c u l t u r a l e s y 
sociolingüísticos adquiridos 
vinculados a las relaciones 
interpersonales para crear 
textos orales. 

Empieza a hacer uso de los 
conocimientos socioculturales y 
sociolingüíst icos adquiridos 
vinculados a las relaciones 
interpersonales para crear textos 
orales respetando alguna de las 
normas de cortesía entre los 
interlocutores. 

Hace uso de los conocimientos 
socioculturales y sociolingüísticos 
adquiridos vinculados a las 
relaciones interpersonales para 
crear textos orales respetando las 
normas de cortesía entre los 
interlocutores. 



CE.2.4. Utilizar las funciones propias de cada propósito comunicativo, utilizando las estrategias más comunes de dichas funciones y los patrones discursivos más frecuentes para  
estructurar el texto de forma sencilla y clara manteniendo siempre la coherencia y la cohesión interna de la comunicación. 

SLE.2.4.1. Utiliza las funciones 
propias de cada propósito 
comunicativo, utilizando las 
estrategias más comunes de 
dichas funciones y los patrones 
discursivos más frecuentes para 
estructurar el texto de forma 
sencilla y clara manteniendo 
siempre la coherencia y la 
c o h e s i ó n i n t e r n a d e l a 
comunicación. 

No utiliza las funciones 
propias de cada propósito 
comunicativo, sin utilizar las 
estrategias más comunes de 
dichas funciones y los 
patrones discursivos más 
frecuentes para estructurar el 
texto de forma sencilla y 
clara y mantener siempre la 
coherencia y la cohesión 
interna de la comunicación. 

Utiliza alguna de las funciones 
p rop ias de ca da p r opós i to 
comunicativo, utilizando las 
estrategias más comunes de dichas 
f u n c i o n e s y l o s p a t r o n e s 
discursivos más frecuentes para 
estructurar el texto de forma 
sencilla y clara manteniendo 
siempre la coherencia y la 
c o h e s i ó n i n t e r n a d e l a 
comunicación. 

Utiliza varias funciones propias de 
cada propósito comunicativo, 
utilizando las estrategias más 
comunes de dichas funciones y los 
p a t r o n e s d i s c u r s i v o s m á s 
frecuentes para estructurar el texto 
de f o r ma s e n c i l l a y c l a r a 
manteniendo siempre la coherencia 
y la cohesión interna de la 
comunicación. 

CE.2.5. Dominar un repertorio limitado de estructuras sintácticas frecuentes y de mecanismos sencillos de cohesión y coherencia. 

S L E . 2 . 5 . 1 . D o m i n a u n 
r e p e r t o r i o l i m i t a d o d e 
e s t r u c t u r a s s i n t á c t i c a s 
frecuentes.

No domina un repertorio 
l imitado de est ructuras 
sintácticas frecuentes.

Domina algunas de las estructuras 
sintácticas frecuentes.

Domina un repertorio bastante 
limitado de estructuras sintácticas 
frecuentes.

S L E . 2 . 5 . 2 . D o m i n a u n 
r e p e r t o r i o l i m i t a d o d e 
mecanismos senci l los de 
cohesión y coherencia.

No domina un repertorio 
limitado de mecanismos 
sencillos de cohesión y 
coherencia.

D o m i n a a l g u n o s d e l o s 
mecanismos sencillos de cohesión 
y coherencia.

Domina un repertorio bastante 
limitado de mecanismos sencillos 
de cohesión y coherencia.

CE.2.6. Dominar y emplear un léxico oral lo suficientemente amplio para poder proporcionar información y opiniones breves y sencillas sobre situaciones habituales de 
comunicación. 

SLE.2.6.1. Domina un léxico 
oral lo suficientemente amplio 
pa ra poder p roporc ionar 
información y opiniones breves 
y sencillas sobre situaciones 
habituales de comunicación. 

No domina un léxico oral lo 
suficientemente amplio para 
p o d e r p r o p o r c i o n a r 
información y opiniones 
breves y sencillas sobre 
situaciones habituales de 
comunicación. 

Empieza a dominar un léxico oral 
lo suficientemente amplio para 
poder proporcionar información y 
opiniones breves y sencillas sobre 
s i t u a c i o n e s h a b i t u a l e s d e 
comunicación. 

Do mi na u n l é x i c o o r a l l o 
suficientemente amplio para poder 
proporcionar información y 
opiniones muy breves y muy 
senc i l l a s sobre s i tuac iones 
habituales de comunicación. 

SLE.2.6.2. Emplea un léxico 
oral lo suficientemente amplio 
pa ra poder p roporc ionar 
información y opiniones breves 
y sencillas sobre situaciones 
habituales de comunicación.

No emplea un léxico oral lo 
suficientemente amplio para 
p o d e r p r o p o r c i o n a r 
información y opiniones 
breves y sencillas sobre 
situaciones habituales de 
comunicación.

E m p l e a u n l é x i c o o r a l l o 
suficientemente amplio para poder 
proporcionar información y 
opiniones muy breves y muy 
senci l l as sobre s i tuaciones 
habituales de comunicación.

E m p l e a u n l é x i c o o r a l l o 
suficientemente amplio para poder 
proporcionar información y 
opiniones breves y sencillas sobre 
s i t u a c i o n e s h a b i t u a l e s d e 
comunicación.

CE.2.7. Pronunciar y entonar de forma comprensible, sin por ello evitar errores o el acento extranjero, y aunque los interlocutores tengan que solicitar aclaraciones o repeticiones. 

SLE.2.7.1. Pronuncia de forma 
comprensible, sin por ello evitar 
errores o el acento extranjero, y 
aunque los interlocutores 
t e n g a n q u e s o l i c i t a r 
aclaraciones o repeticiones. 

No pronuncia de forma 
comprensible, conmuchos 
errores o el acento extranjero 
m u y m a r c a d o , y l o s 
interlocutores tienen que 
solicitar muchas aclaraciones 
o repeticiones. 

Pronuncia de forma comprensible, 
sin por ello evitar numerosos 
errores o el acento extranjero, y 
aunque los interlocutores tengan 
que solicitar varias aclaraciones o 
repeticiones. 

Pronuncia de forma comprensible, 
sin por ello evitar errores o el 
acento extranjero, y aunque los 
interlocutores tengan que solicitar 
aclaraciones o repeticiones. 

SLE.2.7.2. Entona de forma 
comprensible, sin por ello evitar 
errores o el acento extranjero, y 
aunque los interlocutores 
t e n g a n q u e s o l i c i t a r 
aclaraciones o repeticiones.

N o e n t o n a d e f o r m a 
comprensible, con muchos 
errores o el acento extranjero 
m u y m a r c a d o , y l o s 
interlocutores tienen que 
solicitar muchas aclaraciones 
o repeticiones. 

Entona de forma comprensible, sin 
por ello evitar numerosos errores o 
el acento extranjero, y aunque los 
interlocutores tengan que solicitar 
varias aclaraciones o repeticiones. 

Entona de forma comprensible, sin 
por ello evitar errores o el acento 
e x t r a n j e r o , y a u n q u e l o s 
interlocutores tengan que solicitar 
aclaraciones o repeticiones. 

CE.2.8. Dominar frases cortas, estructuras léxicas y fórmulas para saber desenvolverse de manera eficaz en actos de comunicación relacionados con situaciones de la vida cotidiana,  
interrumpiendo el discurso para proporcionar o pedir información. 

SLE.2.8.1. Domina frases 
cortas para saber desenvolverse 
de manera eficaz en actos de 
comunicación relacionados con 

No domina frases cortas para 
saber desenvolverse de 
manera eficaz en actos de 
comunicación relacionados 

Domina algunas de las frases 
cortas para saber desenvolverse de 
manera ef icaz en actos de 
comunicación relacionados con 

Domina varias frases cortas para 
saber desenvolverse de manera 
eficaz en actos de comunicación 
relacionados con situaciones de la 



situaciones de la vida cotidiana. con situaciones de la vida 
cotidiana. 

situaciones de la vida cotidiana. vida cotidiana. 

SLE.2.8.2. Domina estructuras 
l é x i c a s p a r a s a b e r 
desenvolverse de manera eficaz 
en actos de comunicación 
relacionados con situaciones de 
la vida cotidiana.

No domina es t ruc tu ras 
l é x i c a s p a r a s a b e r 
desenvolverse de manera 
e f i c a z e n a c t o s d e 
comunicación relacionados 
con situaciones de la vida 
cotidiana.

Domina algunas de las estructuras 
léxicas para saber desenvolverse 
de manera eficaz en actos de 
comunicación relacionados con 
situaciones de la vida cotidiana.

Domina varias estructuras léxicas 
para saber desenvolverse de 
manera ef icaz en ac tos de 
comunicación relacionados con 
situaciones de la vida cotidiana.

SLE.2.8.3. Domina fórmulas 
para saber desenvolverse de 
manera eficaz en actos de 
comunicación relacionados con 
situaciones de la vida cotidiana.

No domina fórmulas para 
saber desenvolverse de 
manera eficaz en actos de 
comunicación relacionados 
con situaciones de la vida 
cotidiana.

Domina algunas de las fórmulas 
para saber desenvolverse de 
manera ef icaz en actos de 
comunicación relacionados con 
situaciones de la vida cotidiana.

Domina varias fórmulas para saber 
desenvolverse de manera eficaz en 
a c t o s d e c o m u n i c a c i ó n 
relacionados con situaciones de la 
vida cotidiana.

SLE.2.8.4. Interrumpe e l 
discurso para proporcionar o 
pedir información.

Nunca interrumpe el discurso 
para proporcionar o pedir 
información.

Interrumpe alguna vez el discurso 
pa ra p r opor c iona r o pe d i r 
información.

Interrumpe el discurso para 
proporcionar o pedir información.

CE.2.9. Participar en actos de comunicación sencillos, haciendo uso de fórmulas y gestos para tomar o ceder la palabra, aunque ello implique detener el acto de habla. 

SLE.2.9.1. Participa en actos de 
c o m u n i c a c i ó n s e n c i l l o s , 
haciendo uso de fórmulas y 
gestos para tomar o ceder la 
palabra, aunque ello implique 
detener el acto de habla. 

No participa en actos de 
comunicación sencillos, ni 
hace uso de fórmulas o gestos 
para tomar o ceder la palabra. 

P a r t i c i p a e n a c t o s d e 
comunicación muy sencillos, 
haciendo uso de algunas fórmulas 
y gestos para tomar o ceder la 
palabra, aunque ello implique 
detener el acto de habla. 

Participa en actos de comunicación 
senci l los , haciendo uso de 
fórmulas y gestos para tomar o 
ceder la palabra, aunque ello 
implique detener el acto de habla. 

CE.3.1. Extraer la información principal que aparece en textos breves y bien estructurados escritos en registro formal o neutro en los distintos formatos disponibles, que tratan de  
asuntos cotidianos, de temas de interés o relevantes para el estudio, y que contengan estructuras sencillas y un léxico de uso común. 

S L E . 3 . 1 . 1 . E x t r a e l a 
información principal que 
aparece en textos breves y bien 
estructurados escri tos en 
registro formal o neutro en los 
distintos formatos disponibles, 
q u e t r a t a n d e a s u n t o s 
cotidianos, de temas de interés 
o relevantes para el estudio, y 
que contengan estructuras 
sencillas y un léxico de uso 
común. 

No es capaz de extraer la 
información principal que 
aparece en textos breves y 
bien estructurados escritos en 
registro formal o neutro en 
l o s d i s t i n t o s f o r m a t o s 
disponibles, que tratan de 
asuntos cotidianos, de temas 
de interés o relevantes para el 
estudio, y que contengan 
estructuras sencillas y un 
léxico de uso común. 

Extrae parte de la información 
principal que aparece en textos 
breves y bien estructurados 
escritos en registro formal o neutro 
e n l o s d i s t i n t o s f o r m a t o s 
disponibles, que tratan de asuntos 
cotidianos, de temas de interés o 
relevantes para el estudio, y que 
contengan es t ruc turas muy 
sencillas y un léxico de uso muy 
común. 

Extrae la información principal 
que aparece en textos breves y 
bien estructurados escritos en 
registro formal o neutro en los 
distintos formatos disponibles, que 
tratan de asuntos cotidianos, de 
temas de interés o relevantes para 
el estudio, y que contengan 
estructuras sencillas y un léxico de 
uso común. 

CE.3.2. Ser capaz de aplicar estrategias varias para una comprensión global del texto y de los elementos más relevantes del mismo. 

SLE.3.2.1. Es capaz de aplicar 
estrategias varias para una 
comprensión global del texto y 
de los elementos más relevantes 
del mismo. 

No es capaz de aplicar 
estrategias varias para una 
comprensión global del texto 
y de los elementos más 
relevantes del mismo. 

Es capaz de aplicar alguna de las 
estrategias varias para una 
comprensión global del texto y de 
los elementos más relevantes del 
mismo. 

Es capaz de aplicar estrategias 
varias para una comprensión 
global del texto y de los elementos 
más relevantes del mismo. 

CE.3.3. Tener un conocimiento básico de aspectos sociolingüísticos y socioculturales vinculados a la vida cotidiana y saber aplicarlos cuando corresponda. 

S L E . 3 . 3 . 1 . T i e n e u n 
c o n o c i m i e n t o b á s i c o d e 
aspectos sociolingüísticos y 
socioculturales vinculados a la 
vida cotidiana.

No t iene conocimientos 
b á s i c o s d e a s p e c t o s 
s o c i o l i n g ü í s t i c o s y 
socioculturales vinculados a 
la vida cotidiana.

Tiene un conocimiento muy básico 
de aspectos sociolingüísticos y 
socioculturales vinculados a la 
vida cotidiana.

Tiene un conocimiento básico de 
aspectos sociolingüíst icos y 
socioculturales vinculados a la 
vida cotidiana.

SLE.3.3.2. Sabe aplicar los 
aspectos sociolingüísticos y 
s o c i o c u l t u r a l e s c u a n d o 
corresponde.

No sabe aplicar los aspectos 
s o c i o l i n g ü í s t i c o s y 
soc io cu l tu ra l e s cua nd o 
corresponde.

Sabe aplicar alguno de los 
aspectos sociolingüísticos y 
s o c i o c u l t u r a l e s c u a n d o 
corresponde.

S a b e a p l i c a r l o s a s p e c t o s 
sociolingüísticos y socioculturales 
cuando corresponde.

CE.3.4. Identificar las funciones comunicativas más importantes presentes en un texto y un repertorio de sus exponentes más frecuentes. 

SLE.3 .4 .1 . Ident i f ica l as 
funciones comunicativas más 
importantes presentes en un 

No identifica las funciones 
c o m u n i c a t i v a s m á s 
importantes presentes en un 

Identifica alguna de las funciones 
comunicativas más importantes 
presentes en un texto.

Iden t i f i ca va r ias funciones 
comunicativas presentes en un 
texto.



texto. texto.

SLE.3 .4 .2 . Iden t i f i ca un 
repertorio de sus exponentes 
más frecuentes.

No identifica un repertorio de 
s u s e x p o n e n t e s m á s 
frecuentes.

Identifica un pequeño repertorio 
de sus exponentes más frecuentes.

Identifica un repertorio de sus 
exponentes más frecuentes.

CE.3.5. Usar para la comprensión los constituyentes formales y las estructuras sintácticas más frecuentes. 

S L E . 3 . 5 . 1 . U s a p a r a l a 
comprensión los constituyentes 
formales y las estructuras 
sintácticas más frecuentes. 

No usa para la comprensión 
los constituyentes formales o 
las estructuras sintácticas más 
frecuentes. 

E m p i e z a a u s a r p a r a l a 
comprensión los constituyentes 
formales y la s e s t ruc tura s 
sintácticas más frecuentes. 

Usa para la comprensión los 
constituyentes formales y las 
es t ruc turas s in tác t icas más 
frecuentes. 

CE.3.6. Identificar elléxico relacionado con situaciones de la vida cotidiana y con temas generales o de interés propio, y extraer del contexto y del cotexto el significado de los  
distintos términos y expresiones usadas. 

SLE.3.6.1. Identifica elléxico 
relacionado con situaciones de 
la vida cotidiana y con temas 
generales o de interés propio.

N o i d e n t i f i c a e l l é x i c o 
relacionado con situaciones 
de la vida cotidiana y con 
temas generales o de interés 
propio.

Identifica un léxico muy limitado 
relacionado con situaciones de la 
vida cotidiana y con temas 
generales o de interés propio.

Identifica elléxico relacionado con 
situaciones de la vida cotidiana y 
con temas generales o de interés 
propio.

SLE.3.6.2 Extrae del contexto y 
del cotexto el significado de los 
distintos términos y expresiones 
usadas.

No es capaz de extraer del 
contexto y del cotexto el 
significado de los distintos 
té rminos y expresiones 
usadas.

Extrae del contexto y del cotexto 
el significado de algunos de los 
términos y expresiones usadas.

Extrae del contexto y del cotexto 
el significado de los distintos 
términos y expresiones usadas.

CE.3.7. Reconocer las principales nociones ortográficas, tipográficas y de puntuación propias de la lengua extranjera en cuestión, así como las abreviaturas y símbolos más  
comunes. 

SLE.3 .7 .1 . Reconoce la s 
p r i n c i p a l e s n o c i o n e s 
ortográficas, tipográficas y de 
puntuación propias de la lengua 
extranjera en cuestión.

No reconoce las principales 
n o c i o n e s o r t o g r á f i c a s , 
tipográficas y de puntuación 
p r o p i a s d e l a l e n g u a 
extranjera en cuestión.

Reconoce alguna de las principales 
nociones ortográficas, tipográficas 
y de puntuación propias de la 
lengua extranjera en cuestión.

Reconoce las principales nociones 
ortográficas, tipográficas y de 
puntuación propias de la lengua 
extranjera en cuestión.

SLE.3 .7 .2 . Reconoce la s 
abreviaturas y símbolos más 
comunes en lengua extranjera.

No reconoce las abreviaturas 
y símbolos más comunes en 
lengua extranjera.

R e c o n o c e a l g u n a d e l a s 
abreviaturas y símbolos más 
comunes en lengua extranjera.

Reconoce las abreviaturas y 
símbolos más comunes en lengua 
extranjera.

CE.4.1. Redactar, en formato de impresión o digital, textos breves, sencillos y de estructura clara sobre situaciones habituales de la vida cotidiana o de interés propio, en un registro  
neutro o informal, empleando las distintas estrategias de ortografía y signos de puntuación. 

SLE.4.1.1. Redacta, en formato 
de impresión o digital, textos 
breves, sencillos y de estructura 
c l a r a s o b r e s i t u a c i o n e s 
habituales de la vida cotidiana o 
de interés propio, en un registro 
neutro o informal, empleando 
las distintas estrategias de 
o r t o g r a f í a y s i g n o s d e 
puntuación. 

Redacta con numerosos 
er rores , en formato de 
impresión o digital, textos 
muy breves, muy sencillos y 
de estructura poco clara sobre 
situaciones habituales de la 
vida cotidiana o de interés 
propio, en un registro neutro 
o informal. 

Redacta con algunos errores, en 
formato de impresión o digital, 
textos muy breves, sencillos y de 
estructura poco clara sobre 
situaciones habituales de la vida 
cotidiana o de interés propio, en un 
regist ro neutro o informal, 
e m p l e a n d o a l g u n a d e l a s 
estrategias de ortografía y signos 
de puntuación. 

Redacta, en formato de impresión 
o digital, textos breves, sencillos y 
d e e s t r u c t u r a c l a r a s o b r e 
situaciones habituales de la vida 
cotidiana o de interés propio, en un 
regis tro neutro o informal, 
empleando las alguna de las 
estrategias de ortografía y signos 
de puntuación. 

CE.4.2. Aprender y aplicar estrategias aprendidas para elaborar un texto escrito de forma sencilla y clara. 

SLE.4.2.1. Aprende estrategias 
para elaborar un texto escrito de 
forma sencilla y clara. 

No aprende estrategias para 
elaborar un texto escrito de 
forma sencilla y clara. 

Aprende alguna de las estrategias 
para elaborar un texto escrito de 
forma muy sencilla. 

Aprende varias estrategias para 
elaborar un texto escrito de forma 
sencilla y clara. 

SLE.4.2.2. Aplica estrategias 
aprendidas para elaborar un 
texto escrito de forma sencilla y 
clara.

No aplica las estrategias 
aprendidas para elaborar un 
tex to escr i to de forma 
sencilla y clara.

Aplica alguna de las estrategias 
aprendidas para elaborar un texto 
escrito de forma muy sencilla.

A p l i c a v a r i a s e s t r a t e g i a s 
aprendidas para elaborar un texto 
escrito de forma muy sencilla y 
clara.

CE.4.3. Aplicar en la elaboración de textos escritos los conocimientos socioculturales y sociolingüísticos adquiridos para tratar temas de índole personal, social. 

SLE.4. 3 . 1 . A p l i c a e n l a 
elaboración de textos escritos 
l o s c o n o c i m i e n t o s 
s o c i o c u l t u r a l e s y 
sociolingüísticos adquiridos 
para tratar temas de índole 

No aplica en la elaboración 
d e t e x t o s e s c r i t o s l o s 
conocimientos 
s o c i o c u l t u r a l e s y 
sociolingüísticos para tratar 
temas de índole personal, 

A p l i c a c o n a y u d a , e n l a 
elaboración de textos escritos, 
alguno de los conocimientos 
socioculturales y sociolingüísticos 
adquiridos para tratar temas de 
índole personal, social. 

Aplica en la elaboración de textos 
esc r i to s lo s conoc imien tos 
socioculturales y sociolingüísticos 
adquiridos para tratar temas de 
índole personal, social. 



personal, social. social. 

CE.4.4. Utilizar las funciones exigidas por el acto de comunicación, utilizando los elementos más importantes de dichas funciones y los patrones discursivos conocidos. 

SLE.4.4.1. Utiliza las funciones 
ex ig ida s po r e l ac to de 
comunicación, utilizando los 
elementos más importantes de 
dichas funciones y los patrones 
discursivos conocidos. 

No utiliza las funciones 
exigidas por el acto de 
comunicación. 

Cumple alguna de las funciones 
e x i g i d a s p o r e l a c t o d e 
comunicación, utilizando algunos 
de los elementos más importantes 
de dichas funciones y los patrones 
discursivos muy conocidos. 

Cumple las funciones exigidas por 
e l a c t o d e c o m u n i c a c i ó n , 
utilizando los elementos más 
importantes de dichas funciones y 
los patrones discursivos conocidos. 

CE.4.5. Dominar un número determinado de estructuras sintácticas de uso frecuente, y emplearlas en actos de comunicación sencillos y claros. 

SLE.4.5.1. Domina un número 
determinado de estructuras 
sintácticas de uso frecuente.

No domina un número 
determinado de estructuras 
sintácticas de uso frecuente.

D o m i n a u n n ú m e r o m u y 
determinado de est ructuras 
sintácticas de uso muy frecuente.

Domina un número determinado 
de estructuras sintácticas de uso 
frecuente.

SLE.4.5.2. Emplea un número 
determinado de estructuras 
s i n t á c t i c a s e n a c t o s d e 
comunicación sencil los y 
claros.

No emplea un número 
determinado de estructuras 
sintácticas en actos de 
comunicación sencillos y 
claros.

Emplea un número muy limitado 
de estructuras sintácticas en actos 
de comunicación muy sencillos y 
muy claros.

Emplea un número determinado de 
estructuras sintácticas en actos de 
comunicación sencillos y claros.

CE.4.6. Conocer estructuras léxicas suficientes para poder trasladar a nuestros interlocutores información breve y clara sobre situaciones habituales y cotidianas. 

SLE.4.6.1. Conoce estructuras 
léxicas suficientes para poder 
t r a s l a d a r a n u e s t r o s 
interlocutores información 
breve y clara sobre situaciones 
habituales y cotidianas. 

No conoce estructuras léxicas 
su f i c i en t e s p a r a po de r 
t r a s l a d a r a n u e s t r o s 
interlocutores información 
b r e v e y c l a r a s o b r e 
situaciones habituales y 
cotidianas. 

Conoce algunas estructuras léxicas 
para poder trasladar a nuestros 
interlocutores información muy 
breve y clara sobre situaciones 
muy habituales y cotidianas. 

Conoce es t ructu ras l éx icas 
suficientes para poder trasladar a 
n u e s t r o s i n t e r l o c u t o r e s 
información breve y clara sobre 
situaciones habituales y cotidianas. 

CE.4.7. Conocer y aplicar signos de puntuación y reglas ortográficas de forma correcta para producir textos escritos con corrección formal. 

SLE.4.7 .1 . Conoce signos de 
puntuación y reglas ortográficas 
de forma correcta para producir 
textos escritos con corrección 
formal. 

N o c o n o c e s i g n o s d e 
p u n t u a c i ó n o r e g l a s 
ortográficas adecuadas para 
producir textos escritos con 
corrección formal. 

Conoce alguno de los signos de 
puntuación y alguna de las reglas 
ortográficas para producir textos 
escritos. 

Conoce signos de puntuación y 
reglas ortográficas de forma 
correcta para producir textos 
escritos con corrección formal. 

SLE.4.7.2. Aplica signos de 
puntuación y reglas ortográficas 
de forma correcta para producir 
textos escritos con corrección 
formal.

N o a p l i c a s i g n o s d e 
p u n t u a c i ó n n i r e g l a s 
o r t o g r á f i c a s d e f o r m a 
correcta para producir textos 
escri tos con corrección 
formal.

A p l i c a a l g u n o s s i g n o s d e 
puntuación y algunas reglas 
ortográficas para producir textos 
escritos con corrección formal.

Aplica signos de puntuación y 
reglas ortográficas de forma 
correcta para producir textos 
escritos con corrección formal.

1. Unidad 1.

Punto de partida de la unidad

Enfoque de la unidad. En esta unidad los alumnos 

trabajarán la expresión oral leyendo en voz alta, 

practicando la pronunciación de sonidos clave, 

imitando la entonación en textos memorizados, 

practicando diálogos, preguntas y respuestas. 

Describirán un viaje, hablarán sobre el pasado y 

describirán la evolución de sus hábitos. Para tra

bajar la comprensión oral, escucharán breves tex

tos. La comprensión lectora en esta unidad se 

centrará en la lectura de breves diálogos y docu

mentos, un anuncio y un texto sobre viajes a bajo 

precio. En expresión escrita, redactarán un anun



cio para compartir un viaje. Y en cuanto a gramá

tica, practicarán el pasado compuesto, el imperfecto, el 
imperfecto habitual y los pronombres relativos.

Previsión de dificultades. Es posible que algunos alum
nos encuentren dificultades a la hora de identificar y re
producir los sonidos [o] / [ɔ̃], [a] / [ɑ̃] y los sonidos 
[p] / [b], [d] / [t].



Concreción curricular

UDI 1

AÑO ACADÉMICO:2122 CURSO:4º ESO ÁREA:SEGUNDA LENGUA EXTRANJERA (FRANCÉS)

JUSTIFICACIÓN:El objetivo fundamental de esta unidad es aprender a describir un viaje y a hablar sobre el pasado. Como tarea final, los alumnos prepararán y expondrán una presentación sobre un viaje inolvidable

CONCRECIÓN CURRICULAR

OBJETIVOS DEL ÁREA CONTENIDOS

CONTENIDOS DE LA UNIDAD

BLOQUE 1 - COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES

1. Comprender información de textos orales en actos de comunicación variada, 
mostrando una actitud tolerante, respetuosa y de cooperación hacia sus emisores.

7. Fomentar la autonomía en el aprendizaje, el trabajo colaborativo, la reflexión sobre 
los propios procesos de aprendizaje, y ser capaz de aplicar a la lengua extranjera 
conocimientos y estrategias de comunicación adquiridas en otras lenguas.

9. Valorar el aprendizaje de la lengua extranjera como instrumento de acceso a una 
nueva cultura y al aprendizaje de conocimientos nuevos, fomentando el respeto hacia la 
cultura del otro y el aprender a aprender.

10. Fomentar la capacidad de trabajo colaborativo, rechazando cualquier discriminación 
por razón de sexo o condición racial o social, fortaleciendo habilidades sociales y 
afectivas para evitar conflictos o resolverlos pacíficamente.

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

Comprensión de textos orales:

 Audición de tres situaciones en una estación de tren, para asociarlas con las imágenes 
(LE, p.11, act.1)
 Audición de los anuncios en la estación de tren (LE, p.11, act.3)
 Audición de oraciones para identificar si son verdaderas o falsas sobre la estación de 
tren (LE, p.11, act.4)
 Audición de la grabación de un vídeo en un blog sobre un viaje en InterRail (LE, p.12,  
act.1)
 Audición de una historia sobre el azar (LE, p.14, act.1)
 Audición de un dictado (LE, p.17, Dictée)

CE.1.1. Reconocer la información principal de textos orales bien organizados, transmitidos por múltiples canales, en un registro neutro, formal o informal, y vinculados a temas de  
la vida cotidiana o a temas de ámbito general o personal, siempre que las condiciones de audición sean las más favorables. 

SLE.1.1.1. Reconoce la información principal de textos orales bien organizados, transmitidos por múltiples canales, en un registro neutro, formal o informal, y vinculados a temas 
de la vida cotidiana o a temas de ámbito general o personal, siempre que las condiciones de audición sean las más favorables.

Estrategias de comprensión:

 Practicar la concentración auditiva.

CE.1.2. Adquirir y saber aplicar las estrategias necesarias para comprender el sentido general o específico de un texto determinado. 

SLE.1.2.1. Adquiere las estrategias necesarias para comprender el sentido general o específico de un texto determinado. 

SLE.1.2.2. Sabe

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:

 Familiarizarse con consejos para viajar por poco dinero.
 La experimentación del lenguaje a través de la obra Exercices de style de Raymond 
Queneau.
 Descubrimiento del autor y del movimientos literario que representa.

CE.1.3. Utilizar para la compresión de los distintos textos el conocimiento sobre aspectos socioculturales y sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana, condiciones de vida y  
entorno, relaciones interpersonales (entre hombres y mujeres, en el trabajo, en el centro educativo, en las instituciones), comportamientos (gestos, expresiones faciales, uso de la  
voz, contacto visual), y convenciones sociales (costumbres, tradiciones). 

SLE.1.3.1. Utiliza para la compresión de los distintos textos el conocimiento sobre aspectos socioculturales y sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana, condiciones de vida y 
entorno, relaciones interpersonales (entre hombres y mujeres, en el trabajo, en el centro educativo, en las instituciones), comportamientos (gestos, expresiones faciales, uso de la  
voz, contacto visual), y convenciones sociales (costumbres, tradiciones).

Funciones comunicativas: CE.1.4. Reconocer e identificar las funciones más relevantes de un texto, así como sus patrones discursivos. 



 Narración de hechos presentes y pasados.
 Descripción de hábitos.
 Expresión del tiempo

SLE.1.4.1. Reconoce las funciones más relevantes de un texto. 

SLE.1.4.2. Identifica los patrones discursivos de un texto.

Estructuras sintáctico discursivas:

 El passécomposé y el imperfecto.
 El imperfecto habitual.
 Los pronombres relativos.

CE.1.5. Identificar y aplicar conocimientos sobre patrones sintácticos y discursivos propios de la comunicación oral, así como significados vinculados. 

SLE.1.5.1. Identifica conocimientos sobre patrones sintácticos y discursivos propios de la comunicación oral, así como significados vinculados. 

SLE.1.5.2. A

Léxico:

 Los medios de transporte.
 Ciudades y países.
 Expresiones de tiempo para elaborar un relato.

CE.1.6. Reconocer léxico oral relacionado con hábitos de la vida cotidiana o con temas de ámbito general o de interés personal, y extraer del contexto y del cotexto, con ayuda de  
las imágenes, el significado de las expresiones usadas. 

SLE.1.6.1. Reconoce léxico oral relacionado con hábitos de la vida cotidiana o con temas de ámbito general o de interés personal.

SLE.1.6.2. E

Patrones sonoros:

 Los sonidos [o] / [ɔ̃], [a] / [ɑ̃].
 Los sonidos [p] / [b], [d] / [t]. 

CE.1.7. Discriminar estructuras sonoras, acentuales, rítmicas y de entonación comunes de la lengua, e identificar sus significados e intenciones comunicativas. 

SLE.1.7.1. Discrimina estructuras sonoras, acentuales, rítmicas y de entonación comunes de la lengua.

SLE.1.7.2. Identifica 

BLOQUE 2 - PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN

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

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

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

7. Fomentar la autonomía en el aprendizaje, el trabajo colaborativo, la reflexión sobre 
los propios procesos de aprendizaje, y ser capaz de aplicar a la lengua extranjera 
conocimientos y estrategias de comunicación adquiridas en otras lenguas.

8. Seleccionar y presentar información, ya sea de forma oral o escrita, haciendo uso de 
las distintas estrategias de aprendizajes adquiridas y de todos los medios de los que se 
dispone, incluyendo medios tecnológicos.

11. Mostrar una actitud receptiva y de autoconfianza en el aprendizaje y uso de la 
lengua extranjera participando con sentido crítico en los actos de comunicación.

Producción de textos orales:

 Expresión
 Contestación a unas preguntas sobre un texto oral (LE, p.14, act.2)
 Contestación a preguntas de comprensión sobre un texto (LE, p.16, act.13)
 Descripción del medio de transporte que utilizan para ir al instituto (LE, p.17)
 Exposición de una presentación de un viaje, contando anécdotas y mostrando 
fotografías (LE, p.20, Tâchefinale)

Interacción
 Intercambio comunicativo en grupos pequeños contando un viaje que les haya gustado 
(LE, p.12, act.4)
 Interacción oral por parejas describiendo la vida de un perro antes de ser recogido (LE, 
p.15, act.4)
 Descripción de un cambio de situación en la vida del perro abandonado (LE, p.15, 
act.5)
 Descripción de la situación presente de la vida del perro (LE, p.15, act.6)
 Intercambio comunicativo contestando a las preguntas de comprensión de un texto 
(LE, p.17, act.1, Atelier d’écriture)

CE.2.1. Producir textos breves y comprensibles, de forma oral, en los distintos registros de la lengua para dar, solicitar o intercambiar información sobre temas cotidianos e  
identificativos, aunque esta producción presente pausas y vacilaciones en su producción. 

SLE.2.1.1. Produc
identificativos, aunque esta producción presente pausas y vacilaciones en su producción.



Estrategias de producción:

 Favorecer la implicación individual y la dinámica de grupo.

 Memorizar expresiones para utilizarlos en diferentes situaciones.

CE.2.2. Utilizar las pautas lingüísticas más adecuadas para elaborar textos orales breves y bien estructurados. 

SLE.2.2.1. Utiliza las pautas lingüísticas más adecuadas para elaborar textos orales breves y bien estructurados.

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:

 Familiarizarse con consejos para viajar por poco dinero.
 La experimentación del lenguaje a través de la obra Exercices de style de Raymond 
Queneau.
 Descubrimiento del autor y del movimientos literario que representa.

CE.2.3. Hacer uso de los conocimientos socioculturales y sociolingüísticos adquiridos vinculados a las relaciones interpersonales para crear textos orales respetando siempre las 
normas de cortesía entre los interlocutores.

SLE.2.3.1. Hace uso de los conocimientos socioculturales y sociolingüísticos adquiridos vinculados a las relaciones interpersonales para crear textos orales respetando siempre las  
normas de cortesía entre los interlocutores.  

Funciones comunicativas:

 Narración de hechos presentes y pasados.
 Descripción de hábitos.
 Expresión del tiempo

CE.2.4. Utilizar las funciones propias de cada propósito comunicativo, utilizando las estrategias más comunes de dichas funciones y los patrones discursivos más frecuentes para  
estructurar el texto de forma sencilla y clara manteniendo siempre la coherencia y la cohesión interna de la comunicación. 

SLE.2.4.1. Utiliza las funciones propias de cada propósito comunicativo, utilizando las estrategias más comunes de dichas funciones y los patrones discursivos más frecuentes para  
estructurar el texto de forma sencilla y clara manteniendo siempre la coherencia y la cohesión interna de la comunicación.

Estructuras sintáctico-discursivas:

 El passécomposé y el imperfecto.
 El imperfecto habitual.
 Los pronombres relativos.

CE.2.5. Dominar un repertorio limitado de estructuras sintácticas frecuentes y de mecanismos sencillos de cohesión y coherencia. 

SLE.2.5.1. Domina un repertorio limitado de estructuras sintácticas frecuentes.

SLE.2.5.2. Domina un repertorio limitado de mecanismos sencillos de cohesión y coherencia.

Léxico:

 Los medios de transporte.
 Ciudades y países.
 Expresiones de tiempo para elaborar un relato.

CE.2.6. Dominar y emplear un léxico oral lo suficientemente amplio para poder proporcionar información y opiniones breves y sencillas sobre situaciones habituales de  
comunicación. 

SLE.2.6.1. Domina un léxico oral lo suficientemente amplio para poder proporcionar información y opiniones breves y sencillas sobre situaciones habituales de comunicación. 

SLE.2.6.2. Emplea un léxico oral lo suficientemente amplio para poder proporcionar información y opiniones breves y sencillas sobre situaciones habituales de comunicación.

Patrones sonoros:

 Los sonidos [o] / [ɔ̃], [a] / [ɑ̃].
 Los sonidos [p] / [b], [d] / [t]. 

CE.2.7. Pronunciar y entonar de forma comprensible, sin por ello evitar errores o el acento extranjero, y aunque los interlocutores tengan que solicitar aclaraciones o repeticiones. 

SLE.2.7.1. Pronuncia de forma comprensible, sin por ello evitar errores o el acento extranjero, y aunque los interlocutores tengan que solicitar aclaraciones o repeticiones. 

SLE.2.7.2. Entona de forma comprensible, sin por ello evitar errores o el acento extranjero, y aunque los interlocutores tengan que solicitar aclaraciones o repeticiones.

Actos de comunicación:

 Intercambio comunicativo en grupos pequeños contando un viaje que les haya gustado 
(LE, p.12, act.4)
 Interacción oral por parejas describiendo la vida de un perro antes de ser recogido (LE, 
p.15, act.4)
 Descripción de un cambio de situación en la vida del perro abandonado (LE, p.15, 
act.5)

CE.2.8. Dominar frases cortas, estructuras léxicas y fórmulas para saber desenvolverse de manera eficaz en actos de comunicación relacionados con situaciones de la vida cotidiana,  
interrumpiendo el discurso para proporcionar o pedir información. 

SLE.2.8.1. Domina frases cortas para saber desenvolverse de manera eficaz en actos de comunicación relacionados con situaciones de la vida cotidiana. 

SLE.2.8.2. Domina estructuras léxicas para saber desenvolverse de manera eficaz en actos de comunicación relacionados con situaciones de la vida cotidiana.

SLE.2.8.3. Domina fórmulas para saber desenvolverse de manera eficaz en actos de comunicación relacionados con situaciones de la vida cotidiana.



 Descripción de la situación presente de la vida del perro (LE, p.15, act.6)
 Intercambio comunicativo contestando a las preguntas de comprensión de un texto 
(LE, p.17, act.1, Atelier d’écriture)

SLE.2.8.4. Interrumpe el discurso para proporcionar o pedir información.

Actos de comunicación:

 Intercambio comunicativo en grupos pequeños contando un viaje que les haya gustado 
(LE, p.12, act.4)
 Interacción oral por parejas describiendo la vida de un perro antes de ser recogido (LE, 
p.15, act.4)
 Descripción de un cambio de situación en la vida del perro abandonado (LE, p.15, 
act.5)
 Descripción de la situación presente de la vida del perro (LE, p.15, act.6)
 Intercambio comunicativo contestando a las preguntas de comprensión de un texto 
(LE, p.17, act.1, Atelier d’écriture)

CE.2.9. Participar en actos de comunicación sencillos, haciendo uso de fórmulas y gestos para tomar o ceder la palabra, aunque ello implique detener el acto de habla. 

SLE.2.9.1. Participa en actos de comunicación sencillos, haciendo uso de fórmulas y gestos para tomar o ceder la palabra, aunque ello implique detener el acto de habla.

BLOQUE 3 - COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS

4. Leer y comprender textos de temas diversos adaptados a las capacidades y a los 
intereses del alumnado para fomentar el placer por la lectura y el enriquecimiento 
personal.

8. Seleccionar y presentar información, ya sea de forma oral o escrita, haciendo uso de 
las distintas estrategias de aprendizajes adquiridas y de todos los medios de los que se 
dispone, incluyendo medios tecnológicos.

9. Valorar el aprendizaje de la lengua extranjera como instrumento de acceso a una 
nueva cultura y al aprendizaje de conocimientos nuevos, fomentando el respeto hacia la 
cultura del otro y el aprender a aprender.

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

Comprensión de textos escritos:

 Lectura de un listado de valoraciones (LE, p.12, act.2)
 Lectura de unas anécdotas sobre un viaje (LE, p.13)
 Lectura de un texto sobre viajes a bajo precio (LE, pp.1617)
 Lectura del anuncio de un viaje (LE, p.17, act.1)
 Lectura del esquema de los contenidos de la unidad (LE, Je fais le point)
 Lectura de la versión de un texto de Raymond Queneau (LE, p.18, act.1)  

CE.3.1. Extraer la información principal que aparece en textos breves y bien estructurados escritos en registro formal o neutro en los distintos formatos disponibles, que tratan de  
asuntos cotidianos, de temas de interés o relevantes para el estudio, y que contengan estructuras sencillas y un léxico de uso común. 

SLE.3.1.1. Extrae la información principal que aparece en textos breves y bien estructurados escritos en registro formal o neutro en los distintos formatos disponibles, que tratan de  
asuntos cotidianos, de temas de interés o relevantes para el estudio, y que contengan estructuras sencillas y un léxico de uso común.

Estrategias de comprensión:

 Leer las preguntas para identificar el tipo de información que han de buscar y 
comprender en el texto.

 Leer para obtener la idea global del texto.

CE.3.2. Ser capaz de aplicar estrategias varias para una comprensión global del texto y de los elementos más relevantes del mismo. 
SLE.3.2.1. Es capaz de aplicar estrategias varias para una comprensión global del texto y de los elementos más relevantes del mismo.

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:

 Familiarizarse con consejos para viajar por poco dinero.
 La experimentación del lenguaje a través de la obra Exercices de style de Raymond 
Queneau.
 Descubrimiento del autor y del movimientos literario que representa.

CE.3.3. Tener un conocimiento básico de aspectos sociolingüísticos y socioculturales vinculados a la vida cotidiana y saber aplicarlos cuando corresponda. 
SLE.3.3.1. Tiene un conocimiento básico de aspectos sociolingüísticos y socioculturales vinculados a la vida cotidiana.
 SLE.3.3.2. Sabe aplicar los aspectos sociolingüísticos y socioculturales cuando corresponde.

Funciones comunicativas:

 Narración de hechos presentes y pasados.
 Descripción de hábitos.

CE.3.4. Identificar las funciones comunicativas más importantes presentes en un texto y un repertorio de sus exponentes más frecuentes. 
SLE.3.4.1. Identifica las funciones comunicativas más importantes presentes en un texto.
 SLE.3.4.2. Identifica un repertorio de sus exponentes más frecuentes.



 Expresión del tiempo

Estructuras sintáctico-discursivas:

 El passécomposé y el imperfecto.
 El imperfecto habitual.
 Los pronombres relativos.

CE.3.5. Usar para la comprensión los constituyentes formales y las estructuras sintácticas más frecuentes. 
SLE.3.5.1. Usa para la comprensión los constituyentes formales y las estructuras sintácticas más frecuentes.

Léxico:

 Los medios de transporte.
 Ciudades y países.
 Expresiones de tiempo para elaborar un relato.

CE.3.6. Identificar elléxico relacionado con situaciones de la vida cotidiana y con temas generales o de interés propio, y extraer del contexto y del cotexto el significado de los  
distintos términos y expresiones usadas. 
SLE.3.6.1. Identifica elléxico relacionado con situaciones de la vida cotidiana y con temas generales o de interés propio.
SLE.3.6.2 Extrae del contexto y del cotexto el significado de los distintos términos y expresiones usadas.

Patrones ortográficos y signos de puntuación:

 Los homónimos gramaticales a / à, du / dû, la / là, ou / où, sur / sûr.

CE.3.7. Reconocer las principales nociones ortográficas, tipográficas y de puntuación propias de la lengua extranjera en cuestión, así como las abreviaturas y símbolos más  
comunes. 
SLE.3.7.1. Reconoce las principales nociones ortográficas, tipográficas y de puntuación propias de la lengua extranjera en cuestión.
SLE.3.7.2. Reconoce las abreviaturas y símbolos más comunes en lengua extranjera.

BLOQUE 4 - PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN

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

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

7. Fomentar la autonomía en el aprendizaje, el trabajo colaborativo, la reflexión sobre 
los propios procesos de aprendizaje, y ser capaz de aplicar a la lengua extranjera 
conocimientos y estrategias de comunicación adquiridas en otras lenguas.

8. Seleccionar y presentar información, ya sea de forma oral o escrita, haciendo uso de 
las distintas estrategias de aprendizajes adquiridas y de todos los medios de los que se 
dispone, incluyendo medios tecnológicos.

10. Fomentar la capacidad de trabajo colaborativo, rechazando cualquier discriminación 
por razón de sexo o condición racial o social, fortaleciendo habilidades sociales y 
afectivas para evitar conflictos o resolverlos pacíficamente.

11. Mostrar una actitud receptiva y de autoconfianza en el aprendizaje y uso de la 
lengua extranjera participando con sentido crítico en los actos de comunicación.

Producción de textos escritos:

 Redacción de un relato de un viaje o una anécdota de vacaciones, con el máximo de 
detalles posible (LE, p.13, À toi!)
 Redacción de una historia sobre un perro abandonado y rescatado (LE, p.15, À toi!)
 Redacción de un anuncio de un viaje (LE, p.17, act.3, Atelier d’écriture)
 Redacción de un dictado (LE, p.17, Dictée)

CE.4.1. Redactar, en formato de impresión o digital, textos breves, sencillos y de estructura clara sobre situaciones habituales de la vida cotidiana o de interés propio, en un registro  
neutro o informal, empleando las distintas estrategias de ortografía y signos de puntuación. 

SLE.4.1.1. Redacta, en formato de impresión o digital, textos breves, sencillos y de estructura clara sobre situaciones habituales de la vida cotidiana o de interés propio, en un  
registro neutro o informal, empleando las distintas estrategias de ortografía y signos de puntuación.

Estrategias de producción:

 Movilizar todas las competencias desarrolladas para realizar una actividad práctica: Un 
voyageinoubliable.

 Saber utilizar sus notas para realizar una actividad.

CE.4.2. Aprender y aplicar estrategias aprendidas para elaborar un texto escrito de forma sencilla y clara. 

SLE.4.2.1. Aprende estrategias para elaborar un texto escrito de forma sencilla y clara. 

SLE.4.2.2. Aplica estrategias aprendidas para elaborar un texto escrito de forma sencilla y clara.

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:

 Familiarizarse con consejos para viajar por poco dinero.
 La experimentación del lenguaje a través de la obra Exercices de style de Raymond 
Queneau.
 Descubrimiento del autor y del movimientos literario que representa.

CE.4.3. Aplicar en la elaboración de textos escritos los conocimientos socioculturales y sociolingüísticos adquiridos para tratar temas de índole personal, social. 

SLE.4.3.1. Aplica en la elaboración de textos escritos los conocimientos socioculturales y sociolingüísticos adquiridos para tratar temas de índole personal, social.

Funciones comunicativas:

 Narración de hechos presentes y pasados.
 Descripción de hábitos.

CE.4.4. Utilizar las funciones exigidas por el acto de comunicación, utilizando los elementos más importantes de dichas funciones y los patrones discursivos conocidos. 

SLE.4.4.1. Utiliza las funciones exigidas por el acto de comunicación, utilizando los elementos más importantes de dichas funciones y los patrones discursivos conocidos.



 Expresión del tiempo

Estructuras sintáctico-discursivas:

 El passécomposé y el imperfecto.
 El imperfecto habitual.
 Los pronombres relativos.

CE.4.5. Dominar un número determinado de estructuras sintácticas de uso frecuente, y emplearlas en actos de comunicación sencillos y claros. 

SLE.4.5.1. Domina un número determinado de estructuras sintácticas de uso frecuente.

SLE.4.5.2. Emplea un número determinado de estructuras sintácticas en actos de comunicación sencillos y claros.

Léxico:

 Los medios de transporte.
 Ciudades y países.
 Expresiones de tiempo para elaborar un relato.

CE.4.6. Conocer estructuras léxicas suficientes para poder trasladar a nuestros interlocutores información breve y clara sobre situaciones habituales y cotidianas. 

SLE.4.6.1. Conoce estructuras léxicas suficientes para poder trasladar a nuestros interlocutores información breve y clara sobre situaciones habituales y cotidianas.

Patrones ortográficos y signos de puntuación:

 Los homónimos gramaticales a / à, du / dû, la / là, ou / où, sur / sûr.

CE.4.7. Conocer y aplicar signos de puntuación y reglas ortográficas de forma correcta para producir textos escritos con corrección formal. 

SLE.4.7.1. Conoce signos de puntuación y reglas ortográficas de forma correcta para producir textos escritos con corrección formal. 

SLE.4.7.2. Aplica signos de puntuación y reglas ortográficas de forma correcta para producir textos escritos con corrección formal.

TRANSPOSICIÓN DIDÁCTICA

TAREA FINAL: Preparación y exposición de una presentación sobre un viaje inolvidable.

ACTIVIDADES: EJERCICIOS:
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

CICLO
INDICADORES

COMPETENCI
AS CLAVE



 Audición de tres situaciones en 
una estación de tren, para 
asociarlas con las imágenes 
 Audición de los anuncios en la 
estación de tren 
 Audición de oraciones para 
identificar si son verdaderas o 
falsas sobre la estación de tren 
 Audición de la grabación de un 
vídeo en un blog sobre un viaje 
en InterRail
 Audición de una historia sobre 
el azar 
 Audición de un dictado 

 LE, p.11, act.1

 LE, p.11, act.3

 LE, p.11, act.4
 LE, p.12, act.1
 LE, p.14, act.1
 LE, p.17, Dictée

CE.1.1. Reconocer la 
información principal 
de textos orales bien 
organizados, 
t r a n s m i t i d o s p o r 
múltiples canales, en 
un registro neutro, 
formal o informal, y 
vinculados a temas de 
la vida cotidiana o a 
t e m a s d e á m bi to 
general o personal, 
s i e m p r e q u e l a s 
c o n d i c i o n e s d e 
audición sean las más 
favorables. 

SLE.1.1.1. Reconoce la información principal de 
textos orales bien organizados, transmitidos por 
múltiples canales, en un registro neutro, formal o 
informal, y vinculados a temas de la vida 
cotidiana o a temas de ámbito general o personal, 
siempre que las condiciones de audición sean las 
más favorables. 

CL, CD, AA

 Practicar la concentración 
auditiva.

CE.1 .2 . Adquirir y 
saber ap l i ca r l a s 
estrategias necesarias 
para comprender el 
sentido general o 
específico de un texto 
determinado. 

SLE.1.2.1. Adquiere las estrategias necesarias 
para comprender el sentido general o específico 
de un texto determinado. 

SLE.1.2.2. Sabe aplicar las estrategias necesarias 
para comprender el sentido general o específico 
de un texto determinado.

CL

 Familiarizarse con consejos 
para viajar por poco dinero.
 La exper imentac ión de l 
lenguaje a través de la obra 
Exercices de style de Raymond 
Queneau.
 Descubrimiento del autor y del 
movimientos l i t e rar io que 
representa.

CE.1.3. Utilizar para 
la compresión de los 
distintos textos el 
conocimiento sobre 
aspectos 
soc iocu l tu ra le s y 
sociolingüísticos 
relativos a la vida 
cotidiana, condiciones 
de vida y entorno, 
relaciones 
interpersonales (entre 
hombres y mujeres, 
en el trabajo, en el 
centro educativo, en 
las inst ituciones), 

SLE.1.3.1. Utiliza para la compresión de los 
distintos textos el conocimiento sobre aspectos 
socioculturales y sociolingüísticos relativos a la 
vida cotidiana, condiciones de vida y entorno, 
relaciones interpersonales (entre hombres y 
mujeres, en el trabajo, en el centro educativo, en 
las instituciones), comportamientos (gestos, 
expresiones faciales, uso de la voz, contacto 
visual), y convenciones sociales (costumbres, 
tradiciones). 

SIEE, CL, AA



comportamientos 
(gestos, expresiones 
faciales, uso de la 
voz, contacto visual), 
y c o n v e n c i o n e s 
sociales (costumbres, 
tradiciones). 

 Narración de hechos presentes y 
pasados.
 Descripción de hábitos.
 Expresión del tiempo

CE.1.4. Reconocer e 
i d e n t i f i c a r l a s 
f u n c i o n e s m á s 
re l eva n te s de u n 
texto, así como sus 
patrones discursivos. 

SLE.1.4.1. Reconoce las funciones más 
relevantes de un texto. 

SLE.1.4.2. Identifica los patrones discursivos de 
un texto.

CL, AA, SIEE

 E l p a s s é c o m p o s é y e l 
imperfecto.
 El imperfecto habitual.
 Los pronombres relativos.

CE.1.5. Identificar y 
aplicar conocimientos 
s o b r e p a t r o n e s 
s i n t á c t i c o s y 
discursivos propios de 
la comunicación oral, 
así como significados 
vinculados. 

SLE.1.5.1. Identifica conocimientos sobre 
patrones sintácticos y discursivos propios de la 
comunicación oral, así como significados 
vinculados. 

SLE.1.5.2. Aplica conocimientos sobre patrones 
sintácticos y discursivos propios de la 
comunicación oral, así como significados 
vinculados.

CL, AA

 Los medios de transporte.
 Ciudades y países.
 Expresiones de tiempo para 
elaborar un relato.

C E . 1 . 6 . Reconocer 
l é x i c o o r a l 
r e l a c i o n a d o c o n 
hábitos de la vida 
cotidiana o con temas 
de ámbito general o 
de interés personal, y 
extraer del contexto y 
d e l c o t e x t o , c o n 
a y u d a d e l a s 
i m á g e n e s , e l 
significado de las 
expresiones usadas. 

SLE.1.6.1. Reconoce léxico oral relacionado con 
hábitos de la vida cotidiana o con temas de 
ámbito general o de interés personal.

SLE.1.6.2. Extrae del contexto y del cotexto, con 
ayuda de las imágenes, el significado de las 
expresiones usadas.

AA, SIEE

 Los sonidos [o] / [ɔ̃], [a] / [ɑ̃].
 Los sonidos [p] / [b], [d] / [t]. 

C E . 1 . 7 . Discriminar 
estructuras sonoras, 
acentuales, rítmicas y 
d e e n t o n a c i ó n 

SLE.1.7.1. Discrimina estructuras sonoras, 
acentuales, rítmicas y de entonación comunes de 
la lengua.

CL



comunes de la lengua, 
e i d e n t i f i c a r su s 
s i g n i f i c a d o s e 
intenciones 
comunicativas. 

SLE.1.7.2.Identif ica los signif icados e 
intenciones comunicativas de las estructuras 
sonoras, acentuales, rítmicas y de entonación 
comunes a la lengua. 

Expresión
 Contestación a unas preguntas 
sobre un texto oral 
 Contestación a preguntas de 
comprensión sobre un texto 
 Descripción del medio de 
transporte que utilizan para ir al 
instituto 
 Exposición de una presentación 
de un viaje, contando anécdotas y 
mostrando fotografías 

Interacción
 Intercambio comunicativo en 
grupos pequeños contando un 
viaje que les haya gustado 
 Interacción oral por parejas 
describiendo la vida de un perro 
antes de ser recogido 
 Descripción de un cambio de 
situación en la vida del perro 
abandonado 
 Descripción de la situación 
presente de la vida del perro 
 Intercambio comunicativo 
contestando a las preguntas de 
comprensión de un texto 

 LE, p.14, act.2

 LE, p.16, act.13
 LE, p.17
 LE, p.20, Tâchefinale

 LE, p.12, act.4
 LE, p.15, act.4
 LE, p.15, act.5
 LE, p.15, act.6
 LE, p.17, act.1, Atelier d’écriture

C E . 2 . 1 . Producir 
t e x t o s b r e v e s y 
comprensibles, de 
forma oral, en los 
distintos registros de 
la lengua para dar, 
s o l i c i t a r o 
intercambiar 
información sobre 
temas cotidianos e 
identificativos, 
a u n q u e e s t a 
producción presente 
pausas y vacilaciones 
en su producción. 

S L E . 2 . 1 . 1 . P r o d u c e t e x t o s b r e v e s y 
comprensibles, de forma oral, en los distintos 
registros de la lengua para dar, solicitar o 
intercambiar información sobre temas cotidianos 
e identificativos, aunque esta producción 
presente pausas y vacilaciones en su producción. 

CL, CD, SIEE

 Favorecer la implicación 
individual y la dinámica de 
grupo.

 Memorizar expresiones para 
utilizarlos en diferentes 
situaciones.

CE.2.2 . Utilizar las 
pautas lingüísticas 
más adecuadas para 
elaborar textos orales 
b r e v e s y b i e n 
estructurados. 

SLE.2.2.1. Utiliza las pautas lingüísticas más 
adecuadas para elaborar textos orales breves y 
bien estructurados. 

CL



 Familiarizarse con consejos 
para viajar por poco dinero.
 La exper imentac ión de l 
lenguaje a través de la obra 
Exercices de style de Raymond 
Queneau.
 Descubrimiento del autor y del 
movimientos l i t e rar io que 
representa.

CE.2.3. Hacer uso de 
los conocimientos 
soc iocu l tu ra le s y 
sociolingüísticos 
adquiridos vinculados 
a l a s r e l a c i o n e s 
interpersonales para 
crear textos orales 
respetando siempre 
las normas de cortesía 
e n t r e l o s 
interlocutores. 

SLE.2.3.1. Hace uso de los conocimientos 
socioculturales y sociolingüísticos adquiridos 
vinculados a las relaciones interpersonales para 
crear textos orales respetando siempre las normas 
de cortesía entre los interlocutores. 

CL, AA, CEC, 
SC

 Narración de hechos presentes y 
pasados.
 Descripción de hábitos.
 Expresión del tiempo

CE.2.4 . Utilizar las 
funciones propias de 
c a d a p r o p ó s i t o 
comunicativo, 
u t i l i z a n d o l a s 
e s t r a t e g i a s m á s 
comunes de dichas 
f u n c i o n e s y l o s 
patrones discursivos 
más frecuentes para 
estructurar el texto de 
forma sencilla y clara 
manteniendo siempre 
la coherencia y la 
cohesión interna de la 
comunicación. 

SLE.2.4.1. Utiliza las funciones propias de cada 
propósito comunicativo, utilizando las estrategias 
más comunes de dichas funciones y los patrones 
discursivos más frecuentes para estructurar el 
texto de forma sencilla y clara manteniendo 
siempre la coherencia y la cohesión interna de la 
comunicación. 

CL, AA

 E l p a s s é c o m p o s é y e l 
imperfecto.
 El imperfecto habitual.
 Los pronombres relativos.

CE.2.5. Dominar un 
repertorio limitado de 
estructuras sintácticas 
f r e c u e n t e s y d e 
mecanismos sencillos 
d e c o h e s i ó n y 
coherencia. 

SLE.2.5.1. Domina un repertorio limitado de 
estructuras sintácticas frecuentes.

SLE.2.5.2. Domina un repertorio limitado de 
mecanismos sencillos de cohesión y coherencia. 

CL, SIEE, AA

 Los medios de transporte.
 Ciudades y países.
 Expresiones de tiempo para 

CE.2 .6 . Dominar y 
emplear un léxico 
o r a l l o 

SLE.2 .6 .1 . Domina un léx ico ora l lo 
suficientemente amplio para poder proporcionar 
información y opiniones breves y sencillas sobre 

CL, AA



elaborar un relato. suficientemente 
amplio para poder 
proporcionar 
i n f o r m a c i ó n y 
opiniones breves y 
s e n c i l l a s s o b r e 
situaciones habituales 
de comunicación. 

situaciones habituales de comunicación. 

SLE.2 .6 .2 . Emplea un léx ico ora l lo 
suficientemente amplio para poder proporcionar 
información y opiniones breves y sencillas sobre 
situaciones habituales de comunicación.

 Los sonidos [o] / [ɔ̃], [a] / [ɑ̃].
 Los sonidos [p] / [b], [d] / [t]. 

CE.2.7. Pronunciar y 
entonar de forma 
comprensible, sin por 
ello evitar errores o el 
acento extranjero, y 
a u n q u e l o s 
interlocutores tengan 
q u e s o l i c i t a r 
a c l a r a c i o n e s o 
repeticiones. 

SLE.2.7.1. Pronuncia de forma comprensible, sin 
por ello evitar errores o el acento extranjero, y 
aunque los interlocutores tengan que solicitar 
aclaraciones o repeticiones. 

SLE.2.7.2. Entona de forma comprensible, sin 
por ello evitar errores o el acento extranjero, y 
aunque los interlocutores tengan que solicitar 
aclaraciones o repeticiones.

CL, SIEE

 Contestación a unas preguntas 
sobre un texto oral 
 Contestación a preguntas de 
comprensión sobre un texto 
 Descripción del medio de 
transporte que utilizan para ir al 
instituto 
 Exposición de una presentación 
de un viaje, contando anécdotas y 
mostrando fotografías 

 LE, p.14, act.2
 LE, p.16, act.13
 LE, p.17
 LE, p.20, Tâchefinale

C E . 2 . 8 . Dominar 
f r a s e s c o r t a s , 
estructuras léxicas y 
fórmulas para saber 
de se nvo lverse de 
manera ef icaz en 
a c t o s d e 
comunicación 
re l a c i on a d os c o n 
situaciones de la vida 
cotidiana, 
interrumpiendo el 
d i s c u r s o p a r a 
proporcionar o pedir 
información. 

SLE.2.8.1. Domina frases cortas para saber 
desenvolverse de manera eficaz en actos de 
comunicación relacionados con situaciones de la 
vida cotidiana. 

SLE.2.8.2. Domina estructuras léxicas para saber 
desenvolverse de manera eficaz en actos de 
comunicación relacionados con situaciones de la 
vida cotidiana.

SLE.2.8.3. Domina fórmulas para saber 
desenvolverse de manera eficaz en actos de 
comunicación relacionados con situaciones de la 
vida cotidiana.

SLE.2.8.4. Interrumpe el discurso para 
proporcionar o pedir información.

CL, AA

 Intercambio comunicativo en 
grupos pequeños contando un 
viaje que les haya gustado 
 Interacción oral por parejas 
describiendo la vida de un perro 

 LE, p.12, act.4

 LE, p.15, act.4

 LE, p.15, act.5

CE.2.9. Participar en 
a c t o s d e 
comunicación 
sencillos, haciendo 
uso de fórmulas y 

SLE.2.9.1. Participa en actos de comunicación 
sencillos, haciendo uso de fórmulas y gestos para 
tomar o ceder la palabra, aunque ello implique 
detener el acto de habla. 

CL



antes de ser recogido 
 Descripción de un cambio de 
situación en la vida del perro 
abandonado 
 Descripción de la situación 
presente de la vida del perro 
 Intercambio comunicativo 
contestando a las preguntas de 
comprensión de un texto 

 LE, p.15, act.6

 LE, p.17, act.1, Atelier d’écriture

gestos para tomar o 
ceder la pa labra , 
aunque ello implique 
detener el acto de 
habla. 

 Lectura de un listado de 
valoraciones 
 Lectura de unas anécdotas sobre 
un viaje 
 Lectura de un texto sobre viajes 
a bajo precio 
 Lectura del anuncio de un viaje 
 Lectura del esquema de los 
contenidos de la unidad 
 Lectura de la versión de un 
texto de Raymond Queneau

 LE, p.12, act.2
 LE, p.13
 LE, pp.1617
 LE, p.17, act.1
 LE, Je fais le point
 LE, p.18, act.1

C E . 3 . 1 . Extraer la 
información principal 
que aparece en textos 
b r e v e s y b i e n 
estructurados escritos 
en registro formal o 
neutro en los distintos 
formatos disponibles, 
que tratan de asuntos 
cotidianos, de temas 
de interés o relevantes 
para el estudio, y que 
contengan estructuras 
sencillas y un léxico 
de uso común. 

SLE.3.1.1. Extrae la información principal que 
aparece en textos breves y bien estructurados 
escritos en registro formal o neutro en los 
distintos formatos disponibles, que tratan de 
asuntos cotidianos, de temas de interés o 
relevantes para el estudio, y que contengan 
estructuras sencillas y un léxico de uso común. 

CL, CD, AA

 Leer las preguntas para 
identificar el tipo de información 
que han de buscar y comprender 
en el texto.

 Leer para obtener la idea global 
del texto.

CE.3.2. Ser capaz de 
aplicar estrategias 
v a r i a s p a r a u n a 
comprensión global 
del texto y de los 
e l e m e n t o s m á s 
relevantes del mismo. 

SLE.3.2.1. Es capaz de aplicar estrategias varias 
para una comprensión global del texto y de los 
elementos más relevantes del mismo. 

CL, AA

 Familiarizarse con consejos 
para viajar por poco dinero.
 La exper imentac ión de l 
lenguaje a través de la obra 
Exercices de style de Raymond 
Queneau.
 Descubrimiento del autor y del 
movimientos l i t e rar io que 

C E . 3 . 3 . Tener un 
conocimiento básico 
d e a s p e c t o s 
sociolingüísticos y 
socioculturales 
vinculados a la vida 
cotidiana y saber 
aplicarlos cuando 

SLE.3.3.1. Tiene un conocimiento básico de 
aspectos sociolingüísticos y socioculturales 
vinculados a la vida cotidiana.

S L E . 3 . 3 . 2 . S a b e a p l i c a r l o s a s p e c t o s 
sociolingüísticos y socioculturales cuando 
corresponde. 

SC, CL, CEC



representa. corresponda. 

 Narración de hechos presentes y 
pasados.
 Descripción de hábitos.
 Expresión del tiempo

CE.3.4. Identificar las 
funciones 
comunicativas más 
importantes presentes 
en un texto y un 
reper tor io de sus 
e x p o n e n t e s m á s 
frecuentes. 

SLE.3.4.1. Identifica las funciones comunicativas 
más importantes presentes en un texto.

SLE.3.4.2. Identifica un repertorio de sus 
exponentes más frecuentes. 

CL

 E l p a s s é c o m p o s é y e l 
imperfecto.
 El imperfecto habitual.
 Los pronombres relativos.

CE.3.5. Usar para la 
c o m p r e n s i ó n l o s 
constituyentes 
f o r m a l e s y l a s 
estructuras sintácticas 
más frecuentes. 

SLE.3.5.1. Usa para la comprensión los 
constituyentes formales y las estructuras 
sintácticas más frecuentes. 

CL, AA

 Los medios de transporte.
 Ciudades y países.
 Expresiones de tiempo para 
elaborar un relato.

C E . 3 . 6 . Identificar 
elléxico relacionado 
con situaciones de la 
vida cotidiana y con 
temas generales o de 
in te rés propio , y 
extraer del contexto y 
d e l c o t e x t o e l 
significado de los 
distintos términos y 
expresiones usadas. 

SLE.3.6.1. Identifica elléxico relacionado con 
situaciones de la vida cotidiana y con temas 
generales o de interés propio.

SLE.3.6.2Extrae del contexto y del cotexto el 
significado de los distintos términos y 
expresiones usadas. 

CL, AA

 Los homónimos gramaticales 
a / à, du / dû, la / là, ou / où, sur /  
sûr.

CE.3.7. Reconocer las 
principales nociones 
ortográficas, 
t ipográficas y de 
puntuación propias de 
la lengua extranjera 
en cuestión, así como 
las abreviaturas y 
s í m b o l o s m á s 
comunes. 

SLE.3.7.1. Reconoce las principales nociones 
ortográficas, tipográficas y de puntuación propias 
de la lengua extranjera en cuestión.

SLE.3.7.2.Reconoce las abreviaturas y símbolos 
más comunes en lengua extranjera. 

CL



 Redacción de un relato de un 
v i a j e o u n a a n é c d o t a d e 
vacaciones, con el máximo de 
detalles posible 
 Redacción de una historia sobre 
un perro abandonado y rescatado 
 Redacción de un anuncio de un 
viaje 
 Redacción de un dictado 

 LE, p.13, À toi!

 LE, p.15, À toi!
 LE, p.17, act.3, Atelier d’écriture
 LE, p.17, Dictée

CE.4.1. Redactar, en 
formato de impresión 
o d i g i t a l , t e x t o s 
breves, sencillos y de 
estructura clara sobre 
situaciones habituales 
de la vida cotidiana o 
de interés propio, en 
un registro neutro o 
informal, empleando 
l a s d i s t i n t a s 
e s t r a t e g i a s d e 
ortografía y signos de 
puntuación. 

SLE.4.1.1. Redacta, en formato de impresión o 
digital, textos breves, sencillos y de estructura 
clara sobre situaciones habituales de la vida 
cotidiana o de interés propio, en un registro 
neutro o informal, empleando las distintas 
estrategias de ortografía y signos de puntuación. 

CL, CD, AA

 M o v i l i z a r t o d a s l a s 
competencias desarrolladas para 
realizar una actividad práctica: 
Un voyageinoubliable.

 Saber utilizar sus notas para 
realizar una actividad.

CE.4.2. Aprender y 
aplicar estrategias 
a p r e n d i d a s p a r a 
elaborar un texto 
esc r i t o de fo rma 
sencilla y clara. 

SLE.4.2.1. Aprende estrategias para elaborar un 
texto escrito de forma sencilla y clara. 

SLE.4.2.2. Aplica estrategias aprendidas para 
elaborar un texto escrito de forma sencilla y 
clara.

CL, AA

 Familiarizarse con consejos 
para viajar por poco dinero.
 La exper imentac ión de l 
lenguaje a través de la obra 
Exercices de style de Raymond 
Queneau.
 Descubrimiento del autor y del 
movimientos l i t e rar io que 
representa.

CE.4.3. Aplicar en la 
elaboración de textos 
e s c r i t o s l o s 
conocimientos 
soc iocu l tu ra le s y 
sociolingüísticos 
adquiridos para tratar 
t e m a s d e í n d o l e 
personal, social. 

SLE.4.3.1. Aplica en la elaboración de textos 
escritos los conocimientos socioculturales y 
sociolingüísticos adquiridos para tratar temas de 
índole personal, social. 

CL, CEC

 Narración de hechos presentes y 
pasados.
 Descripción de hábitos.
 Expresión del tiempo

CE.4.4. Utilizar las 
funciones exigidas 
p o r e l a c t o d e 
comunicación, 
u t i l i z a n d o l o s 
e l e m e n t o s m á s 
importantes de dichas 
f u n c i o n e s y l o s 
patrones discursivos 

SLE.4.4.1. Utiliza las funciones exigidas por el 
acto de comunicación, utilizando los elementos 
más importantes de dichas funciones y los 
patrones discursivos conocidos. 

CL



conocidos. 

 E l p a s s é c o m p o s é y e l 
imperfecto.
 El imperfecto habitual.
 Los pronombres relativos.

CE.4.5. Dominar un 
número determinado 
d e e s t r u c t u r a s 
sintácticas de uso 
f r e c u e n t e , y 
emplearlas en actos 
d e c o m u n i c a c i ó n 
sencillos y claros. 

SLE.4.5.1. Domina un número determinado de 
estructuras sintácticas de uso frecuente.

SLE.4.5.2. Emplea un número determinado de 
estructuras sintácticas en actos de comunicación 
sencillos y claros.

CL, SIEP

 Los medios de transporte.
 Ciudades y países.
 Expresiones de tiempo para 
elaborar un relato.

C E . 4 . 6 . C o n o c e r 
estructuras léxicas 
suficientes para poder 
trasladar a nuestros 
interlocutores 
información breve y 
c l a r a s o b r e 
situaciones habituales 
y cotidianas. 

SLE.4.6.1. Conoce estructuras léxicas suficientes 
para poder trasladar a nuestros interlocutores 
información breve y clara sobre situaciones 
habituales y cotidianas. 

CL, SIEE

 Los homónimos gramaticales 
a / à, du / dû, la / là, ou / où, sur /  
sûr.

CE.4.7. Conocer y 
aplicar signos de 
puntuación y reglas 
ortográficas de forma 
correcta para producir 
textos escritos con 
corrección formal. 

SLE.4.7.1. Conoce signos de puntuación y reglas 
ortográficas de forma correcta para producir 
textos escritos con corrección formal. 

SLE.4.7.2. Aplica signos de puntuación y reglas 
ortográficas de forma correcta para producir 
textos escritos con corrección formal.

CL, AA



Otros elementos de la programación

ORIENTACIONES 
METODOLÓGICAS

Recursos materiales Procesos cognitivos Metodología

 Libro del alumno

 Cuaderno de ejercicios

 Portafolio

 CD

 Libro del profesor

 Atención

 Identificación

 Comprensión

 Reproducción

 Aplicación

 Evaluación

Aprendizaje cooperativo

Rutinas y destrezas de pensamiento

Modelo discursivo/expositivo

Modelo experiencial

Trabajo por tareas

Trabajo individual

Trabajo cooperativo

Contextos Escenarios

Personal

Familiar

Escolar

Social

Aula habitual

Atención a la Diversidad

Las diversidades de actividades y ejercicios programadas en esta unidad se han diseñado para contribuir a que el alumnado adquiera los aprendizajes de  
manera progresiva. Existe una secuencia didáctica adaptada a las posibilidades y necesidades del alumnado con diferentes ritmos de aprendizajes.

Se combinarán rutinas y destrezas de pensamiento, aprendizaje cooperativo,  y actividades que favorezcan una respuesta a la diversidad, adecuándose a 
los diferentes ritmos, motivaciones, intereses y estilos de aprendizaje del alumnado.

ATENCIÓN 
INDIVIDUALIZADA

MEJORA OTRAS MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

 Actividades de diferenciación propuestas en la guía didáctica.  Enfoques multisensoriales.

 Actividades complementarias propuestas en la guía didáctica.

 Actividades de ampliación propuestas en la guía didáctica.







UTILIZACIÓN DE 
LAS TIC

Uso del material disponible en la página web del curso: www.clubparachute.santillanafrancaisnumerique.com
Uso de los materiales digitales:

 Libro digital:

o Manual interactivo

 Generador de juegos de vocabulario

 Banco de flashcards

 Cancionesen versión Karaoke
 Videos y canciones

Unidad 2



Punto de partida de la unidad
Enfoque de la unidad. En esta unidad los alumnos trabajarán la expresión oral leyendo en voz alta, practicando la pronunciación de sonidos clave, imitando la 

entonación en textos memorizados, practicando diálogos, preguntas y respuestas. Hablarán sobre el carácter y la descripción de una persona. Para trabajar la  

comprensión oral, escucharán breves textos. La comprensión lectora en esta unidad se centrará en la lectura de breves diálogos y documentos, una carta y un  

texto sobre la moral. En expresión escrita, redactarán una carta solicitando información. Y en cuanto a gramática, practicarán los adjetivos demostrativos, los pro
nombres tónicos, los pronombres posesivos y el estilo indirecto en presente.

Previsión de dificultades. Es posible que algunos alumnos encuentren dificultades a la hora de identificar y reproducir los sonidos [f] / [s] / [∫]y los sonidos [i] / [y] / [u] / [ɥi].

Concreción curricular

UDI 2

AÑO ACADÉMICO:2122 CURSO:4º ESO ÁREA:SEGUNDA LENGUA EXTRANJERA (FRANCÉS) TEMPORALIZACIÓN: 9  10 sesiones

JUSTIFICACIÓN:El objetivo fundamental de esta unidad es aprender a describir la personalidad y el físico de una persona, aprender a apreciar las fábulas de Esopo y La 
Fontaine. Como tarea final, los alumnos practicarán y escenificarán una fábula.

CONCRECIÓN CURRICULAR

OBJETIVOS DEL ÁREA
CONTENIDOS CRITERIOS EVALUACIÓN CICLO

INDICADORES DE EVALUACIÓN 
CONTENIDOS DE LA UNIDAD

BLOQUE 1 - COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES

1. Comprender información de textos orales 
en actos de comunicación variada, 
mostrando una actitud tolerante, respetuosa 
y de cooperación hacia sus emisores.

7. Fomentar la autonomía en el aprendizaje, 
el trabajo colaborativo, la reflexión sobre 
los propios procesos de aprendizaje, y ser 
capaz de aplicar a la lengua extranjera 
c o n o c i m i e n t o s y e s t r a t e g i a s d e 
comunicación adquiridas en otras lenguas.

Comprensión de textos orales:

 Audición de un listado de características para 
clasificarlas según sus connotaciones (LE, p.21, 
act.1)
 Audición de la presentación de los personajes para 
asociarlos con los rasgos característicos (LE, p.21, 
act.2)
 Audición de una conversación sobre el primer día 
de clase, para identificar un error (LE, p.22, act.1)
 Audición de preguntas y respuestas de un cómic 

CE.1.1. Reconocer la información principal de textos orales bien organizados, 
transmitidos por múltiples canales, en un registro neutro, formal o informal, y 
vinculados a temas de la vida cotidiana o a temas de ámbito general o 
personal, siempre que las condiciones de audición sean las más favorables. 

SLE.1.1.1. Reconoce la información principal de textos orales bien 
organizados, transmitidos por múltiples canales, en un registro neutro, formal 
o informal, y vinculados a temas de la vida cotidiana o a temas de ámbito 
general o personal, siempre que las condiciones de audición sean las más 
favorables.



9. Valorar el aprendizaje de la lengua 
extranjera como instrumento de acceso a 
una nueva cultura y al aprendizaje de 
conocimientos nuevos, fomentando el 
respeto hacia la cultura del otro y el 
aprender a aprender.

10. Fomentar la capacidad de trabajo 
colaborativo, rechazando cualquier 
discriminación por razón de sexo o 
condición racial o social, fortaleciendo 
habilidades sociales y afectivas para evitar 
conflictos o resolverlos pacíficamente.

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

sobre objetos olvidados en un autobús, tras una 
excursión (LE, p.23, act.4)
 Audición de dos diálogos sobre rumores (LE, 
p.24, act.1, 3)
 Audición de una entrevista en la radio (LE, p.25, 
act.4, 6)
 Audición de un dictado (LE, p.27, Dictée)
 Audición de una fábula (LE, p.30, Tâchefinale)

Estrategias de comprensión:

 Practicar la concentración auditiva.
 Memorizar expresiones y movilizarlas para 
asociarlas en los diálogos / textos y facilitar la 
comprensión.

CE.1.2. Adquirir y saber aplicar las estrategias necesarias para comprender el 
sentido general o específico de un texto determinado. 

SLE.1.2.1. Adquiere las estrategias necesarias para comprender el sentido 
general o específico de un texto determinado. 

SLE.1.2.2. Sabe aplicar las estrategias necesarias para comprender el sentido 
general o específico de un texto determinado.

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:

 Conocer las fábulas de Esopo a La Fontaine.

CE.1.3. Utilizar para la compresión de los distintos textos el conocimiento 
sobre aspectos socioculturales y sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana, 
condiciones de vida y entorno, relaciones interpersonales (entre hombres y 
mujeres, en el trabajo, en el centro educativo, en las instituciones), 
comportamientos (gestos, expresiones faciales, uso de la voz, contacto visual), 
y convenciones sociales (costumbres, tradiciones). 

SLE.1.3.1. Utiliza para la compresión de los distintos textos el conocimiento 
sobre aspectos socioculturales y sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana, 
condiciones de vida y entorno, relaciones interpersonales (entre hombres y 
mujeres, en el trabajo, en el centro educativo, en las instituciones), 
comportamientos (gestos, expresiones faciales, uso de la voz, contacto visual), 
y convenciones sociales (costumbres, tradiciones).

Funciones comunicativas:

 Descripción de la personalidad.
 Descripciones físicas.
 Expresión de la pertenencia.

CE.1.4. Reconocer e identificar las funciones más relevantes de un texto, así 
como sus patrones discursivos. 

SLE.1.4.1. Reconoce las funciones más relevantes de un texto. 

SLE.1.4.2. Identifica los patrones discursivos de un texto.

Estructuras sintáctico discursivas:

 Los adjetivos demostrativos y los pronombres 
tónicos.

CE.1.5. Identificar y aplicar conocimientos sobre patrones sintácticos y 
discursivos propios de la comunicación oral, así como significados 
vinculados. 



 Los pronombres posesivos.
 El estilo indirecto en presente.

SLE.1.5.1. Identifica conocimientos sobre patrones sintácticos y discursivos 
propios de la comunicación oral, así como significados vinculados. 

SLE.1.5.2. Aplica conocimientos sobre patrones sintácticos y discursivos 
propios de la comunicación oral, así como significados vinculados.

Léxico:

 Los rasgos de carácter.
 Los verbos introductores del discurso.
 Refranes con animales.

CE.1.6. Reconocer léxico oral relacionado con hábitos de la vida cotidiana o 
con temas de ámbito general o de interés personal, y extraer del contexto y del 
cotexto, con ayuda de las imágenes, el significado de las expresiones usadas. 

SLE.1.6.1. Reconoce léxico oral relacionado con hábitos de la vida cotidiana o 
con temas de ámbito general o de interés personal.

SLE.1.6.2. Extrae del contexto y del cotexto, con ayuda de las imágenes, el 
significado de las expresiones usadas.

Patrones sonoros:

 Los sonidos [f] / [s] / [∫]. 
 Los sonidos [i] / [y] / [u] / [ɥi]. 

CE.1.7. Discriminar estructuras sonoras, acentuales, rítmicas y de entonación 
comunes de la lengua, e identificar sus significados e intenciones 
comunicativas. 

SLE.1.7.1. Discrimina estructuras sonoras, acentuales, rítmicas y de 
entonación comunes de la lengua.

SLE.1.7.2. Identifica los significados e intenciones comunicativas de las 
estructuras sonoras, acentuales, rítmicas y de entonación comunes a la lengua.

BLOQUE 2 - PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN

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

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

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

7. Fomentar la autonomía en el aprendizaje, 
el trabajo colaborativo, la reflexión sobre 
los propios procesos de aprendizaje, y ser 
capaz de aplicar a la lengua extranjera 
c o n o c i m i e n t o s y e s t r a t e g i a s d e 

Producción de textos orales:

Expresión
 Descripción de su personalidad, imaginando cómo 
le ven los demás (LE, p.21, act.5)
 Descripción de una persona incluyendo un error 
(LE, p.22, À toi!)

Interacción
 Descripción del comportamiento de personas por 
parejas para identificar su carácter (LE, p.21, act.3)
 Participación en un juego por grupos, realizando 
mímica para que los compañeros adivinen el 
carácter (LE, p.21, act.4) 
 Escenificación de una situación sobre el primer 

CE.2.1. Producir textos breves y comprensibles, de forma oral, en los distintos 
registros de la lengua para dar, solicitar o intercambiar información sobre 
temas cotidianos e identificativos, aunque esta producción presente pausas y 
vacilaciones en su producción. 

SLE.2.1.1. Produce textos breves y comprensibles, de forma oral, en los 
distintos registros de la lengua para dar, solicitar o intercambiar información 
sobre temas cotidianos e identificativos, aunque esta producción presente 
pausas y vacilaciones en su producción.



comunicación adquiridas en otras lenguas.

8. Seleccionar y presentar información, ya 
sea de forma oral o escrita, haciendo uso de 
las distintas estrategias de aprendizajes 
adquiridas y de todos los medios de los que 
s e d i s p o n e , i n c l u y e n d o m e d i o s 
tecnológicos.

11. Mostrar una actitud receptiva y de auto
confianza en el aprendizaje y uso de la 
lengua extranjera participando con sentido 
crítico en los actos de comunicación.

día de clase (LE, p.22, act.2)
 Intercambio comunicativo interpretando la 
información de unos diálogos (LE, p.24, act,1)
 Intercambio comunicativo por parejas contando 
unos rumores (LE, p.24, À toi!)
 Identificación de la información de una entrevista 
por parejas (LE, p.25, act.5)
 Resumen de la historia de una fábula por parejas 
(LE, p.27, act.3)
 Escenificar una fábula de forma personalizada 
(LE, p.30, Tâchefinale)

Estrategias de producción:

 Reutilizar los contenidos de la unidad en un 
contexto más lúdico.
 Favorecer la implicación individual y la dinámica 
de grupo.

CE.2.2. Utilizar las pautas lingüísticas más adecuadas para elaborar textos 
orales breves y bien estructurados. 

SLE.2.2.1. Utiliza las pautas lingüísticas más adecuadas para elaborar textos 
orales breves y bien estructurados.

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:

 Conocer las fábulas de Esopo a La Fontaine.

CE.2.3. Hacer uso de los conocimientos socioculturales y sociolingüísticos 
adquiridos vinculados a las relaciones interpersonales para crear textos orales 
respetando siempre las normas de cortesía entre los interlocutores.

SLE.2.3.1. Hace uso de los conocimientos socioculturales y sociolingüísticos 
adquiridos vinculados a las relaciones interpersonales para crear textos orales 
respetando siempre las normas de cortesía entre los interlocutores.  

Funciones comunicativas:

 Descripción de la personalidad.
 Descripciones físicas.
 Expresión de la pertenencia.

CE.2.4. Utilizar las funciones propias de cada propósito comunicativo, 
utilizando las estrategias más comunes de dichas funciones y los patrones 
discursivos más frecuentes para estructurar el texto de forma sencilla y clara 
manteniendo siempre la coherencia y la cohesión interna de la comunicación. 

SLE.2.4.1. Utiliza las funciones propias de cada propósito comunicativo, 
utilizando las estrategias más comunes de dichas funciones y los patrones 
discursivos más frecuentes para estructurar el texto de forma sencilla y clara 
manteniendo siempre la coherencia y la cohesión interna de la comunicación.

Estructuras sintáctico-discursivas:

 Los adjetivos demostrativos y los pronombres 
tónicos.
 Los pronombres posesivos.

CE.2.5. Dominar un repertorio limitado de estructuras sintácticas frecuentes y 
de mecanismos sencillos de cohesión y coherencia. 

SLE.2.5.1. Domina un repertorio limitado de estructuras sintácticas 
frecuentes.



 El estilo indirecto en presente. SLE.2.5.2. Domina un repertorio limitado de mecanismos sencillos de 
cohesión y coherencia.

Léxico:

 Los rasgos de carácter.
 Los verbos introductores del discurso.
 Refranes con animales.

CE.2.6. Dominar y emplear un léxico oral lo suficientemente amplio para 
poder proporcionar información y opiniones breves y sencillas sobre 
situaciones habituales de comunicación. 

SLE.2.6.1. Domina un léxico oral lo suficientemente amplio para poder 
proporcionar información y opiniones breves y sencillas sobre situaciones 
habituales de comunicación. 

SLE.2.6.2. Emplea un léxico oral lo suficientemente amplio para poder 
proporcionar información y opiniones breves y sencillas sobre situaciones 
habituales de comunicación.

Patrones sonoros:

 Los sonidos [f] / [s] / [∫]. 
 Los sonidos [i] / [y] / [u] / [ɥi]. 

CE.2.7. Pronunciar y entonar de forma comprensible, sin por ello evitar 
errores o el acento extranjero, y aunque los interlocutores tengan que solicitar 
aclaraciones o repeticiones. 

SLE.2.7.1. Pronuncia de forma comprensible, sin por ello evitar errores o el 
acento extranjero, y aunque los interlocutores tengan que solicitar aclaraciones 
o repeticiones. 

SLE.2.7.2. Entona de forma comprensible, sin por ello evitar errores o el 
acento extranjero, y aunque los interlocutores tengan que solicitar aclaraciones 
o repeticiones.

Actos de comunicación:

 Descripción del comportamiento de personas por 
parejas para identificar su carácter (LE, p.21, act.3)
 Participación en un juego por grupos, realizando 
mímica para que los compañeros adivinen el 
carácter (LE, p.21, act.4) 
 Escenificación de una situación sobre el primer 
día de clase (LE, p.22, act.2)
 Intercambio comunicativo interpretando la 
información de unos diálogos (LE, p.24, act,1)
 Intercambio comunicativo por parejas contando 
unos rumores (LE, p.24, À toi!)
 Identificación de la información de una entrevista 
por parejas (LE, p.25, act.5)
 Resumen de la historia de una fábula por parejas 
(LE, p.27, act.3)

CE.2.8. Dominar frases cortas, estructuras léxicas y fórmulas para saber 
desenvolverse de manera eficaz en actos de comunicación relacionados con 
situaciones de la vida cotidiana, interrumpiendo el discurso para proporcionar 
o pedir información. 

SLE.2.8.1. Domina frases cortas para saber desenvolverse de manera eficaz en 
actos de comunicación relacionados con situaciones de la vida cotidiana. 

SLE.2.8.2. Domina estructuras léxicas para saber desenvolverse de manera 
eficaz en actos de comunicación relacionados con situaciones de la vida 
cotidiana.

SLE.2.8.3. Domina fórmulas para saber desenvolverse de manera eficaz en 
actos de comunicación relacionados con situaciones de la vida cotidiana.

SLE.2.8.4. Interrumpe el discurso para proporcionar o pedir información.



 Escenificar una fábula de forma personalizada 
(LE, p.30, Tâchefinale)

Actos de comunicación:

 Descripción del comportamiento de personas por 
parejas para identificar su carácter (LE, p.21, act.3)
 Participación en un juego por grupos, realizando 
mímica para que los compañeros adivinen el 
carácter (LE, p.21, act.4) 
 Escenificación de una situación sobre el primer 
día de clase (LE, p.22, act.2)
 Intercambio comunicativo interpretando la 
información de unos diálogos (LE, p.24, act,1)
 Intercambio comunicativo por parejas contando 
unos rumores (LE, p.24, À toi!)
 Identificación de la información de una entrevista 
por parejas (LE, p.25, act.5)
 Resumen de la historia de una fábula por parejas 
(LE, p.27, act.3)
 Escenificar una fábula de forma personalizada 
(LE, p.30, Tâchefinale)

CE.2.9. Participar en actos de comunicación sencillos, haciendo uso de 
fórmulas y gestos para tomar o ceder la palabra, aunque ello implique detener 
el acto de habla. 

SLE.2.9.1. Participa en actos de comunicación sencillos, haciendo uso de 
fórmulas y gestos para tomar o ceder la palabra, aunque ello implique detener 
el acto de habla.

BLOQUE 3 - COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS

4. Leer y comprender textos de temas 
diversos adaptados a las capacidades y a los 
intereses del alumnado para fomentar el 
placer por la lectura y el enriquecimiento 
personal.

8. Seleccionar y presentar información, ya 
sea de forma oral o escrita, haciendo uso de 
las distintas estrategias de aprendizajes 
adquiridas y de todos los medios de los que 
s e d i s p o n e , i n c l u y e n d o m e d i o s 
tecnológicos.

9. Valorar el aprendizaje de la lengua 
extranjera como instrumento de acceso a 

Comprensión de textos escritos:

 Lectura de un cómic sobre el primer día de clase 
(LE, p.22, act.1)
 Lectura de unos bocadillos de texto sobre la vuelta 
de una excursión (LE, p.23, act.3)
 Lectura de un texto sobre la moral de la historia 
(LE, pp.2627)
 Lectura de una carta formal y otra informal en la 
que se pide información (LE, p.27, act.1)
 Lectura del esquema de los contenidos de la 
unidad (LE, Je fais le point)
 Lectura de un cuestionario sobre hacer realidad 
los sueños (LE, p.28, act.2)

CE.3.1. Extraer la información principal que aparece en textos breves y bien 
estructurados escritos en registro formal o neutro en los distintos formatos 
disponibles, que tratan de asuntos cotidianos, de temas de interés o relevantes 
para el estudio, y que contengan estructuras sencillas y un léxico de uso 
común. 

SLE.3.1.1. Extrae la información principal que aparece en textos breves y bien 
estructurados escritos en registro formal o neutro en los distintos formatos 
disponibles, que tratan de asuntos cotidianos, de temas de interés o relevantes 
para el estudio, y que contengan estructuras sencillas y un léxico de uso 
común.

Estrategias de comprensión: CE.3.2. Ser capaz de aplicar estrategias varias para una comprensión global 



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

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

 Leer las preguntas para anticiparse a la 
información que van a leer.

del texto y de los elementos más relevantes del mismo. 
SLE.3.2.1. Es capaz de aplicar estrategias varias para una comprensión global 
del texto y de los elementos más relevantes del mismo.

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:

 Conocer las fábulas de Esopo a La Fontaine.

CE.3.3. Tener un conocimiento básico de aspectos sociolingüísticos y 
socioculturales vinculados a la vida cotidiana y saber aplicarlos cuando 
corresponda. 
SLE.3.3.1. Tiene un conocimiento básico de aspectos sociolingüísticos y 
socioculturales vinculados a la vida cotidiana.
 SLE.3.3.2. Sabe aplicar los aspectos sociolingüísticos y socioculturales 
cuando corresponde.

Funciones comunicativas:

 Descripción de la personalidad.
 Descripciones físicas.
 Expresión de la pertenencia.

CE.3.4. Identificar las funciones comunicativas más importantes presentes en 
un texto y un repertorio de sus exponentes más frecuentes. 
SLE.3.4.1. Identifica las funciones comunicativas más importantes presentes 
en un texto.
 SLE.3.4.2. Identifica un repertorio de sus exponentes más frecuentes.

Estructuras sintáctico-discursivas:

 Los adjetivos demostrativos y los pronombres 
tónicos.
 Los pronombres posesivos.
 El estilo indirecto en presente.

CE.3.5. Usar para la comprensión los constituyentes formales y las estructuras 
sintácticas más frecuentes. 
SLE.3.5.1. Usa para la comprensión los constituyentes formales y las 
estructuras sintácticas más frecuentes.

Léxico:

 Los rasgos de carácter.
 Los verbos introductores del discurso.
 Refranes con animales.

CE.3.6. Identificar elléxico relacionado con situaciones de la vida cotidiana y 
con temas generales o de interés propio, y extraer del contexto y del cotexto el  
significado de los distintos términos y expresiones usadas. 
SLE.3.6.1. Identifica elléxico relacionado con situaciones de la vida cotidiana 
y con temas generales o de interés propio.
SLE.3.6.2 Extrae del contexto y del cotexto el significado de los distintos 
términos y expresiones usadas.

Patrones ortográficos y signos de puntuación:

 Las grafías del sonido [s].

CE.3.7. Reconocer las principales nociones ortográficas, tipográficas y de 
puntuación propias de la lengua extranjera en cuestión, así como las 
abreviaturas y símbolos más comunes. 
SLE.3.7.1. Reconoce las principales nociones ortográficas, tipográficas y de 
puntuación propias de la lengua extranjera en cuestión.
SLE.3.7.2. Reconoce las abreviaturas y símbolos más comunes en lengua 
extranjera.

BLOQUE 4 - PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN

5. Redactar textos sencillos con finalidades Producción de textos escritos: CE.4.1. Redactar, en formato de impresión o digital, textos breves, sencillos y 



diversas respetando siempre las pautas de 
cohesión formal y coherencia textual.

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

7. Fomentar la autonomía en el aprendizaje, 
el trabajo colaborativo, la reflexión sobre 
los propios procesos de aprendizaje, y ser 
capaz de aplicar a la lengua extranjera 
c o n o c i m i e n t o s y e s t r a t e g i a s d e 
comunicación adquiridas en otras lenguas.

8. Seleccionar y presentar información, ya 
sea de forma oral o escrita, haciendo uso de 
las distintas estrategias de aprendizajes 
adquiridas y de todos los medios de los que 
s e d i s p o n e , i n c l u y e n d o m e d i o s 
tecnológicos.

10. Fomentar la capacidad de trabajo 
colaborativo, rechazando cualquier 
discriminación por razón de sexo o 
condición racial o social, fortaleciendo 
habilidades sociales y afectivas para evitar 
conflictos o resolverlos pacíficamente.

11. Mostrar una actitud receptiva y de auto
confianza en el aprendizaje y uso de la 
lengua extranjera participando con sentido 
crítico en los actos de comunicación.

 Redacción de una carta solicitando información 
(LE, p.27, act.3)
 Redacción de un dictado (LE, p.27, Dictée)

de estructura clara sobre situaciones habituales de la vida cotidiana o de 
interés propio, en un registro neutro o informal, empleando las distintas 
estrategias de ortografía y signos de puntuación. 

SLE.4.1.1. Redacta, en formato de impresión o digital, textos breves, sencillos 
y de estructura clara sobre situaciones habituales de la vida cotidiana o de 
interés propio, en un registro neutro o informal, empleando las distintas 
estrategias de ortografía y signos de puntuación.

Estrategias de producción:

 Identificar las características propias del estilo 
formal e informal para poder aplicarlas.

 Seguir un modelo para producir sus propios 
textos.

 Movilizar todas las competencias desarrolladas 
para realizar una actividad práctica: Mise en 
scèned’une fable.

CE.4.2. Aprender y aplicar estrategias aprendidas para elaborar un texto 
escrito de forma sencilla y clara. 

SLE.4.2.1. Aprende estrategias para elaborar un texto escrito de forma sencilla 
y clara. 

SLE.4.2.2. Aplica estrategias aprendidas para elaborar un texto escrito de 
forma sencilla y clara.

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:

 Conocer las fábulas de Esopo a La Fontaine.

CE.4.3. Aplicar en la elaboración de textos escritos los conocimientos 
socioculturales y sociolingüísticos adquiridos para tratar temas de índole 
personal, social. 

SLE.4.3.1. Aplica en la elaboración de textos escritos los conocimientos 
socioculturales y sociolingüísticos adquiridos para tratar temas de índole 
personal, social.

Funciones comunicativas:

 Descripción de la personalidad.
 Descripciones físicas.
 Expresión de la pertenencia.

CE.4.4. Utilizar las funciones exigidas por el acto de comunicación, utilizando 
los elementos más importantes de dichas funciones y los patrones discursivos 
conocidos. 

SLE.4.4.1. Utiliza las funciones exigidas por el acto de comunicación, 
utilizando los elementos más importantes de dichas funciones y los patrones 
discursivos conocidos.

Estructuras sintáctico-discursivas:

 Los adjetivos demostrativos y los pronombres 
tónicos.
 Los pronombres posesivos.
 El estilo indirecto en presente.

CE.4.5. Dominar un número determinado de estructuras sintácticas de uso 
frecuente, y emplearlas en actos de comunicación sencillos y claros. 

SLE.4.5.1. Domina un número determinado de estructuras sintácticas de uso 
frecuente.

SLE.4.5.2. Emplea un número determinado de estructuras sintácticas en actos 



de comunicación sencillos y claros.

Léxico:

 Los rasgos de carácter.
 Los verbos introductores del discurso.
 Refranes con animales.

CE.4.6. Conocer estructuras léxicas suficientes para poder trasladar a nuestros 
interlocutores información breve y clara sobre situaciones habituales y 
cotidianas. 

SLE.4.6.1. Conoce estructuras léxicas suficientes para poder trasladar a 
nuestros interlocutores información breve y clara sobre situaciones habituales 
y cotidianas.

Patrones ortográficos y signos de puntuación:

 Las grafías del sonido [s].

CE.4.7. Conocer y aplicar signos de puntuación y reglas ortográficas de forma 
correcta para producir textos escritos con corrección formal. 

SLE.4.7.1. Conoce signos de puntuación y reglas ortográficas de forma 
correcta para producir textos escritos con corrección formal. 

SLE.4.7.2. Aplica signos de puntuación y reglas ortográficas de forma 
correcta para producir textos escritos con corrección formal.

TRANSPOSICIÓN DIDÁCTICA

TAREA FINAL: Escenificación de una fábula.

ACTIVIDADES: EJERCICIOS:
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

CICLO
INDICADORES

COMPETENCI
AS CLAVE

 Audición de un listado de 
características para clasificarlas 
según sus connotaciones 
 Audición de la presentación de 
los personajes para asociarlos con 
los rasgos característicos 

 LE, p.21, act.1

 LE, p.21, act.2

 LE, p.22, act.1
 LE, p.23, act.4
 LE, p.24, act.1, 3

CE.1.1. Reconocer la 
información principal 
de textos orales bien 
organizados, 
t r a n s m i t i d o s p o r 
múltiples canales, en 

SLE.1.1.1. Reconoce la información principal de 
textos orales bien organizados, transmitidos por 
múltiples canales, en un registro neutro, formal o 
informal, y vinculados a temas de la vida 
cotidiana o a temas de ámbito general o personal, 
siempre que las condiciones de audición sean las 

CL, CD, AA



 Audición de una conversación 
sobre el primer día de clase, para 
identificar un error 
 Audición de preguntas y 
respuestas de un cómic sobre 
objetos olvidados en un autobús, 
tras una excursión 
 Audición de dos diálogos sobre 
rumores 
 Audición de una entrevista en la 
radio 
 Audición de un dictado 
 Audición de una fábula 

 LE, p.25, act.4, 6
 LE, p.27, Dictée
 LE, p.30, Tâchefinale

un registro neutro, 
formal o informal, y 
vinculados a temas de 
la vida cotidiana o a 
t e m a s d e á m bi to 
general o personal, 
s i e m p r e q u e l a s 
c o n d i c i o n e s d e 
audición sean las más 
favorables. 

más favorables. 

 Practicar la concentración 
auditiva.
 Memorizar expresiones y 
movilizarlas para asociarlas en 
los diálogos / textos y facilitar la 
comprensión.

CE.1 .2 . Adquirir y 
saber ap l i ca r l a s 
estrategias necesarias 
para comprender el 
sentido general o 
específico de un texto 
determinado. 

SLE.1.2.1. Adquiere las estrategias necesarias 
para comprender el sentido general o específico 
de un texto determinado. 

SLE.1.2.2. Sabe aplicar las estrategias necesarias 
para comprender el sentido general o específico 
de un texto determinado.

CL

 Conocer las fábulas de Esopo a 
La Fontaine.

CE.1.3. Utilizar para 
la compresión de los 
distintos textos el 
conocimiento sobre 
aspectos 
soc iocu l tu ra le s y 
sociolingüísticos 
relativos a la vida 
cotidiana, condiciones 
de vida y entorno, 
relaciones 
interpersonales (entre 
hombres y mujeres, 
en el trabajo, en el 
centro educativo, en 
las inst ituciones), 
comportamientos 
(gestos, expresiones 
faciales, uso de la 
voz, contacto visual), 

SLE.1.3.1. Utiliza para la compresión de los 
distintos textos el conocimiento sobre aspectos 
socioculturales y sociolingüísticos relativos a la 
vida cotidiana, condiciones de vida y entorno, 
relaciones interpersonales (entre hombres y 
mujeres, en el trabajo, en el centro educativo, en 
las instituciones), comportamientos (gestos, 
expresiones faciales, uso de la voz, contacto 
visual), y convenciones sociales (costumbres, 
tradiciones). 

SIEE, CL, AA



y c o n v e n c i o n e s 
sociales (costumbres, 
tradiciones). 

 Descripción de la personalidad.
 Descripciones físicas.
 Expresión de la pertenencia.

CE.1.4. Reconocer e 
i d e n t i f i c a r l a s 
f u n c i o n e s m á s 
re l eva n te s de u n 
texto, así como sus 
patrones discursivos. 

SLE.1.4.1. Reconoce las funciones más 
relevantes de un texto. 

SLE.1.4.2. Identifica los patrones discursivos de 
un texto.

CL, AA, SIEE

 Los adjetivos demostrativos y 
los pronombres tónicos.
 Los pronombres posesivos.
 El estilo indirecto en presente.

CE.1.5. Identificar y 
aplicar conocimientos 
s o b r e p a t r o n e s 
s i n t á c t i c o s y 
discursivos propios de 
la comunicación oral, 
así como significados 
vinculados. 

SLE.1.5.1. Identifica conocimientos sobre 
patrones sintácticos y discursivos propios de la 
comunicación oral, así como significados 
vinculados. 

SLE.1.5.2. Aplica conocimientos sobre patrones 
sintácticos y discursivos propios de la 
comunicación oral, así como significados 
vinculados.

CL, AA

 Los rasgos de carácter.
 Los verbos introductores del 
discurso.
 Refranes con animales.

C E . 1 . 6 . Reconocer 
l é x i c o o r a l 
r e l a c i o n a d o c o n 
hábitos de la vida 
cotidiana o con temas 
de ámbito general o 
de interés personal, y 
extraer del contexto y 
d e l c o t e x t o , c o n 
a y u d a d e l a s 
i m á g e n e s , e l 
significado de las 
expresiones usadas. 

SLE.1.6.1. Reconoce léxico oral relacionado con 
hábitos de la vida cotidiana o con temas de 
ámbito general o de interés personal.

SLE.1.6.2. Extrae del contexto y del cotexto, con 
ayuda de las imágenes, el significado de las 
expresiones usadas.

AA, SIEE

 Los sonidos [f] / [s] / [∫]. 
 Los sonidos [i] / [y] / [u] / [ɥi]. 

C E . 1 . 7 . Discriminar 
estructuras sonoras, 
acentuales, rítmicas y 
d e e n t o n a c i ó n 
comunes de la lengua, 
e i d e n t i f i c a r su s 
s i g n i f i c a d o s e 
intenciones 

SLE.1.7.1. Discrimina estructuras sonoras, 
acentuales, rítmicas y de entonación comunes de 
la lengua.

SLE.1.7.2.Identif ica los signif icados e 
intenciones comunicativas de las estructuras 
sonoras, acentuales, rítmicas y de entonación 
comunes a la lengua. 

CL



comunicativas. 

Expresión
 Descripción de su personalidad, 
imaginando cómo le ven los 
demás 
 Descripción de una persona 
incluyendo un error 

Interacción
 Descripción del 
comportamiento de personas por 
parejas para identificar su 
carácter 
 Participación en un juego por 
grupos, realizando mímica para 
que los compañeros adivinen el 
carácter 
 Escenificación de una situación 
sobre el primer día de clase 
 Intercambio comunicativo 
interpretando la información de 
unos diálogos 
 Intercambio comunicativo por 
parejas contando unos rumores 
 Identificación de la información 
de una entrevista por parejas 
 Resumen de la historia de una 
fábula por parejas 
 Escenificar una fábula de forma 
personalizada 

 LE, p.21, act.5
 LE, p.22, À toi!

 LE, p.21, act.3
 LE, p.21, act.4
 LE, p.22, act.2
 LE, p.24, act,1
 LE, p.24, À toi!
 LE, p.25, act.5
 LE, p.27, act.3
 LE, p.30, Tâchefinale

C E . 2 . 1 . Producir 
t e x t o s b r e v e s y 
comprensibles, de 
forma oral, en los 
distintos registros de 
la lengua para dar, 
s o l i c i t a r o 
intercambiar 
información sobre 
temas cotidianos e 
identificativos, 
a u n q u e e s t a 
producción presente 
pausas y vacilaciones 
en su producción. 

S L E . 2 . 1 . 1 . P r o d u c e t e x t o s b r e v e s y 
comprensibles, de forma oral, en los distintos 
registros de la lengua para dar, solicitar o 
intercambiar información sobre temas cotidianos 
e identificativos, aunque esta producción 
presente pausas y vacilaciones en su producción. 

CL, CD, SIEE

 Reutilizar los contenidos de la 
unidad en un contexto más 
lúdico.
 Favorecer la implicación 
individual y la dinámica de 
grupo.

CE.2.2 . Utilizar las 
pautas lingüísticas 
más adecuadas para 
elaborar textos orales 
b r e v e s y b i e n 
estructurados. 

SLE.2.2.1. Utiliza las pautas lingüísticas más 
adecuadas para elaborar textos orales breves y 
bien estructurados. 

CL



 Conocer las fábulas de Esopo a 
La Fontaine.

CE.2.3. Hacer uso de 
los conocimientos 
soc iocu l tu ra le s y 
sociolingüísticos 
adquiridos vinculados 
a l a s r e l a c i o n e s 
interpersonales para 
crear textos orales 
respetando siempre 
las normas de cortesía 
e n t r e l o s 
interlocutores. 

SLE.2.3.1. Hace uso de los conocimientos 
socioculturales y sociolingüísticos adquiridos 
vinculados a las relaciones interpersonales para 
crear textos orales respetando siempre las normas 
de cortesía entre los interlocutores. 

CL, AA, CEC, 
SC

 Descripción de la personalidad.
 Descripciones físicas.
 Expresión de la pertenencia.

CE.2.4 . Utilizar las 
funciones propias de 
c a d a p r o p ó s i t o 
comunicativo, 
u t i l i z a n d o l a s 
e s t r a t e g i a s m á s 
comunes de dichas 
f u n c i o n e s y l o s 
patrones discursivos 
más frecuentes para 
estructurar el texto de 
forma sencilla y clara 
manteniendo siempre 
la coherencia y la 
cohesión interna de la 
comunicación. 

SLE.2.4.1. Utiliza las funciones propias de cada 
propósito comunicativo, utilizando las estrategias 
más comunes de dichas funciones y los patrones 
discursivos más frecuentes para estructurar el 
texto de forma sencilla y clara manteniendo 
siempre la coherencia y la cohesión interna de la 
comunicación. 

CL, AA

 Los adjetivos demostrativos y 
los pronombres tónicos.
 Los pronombres posesivos.
 El estilo indirecto en presente.

CE.2.5. Dominar un 
repertorio limitado de 
estructuras sintácticas 
f r e c u e n t e s y d e 
mecanismos sencillos 
d e c o h e s i ó n y 
coherencia. 

SLE.2.5.1. Domina un repertorio limitado de 
estructuras sintácticas frecuentes.

SLE.2.5.2. Domina un repertorio limitado de 
mecanismos sencillos de cohesión y coherencia. 

CL, SIEE, AA

 Los rasgos de carácter.
 Los verbos introductores del 
discurso.

CE.2 .6 . Dominar y 
emplear un léxico 
o r a l l o 

SLE.2 .6 .1 . Domina un léx ico ora l lo 
suficientemente amplio para poder proporcionar 
información y opiniones breves y sencillas sobre 

CL, AA



 Refranes con animales. suficientemente 
amplio para poder 
proporcionar 
i n f o r m a c i ó n y 
opiniones breves y 
s e n c i l l a s s o b r e 
situaciones habituales 
de comunicación. 

situaciones habituales de comunicación. 

SLE.2 .6 .2 . Emplea un léx ico ora l lo 
suficientemente amplio para poder proporcionar 
información y opiniones breves y sencillas sobre 
situaciones habituales de comunicación.

 Los sonidos [f] / [s] / [∫]. 
 Los sonidos [i] / [y] / [u] / [ɥi]. 

CE.2.7. Pronunciar y 
entonar de forma 
comprensible, sin por 
ello evitar errores o el 
acento extranjero, y 
a u n q u e l o s 
interlocutores tengan 
q u e s o l i c i t a r 
a c l a r a c i o n e s o 
repeticiones. 

SLE.2.7.1. Pronuncia de forma comprensible, sin 
por ello evitar errores o el acento extranjero, y 
aunque los interlocutores tengan que solicitar 
aclaraciones o repeticiones. 

SLE.2.7.2. Entona de forma comprensible, sin 
por ello evitar errores o el acento extranjero, y 
aunque los interlocutores tengan que solicitar 
aclaraciones o repeticiones.

CL, SIEE

 Descripción de su personalidad, 
imaginando cómo le ven los 
demás 
 Descripción de una persona 
incluyendo un error 

 LE, p.21, act.5

 LE, p.22, À toi!

C E . 2 . 8 . Dominar 
f r a s e s c o r t a s , 
estructuras léxicas y 
fórmulas para saber 
de se nvo lverse de 
manera ef icaz en 
a c t o s d e 
comunicación 
re l a c i on a d os c o n 
situaciones de la vida 
cotidiana, 
interrumpiendo el 
d i s c u r s o p a r a 
proporcionar o pedir 
información. 

SLE.2.8.1. Domina frases cortas para saber 
desenvolverse de manera eficaz en actos de 
comunicación relacionados con situaciones de la 
vida cotidiana. 

SLE.2.8.2. Domina estructuras léxicas para saber 
desenvolverse de manera eficaz en actos de 
comunicación relacionados con situaciones de la 
vida cotidiana.

SLE.2.8.3. Domina fórmulas para saber 
desenvolverse de manera eficaz en actos de 
comunicación relacionados con situaciones de la 
vida cotidiana.

SLE.2.8.4. Interrumpe el discurso para 
proporcionar o pedir información.

CL, AA

 Descripción del 
comportamiento de personas por 
parejas para identificar su 
carácter 
 Participación en un juego por 

 LE, p.21, act.3
 LE, p.21, act.4
 LE, p.22, act.2
 LE, p.24, act,1
 LE, p.24, À toi!

CE.2.9. Participar en 
a c t o s d e 
comunicación 
sencillos, haciendo 
uso de fórmulas y 

SLE.2.9.1. Participa en actos de comunicación 
sencillos, haciendo uso de fórmulas y gestos para 
tomar o ceder la palabra, aunque ello implique 
detener el acto de habla. 

CL



grupos, realizando mímica para 
que los compañeros adivinen el 
carácter 
 Escenificación de una situación 
sobre el primer día de clase 
 Intercambio comunicativo 
interpretando la información de 
unos diálogos 
 Intercambio comunicativo por 
parejas contando unos rumores 
 Identificación de la información 
de una entrevista por parejas 
 Resumen de la historia de una 
fábula por parejas 
 Escenificar una fábula de forma 
personalizada 

 LE, p.25, act.5
 LE, p.27, act.3
 LE, p.30, Tâchefinale

gestos para tomar o 
ceder la pa labra , 
aunque ello implique 
detener el acto de 
habla. 

 Lectura de un cómic sobre el 
primer día de clase 
 Lectura de unos bocadillos de 
texto sobre la vuelta de una 
excursión 
 Lectura de un texto sobre la 
moral de la historia 
 Lectura de una carta formal y 
otra informal en la que se pide 
información 
 Lectura del esquema de los 
contenidos de la unidad 
 Lectura de un cuestionario 
sobre hacer realidad los sueños 

 LE, p.22, act.1
 LE, p.23, act.3
 LE, pp.2627
 LE, p.27, act.1
 LE, Je fais le point
 LE, p.28, act.2

C E . 3 . 1 . Extraer la 
información principal 
que aparece en textos 
b r e v e s y b i e n 
estructurados escritos 
en registro formal o 
neutro en los distintos 
formatos disponibles, 
que tratan de asuntos 
cotidianos, de temas 
de interés o relevantes 
para el estudio, y que 
contengan estructuras 
sencillas y un léxico 
de uso común. 

SLE.3.1.1. Extrae la información principal que 
aparece en textos breves y bien estructurados 
escritos en registro formal o neutro en los 
distintos formatos disponibles, que tratan de 
asuntos cotidianos, de temas de interés o 
relevantes para el estudio, y que contengan 
estructuras sencillas y un léxico de uso común. 

CL, CD, AA

 Leer las preguntas para 
anticiparse a la información que 
van a leer.

CE.3.2. Ser capaz de 
aplicar estrategias 
v a r i a s p a r a u n a 
comprensión global 
del texto y de los 
e l e m e n t o s m á s 
relevantes del mismo. 

SLE.3.2.1. Es capaz de aplicar estrategias varias 
para una comprensión global del texto y de los 
elementos más relevantes del mismo. 

CL, AA



 Conocer las fábulas de Esopo a 
La Fontaine.

C E . 3 . 3 . Tener un 
conocimiento básico 
d e a s p e c t o s 
sociolingüísticos y 
socioculturales 
vinculados a la vida 
cotidiana y saber 
aplicarlos cuando 
corresponda. 

SLE.3.3.1. Tiene un conocimiento básico de 
aspectos sociolingüísticos y socioculturales 
vinculados a la vida cotidiana.

S L E . 3 . 3 . 2 . S a b e a p l i c a r l o s a s p e c t o s 
sociolingüísticos y socioculturales cuando 
corresponde. 

SC, CL, CEC

 Descripción de la personalidad.
 Descripciones físicas.
 Expresión de la pertenencia.

CE.3.4. Identificar las 
funciones 
comunicativas más 
importantes presentes 
en un texto y un 
reper tor io de sus 
e x p o n e n t e s m á s 
frecuentes. 

SLE.3.4.1. Identifica las funciones comunicativas 
más importantes presentes en un texto.

SLE.3.4.2. Identifica un repertorio de sus 
exponentes más frecuentes. 

CL

 Los adjetivos demostrativos y 
los pronombres tónicos.
 Los pronombres posesivos.
 El estilo indirecto en presente.

CE.3.5. Usar para la 
c o m p r e n s i ó n l o s 
constituyentes 
f o r m a l e s y l a s 
estructuras sintácticas 
más frecuentes. 

SLE.3.5.1. Usa para la comprensión los 
constituyentes formales y las estructuras 
sintácticas más frecuentes. 

CL, AA

 Los rasgos de carácter.
 Los verbos introductores del 
discurso.
 Refranes con animales.

C E . 3 . 6 . Identificar 
elléxico relacionado 
con situaciones de la 
vida cotidiana y con 
temas generales o de 
in te rés propio , y 
extraer del contexto y 
d e l c o t e x t o e l 
significado de los 
distintos términos y 
expresiones usadas. 

SLE.3.6.1. Identifica elléxico relacionado con 
situaciones de la vida cotidiana y con temas 
generales o de interés propio.

SLE.3.6.2Extrae del contexto y del cotexto el 
significado de los distintos términos y 
expresiones usadas. 

CL, AA

 Las grafías del sonido [s]. CE.3.7. Reconocer las 
principales nociones 
ortográficas, 
t ipográficas y de 

SLE.3.7.1. Reconoce las principales nociones 
ortográficas, tipográficas y de puntuación propias 
de la lengua extranjera en cuestión.

CL



puntuación propias de 
la lengua extranjera 
en cuestión, así como 
las abreviaturas y 
s í m b o l o s m á s 
comunes. 

SLE.3.7.2.Reconoce las abreviaturas y símbolos 
más comunes en lengua extranjera. 

 Redacción de una carta 
solicitando información 
 Redacción de un dictado 

 LE, p.27, act.3

 LE, p.27, Dictée

CE.4.1. Redactar, en 
formato de impresión 
o d i g i t a l , t e x t o s 
breves, sencillos y de 
estructura clara sobre 
situaciones habituales 
de la vida cotidiana o 
de interés propio, en 
un registro neutro o 
informal, empleando 
l a s d i s t i n t a s 
e s t r a t e g i a s d e 
ortografía y signos de 
puntuación. 

SLE.4.1.1. Redacta, en formato de impresión o 
digital, textos breves, sencillos y de estructura 
clara sobre situaciones habituales de la vida 
cotidiana o de interés propio, en un registro 
neutro o informal, empleando las distintas 
estrategias de ortografía y signos de puntuación. 

CL, CD, AA

 Identificar las características 
propias del estilo formal e 
informal para poder aplicarlas.

 Seguir un modelo para producir 
sus propios textos.

 M o v i l i z a r t o d a s l a s 
competencias desarrolladas para 
realizar una actividad práctica: 
Mise en scèned’une fable.

CE.4.2. Aprender y 
aplicar estrategias 
a p r e n d i d a s p a r a 
elaborar un texto 
esc r i t o de fo rma 
sencilla y clara. 

SLE.4.2.1. Aprende estrategias para elaborar un 
texto escrito de forma sencilla y clara. 

SLE.4.2.2. Aplica estrategias aprendidas para 
elaborar un texto escrito de forma sencilla y 
clara.

CL, AA

 Conocer las fábulas de Esopo a 
La Fontaine.

CE.4.3. Aplicar en la 
elaboración de textos 
e s c r i t o s l o s 
conocimientos 
soc iocu l tu ra le s y 
sociolingüísticos 
adquiridos para tratar 
t e m a s d e í n d o l e 

SLE.4.3.1. Aplica en la elaboración de textos 
escritos los conocimientos socioculturales y 
sociolingüísticos adquiridos para tratar temas de 
índole personal, social. 

CL, CEC



personal, social. 

 Descripción de la personalidad.
 Descripciones físicas.
 Expresión de la pertenencia.

CE.4.4. Utilizar las 
funciones exigidas 
p o r e l a c t o d e 
comunicación, 
u t i l i z a n d o l o s 
e l e m e n t o s m á s 
importantes de dichas 
f u n c i o n e s y l o s 
patrones discursivos 
conocidos. 

SLE.4.4.1. Utiliza las funciones exigidas por el 
acto de comunicación, utilizando los elementos 
más importantes de dichas funciones y los 
patrones discursivos conocidos. 

CL

 Los adjetivos demostrativos y 
los pronombres tónicos.
 Los pronombres posesivos.
 El estilo indirecto en presente.

CE.4.5. Dominar un 
número determinado 
d e e s t r u c t u r a s 
sintácticas de uso 
f r e c u e n t e , y 
emplearlas en actos 
d e c o m u n i c a c i ó n 
sencillos y claros. 

SLE.4.5.1. Domina un número determinado de 
estructuras sintácticas de uso frecuente.

SLE.4.5.2. Emplea un número determinado de 
estructuras sintácticas en actos de comunicación 
sencillos y claros.

CL, SIEP

 Los rasgos de carácter.
 Los verbos introductores del 
discurso.
 Refranes con animales.

C E . 4 . 6 . C o n o c e r 
estructuras léxicas 
suficientes para poder 
trasladar a nuestros 
interlocutores 
información breve y 
c l a r a s o b r e 
situaciones habituales 
y cotidianas. 

SLE.4.6.1. Conoce estructuras léxicas suficientes 
para poder trasladar a nuestros interlocutores 
información breve y clara sobre situaciones 
habituales y cotidianas. 

CL, SIEE

 Las grafías del sonido [s]. CE.4.7. Conocer y 
aplicar signos de 
puntuación y reglas 
ortográficas de forma 
correcta para producir 
textos escritos con 
corrección formal. 

SLE.4.7.1. Conoce signos de puntuación y reglas 
ortográficas de forma correcta para producir 
textos escritos con corrección formal. 

SLE.4.7.2. Aplica signos de puntuación y reglas 
ortográficas de forma correcta para producir 
textos escritos con corrección formal.

CL, AA



Otros elementos de la programación

ORIENTACIONES 
METODOLÓGICAS

Recursos materiales Procesos cognitivos Metodología

 Libro del alumno

 Cuaderno de ejercicios

 Portafolio

 CD

 Libro del profesor

 Atención

 Identificación

 Comprensión

 Reproducción

 Aplicación

 Evaluación

Aprendizaje cooperativo

Rutinas y destrezas de pensamiento

Modelo discursivo/expositivo

Modelo experiencial

Trabajo por tareas

Trabajo individual

Trabajo cooperativo

Contextos Escenarios

Personal

Familiar

Escolar

Social

Aula habitual

Atención a la Diversidad

Las diversidades de actividades y ejercicios programadas en esta unidad se han diseñado para contribuir a que el alumnado adquiera los aprendizajes de  
manera progresiva. Existe una secuencia didáctica adaptada a las posibilidades y necesidades del alumnado con diferentes ritmos de aprendizajes.

Se combinarán rutinas y destrezas de pensamiento, aprendizaje cooperativo,  y actividades que favorezcan una respuesta a la diversidad, adecuándose a 
los diferentes ritmos, motivaciones, intereses y estilos de aprendizaje del alumnado.

ATENCIÓN 
INDIVIDUALIZADA

MEJORA OTRAS MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

 Actividades de diferenciación propuestas en la guía didáctica.  Enfoques multisensoriales.

 Actividades complementarias propuestas en la guía didáctica.

 Actividades de ampliación propuestas en la guía didáctica.





UTILIZACIÓN DE 
LAS TIC

Uso del material disponible en la página web del curso: www.clubparachute.santillanafrancaisnumerique.com
Uso de los materiales digitales:

 Libro digital:

o Manual interactivo

 Generador de juegos de vocabulario

 Banco de flashcards

 Cancionesen versión Karaoke
 Videos y canciones

Unidad 3



Punto de partida de la unidad
Enfoque de la unidad. En esta unidad los alumnos trabajarán la expresión 

oral leyendo en voz alta, practicando la pronunciación de sonidos clave, 

imitando la entonación en textos memorizados, practicando diálogos, pre

guntas y respuestas. Pedirán información específca, hablarán sobre pro

blemas medioambientales y describirán ventajas y desventajas. Para tra

bajar la comprensión oral, escucharán breves textos. La comprensión lec

tora en esta unidad se centrará en la lectura de breves diálogos y docu

mentos, una carta formal y un texto sobre problemas medioambientales. 

En expresión escrita, redactarán una carta de presentación. Y en cuanto a 

gramática, practicarán las diferentes formas interrogativas, los adjetivos y pro
nombres interrogativos y los verbos de acción.

Previsión de dificultades. Es posible que algunos alumnos encuentren dificultades a 
la hora de identificar y reproducir los [f] / [v], [ʃ] / [ʒ], [s] / [z], el sonido [ɛ]̃ y sus 
compuestos: [wɛ]̃ / [jɛ]̃.
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AÑO ACADÉMICO:2122 CURSO:4º ESO ÁREA:SEGUNDA LENGUA EXTRANJERA 
(FRANCÉS)

JUSTIFICACIÓN:El objetivo fundamental de esta unidad es aprender a hablar sobre el medioambiente y describir ventajas y desventajas. Como tarea final, los alumnos 
problema medioambiental y las ideas para mejorarlo. 

CONCRECIÓN CURRICULAR

OBJETIVOS DEL ÁREA CONTENIDOS

CONTENIDOS DE LA UNIDAD

BLOQUE 1 - COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES

1. Comprender información de textos orales en actos de 
comunicación variada, mostrando una actitud tolerante, 
respetuosa y de cooperación hacia sus emisores.

7. Fomentar la autonomía en el aprendizaje, el trabajo 
colaborativo, la reflexión sobre los propios procesos de 
aprendizaje, y ser capaz de aplicar a la lengua extranjera 
conocimientos y estrategias de comunicación adquiridas en 
otras lenguas.

9. Valorar el aprendizaje de la lengua extranjera como 
instrumento de acceso a una nueva cultura y al aprendizaje 
de conocimientos nuevos, fomentando el respeto hacia la 
cultura del otro y el aprender a aprender.

10. Fomentar la capacidad de trabajo colaborativo, 
rechazando cualquier discriminación por razón de sexo o 
condición racial o social, fortaleciendo habilidades sociales 
y afectivas para evitar conflictos o resolverlos 
pacíficamente.

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

Comprensión de textos orales:

 Audición de un listado de catástrofes naturales (LE, p. 33, 
act.1)
 Audición de una conversación en una clase de historia 
(LE, p.34, act.1)
 Audición de preguntas para imitar la pronunciación y 
entonación (LE, p.34, act.3)
 Audición de unas afirmaciones sobre el planeta (LE, p.35, 
act.6)
 Audición de la presentación de diferentes personas que 
tienen diferentes profesiones (LE, p.36, act.12)
 Audición de la presentación de una noticia (LE, p.37, 
act.4)
 Audición de un dictado (LE, p.39, Dictée)

CE.1.1. Reconocer la información principal de textos orales bien organizados, transmitidos por múltiples canales, en un 
registro neutro, formal o informal, y vinculados a temas de la vida cotidiana o a temas de ámbito general o personal,  
siempre que las condiciones de audición sean las más favorables. 

SLE.1.1.1. Reconoce la información principal de textos orales bien organizados, transmitidos por múltiples canales, en un 
registro neutro, formal o informal, y vinculados a temas de la vida cotidiana o a temas de ámbito general o personal,  
siempre que las condiciones de audición sean las más favorables.

Estrategias de comprensión:

 Practicar la concentración auditiva.
 Implicar el cuerpo en el aprendizaje para memorizar el 
nuevo vocabulario.

CE.1.2. Adquirir y saber aplicar las estrategias necesarias para comprender el sentido general o específico de un texto 
determinado. 

SLE.1.2.1. Adquiere las estrategias necesarias para comprender el sentido general o específico de un texto determinado. 

SLE.1.2.2. Sabe
determinado.

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:

 El planeta y la ecología.

CE.1.3. Utilizar para la compresión de los distintos textos el conocimiento sobre aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana, condiciones de vida y entorno, relaciones interpersonales (entre hombres y 
mujeres, en el trabajo, en el centro educativo, en las instituciones), comportamientos (gestos, expresiones faciales, uso de  
la voz, contacto visual), y convenciones sociales (costumbres, tradiciones). 

SLE.1.3.1. Utiliza para la compresión de los distintos textos el conocimiento sobre aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana, condiciones de vida y entorno, relaciones interpersonales (entre hombres y 
mujeres, en el trabajo, en el centro educativo, en las instituciones), comportamientos (gestos, expresiones faciales, uso de  
la voz, contacto visual), y convenciones sociales (costumbres, tradiciones).

Funciones comunicativas:

 Petición de información.
 Descripción de acciones.
 Descripción de la climatología.
 Expresión de ventajas y desventajas.

CE.1.4. Reconocer e identificar las funciones más relevantes de un texto, así como sus patrones discursivos. 

SLE.1.4.1. Reconoce las funciones más relevantes de un texto. 

SLE.1.4.2. Identifica los patrones discursivos de un texto.

Estructuras sintáctico discursivas:

 Las diferentes formas interrogativas.
 Adjetivos y pronombres interrogativos.
 Los momentos de la acción: venir de, être en train de,  
aller.  

CE.1.5. Identificar y aplicar conocimientos sobre patrones sintácticos y discursivos propios de la comunicación oral, así 
como significados vinculados. 

SLE.1.5.1. Identifica conocimientos sobre patrones sintácticos y discursivos propios de la comunicación oral, así como 
significados vinculados. 

SLE.1.5.2. A
significados vinculados.

Léxico:

 El clima y algunos fenómenos naturales.

CE.1.6. Reconocer léxico oral relacionado con hábitos de la vida cotidiana o con temas de ámbito general o de interés  
personal, y extraer del contexto y del cotexto, con ayuda de las imágenes, el significado de las expresiones usadas. 



 Las profesiones.
 El medio ambiente y la ecología.
 Refranes relacionados con el clima.

SLE.1.6.1. Reconoce léxico oral relacionado con hábitos de la vida cotidiana o con temas de ámbito general o de interés 
personal.

SLE.1.6.2. E

Patrones sonoros:

 Los sonidos [f] / [v], [ʃ] / [ʒ], [s] / [z]. 
 El sonido [ɛ]̃ y sus compuestos: [wɛ]̃ / [jɛ]̃. 

CE.1.7. Discriminar estructuras sonoras, acentuales, rítmicas y de entonación comunes de la lengua, e identificar sus 
significados e intenciones comunicativas. 

SLE.1.7.1. Discrimina estructuras sonoras, acentuales, rítmicas y de entonación comunes de la lengua.

SLE.1.7.2. Identifica
entonación comunes a la lengua

BLOQUE 2 - PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN

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

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

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

7. Fomentar la autonomía en el aprendizaje, el trabajo 
colaborativo, la reflexión sobre los propios procesos de 
aprendizaje, y ser capaz de aplicar a la lengua extranjera 
conocimientos y estrategias de comunicación adquiridas en 
otras lenguas.

8. Seleccionar y presentar información, ya sea de forma 
oral o escrita, haciendo uso de las distintas estrategias de 
aprendizajes adquiridas y de todos los medios de los que se 
dispone, incluyendo medios tecnológicos.

11. Mostrar una actitud receptiva y de autoconfianza en el 
aprendizaje y uso de la lengua extranjera participando con 
sentido crítico en los actos de comunicación.

Producción de textos orales:

 Expresión
 Descripción de sus preferencias sobre el clima, 
argumentando sus respuestas (LE, p.33, act.5)
 Repetición de expresiones imitando la entonación y 
pronunciación (LE, p.34, act.3)
 Contestación a las preguntas de un cuestionario sobre el 
planeta (LE, p.35, act.4)
 Reproducción de las preguntas del cuestionario 
formuladas de otra manera (LE,, p.35, act.5)
 Explicación del trabajo de distintos profesionales (LE, 
p.36, act.1)
 Expresión del trabajo que les gustaría realizar en un futuro 
(LE, p.36, act.3)
 Reproducción oral resumiendo una noticia (LE, p.37, 
act.6)
 Contestación a las preguntas de comprensión de un texto 
sobre el medio ambiente (LE, pp.3839, act.15)
 Exposición del proyecto con ideas para salvar el planeta 
(LE, p.42, Tâchefinale)

Interacción
 Participación en un juego encadenando expresiones 
relacionadas con el clima (LE, p.33, act.4)
 Interacción oral por parejas nombrando preguntas para las 
respuestas dadas (LE, p.34, À toi!)
 Compleción del cuestionario por parejas (LE, p.35, act.7)
 Intercambio comunicativo por parejas escenificando las 
expresiones propuestas (LE, p.40, act.2)

CE.2.1. Producir textos breves y comprensibles, de forma oral, en los distintos registros de la lengua para dar, solicitar o 
intercambiar información sobre temas cotidianos e identificativos, aunque esta producción presente pausas y vacilaciones  
en su producción. 

SLE.2.1.1. Produc
o intercambiar información sobre temas cotidianos e identificativos, aunque esta producción presente pausas y 
vacilaciones en su producción.

Estrategias de producción:

 Saber pedir información específica.
 Implicar el cuerpo en el aprendizaje para memorizar el 
nuevo vocabulario.
 Favorecer la implicación individual y la dinámica de 
grupo.

CE.2.2. Utilizar las pautas lingüísticas más adecuadas para elaborar textos orales breves y bien estructurados. 

SLE.2.2.1. Utiliza las pautas lingüísticas más adecuadas para elaborar textos orales breves y bien estructurados.

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:

 El planeta y la ecología.

CE.2.3. Hacer uso de los conocimientos socioculturales y sociolingüísticos adquiridos vinculados a las relaciones 
interpersonales para crear textos orales respetando siempre las normas de cortesía entre los interlocutores.

SLE.2.3.1. Hace uso de los conocimientos socioculturales y sociolingüísticos adquiridos vinculados a las relaciones 
interpersonales para crear textos orales respetando siempre las normas de cortesía entre los interlocutores.  

Funciones comunicativas:

 Petición de información.
 Descripción de acciones.
 Descripción de la climatología.
 Expresión de ventajas y desventajas.

CE.2.4. Utilizar las funciones propias de cada propósito comunicativo, utilizando las estrategias más comunes de dichas 
funciones y los patrones discursivos más frecuentes para estructurar el texto de forma sencilla y clara manteniendo 
siempre la coherencia y la cohesión interna de la comunicación. 

SLE.2.4.1. Utiliza las funciones propias de cada propósito comunicativo, utilizando las estrategias más comunes de dichas 
funciones y los patrones discursivos más frecuentes para estructurar el texto de forma sencilla y clara manteniendo 
siempre la coherencia y la cohesión interna de la comunicación.

Estructuras sintáctico-discursivas: CE.2.5. Dominar un repertorio limitado de estructuras sintácticas frecuentes y de mecanismos sencillos de cohesión y 



 Las diferentes formas interrogativas.
 Adjetivos y pronombres interrogativos.
 Los momentos de la acción: venir de, être en train de,  
aller.  

coherencia. 

SLE.2.5.1. Domina un repertorio limitado de estructuras sintácticas frecuentes.

SLE.2.5.2. Domina un repertorio limitado de mecanismos sencillos de cohesión y coherencia.

Léxico:

 El clima y algunos fenómenos naturales.
 Las profesiones.
 El medio ambiente y la ecología.
 Refranes relacionados con el clima.

CE.2.6. Dominar y emplear un léxico oral lo suficientemente amplio para poder proporcionar información y opiniones 
breves y sencillas sobre situaciones habituales de comunicación. 

SLE.2.6.1. Domina un léxico oral lo suficientemente amplio para poder proporcionar información y opiniones breves y 
sencillas sobre situaciones habituales de comunicación. 

SLE.2.6.2. Emplea un léxico oral lo suficientemente amplio para poder proporcionar información y opiniones breves y 
sencillas sobre situaciones habituales de comunicación.

Patrones sonoros:

 Los sonidos [f] / [v], [ʃ] / [ʒ], [s] / [z]. 
 El sonido [ɛ]̃ y sus compuestos: [wɛ]̃ / [jɛ]̃. 

CE.2.7. Pronunciar y entonar de forma comprensible, sin por ello evitar errores o el acento extranjero, y aunque los 
interlocutores tengan que solicitar aclaraciones o repeticiones. 

SLE.2.7.1. Pronuncia de forma comprensible, sin por ello evitar errores o el acento extranjero, y aunque los interlocutores  
tengan que solicitar aclaraciones o repeticiones. 

SLE.2.7.2. Entona de forma comprensible, sin por ello evitar errores o el acento extranjero, y aunque los interlocutores 
tengan que solicitar aclaraciones o repeticiones.

Actos de comunicación:

 Participación en un juego encadenando expresiones 
relacionadas con el clima (LE, p.33, act.4)
 Interacción oral por parejas nombrando preguntas para las 
respuestas dadas (LE, p.34, À toi!)
 Compleción del cuestionario por parejas (LE, p.35, act.7)
 Intercambio comunicativo por parejas escenificando las 
expresiones propuestas (LE, p.40, act.2)

CE.2.8. Dominar frases cortas, estructuras léxicas y fórmulas para saber desenvolverse de manera eficaz en actos de 
comunicación relacionados con situaciones de la vida cotidiana, interrumpiendo el discurso para proporcionar o pedir 
información. 

SLE.2.8.1. Domina frases cortas para saber desenvolverse de manera eficaz en actos de comunicación relacionados con 
situaciones de la vida cotidiana. 

SLE.2.8.2. Domina estructuras léxicas para saber desenvolverse de manera eficaz en actos de comunicación relacionados 
con situaciones de la vida cotidiana.

SLE.2.8.3. Domina fórmulas para saber desenvolverse de manera eficaz en actos de comunicación relacionados con 
situaciones de la vida cotidiana.

SLE.2.8.4. Interrumpe el discurso para proporcionar o pedir información.

Actos de comunicación:

 Participación en un juego encadenando expresiones 
relacionadas con el clima (LE, p.33, act.4)
 Interacción oral por parejas nombrando preguntas para las 
respuestas dadas (LE, p.34, À toi!)
 Compleción del cuestionario por parejas (LE, p.35, act.7)
 Intercambio comunicativo por parejas escenificando las 
expresiones propuestas (LE, p.40, act.2)

CE.2.9. Participar en actos de comunicación sencillos, haciendo uso de fórmulas y gestos para tomar o ceder la palabra, 
aunque ello implique detener el acto de habla. 

SLE.2.9.1. Participa en actos de comunicación sencillos, haciendo uso de fórmulas y gestos para tomar o ceder la palabra,  
aunque ello implique detener el acto de habla.

BLOQUE 3 - COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS

4. Leer y comprender textos de temas diversos adaptados a 
las capacidades y a los intereses del alumnado para 
fomentar el placer por la lectura y el enriquecimiento 
personal.

8. Seleccionar y presentar información, ya sea de forma 
oral o escrita, haciendo uso de las distintas estrategias de 
aprendizajes adquiridas y de todos los medios de los que se 
dispone, incluyendo medios tecnológicos.

9. Valorar el aprendizaje de la lengua extranjera como 
instrumento de acceso a una nueva cultura y al aprendizaje 
de conocimientos nuevos, fomentando el respeto hacia la 
cultura del otro y el aprender a aprender.

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

Comprensión de textos escritos:

 Lectura de las preguntas de un profesor en una clase de 
historia (LE, p.34, act.2)
 Lectura de un cuestionario sobre el planeta (LE, p.35, 
act.4)
 Lectura de unas afirmaciones para identificar si son 
verdaderas o falsas (LE, p.37, act.5) 
 Lectura de un texto sobre el medio ambiente (LE, pp.38
39)
 Lectura de una carta de presentación (LE, p.39, act.1, 
Atelier d’écriture)
 Lectura del esquema de los contenidos de la unidad (LE, 
Je fais le point)
 Lectura de expresiones idiomáticas relacionadas con el 
clima (LE, p.40, act.1)

CE.3.1. Extraer la información principal que aparece en textos breves y bien estructurados escritos en registro formal o  
neutro en los distintos formatos disponibles, que tratan de asuntos cotidianos, de temas de interés o relevantes para el  
estudio, y que contengan estructuras sencillas y un léxico de uso común. 

SLE.3.1.1. Extrae la información principal que aparece en textos breves y bien estructurados escritos en registro formal o 
neutro en los distintos formatos disponibles, que tratan de asuntos cotidianos, de temas de interés o relevantes para el  
estudio, y que contengan estructuras sencillas y un léxico de uso común.

EstrategiaIdentificar detalles relevantes.
 Identificar la información global observando el título y las 
imágenes.s de comprensión:

CE.3.2. Ser capaz de aplicar estrategias varias para una comprensión global del texto y de los elementos más relevantes  
del mismo. 
SLE.3.2.1. Es capaz de aplicar estrategias varias para una comprensión global del texto y de los elementos más relevantes  



 del mismo.

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:

 El planeta y la ecología.

CE.3.3. Tener un conocimiento básico de aspectos sociolingüísticos y socioculturales vinculados a la vida cotidiana y 
saber aplicarlos cuando corresponda. 
SLE.3.3.1. Tiene un conocimiento básico de aspectos sociolingüísticos y socioculturales vinculados a la vida cotidiana.
 SLE.3.3.2. Sabe aplicar los aspectos sociolingüísticos y socioculturales cuando corresponde.

Funciones comunicativas:

 Petición de información.
 Descripción de acciones.
 Descripción de la climatología.
 Expresión de ventajas y desventajas.

CE.3.4. Identificar las funciones comunicativas más importantes presentes en un texto y un repertorio de sus exponentes 
más frecuentes. 
SLE.3.4.1. Identifica las funciones comunicativas más importantes presentes en un texto.
 SLE.3.4.2. Identifica un repertorio de sus exponentes más frecuentes.

Estructuras sintáctico-discursivas:

 Las diferentes formas interrogativas.
 Adjetivos y pronombres interrogativos.
 Los momentos de la acción: venir de, être en train de,  
aller.  

CE.3.5. Usar para la comprensión los constituyentes formales y las estructuras sintácticas más frecuentes. 
SLE.3.5.1. Usa para la comprensión los constituyentes formales y las estructuras sintácticas más frecuentes.

Léxico:

 El clima y algunos fenómenos naturales.
 Las profesiones.
 El medio ambiente y la ecología.
 Refranes relacionados con el clima.

CE.3.6. Identificar elléxico relacionado con situaciones de la vida cotidiana y con temas generales o de interés propio, y  
extraer del contexto y del cotexto el significado de los distintos términos y expresiones usadas. 
SLE.3.6.1. Identifica elléxico relacionado con situaciones de la vida cotidiana y con temas generales o de interés propio.
SLE.3.6.2 Extrae del contexto y del cotexto el significado de los distintos términos y expresiones usadas.

Patrones ortográficos y signos de puntuación:

 Las grafías del sonido [e]; participios pasados, adjetivos, 
infinitivos: é(e)(s) o er.

CE.3.7. Reconocer las principales nociones ortográficas, tipográficas y de puntuación propias de la lengua extranjera en 
cuestión, así como las abreviaturas y símbolos más comunes. 
SLE.3.7.1. Reconoce las principales nociones ortográficas, tipográficas y de puntuación propias de la lengua extranjera en 
cuestión.
SLE.3.7.2. Reconoce las abreviaturas y símbolos más comunes en lengua extranjera.

BLOQUE 4 - PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN

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

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

7. Fomentar la autonomía en el aprendizaje, el trabajo 
colaborativo, la reflexión sobre los propios procesos de 
aprendizaje, y ser capaz de aplicar a la lengua extranjera 
conocimientos y estrategias de comunicación adquiridas en 
otras lenguas.

8. Seleccionar y presentar información, ya sea de forma 
oral o escrita, haciendo uso de las distintas estrategias de 
aprendizajes adquiridas y de todos los medios de los que se 
dispone, incluyendo medios tecnológicos.

10. Fomentar la capacidad de trabajo colaborativo, 
rechazando cualquier discriminación por razón de sexo o 
condición racial o social, fortaleciendo habilidades sociales 
y afectivas para evitar conflictos o resolverlos 
pacíficamente.

11. Mostrar una actitud receptiva y de autoconfianza en el 
aprendizaje y uso de la lengua extranjera participando con 
sentido crítico en los actos de comunicación.

Producción de textos escritos:

 Redacción de un suceso sobre una catástrofe natural (LE, 
p.37, À toi!)
 Redacción de una carta de presentación (LE, p.39, act.4, 
Atelier d’écriture)
 Redacción de un dictado (LE, p.39, Dictée)

CE.4.1. Redactar, en formato de impresión o digital, textos breves, sencillos y de estructura clara sobre situaciones 
habituales de la vida cotidiana o de interés propio, en un registro neutro o informal, empleando las distintas estrategias de  
ortografía y signos de puntuación. 

SLE.4.1.1. Redacta, en formato de impresión o digital, textos breves, sencillos y de estructura clara sobre situaciones  
habituales de la vida cotidiana o de interés propio, en un registro neutro o informal, empleando las distintas estrategias de  
ortografía y signos de puntuación.

Estrategias de producción:

 Seguir un modelo para producir sus propios textos.
 Movilizar todas las competencias desarrolladas para 
realizar una actividad práctica: Des solutionspour une 
planète.

CE.4.2. Aprender y aplicar estrategias aprendidas para elaborar un texto escrito de forma sencilla y clara. 

SLE.4.2.1. Aprende estrategias para elaborar un texto escrito de forma sencilla y clara. 

SLE.4.2.2. Aplica estrategias aprendidas para elaborar un texto escrito de forma sencilla y clara.

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:

 El planeta y la ecología.

CE.4.3. Aplicar en la elaboración de textos escritos los conocimientos socioculturales y sociolingüísticos adquiridos para 
tratar temas de índole personal, social. 

SLE.4.3.1. Aplica en la elaboración de textos escritos los conocimientos socioculturales y sociolingüísticos adquiridos 
para tratar temas de índole personal, social.

Funciones comunicativas:

 Petición de información.
 Descripción de acciones.
 Descripción de la climatología.
 Expresión de ventajas y desventajas.

CE.4.4. Utilizar las funciones exigidas por el acto de comunicación, utilizando los elementos más importantes de dichas 
funciones y los patrones discursivos conocidos. 

SLE.4.4.1. Utiliza las funciones exigidas por el acto de comunicación, utilizando los elementos más importantes de dichas 
funciones y los patrones discursivos conocidos.

Estructuras sintáctico-discursivas:

 Las diferentes formas interrogativas.
 Adjetivos y pronombres interrogativos.
 Los momentos de la acción: venir de, être en train de,  
aller.  

CE.4.5. Dominar un número determinado de estructuras sintácticas de uso frecuente, y emplearlas en actos de 
comunicación sencillos y claros. 

SLE.4.5.1. Domina un número determinado de estructuras sintácticas de uso frecuente.

SLE.4.5.2. Emplea un número determinado de estructuras sintácticas en actos de comunicación sencillos y claros.

Léxico: CE.4.6. Conocer estructuras léxicas suficientes para poder trasladar a nuestros interlocutores información breve y clara 



 El clima y algunos fenómenos naturales.
 Las profesiones.
 El medio ambiente y la ecología.
 Refranes relacionados con el clima.

sobre situaciones habituales y cotidianas. 

SLE.4.6.1. Conoce estructuras léxicas suficientes para poder trasladar a nuestros interlocutores información breve y clara  
sobre situaciones habituales y cotidianas.

Patrones ortográficos y signos de puntuación:

 Las grafías del sonido [e]; participios pasados, adjetivos, 
infinitivos: é(e)(s) o er.

CE.4.7. Conocer y aplicar signos de puntuación y reglas ortográficas de forma correcta para producir textos escritos con 
corrección formal. 

SLE.4.7.1. Conoce signos de puntuación y reglas ortográficas de forma correcta para producir textos escritos con 
corrección formal. 

SLE.4.7.2. Aplica signos de puntuación y reglas ortográficas de forma correcta para producir textos escritos con 
corrección formal.

TRANSPOSICIÓN DIDÁCTICA

TAREA FINAL: Preparación y exposición de una presentación sobre un problema medioambiental y las ideas para mejorarlo.

ACTIVIDADES: EJERCICIOS:
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

CICLO
INDICADORES

COMPETENCI
AS CLAVE

 Audición de un listado de 
catástrofes naturales 
 Audición de una conversación en 
una clase de historia 
 Audición de preguntas para 
i m i t a r l a p r o n u n c i a c i ó n y 
entonación 
 Audición de unas afirmaciones 
sobre el planeta 
 Audición de la presentación de 
diferentes personas que tienen 
diferentes profesiones 
 Audición de la presentación de 
una noticia 
 Audición de un dictado 

 LE, p. 33, 
act.1

 LE, p.34, act.1

 LE, p.34, act.3
 LE, p.35, act.6
 L E , p . 3 6 , 
act.12
 LE, p.37, act.4
 L E , p . 3 9 , 
Dictée

CE.1.1. Reconocer la 
información principal 
de textos orales bien 
organizados, 
t r a n s m i t i d o s p o r 
múltiples canales, en 
un registro neutro, 
formal o informal, y 
vinculados a temas de 
la vida cotidiana o a 
t e m a s d e á m b i t o 
general o personal, 
s i e m p r e q u e l a s 
c o n d i c i o n e s d e 
audición sean las más 
favorables. 

SLE.1.1.1. Reconoce la 
información principal 
de textos orales bien 
organizados, 
t r a n s m i t i d o s p o r 
múltiples canales, en 
un registro neutro, 
formal o informal, y 
vinculados a temas de 
la vida cotidiana o a 
t e m a s d e á m b i t o 
general o personal, 
s i e m p r e q u e l a s 
c o n d i c i o n e s d e 
audición sean las más 
favorables. 

CL, CD, AA

 Practicar la concentración 
auditiva.
 Implicar el cuerpo en el 
aprendizaje para memorizar el 
nuevo vocabulario.

C E . 1 . 2 . Adquirir y 
s a b e r a p l i c a r l a s 
estrategias necesarias 
para comprender el 
sent ido genera l o 
específico de un texto 
determinado. 

SLE.1.2.1. Adquiere 
l a s e s t r a t e g i a s 
n e c e s a r i a s p a r a 
comprender el sentido 
general o específico de 
un texto determinado. 

SLE.1.2.2. Sabe aplicar 
l a s e s t r a t e g i a s 
n e c e s a r i a s p a r a 
comprender el sentido 
general o específico de 
un texto determinado.

CL

 El planeta y la ecología. CE.1.3. Utilizar para 
la compresión de los 
distintos textos el 

SLE.1.3.1. Utiliza para 
la compresión de los 
dis t intos textos e l 

SIEE, CL, AA



conocimiento sobre 
aspectos 
so c i o c u l t u r a l e s y 
sociolingüísticos 
relativos a la vida 
cotidiana, condiciones 
de vida y entorno, 
relaciones 
interpersonales (entre 
hombres y mujeres, en 
el trabajo, en el centro 
educat ivo , en la s 
instituciones), 
comportamientos 
(gestos, expresiones 
faciales, uso de la voz, 
contacto visual), y 
convenciones sociales 
(costumbres, 
tradiciones). 

conocimiento sobre 
aspectos 
s o c i o c u l t u r a l e s y 
sociolingüísticos 
relativos a la vida 
cotidiana, condiciones 
de vida y entorno, 
relaciones 
interpersonales (entre 
hombres y mujeres, en 
el trabajo, en el centro 
e d u c a t i v o , e n l a s 
instituciones), 
comportamientos 
(gestos, expresiones 
faciales, uso de la voz, 
contacto visual), y 
convenciones sociales 
(costumbres, 
tradiciones). 

 Petición de información.
 Descripción de acciones.
 Descripción de la climatología.
 Expresión de ventajas y 
desventajas.

CE.1.4. Reconocer e 
i d e n t i f i c a r l a s 
f u n c i o n e s m á s 
relevantes de un texto, 
así como sus patrones 
discursivos. 

SLE.1.4.1. Reconoce 
las funciones más 
relevantes de un texto. 

SLE.1.4.2. Identifica 
l o s p a t r o n e s 
discursivos de un texto.

CL, AA, SIEE

 L a s d i f e r e n t e s f o r m a s 
interrogativas.
 A d j e t i v o s y p r o n o m b r e s 
interrogativos.
 Los momentos de la acción: 
venir de, être en train de, aller.  

CE.1.5. Identificar y 
aplicar conocimientos 
s o b r e p a t r o n e s 
s i n t á c t i c o s y 
discursivos propios de 
la comunicación oral, 
así como significados 
vinculados. 

SLE.1.5.1. Identifica 
conocimientos sobre 
patrones sintácticos y 
discursivos propios de 
la comunicación oral, 
así como significados 
vinculados. 

SLE .1 .5 . 2 . A p l i c a 
conocimientos sobre 
patrones sintácticos y 
discursivos propios de 
la comunicación oral, 
así como significados 
vinculados.

CL, AA

 El clima y algunos fenómenos 
naturales.
 Las profesiones.
 El medio ambiente y la ecología.
 Refranes relacionados con el 
clima

C E . 1 . 6 . Reconocer 
l é x i c o o r a l 
r e l a c i o n a d o c o n 
hábitos de la vida 
cotidiana o con temas 
de ámbito general o de 
interés personal, y 
extraer del contexto y 
del cotexto, con ayuda 
de las imágenes, el 
significado de las 
expresiones usadas. 

SLE.1.6.1. Reconoce 
léxico oral relacionado 
con hábitos de la vida 
cotidiana o con temas 
de ámbito general o de 
interés personal.

SLE.1.6.2. Extrae del 
contexto y del cotexto, 
c o n a y u d a d e l a s 
i m á g e n e s , e l 
s igni f icado de la s 
expresiones usadas.

AA, SIEE

 Los sonidos [f] / [v], [ʃ] / [ʒ], [s] / 
[z]. 
 El sonido [ɛ]̃ y sus compuestos: 
[wɛ]̃ / [jɛ]̃. 

C E . 1 . 7 . Discriminar 
estructuras sonoras, 
acentuales, rítmicas y 
d e e n t o n a c i ó n 
comunes de la lengua, 
e i d e n t i f i c a r s u s 
s i g n i f i c a d o s e 
intenciones 
comunicativas. 

SLE.1.7.1. Discrimina 
estructuras sonoras, 
acentuales, rítmicas y 
de entonación comunes 
de la lengua.

SLE.1.7.2.Identifica 
lo s s ign i f icados e 
intenciones 
comunicativas de las 
estructuras sonoras, 

CL



acentuales, rítmicas y 
de entonación comunes 
a la lengua. 

Expresión
 Descripción de sus preferencias 
sobre el clima, argumentando sus 
respuestas 
 Repetición de expresiones 
imitando la entonación y 
pronunciación 
 Contestación a las preguntas de 
un cuestionario sobre el planeta 
 Reproducción de las preguntas 
del cuestionario formuladas de otra 
manera 
 Explicación del trabajo de 
distintos profesionales 
 Expresión del trabajo que les 
gustaría realizar en un futuro 
 Reproducción oral resumiendo 
una noticia 
 Contestación a las preguntas de 
comprensión de un texto sobre el 
medio ambiente 
 Exposición del proyecto con 
ideas para salvar el planeta 

Interacción
 Participación en un juego 
encadenando expresiones 
relacionadas con el clima 
 Interacción oral por parejas 
nombrando preguntas para las 
respuestas dadas 
 Compleción del cuestionario por 
parejas  Intercambio comunicativo 
por parejas escenificando las 
expresiones propuestas 

 LE, p.33, act.5

 LE, p.34, act.3
 LE, p.35, act.4
 LE, p.35, act.5
 LE, p.36, act.1
 LE, p.36, act.3
 LE, p.37, act.6
 LE, pp.3839, 
act.15
 LE, p.42, 
Tâchefinale

 LE, p.33, act.4
 LE, p.34, À 
toi!
 LE, p.35, act.7
 LE, p.40, act.2

C E . 2 . 1 . Producir 
t e x t o s b r e v e s y 
comprensibles, de 
forma oral, en los 
distintos registros de 
la lengua para dar, 
s o l i c i t a r o 
intercambiar 
información sobre 
temas cotidianos e 
identificativos, aunque 
e s t a p r o d u c c i ó n 
presente pausas y 
vacilaciones en su 
producción. 

SLE.2.1.1. Produce 
t e x t o s b r e v e s y 
co mpr en s ib l es , de 
forma oral, en los 
distintos registros de la 
l e n g u a p a r a d a r , 
solicitar o intercambiar 
in fo rmac ión sobre 
temas cotidianos e 
identificativos, aunque 
e s t a p r o d u c c i ó n 
presen te pausas y 
vacilaciones en su 
producción. 

CL, CD, SIEE

 Sabe r p ed i r i n fo rma c ión 
específica.
 Implicar el cuerpo en el 
aprendizaje para memorizar el 
nuevo vocabulario.
 Favorecer la implicación 
individual y la dinámica de grupo.

CE.2 .2 . Utilizar las 
pautas lingüísticas 
más adecuadas para 
elaborar textos orales 
b r e v e s y b i e n 
estructurados. 

SLE.2.2.1. Utiliza las 
pautas lingüísticas más 
a d e c u a d a s p a r a 
elaborar textos orales 
b r e v e s y b i e n 
estructurados. 

CL

 El planeta y la ecología. CE.2.3. Hacer uso de 
los conocimientos 
so c i o c u l t u r a l e s y 
sociolingüísticos 
adquiridos vinculados 
a l a s r e l a c i o n e s 
interpersonales para 
crear textos orales 
respetando siempre las 
normas de cortesía 
e n t r e l o s 
interlocutores. 

SLE.2.3.1. Hace uso de 
lo s cono c imien to s 
s o c i o c u l t u r a l e s y 
sociolingüísticos 
adquiridos vinculados a 
l a s r e l a c i o n e s 
interpersonales para 
crear textos orales 
respetando siempre las 
normas de cortesía 
entre los interlocutores. 

CL, AA, CEC, 
SC

 Petición de información.
 Descripción de acciones.
 Descripción de la climatología.
 Expresión de ventajas y 
desventajas.

CE.2 .4 . Utilizar las 
funciones propias de 
c a d a p r o p ó s i t o 
comunicativo, 
u t i l i z a n d o l a s 

SLE.2.4.1. Utiliza las 
funciones propias de 
c a d a p r o p ó s i t o 
comunicativo, 
u t i l i z a n d o l a s 

CL, AA



e s t r a t e g i a s m á s 
comunes de dichas 
f u n c i o n e s y l o s 
patrones discursivos 
más frecuentes para 
estructurar el texto de 
forma sencilla y clara 
manteniendo siempre 
la coherencia y la 
cohesión interna de la 
comunicación. 

e s t r a t e g i a s m á s 
comunes de dichas 
f u n c i o n e s y l o s 
patrones discursivos 
más frecuentes para 
estructurar el texto de 
forma sencilla y clara 
manteniendo siempre 
la coherencia y la 
cohesión interna de la 
comunicación. 

 L a s d i f e r e n t e s f o r m a s 
interrogativas.
 A d j e t i v o s y p r o n o m b r e s 
interrogativos.
 Los momentos de la acción: 
venir de, être en train de, aller.  

CE.2.5. Dominar un 
repertorio limitado de 
estructuras sintácticas 
f r e c u e n t e s y d e 
mecanismos sencillos 
d e c o h e s i ó n y 
coherencia. 

SLE.2.5.1. Domina un 
repertorio limitado de 
estructuras sintácticas 
frecuentes.

SLE.2.5.2. Domina un 
repertorio limitado de 
mecanismos sencillos 
d e c o h e s i ó n y 
coherencia. 

CL, SIEE, AA

 El clima y algunos fenómenos 
naturales.
 Las profesiones.
 El medio ambiente y la ecología.
 Refranes relacionados con el 
clima.

CE . 2 . 6 . Dominar y 
emplear un léxico oral 
lo suficientemente 
amplio para poder 
proporcionar 
i n f o r m a c i ó n y 
opiniones breves y 
s e n c i l l a s s o b r e 
situaciones habituales 
de comunicación. 

SLE.2.6.1. Domina un 
l é x i c o o r a l l o 
suficientemente amplio 
p a r a p o d e r 
proporcionar 
i n f o r m a c i ó n y 
opiniones breves y 
s e n c i l l a s s o b r e 
situaciones habituales 
de comunicación. 

SLE.2.6.2. Emplea un 
l é x i c o o r a l l o 
suficientemente amplio 
p a r a p o d e r 
proporcionar 
i n f o r m a c i ó n y 
opiniones breves y 
s e n c i l l a s s o b r e 
situaciones habituales 
de comunicación.

CL, AA

 Los sonidos [f] / [v], [ʃ] / [ʒ], [s] / 
[z]. 
 El sonido [ɛ]̃ y sus compuestos: 
[wɛ]̃ / [jɛ]̃. 

CE.2.7. Pronunciar y 
en tonar de forma 
comprensible, sin por 
ello evitar errores o el 
acento extranjero, y 
a u n q u e l o s 
interlocutores tengan 
q u e s o l i c i t a r 
a c l a r a c i o n e s o 
repeticiones. 

SLE.2.7.1. Pronuncia 
de forma comprensible, 
sin por ello evitar 
errores o el acento 
extranjero, y aunque 
l o s i n t e r l o c u t o r e s 
tengan que solicitar 
a c l a r a c i o n e s o 
repeticiones. 

SLE.2.7.2. Entona de 
forma comprensible, 
sin por ello evitar 
errores o el acento 
extranjero, y aunque 
l o s i n t e r l o c u t o r e s 
tengan que solicitar 
a c l a r a c i o n e s o 
repeticiones.

CL, SIEE

 Descripción de sus preferencias 
sobre el clima, argumentando sus 
respuestas 
 Repetición de expresiones 

 LE, p.33, act.5
 LE, p.34, act.3
 LE, p.35, act.4
 LE, p.35, act.5

C E . 2 . 8 . Dominar 
f r a s e s c o r t a s , 
estructuras léxicas y 
fórmulas para saber 

SLE.2.8.1. Domina 
frases cortas para saber 
d e s e n v o l v e r s e d e 
manera eficaz en actos 

CL, AA



imitando la entonación y 
pronunciación 
 Contestación a las preguntas de 
un cuestionario sobre el planeta 
 Reproducción de las preguntas 
del cuestionario formuladas de otra 
manera 
 Explicación del trabajo de 
distintos profesionales 
 Expresión del trabajo que les 
gustaría realizar en un futuro 
 Reproducción oral resumiendo 
una noticia 
 Contestación a las preguntas de 
comprensión de un texto sobre el 
medio ambiente 
 Exposición del proyecto con 
ideas para salvar el planeta 

 LE, p.36, act.1
 LE, p.36, act.3
 LE, p.37, act.6
 LE, pp.3839, 
act.15
 LE, p.42, 
Tâchefinale

d e s e n v o l v e r s e d e 
manera eficaz en actos 
d e c o m u n i c a c i ó n 
r e l a c i o n a d o s c o n 
situaciones de la vida 
cotidiana, 
inter rumpiendo e l 
d i s c u r s o p a r a 
proporcionar o pedir 
información. 

d e c o m u n i c a c i ó n 
r e l a c i o n a d o s c o n 
situaciones de la vida 
cotidiana. 

SLE.2.8.2. Domina 
estructuras léxicas para 
saber desenvolverse de 
manera eficaz en actos 
d e c o m u n i c a c i ó n 
r e l a c i o n a d o s c o n 
situaciones de la vida 
cotidiana.

SLE.2.8.3. Domina 
fórmulas para saber 
d e s e n v o l v e r s e d e 
manera eficaz en actos 
d e c o m u n i c a c i ó n 
r e l a c i o n a d o s c o n 
situaciones de la vida 
cotidiana.

SLE.2.8.4. Interrumpe 
e l d i s c u r s o p a r a 
proporcionar o pedir 
información.

 Participación en un juego 
encadenando expresiones 
relacionadas con el clima 
 Interacción oral por parejas 
nombrando preguntas para las 
respuestas dadas 
 Compleción del cuestionario por 
parejas 
 Intercambio comunicativo por 
parejas escenificando las 
expresiones propuestas 

 LE, p.33, act.4

 LE, p.34, À 
toi!
 LE, p.35, act.7
 LE, p.40, act.2

CE.2.9. Participar en 
actos de comunicación 
sencillos, haciendo 
uso de fórmulas y 
gestos para tomar o 
cede r l a pa la b ra , 
aunque ello implique 
detener el acto de 
habla. 

SLE.2.9.1. Participa en 
actos de comunicación 
sencillos, haciendo uso 
de fórmulas y gestos 
para tomar o ceder la 
palabra, aunque ello 
implique detener el 
acto de habla. 

CL

 Lectura de las preguntas de un 
profesor en una clase de historia 
 Lectura de un cuestionario sobre 
el planeta 
 Lectura de unas afirmaciones 
para identificar si son verdaderas o 
falsas 
 Lectura de un texto sobre el 
medio ambiente 
 Lectura de una car ta de 
presentación 
 Lectura del esquema de los 
contenidos de la unidad 
 Lectura de expresiones 
idiomáticas relacionadas con el 
clima 

 LE, p.34, act.2

 LE, p.35, act.4

 LE, p.37, act.5

 LE, pp.3839

 L E , p . 3 9 , 
act.1, Atelier 
d’écriture

 LE, Je fais le 
point

 LE, p.40, act.1

C E . 3 . 1 . Extraer la 
información principal 
que aparece en textos 
b r e v e s y b i e n 
estructurados escritos 
en registro formal o 
neutro en los distintos 
formatos disponibles, 
que tratan de asuntos 
cotidianos, de temas 
de interés o relevantes 
para el estudio, y que 
contengan estructuras 
sencillas y un léxico 
de uso común. 

SLE.3.1.1. Extrae la 
información principal 
que aparece en textos 
b r e v e s y b i e n 
estructurados escritos 
en registro formal o 
neutro en los distintos 
formatos disponibles, 
que tratan de asuntos 
cotidianos, de temas de 
interés o relevantes 
para el estudio, y que 
contengan estructuras 
sencillas y un léxico de 
uso común. 

CL, CD, AA

 Identificar detalles relevantes.
 Identificar la información global 
observando el título y las 
imágenes.

CE.3.2. Ser capaz de 
aplicar estrategias 
v a r i a s p a r a u n a 
comprensión global 
del texto y de los 
e l e m e n t o s m á s 
relevantes del mismo. 

SLE.3.2.1. Es capaz de 
ap l icar e s t ra teg ias 
v a r i a s p a r a u n a 
comprensión global del 
t e x t o y d e l o s 
e l e m e n t o s m á s 
relevantes del mismo. 

CL, AA

 El planeta y la ecología. C E . 3 . 3 . Tener un 
conocimiento básico 
d e a s p e c t o s 
sociolingüísticos y 

SLE.3.3.1. Tiene un 
conocimiento básico de 
aspectos 
sociolingüís t icos y 

SC, CL, CEC



socioculturales 
vinculados a la vida 
co t id iana y saber 
ap l icar los cuando 
corresponda. 

socioculturales 
vinculados a la vida 
cotidiana.

S L E . 3 . 3 . 2 . S a b e 
aplicarlos aspectos 
sociolingüís t icos y 
socioculturales cuando 
corresponde. 

 Petición de información.
 Descripción de acciones.
 Descripción de la climatología.
 Expresión de ventajas y 
desventajas.

CE.3.4. Identificar las 
funciones 
comunicativas más 
importantes presentes 
en un texto y un 
reper to r io de sus 
e x p o n e n t e s m á s 
frecuentes. 

SLE.3.4.1. Identifica 
l a s f u n c i o n e s 
comunicativas más 
importantes presentes 
en un texto.

SLE.3.4.2. Identifica 
un repertorio de sus 
e x p o n e n t e s m á s 
frecuentes. 

CL

 L a s d i f e r e n t e s f o r m a s 
interrogativas.
 A d j e t i v o s y p r o n o m b r e s 
interrogativos.
 Los momentos de la acción: 
venir de, être en train de, aller.  

CE.3.5. Usar para la 
c o m p r e n s i ó n l o s 
constituyentes 
f o r m a l e s y l a s 
estructuras sintácticas 
más frecuentes. 

SLE.3.5.1. Usa para la 
c o m p r e n s i ó n l o s 
constituyentes formales 
y l a s e s t r u c t u r a s 
s i n t á c t i c a s m á s 
frecuentes. 

CL, AA

 El clima y algunos fenómenos 
naturales.
 Las profesiones.
 El medio ambiente y la ecología.
 Refranes relacionados con el 
clima.

C E . 3 . 6 . Identificar 
elléxico relacionado 
con situaciones de la 
vida cotidiana y con 
temas generales o de 
i n t e ré s p ro p io , y 
extraer del contexto y 
d e l c o t e x t o e l 
significado de los 
distintos términos y 
expresiones usadas. 

SLE.3.6.1. Identifica 
elléxico relacionado 
con situaciones de la 
vida cotidiana y con 
temas generales o de 
interés propio.

SLE.3.6.2Extrae del 
contexto y del cotexto 
el significado de los 
distintos términos y 
expresiones usadas. 

CL, AA

 Las grafías del sonido [e]; 
participios pasados, adjetivos, 
infinitivos: é(e)(s) o er.

CE.3.7. Reconocer las 
principales nociones 
ortográficas, 
t ipográ f icas y de 
puntuación propias de 
la lengua extranjera en 
cuestión, así como las 
a b r e v i a t u r a s y 
s í m b o l o s m á s 
comunes. 

SLE.3.7.1. Reconoce 
l a s p r i n c i p a l e s 
nociones ortográficas, 
t i p o g r á f i c a s y d e 
puntuación propias de 
la lengua extranjera en 
cuestión.

SLE.3.7.2.Reconoce 
las abrevia turas y 
símbolos más comunes 
en lengua extranjera. 

CL

 Redacción de un suceso sobre 
una catástrofe natural 
 Redacción de una carta de 
presentación 
 Redacción de un dictado 

 LE, p.37, À 
toi!

 L E , p . 3 9 , 
act.4, Atelier 
d’écriture

 LE, p.39, 
Dictée

CE.4.1. Redactar, en 
formato de impresión 
o d i g i t a l , t e x t o s 
breves, sencillos y de 
estructura clara sobre 
situaciones habituales 
de la vida cotidiana o 
de interés propio, en 
un registro neutro o 
informal, empleando 
l a s d i s t i n t a s 
e s t r a t e g i a s d e 
ortografía y signos de 
puntuación. 

SLE.4.1.1. Redacta, en 
formato de impresión o 
digital, textos breves, 
s e n c i l l o s y d e 
estructura clara sobre 
situaciones habituales 
de la vida cotidiana o 
de interés propio, en un 
r e g i s t r o n e u t r o o 
informal, empleando 
las distintas estrategias 
de ortografía y signos 
de puntuación. 

CL, CD, AA

 Seguir un modelo para producir CE.4.2. Aprender y SLE.4. 2 . 1 . Aprende CL, AA



sus propios textos.
 Movilizar todas las competencias 
desarrolladas para realizar una 
a c t i v i d a d p r á c t i c a : Des 
solutionspour une planète.

aplicar estrategias 
a p r e n d i d a s p a r a 
elaborar un texto 
e s c r i t o d e f o r m a 
sencilla y clara. 

e s t r a t e g i a s p a r a 
e l a b o r a r u n t e x t o 
e s c r i t o d e f o r m a 
sencilla y clara. 

SLE .4 .2 . 2 . A p l i c a 
estrategias aprendidas 
para elaborar un texto 
e s c r i t o d e f o r m a 
sencilla y clara.

 El planeta y la ecología. CE.4.3. Aplicar en la 
elaboración de textos 
e s c r i t o s l o s 
conocimientos 
so c i o c u l t u r a l e s y 
sociolingüísticos 
adquiridos para tratar 
t e m a s d e í n d o l e 
personal, social. 

SLE.4.3.1. Aplica en la 
elaboración de textos 
e s c r i t o s l o s 
conocimientos 
s o c i o c u l t u r a l e s y 
sociolingüísticos 
adquiridos para tratar 
t e m a s d e í n d o l e 
personal, social. 

CL, CEC

 Petición de información.
 Descripción de acciones.
 Descripción de la climatología.
 Expres ión de venta j as y 
desventajas.

CE.4.4. Utilizar las 
funciones exigidas por 
e l a c t o d e 
comunicación, 
u t i l i z a n d o l o s 
e l e m e n t o s m á s 
importantes de dichas 
f u n c i o n e s y l o s 
patrones discursivos 
conocidos. 

SLE.4.4 .1 . Utiliza las 
funciones exigidas por 
e l a c t o d e 
comunicación, 
u t i l i z a n d o l o s 
e l e m e n t o s m á s 
importantes de dichas 
f u n c i o n e s y l o s 
patrones discursivos 
conocidos. 

CL

 L a s d i f e r e n t e s f o r m a s 
interrogativas.
 A d j e t i v o s y p r o n o m b r e s 
interrogativos.
 Los momentos de la acción: 
venir de, être en train de, aller.  

CE.4.5. Dominar un 
número determinado 
d e e s t r u c t u r a s 
sintácticas de uso 
f r e c u e n t e , y 
emplearlas en actos de 
comunicación 
sencillos y claros. 

SLE.4.5.1. Domina un 
número determinado de 
estructuras sintácticas 
de uso frecuente.

SLE.4.5.2. Emplea un 
número determinado de 
estructuras sintácticas 
e n a c t o s d e 
comunicación sencillos 
y claros.

CL, SIEP

 El clima y algunos fenómenos 
naturales.
 Las profesiones.
 El medio ambiente y la ecología.
 Refranes relacionados con el 
clima.

C E . 4 . 6 . C o n o c e r 
estructuras léxicas 
suficientes para poder 
trasladar a nuestros 
interlocutores 
información breve y 
clara sobre situaciones 
h a b i t u a l e s y 
cotidianas. 

SLE.4. 6 . 1 . Conoce 
est ructuras léxicas 
suficientes para poder 
trasladar a nuestros 
interlocutores 
información breve y 
clara sobre situaciones 
habituales y cotidianas. 

CL, SIEE

 Las grafías del sonido [e]; 
participios pasados, adjetivos, 
infinitivos: é(e)(s) o er.

CE.4.7. Conocer y 
ap l ica r s ignos de 
puntuación y reglas 
ortográficas de forma 
correcta para producir 
textos escritos con 
corrección formal. 

SLE.4. 7 . 1 . Conoce 
signos de puntuación y 
reglas ortográficas de 
forma correcta para 
producir textos escritos 
con corrección formal. 

SLE .4 .7 . 2 . A p l i c a 
signos de puntuación y 
reglas ortográficas de 
forma correcta para 
producir textos escritos 
con corrección formal.

CL, AA



Otros elementos de la programación

ORIENTACIONE
S 

METODOLÓGIC
AS

Recursos materiales Procesos cognitivos Metodología

 Libro del alumno

 Cuaderno de ejercicios

 Portafolio

 CD

 Libro del profesor

 Atención

 Identificación

 Comprensión

 Reproducción

 Aplicación

 Evaluación

Aprendizaje cooperativo

Rutinas y destrezas de 
pensamiento

Modelo 
discursivo/expositivo

Modelo experiencial

Trabajo por tareas

Trabajo individual

Trabajo cooperativo

Contextos Escenarios

Personal

Familiar

Escolar

Social

Aula habitual

Atención a la Diversidad

Las diversidades de actividades y ejercicios programadas en esta unidad se han diseñado para contribuir 
a que el alumnado adquiera los aprendizajes de manera progresiva. Existe una secuencia didáctica 
adaptada a las posibilidades y necesidades del alumnado con diferentes ritmos de aprendizajes.

Se combinarán rutinas y destrezas de pensamiento, aprendizaje cooperativo,  y actividades que 
favorezcan una respuesta a la diversidad, adecuándose a los diferentes ritmos, motivaciones, 
intereses y estilos de aprendizaje del alumnado.

ATENCIÓN 
INDIVIDUALIZA

DA

MEJORA
OTRAS MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA 

DIVERSIDAD

 Actividades de diferenciación propuestas en la 
guía didáctica.

 Enfoques multisensoriales.

 Actividades complementarias propuestas en 
la guía didáctica.

 Actividades de ampliación propuestas en la 
guía didáctica.





UTILIZACIÓ
N DE LAS TIC

Uso del material disponible en la página web del curso: 
www.clubparachute.santillanafrancaisnumerique.com
Uso de los materiales digitales:

 Libro digital:

o Manual interactivo

 Generador de juegos de vocabulario

 Banco de flashcards

 Cancionesen versión Karaoke
 Videos y canciones

Unidad 4

Punto de partida de la unidad
Enfoque de la unidad. En esta unidad los alumnos trabajarán la expresión oral leyendo en voz alta, practicando 

la pronunciación de sonidos clave, imitando la entonación en textos memorizados, practicando diálogos, pre

guntas y respuestas. Hablarán sobre protestas y acusaciones, hablarán sobre la distribución de las tareas do

mésticas. Para trabajar la comprensión oral, escucharán breves textos. La comprensión lectora en esta unidad 

se centrará en la lectura de un cómic, breves diálogos y documentos, un post en un foro y un texto sobre la  

vida en el circo. En expresión escrita, redactarán un post en un foro pidiendo consejo sobre un problema. Y en  

cuanto a gramática, practicarán las estructuras para expresar énfasis, negación, la obligación, la prohibición y la forma
ción del subjuntivo.

Previsión de dificultades. Es posible que algunos alumnos encuentren dificultades a la hora de identificar y reproducir los so
nidos [e] / [ø] / [o] y el sonido [ʀ].

Concreción curricular

UDI 4

AÑO ACADÉMICO:2122 CURSO:4º ESO ÁREA:SEGUNDA LENGUA 
EXTRANJERA (FRANCÉS)

JUSTIFICACIÓN:El objetivo fundamental de esta unidad es aprender a exponer información, aprender sobre distintos tipos de vida. Como tarea final, los alumnos 

CONCRECIÓN CURRICULAR

OBJETIVOS DEL ÁREA CONTENIDOS

CONTENIDOS DE LA UNIDAD

BLOQUE 1 - COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES

1. Comprender información de textos orales en actos de 
comunicación variada, mostrando una actitud tolerante, 
respetuosa y de cooperación hacia sus emisores.

7. Fomentar la autonomía en el aprendizaje, el trabajo 
colaborativo, la reflexión sobre los propios procesos de 
aprendizaje, y ser capaz de aplicar a la lengua extranjera 
conocimientos y estrategias de comunicación adquiridas en 
otras lenguas.

9. Valorar el aprendizaje de la lengua extranjera como 
instrumento de acceso a una nueva cultura y al aprendizaje de 
conocimientos nuevos, fomentando el respeto hacia la cultura 
del otro y el aprender a aprender.

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

Comprensión de textos orales:

 Audición de un mensaje en un contestador sobre una visita 
cancelada (LE, p.43, act.4)
 Audición de dos situaciones en las que se discute por unos 
problemas de convivencia (LE, p.44, act.12)
 Audición de una canción sobre un robot (LE, p.45, act.4)
 Audición de una entrevista a una campeona de natación 
sincronizada (LE, p.46, act.1)
 Audición de una canción sobre prohibiciones y obligaciones 
(LE, p.47, act.46)
 Audición de un dictado (LE, p.49, Dictée)

CE.1.1. Reconocer la información principal de textos orales bien organizados, transmitidos por múltiples canales, en un 
registro neutro, formal o informal, y vinculados a temas de la vida cotidiana o a temas de ámbito general o personal, siempre  
que las condiciones de audición sean las más favorables. 

SLE.1.1.1. Reconoce la información principal de textos orales bien organizados, transmitidos por múltiples canales, en un 
registro neutro, formal o informal, y vinculados a temas de la vida cotidiana o a temas de ámbito general o personal, siempre  
que las condiciones de audición sean las más favorables.

Estrategias de comprensión:

 Practicar la concentración auditiva.
 Favorecer la implicación individual y la dinámica de grupo.

CE.1.2.
determinado. 

SLE.1.2.1. Adquiere las estrategias necesarias para comprender el sentido general o específico de un texto determinado. 



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

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

SLE.1.2

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:

 Conocer a una gran deportista: Andrea Fuentes.
 Conocer el mundo del circo y la vida dentro del Circo del 
Sol.

CE.1.3.
relativos a la vida cotidiana, condiciones de vida y entorno, relaciones interpersonales (entre hombres y mujeres, en el trabajo, 
en el centro educativo, en las instituciones), comportamientos (gestos, expresiones faciales, uso de la voz, contacto visual), y 
convenciones sociales (costumbres, tradiciones). 

SLE.1.3
relativos a la vida cotidiana, condiciones de vida y entorno, relaciones interpersonales (entre hombres y mujeres, en el trabajo, 
en el centro educativo, en las instituciones), comportamientos (gestos, expresiones faciales, uso de la voz, contacto visual), y 
convenciones sociales (costumbres, tradiciones).

Funciones comunicativas:

 Expresión de la reclamación.
 Expresión de la restricción.
 Expresión del consejo.
 Expresión de la obligación.
 Expresión de la prohibición.

CE.1.4. 

SLE.1.4.1. Reconoce las funciones más relevantes de un texto. 

SLE.1.4

Estructuras sintáctico discursivas:

 Énfasis (C’estmoiqui... / C’est à moi de...). 
 La negación (ne ... que).  
 La formación del subjuntivo.
 La obligación y la prohibición: Il (ne)  faut (pas) que + 
subjuntivo / otras estructuras + infinitivo.

CE.1.5.
significados vinculados. 

SLE.1.5.1. Identifica conocimientos sobre patrones sintácticos y discursivos propios de la comunicación oral, así como 
significados vinculados. 

SLE.1.5
significados vinculados.

Léxico:

 Las tareas domésticas.
 La vida cotidiana.
 El deporte.
 El mundo del circo.
 Expresiones idiomáticas.

CE.1.6.
personal, y extraer del contexto y del cotexto, con ayuda de las imágenes, el significado de las expresiones usadas. 

SLE.1.6.1. Reconoce léxico oral relacionado con hábitos de la vida cotidiana o con temas de ámbito general o de interés 
personal.

SLE.1.6

Patrones sonoros:

 Los sonidos [e] / [ø] / [o].
 El sonido [ʀ].  

CE.1.7.
significados e intenciones comunicativas. 

SLE.1.7.1. Discrimina estructuras sonoras, acentuales, rítmicas y de entonación comunes de la lengua.

SLE.1.7
entonación comunes a la lengua

BLOQUE 2 - PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN

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

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

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

7. Fomentar la autonomía en el aprendizaje, el trabajo 
colaborativo, la reflexión sobre los propios procesos de 
aprendizaje, y ser capaz de aplicar a la lengua extranjera 
conocimientos y estrategias de comunicación adquiridas en 
otras lenguas.

8. Seleccionar y presentar información, ya sea de forma oral o 
escrita, haciendo uso de las distintas estrategias de 
aprendizajes adquiridas y de todos los medios de los que se 
dispone, incluyendo medios tecnológicos.

11. Mostrar una actitud receptiva y de autoconfianza en el 
aprendizaje y uso de la lengua extranjera participando con 
sentido crítico en los actos de comunicación.

Producción de textos orales:

Expresión
 Expresión oral realizando suposiciones sobre una situación 
(LE, p.43, act.3)
 Contestación a las preguntas de comprensión de unas 
situaciones (LE, p.44, act.1)
 Reproducción de las expresiones imitando la pronunciación 
y entonación (LE, p.44, act.3)
 Contestación a las preguntas de comprensión de una canción 
(LE, p.45, act.4)
 Contestación a las preguntas sobre las tareas domésticas en 
su casa (LE, p.45, act.5)
 Expresión de su opinión sobre unos consejos (LE, p.46, 
act.2)  
 Contestación a las preguntas de comprensión de una canción 
(LE, p.47, act.47)
 Contestación a las preguntas sobre un texto acerca del Circo 
del Sol (LE, pp.4849, act.13)
 Exposición del proyecto sobre la felicidad (LE, p.52, 
Tâchefinale)

Interacción
 Intercambio comunicativo por parejas escenificando una 

CE.2.1.
intercambiar información sobre temas cotidianos e identificativos, aunque esta producción presente pausas y vacilaciones en su 
producción. 

SLE.2.1.1. Produc
intercambiar información sobre temas cotidianos e identificativos, aunque esta producción presente pausas y vacilaciones en su 
producción.



situación en la que uno acusa a otro de un incidente 
injustamente (LE, p.44, À toi!)
 Interacción oral por parejas dando consejos a alguien que 
quiere cumplir su sueño, hablando de las obligaciones y 
necesidades (LE, p.46, act.3)
 Intercambio comunicativo por parejas dando un consejo a un 
joven que expone un problema en un foro (LE, p.49, act.3, 
Atelier d’écriture)

Estrategias de producción:

 Memorizar estructuras útiles para la comunicación.
 Favorecer la implicación individual y la dinámica de grupo.
 Utilizar los contenidos de la unidad en un contexto más 
lúdico.

CE.2.2. 

SLE.2.2

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:

 Conocer a una gran deportista: Andrea Fuentes.
 Conocer el mundo del circo y la vida dentro del Circo del 
Sol.

CE.2.3.
interpersonales para crear textos orales respetando siempre las normas de cortesía entre los interlocutores.

SLE.2.3
interpersonales para crear textos orales respetando siempre las normas de cortesía entre los interlocutores.  

Funciones comunicativas:

 Expresión de la reclamación.
 Expresión de la restricción.
 Expresión del consejo.
 Expresión de la obligación.
 Expresión de la prohibición.

CE.2.4.
funciones y los patrones discursivos más frecuentes para estructurar el texto de forma sencilla y clara manteniendo siempre la  
coherencia y la cohesión interna de la comunicación. 

SLE.2.4
funciones y los patrones discursivos más frecuentes para estructurar el texto de forma sencilla y clara manteniendo siempre la  
coherencia y la cohesión interna de la comunicación.

Estructuras sintáctico-discursivas:

 Énfasis (C’estmoiqui... / C’est à moi de...). 
 La negación (ne ... que).  
 La formación del subjuntivo.
 La obligación y la prohibición: Il (ne)  faut (pas) que + 
subjuntivo / otras estructuras + infinitivo.

CE.2.5.
coherencia. 

SLE.2.5.1. Domina un repertorio limitado de estructuras sintácticas frecuentes.

SLE.2.5.2. Domina un repertorio limitado de mecanismos sencillos de cohesión y coherencia.

Léxico:

 Las tareas domésticas.
 La vida cotidiana.
 El deporte.
 El mundo del circo.
 Expresiones idiomáticas.

CE.2.6. 
sencillas sobre situaciones habituales de comunicación. 

SLE.2.6.1. Domina un léxico oral lo suficientemente amplio para poder proporcionar información y opiniones breves y 
sencillas sobre situaciones habituales de comunicación. 

SLE.2.6.2. Emplea un léxico oral lo suficientemente amplio para poder proporcionar información y opiniones breves y  
sencillas sobre situaciones habituales de comunicación.

Patrones sonoros:

 Los sonidos [e] / [ø] / [o].
 El sonido [ʀ].  

CE.2.7.
interlocutores tengan que solicitar aclaraciones o repeticiones. 

SLE.2.7.1. Pronuncia de forma comprensible, sin por ello evitar errores o el acento extranjero, y aunque los interlocutores 
tengan que solicitar aclaraciones o repeticiones. 

SLE.2.7.2. Entona de forma comprensible, sin por ello evitar errores o el acento extranjero, y aunque los interlocutores tengan 
que solicitar aclaraciones o repeticiones.

Actos de comunicación:

 Intercambio comunicativo por parejas escenificando una 
situación en la que uno acusa a otro de un incidente 
injustamente (LE, p.44, À toi!)
 Interacción oral por parejas dando consejos a alguien que 
quiere cumplir su sueño, hablando de las obligaciones y 
necesidades (LE, p.46, act.3)
 Intercambio comunicativo por parejas dando un consejo a un 
joven que expone un problema en un foro (LE, p.49, act.3, 
Atelier d’écriture)

CE.2.8.
comunicación relacionados con situaciones de la vida cotidiana, interrumpiendo el discurso para proporcionar o pedir 
información. 

SLE.2.8.1. Domina frases cortas para saber desenvolverse de manera eficaz en actos de comunicación relacionados con 
situaciones de la vida cotidiana. 

SLE.2.8.2. Domina estructuras léxicas para saber desenvolverse de manera eficaz en actos de comunicación relacionados con 
situaciones de la vida cotidiana.

SLE.2.8.3. Domina fórmulas para saber desenvolverse de manera eficaz en actos de comunicación relacionados con 
situaciones de la vida cotidiana.

SLE.2.8.4. Interrumpe el discurso para proporcionar o pedir información.

Actos de comunicación: CE.2.9. 



 Intercambio comunicativo por parejas escenificando una 
situación en la que uno acusa a otro de un incidente 
injustamente (LE, p.44, À toi!)
 Interacción oral por parejas dando consejos a alguien que 
quiere cumplir su sueño, hablando de las obligaciones y 
necesidades (LE, p.46, act.3)
 Intercambio comunicativo por parejas dando un consejo a un 
joven que expone un problema en un foro (LE, p.49, act.3, 
Atelier d’écriture)

ello implique detener el acto de habla. 

SLE.2.9
aunque ello implique detener el acto de habla.

BLOQUE 3 - COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS

4. Leer y comprender textos de temas diversos adaptados a las 
capacidades y a los intereses del alumnado para fomentar el 
placer por la lectura y el enriquecimiento personal.

8. Seleccionar y presentar información, ya sea de forma oral o 
escrita, haciendo uso de las distintas estrategias de 
aprendizajes adquiridas y de todos los medios de los que se 
dispone, incluyendo medios tecnológicos.

9. Valorar el aprendizaje de la lengua extranjera como 
instrumento de acceso a una nueva cultura y al aprendizaje de 
conocimientos nuevos, fomentando el respeto hacia la cultura 
del otro y el aprender a aprender.

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

Comprensión de textos escritos:

 Lectura de un listado de tareas domésticas (LE, p.43, act.2)
 Lectura de unos diálogos sobre acusaciones injustas (LE, 
p.44, act. 2)
 Lectura de una canción de un robot (LE, p.45)
 Lectura de un texto sobre el Circo del Sol (LE, pp.4849)
 Lectura de una entrada en un foro sobre un problema (LE, 
p.49, act.1, Atelier d’écriture)
 Lectura del esquema de los contenidos de la unidad (LE, Je 
fais le point)
 Lectura de un cómic sobre un adicto al móvil (LE, p.50, 
act.2)

CE.3.1.
en los distintos formatos disponibles, que tratan de asuntos cotidianos, de temas de interés o relevantes para el estudio, y que  
contengan estructuras sencillas y un léxico de uso común. 

SLE.3.1.1. Extrae la información principal que aparece en textos breves y bien estructurados escritos en registro formal o 
neutro en los distintos formatos disponibles, que tratan de asuntos cotidianos, de temas de interés o relevantes para el estudio, y  
que contengan estructuras sencillas y un léxico de uso común.

Estrategias de comprensión:

 Comprender las preguntas y saber buscar la información 
específica en los documentos.
 Deducir el significado de las palabras por el contexto.

CE.3.2. Ser capaz de aplicar estrategias varias para una comprensión global del texto y de los elementos más relevantes del  
mismo. 
SLE.3.2.1. Es capaz de aplicar estrategias varias para una comprensión global del texto y de los elementos más relevantes del  
mismo.

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:

 Conocer a una gran deportista: Andrea Fuentes.
 Conocer el mundo del circo y la vida dentro del Circo del 
Sol.

CE.3.3. Tener un conocimiento básico de aspectos sociolingüísticos y socioculturales vinculados a la vida cotidiana y saber 
aplicarlos cuando corresponda. 
SLE.3.3.1. Tiene un conocimiento básico de aspectos sociolingüísticos y socioculturales vinculados a la vida cotidiana.
 SLE.3.3.2. Sabe aplicar los aspectos sociolingüísticos y socioculturales cuando corresponde.

Funciones comunicativas:

 Expresión de la reclamación.
 Expresión de la restricción.
 Expresión del consejo.
 Expresión de la obligación.
 Expresión de la prohibición.

CE.3.4. Identificar las funciones comunicativas más importantes presentes en un texto y un repertorio de sus exponentes más 
frecuentes. 
SLE.3.4.1. Identifica las funciones comunicativas más importantes presentes en un texto.
 SLE.3.4.2. Identifica un repertorio de sus exponentes más frecuentes.

Estructuras sintáctico-discursivas:

 Énfasis (C’estmoiqui... / C’est à moi de...). 
 La negación (ne ... que).  
 La formación del subjuntivo.
 La obligación y la prohibición: Il (ne)  faut (pas) que + 
subjuntivo / otras estructuras + infinitivo.

CE.3.5. Usar para la comprensión los constituyentes formales y las estructuras sintácticas más frecuentes. 
SLE.3.5.1. Usa para la comprensión los constituyentes formales y las estructuras sintácticas más frecuentes.

Léxico:

 Las tareas domésticas.
 La vida cotidiana.
 El deporte.
 El mundo del circo.
 Expresiones idiomáticas.

CE.3.6. Identificar elléxico relacionado con situaciones de la vida cotidiana y con temas generales o de interés propio, y extraer 
del contexto y del cotexto el significado de los distintos términos y expresiones usadas. 
SLE.3.6.1. Identifica elléxico relacionado con situaciones de la vida cotidiana y con temas generales o de interés propio.
SLE.3.6.2 Extrae del contexto y del cotexto el significado de los distintos términos y expresiones usadas.

Patrones ortográficos y signos de puntuación:

 El plural de los sustantivos y adjetivos.

CE.3.7. Reconocer las principales nociones ortográficas, tipográficas y de puntuación propias de la lengua extranjera en  
cuestión, así como las abreviaturas y símbolos más comunes. 
SLE.3.7.1. Reconoce las principales nociones ortográficas, tipográficas y de puntuación propias de la lengua extranjera en 
cuestión.
SLE.3.7.2. Reconoce las abreviaturas y símbolos más comunes en lengua extranjera.

BLOQUE 4 - PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN

5. Redactar textos sencillos con finalidades diversas Producción de textos escritos: CE.4.1.



respetando siempre las pautas de cohesión formal y 
coherencia textual.

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

7. Fomentar la autonomía en el aprendizaje, el trabajo 
colaborativo, la reflexión sobre los propios procesos de 
aprendizaje, y ser capaz de aplicar a la lengua extranjera 
conocimientos y estrategias de comunicación adquiridas en 
otras lenguas.

8. Seleccionar y presentar información, ya sea de forma oral o 
escrita, haciendo uso de las distintas estrategias de 
aprendizajes adquiridas y de todos los medios de los que se 
dispone, incluyendo medios tecnológicos.

10. Fomentar la capacidad de trabajo colaborativo, 
rechazando cualquier discriminación por razón de sexo o 
condición racial o social, fortaleciendo habilidades sociales y 
afectivas para evitar conflictos o resolverlos pacíficamente.

11. Mostrar una actitud receptiva y de autoconfianza en el 
aprendizaje y uso de la lengua extranjera participando con 
sentido crítico en los actos de comunicación.

 Redacción de una queja (LE, p.45, act.6)
 Redacción de sus obligaciones diarias y prohibiciones (LE, 
p.47, À toi!)
 Redacción de una entrada en un foro exponiendo un 
problema (LE, p.49, act.4, Atelier d’écriture)
 Redacción de un dictado (LE, p.49, Dictée)

de la vida cotidiana o de interés propio, en un registro neutro o informal, empleando las distintas estrategias de ortografía y 
signos de puntuación. 

SLE.4.1.1. Redacta, en formato de impresión o digital, textos breves, sencillos y de estructura clara sobre situaciones  
habituales de la vida cotidiana o de interés propio, en un registro neutro o informal, empleando las distintas estrategias de  
ortografía y signos de puntuación.

Estrategias de producción:

 Seguir un modelo para producir sus propios textos.
 Movilizar todas las competencias desarrolladas para realizar 
una tarea práctica: La photo du bonheur.

CE.4.2. Aprender y aplicar estrategias aprendidas para elaborar un texto escrito de forma sencilla y clara. 

SLE.4.2.1. 

SLE.4.2.2. Aplica estrategias aprendidas para elaborar un texto escrito de forma sencilla y clara.

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:

 Conocer a una gran deportista: Andrea Fuentes.
 Conocer el mundo del circo y la vida dentro del Circo del 
Sol.

CE.4.3. Aplicar en la elaboración de textos escritos los conocimientos socioculturales y sociolingüísticos adquiridos para tratar  
temas de índole personal, social. 

SLE.4.3.1.
tratar temas de índole personal, social.

Funciones comunicativas:

 Expresión de la reclamación.
 Expresión de la restricción.
 Expresión del consejo.
 Expresión de la obligación.
 Expresión de la prohibición.

CE.4.4. Utilizar las funciones exigidas por el acto de comunicación, utilizando los elementos más importantes de dichas 
funciones y los patrones discursivos conocidos. 

SLE.4.4.1.
funciones y los patrones discursivos conocidos.

Estructuras sintáctico-discursivas:

 Énfasis (C’estmoiqui... / C’est à moi de...). 
 La negación (ne ... que).  
 La formación del subjuntivo.
 La obligación y la prohibición: Il (ne)  faut (pas) que + 
subjuntivo / otras estructuras + infinitivo.

CE.4.5. Dominar un número determinado de estructuras sintácticas de uso frecuente, y emplearlas en actos de comunicación  
sencillos y claros. 

SLE.4.5.1. 

SLE.4.5.2. Emplea un número determinado de estructuras sintácticas en actos de comunicación sencillos y claros.

Léxico:

 Las tareas domésticas.
 La vida cotidiana.
 El deporte.
 El mundo del circo.
 Expresiones idiomáticas.

CE.4.6. Conocer estructuras léxicas suficientes para poder trasladar a nuestros interlocutores información breve y clara sobre  
situaciones habituales y cotidianas. 

SLE.4.6.1. 
situaciones habituales y cotidianas.

Patrones ortográficos y signos de puntuación:

 El plural de los sustantivos y adjetivos.

CE.4.7. Conocer y aplicar signos de puntuación y reglas ortográficas de forma correcta para producir textos escritos con 
corrección formal. 

SLE.4.7.1.
formal. 

SLE.4.7.2. Aplica signos de puntuación y reglas ortográficas de forma correcta para producir textos escritos con corrección 
formal.



TRANSPOSICIÓN DIDÁCTICA

TAREA FINAL: Preparación y exposición de una presentación sobre la felicidad.

ACTIVIDADES: EJERCICIOS:
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

CICLO
INDICADORES

COMPETENCI
AS CLAVE

 Audición de un mensaje en un 
contestador sobre una visita 
cancelada 
 Audición de dos situaciones en 
las que se discute por unos 
problemas de convivencia 
 Audición de una canción sobre 
un robot 
 Audición de una entrevista a una 
campeona de natación sincronizada 
 Audición de una canción sobre 
prohibiciones y obligaciones 
 Audición de un dictado 

 LE, p.43, act.4
 L E , p . 4 4 , 
act.12
 LE, p.45, act.4
 LE, p.46, act.1
 L E , p . 4 7 , 
act.46
 LE, p.49, 
Dictée

CE.1.1. Reconocer la 
información principal 
de textos orales bien 
organizados, 
t r a n s m i t i d o s p o r 
múltiples canales, en 
un registro neutro, 
formal o informal, y 
vinculados a temas de 
la vida cotidiana o a 
t e m a s d e á m b i t o 
general o personal, 
s i e m p r e q u e l a s 
c o n d i c i o n e s d e 
audición sean las más 
favorables. 

SLE.1.1.1. Reconoce la 
información principal 
de textos orales bien 
organizados, 
t r a n s m i t i d o s p o r 
múltiples canales, en 
un registro neutro, 
formal o informal, y 
vinculados a temas de 
la vida cotidiana o a 
t e m a s d e á m b i t o 
general o personal, 
s i e m p r e q u e l a s 
c o n d i c i o n e s d e 
audición sean las más 
favorables. 

CL, CD, AA

 Practicar la concentración 
auditiva.
 Favorecer la implicación 
individual y la dinámica de grupo.

C E . 1 . 2 . Adquirir y 
s a b e r a p l i c a r l a s 
estrategias necesarias 
para comprender el 
sent ido genera l o 
específico de un texto 
determinado. 

SLE.1.2.1. Adquiere 
l a s e s t r a t e g i a s 
n e c e s a r i a s p a r a 
comprender el sentido 
general o específico de 
un texto determinado. 

SLE.1.2.2. Sabe aplicar 
l a s e s t r a t e g i a s 
n e c e s a r i a s p a r a 
comprender el sentido 
general o específico de 
un texto determinado.

CL

 Conocer a una gran deportista: 
Andrea Fuentes.
 Conocer el mundo del circo y la 
vida dentro del Circo del Sol.

CE.1.3. Utilizar para 
la compresión de los 
distintos textos el 
conocimiento sobre 
aspectos 
so c i o c u l t u r a l e s y 
sociolingüísticos 
relativos a la vida 
cotidiana, condiciones 
de vida y entorno, 
relaciones 
interpersonales (entre 
hombres y mujeres, en 
el trabajo, en el centro 
educat ivo , en la s 
instituciones), 
comportamientos 
(gestos, expresiones 
faciales, uso de la voz, 
contacto visual), y 
convenciones sociales 
(costumbres, 
tradiciones). 

SLE.1.3.1. Utiliza para 
la compresión de los 
dis t intos textos e l 
conocimiento sobre 
aspectos 
s o c i o c u l t u r a l e s y 
sociolingüísticos 
relativos a la vida 
cotidiana, condiciones 
de vida y entorno, 
relaciones 
interpersonales (entre 
hombres y mujeres, en 
el trabajo, en el centro 
e d u c a t i v o , e n l a s 
instituciones), 
comportamientos 
(gestos, expresiones 
faciales, uso de la voz, 
contacto visual), y 
convenciones sociales 
(costumbres, 
tradiciones). 

SIEE, CL, AA

 Expresión de la reclamación.
 Expresión de la restricción.
 Expresión del consejo.

CE.1.4. Reconocer e 
i d e n t i f i c a r l a s 
f u n c i o n e s m á s 

SLE.1.4.1. Reconoce 
las funciones más 
relevantes de un texto. 

CL, AA, SIEE



 Expresión de la obligación.
 Expresión de la prohibición.

relevantes de un texto, 
así como sus patrones 
discursivos. 

SLE.1.4.2. Identifica 
l o s p a t r o n e s 
discursivos de un texto.

 Énfasis (C’estmoiqui... / C’est à  
moi de...). 
 La negación (ne ... que).  
 La formación del subjuntivo.
 La obligación y la prohibición: Il 
(ne)  faut (pas) que + subjuntivo / 
otras estructuras + infinitivo.

CE.1.5. Identificar y 
aplicar conocimientos 
s o b r e p a t r o n e s 
s i n t á c t i c o s y 
discursivos propios de 
la comunicación oral, 
así como significados 
vinculados. 

SLE.1.5.1. Identifica 
conocimientos sobre 
patrones sintácticos y 
discursivos propios de 
la comunicación oral, 
así como significados 
vinculados. 

SLE .1 .5 . 2 . A p l i c a 
conocimientos sobre 
patrones sintácticos y 
discursivos propios de 
la comunicación oral, 
así como significados 
vinculados.

CL, AA

 Las tareas domésticas.
 La vida cotidiana.
 El deporte.
 El mundo del circo.
 Expresiones idiomáticas.

C E . 1 . 6 . Reconocer 
l é x i c o o r a l 
r e l a c i o n a d o c o n 
hábitos de la vida 
cotidiana o con temas 
de ámbito general o de 
interés personal, y 
extraer del contexto y 
del cotexto, con ayuda 
de las imágenes, el 
significado de las 
expresiones usadas. 

SLE.1.6.1. Reconoce 
léxico oral relacionado 
con hábitos de la vida 
cotidiana o con temas 
de ámbito general o de 
interés personal.

SLE.1.6.2. Extrae del 
contexto y del cotexto, 
c o n a y u d a d e l a s 
i m á g e n e s , e l 
s igni f icado de la s 
expresiones usadas.

AA, SIEE

 Los sonidos [e] / [ø] / [o].
 El sonido [ʀ].  

C E . 1 . 7 . Discriminar 
estructuras sonoras, 
acentuales, rítmicas y 
d e e n t o n a c i ó n 
comunes de la lengua, 
e i d e n t i f i c a r s u s 
s i g n i f i c a d o s e 
intenciones 
comunicativas. 

SLE.1.7.1. Discrimina 
estructuras sonoras, 
acentuales, rítmicas y 
de entonación comunes 
de la lengua.

SLE.1.7.2.Identifica 
lo s s ign i f icados e 
intenciones 
comunicativas de las 
estructuras sonoras, 
acentuales, rítmicas y 
de entonación comunes 
a la lengua. 

CL

Expresión
 Expresión oral realizando 
suposiciones sobre una situación 
 Contestación a las preguntas de 
comprensión de unas situaciones 
 Reproducción de las expresiones 
imitando la pronunciación y 
entonación 
 Contestación a las preguntas de 
comprensión de una canción 
 Contestación a las preguntas 
sobre las tareas domésticas en su 
casa 
 Expresión de su opinión sobre 
unos consejos 
 Contestación a las preguntas de 
comprensión de una canción 
 Contestación a las preguntas 
sobre un texto acerca del Circo del 
Sol 

 LE, p.43, act.3

 LE, p.44, act.1
 LE, p.44, act.3
 LE, p.45, act.4
 LE, p.45, act.5
 LE, p.46, act.2
 LE, p.47, 
act.47
 LE, pp.4849, 
act.13
 LE, p.52, 
Tâchefinale

 LE, p.44, À 
toi!
 LE, p.46, act.3
 LE, p.49, 
act.3, Atelier 

C E . 2 . 1 . Producir 
t e x t o s b r e v e s y 
comprensibles, de 
forma oral, en los 
distintos registros de 
la lengua para dar, 
s o l i c i t a r o 
intercambiar 
información sobre 
temas cotidianos e 
identificativos, aunque 
e s t a p r o d u c c i ó n 
presente pausas y 
vacilaciones en su 
producción. 

SLE.2.1.1. Produce 
t e x t o s b r e v e s y 
co mpr en s ib l es , de 
forma oral, en los 
distintos registros de la 
l e n g u a p a r a d a r , 
solicitar o intercambiar 
in fo rmac ión sobre 
temas cotidianos e 
identificativos, aunque 
e s t a p r o d u c c i ó n 
presen te pausas y 
vacilaciones en su 
producción. 

CL, CD, SIEE



 Exposición del proyecto sobre la 
felicidad 

Interacción
 Intercambio comunicativo por 
parejas escenificando una situación 
en la que uno acusa a otro de un 
incidente injustamente 
 Interacción oral por parejas 
dando consejos a alguien que 
quiere cumplir su sueño, hablando 
de las obligaciones y necesidades 
 Intercambio comunicativo por 
parejas dando un consejo a un 
joven que expone un problema en 
un foro 

d’écriture

 Memorizar estructuras útiles para 
la comunicación.
 Favorecer l a impl icación 
individual y la dinámica de grupo.
 Utilizar los contenidos de la 
unidad en un contexto más lúdico.

CE.2 .2 . Utilizar las 
pautas lingüísticas 
más adecuadas para 
elaborar textos orales 
b r e v e s y b i e n 
estructurados. 

SLE.2.2.1. Utiliza las 
pautas lingüísticas más 
a d e c u a d a s p a r a 
elaborar textos orales 
b r e v e s y b i e n 
estructurados. 

CL

 Conocer a una gran deportista: 
Andrea Fuentes.
 Conocer el mundo del circo y la 
vida dentro del Circo del Sol.

CE.2.3. Hacer uso de 
los conocimientos 
so c i o c u l t u r a l e s y 
sociolingüísticos 
adquiridos vinculados 
a l a s r e l a c i o n e s 
interpersonales para 
crear textos orales 
respetando siempre las 
normas de cortesía 
e n t r e l o s 
interlocutores. 

SLE.2.3.1. Hace uso de 
lo s cono c imien to s 
s o c i o c u l t u r a l e s y 
sociolingüísticos 
adquiridos vinculados a 
l a s r e l a c i o n e s 
interpersonales para 
crear textos orales 
respetando siempre las 
normas de cortesía 
entre los interlocutores. 

CL, AA, CEC, 
SC

 Expresión de la reclamación.
 Expresión de la restricción.
 Expresión del consejo.
 Expresión de la obligación.
 Expresión de la prohibición.

CE.2 .4 . Utilizar las 
funciones propias de 
c a d a p r o p ó s i t o 
comunicativo, 
u t i l i z a n d o l a s 
e s t r a t e g i a s m á s 
comunes de dichas 
f u n c i o n e s y l o s 
patrones discursivos 
más frecuentes para 
estructurar el texto de 
forma sencilla y clara 
manteniendo siempre 
la coherencia y la 
cohesión interna de la 
comunicación. 

SLE.2.4.1. Utiliza las 
funciones propias de 
c a d a p r o p ó s i t o 
comunicativo, 
u t i l i z a n d o l a s 
e s t r a t e g i a s m á s 
comunes de dichas 
f u n c i o n e s y l o s 
patrones discursivos 
más frecuentes para 
estructurar el texto de 
forma sencilla y clara 
manteniendo siempre 
la coherencia y la 
cohesión interna de la 
comunicación. 

CL, AA

 Énfasis (C’estmoiqui... / C’est à  
moi de...). 
 La negación (ne ... que).  
 La formación del subjuntivo.
 La obligación y la prohibición: Il 
(ne)  faut (pas) que + subjuntivo / 
otras estructuras + infinitivo.

CE.2.5. Dominar un 
repertorio limitado de 
estructuras sintácticas 
f r e c u e n t e s y d e 
mecanismos sencillos 
d e c o h e s i ó n y 
coherencia. 

SLE.2.5.1. Domina un 
repertorio limitado de 
estructuras sintácticas 
frecuentes.

SLE.2.5.2. Domina un 
repertorio limitado de 
mecanismos sencillos 
d e c o h e s i ó n y 
coherencia. 

CL, SIEE, AA

 Las tareas domésticas.
 La vida cotidiana.

CE . 2 . 6 . Dominar y 
emplear un léxico oral 

SLE.2.6.1. Domina un 
l é x i c o o r a l l o 

CL, AA



 El deporte.
 El mundo del circo.
 Expresiones idiomáticas.

lo suficientemente 
amplio para poder 
proporcionar 
i n f o r m a c i ó n y 
opiniones breves y 
s e n c i l l a s s o b r e 
situaciones habituales 
de comunicación. 

suficientemente amplio 
p a r a p o d e r 
proporcionar 
i n f o r m a c i ó n y 
opiniones breves y 
s e n c i l l a s s o b r e 
situaciones habituales 
de comunicación. 

SLE.2.6.2. Emplea un 
l é x i c o o r a l l o 
suficientemente amplio 
p a r a p o d e r 
proporcionar 
i n f o r m a c i ó n y 
opiniones breves y 
s e n c i l l a s s o b r e 
situaciones habituales 
de comunicación.

 Los sonidos [e] / [ø] / [o].
 El sonido [ʀ].  

CE.2.7. Pronunciar y 
en tonar de forma 
comprensible, sin por 
ello evitar errores o el 
acento extranjero, y 
a u n q u e l o s 
interlocutores tengan 
q u e s o l i c i t a r 
a c l a r a c i o n e s o 
repeticiones. 

SLE.2.7.1. Pronuncia 
de forma comprensible, 
sin por ello evitar 
errores o el acento 
extranjero, y aunque 
l o s i n t e r l o c u t o r e s 
tengan que solicitar 
a c l a r a c i o n e s o 
repeticiones. 

SLE.2.7.2. Entona de 
forma comprensible, 
sin por ello evitar 
errores o el acento 
extranjero, y aunque 
l o s i n t e r l o c u t o r e s 
tengan que solicitar 
a c l a r a c i o n e s o 
repeticiones.

CL, SIEE

 Intercambio comunicativo por 
parejas escenificando una situación 
en la que uno acusa a otro de un 
incidente injustamente 
 Interacción oral por parejas 
dando consejos a alguien que 
quiere cumplir su sueño, hablando 
de las obligaciones y necesidades 
 Intercambio comunicativo por 
parejas dando un consejo a un 
joven que expone un problema en 
un foro 

 LE, p.44, À 
toi!

 LE, p.46, act.3

 LE, p.49, 
act.3, Atelier 
d’écriture

C E . 2 . 8 . Dominar 
f r a s e s c o r t a s , 
estructuras léxicas y 
fórmulas para saber 
d e s e n v o l v e r s e d e 
manera eficaz en actos 
d e c o m u n i c a c i ó n 
r e l a c i o n a d o s c o n 
situaciones de la vida 
cotidiana, 
inter rumpiendo e l 
d i s c u r s o p a r a 
proporcionar o pedir 
información. 

SLE.2.8.1. Domina 
frases cortas para saber 
d e s e n v o l v e r s e d e 
manera eficaz en actos 
d e c o m u n i c a c i ó n 
r e l a c i o n a d o s c o n 
situaciones de la vida 
cotidiana. 

SLE.2.8.2. Domina 
estructuras léxicas para 
saber desenvolverse de 
manera eficaz en actos 
d e c o m u n i c a c i ó n 
r e l a c i o n a d o s c o n 
situaciones de la vida 
cotidiana.

SLE.2.8.3. Domina 
fórmulas para saber 
d e s e n v o l v e r s e d e 
manera eficaz en actos 
d e c o m u n i c a c i ó n 
r e l a c i o n a d o s c o n 
situaciones de la vida 
cotidiana.

SLE.2.8.4. Interrumpe 
e l d i s c u r s o p a r a 

CL, AA



proporcionar o pedir 
información.

 Intercambio comunicativo por 
parejas escenificando una situación 
en la que uno acusa a otro de un 
incidente injustamente 
 Interacción oral por parejas 
dando consejos a alguien que 
quiere cumplir su sueño, hablando 
de las obligaciones y necesidades 
 Intercambio comunicativo por 
parejas dando un consejo a un 
joven que expone un problema en 
un foro 

 LE, p.44, À 
toi!

 LE, p.46, act.3

 LE, p.49, 
act.3, Atelier 
d’écriture

CE.2.9. Participar en 
actos de comunicación 
sencillos, haciendo 
uso de fórmulas y 
gestos para tomar o 
cede r l a pa la b ra , 
aunque ello implique 
detener el acto de 
habla. 

SLE.2.9.1. Participa en 
actos de comunicación 
sencillos, haciendo uso 
de fórmulas y gestos 
para tomar o ceder la 
palabra, aunque ello 
implique detener el 
acto de habla. 

CL

 Lectura de un listado de tareas 
domésticas 
 Lectura de unos diálogos sobre 
acusaciones injustas 
 Lectura de una canción de un 
robot 
 Lectura de un texto sobre el Circo 
del Sol 
 Lectura de una entrada en un foro 
sobre un problema 
 Lectura del esquema de los 
contenidos de la unidad 
 Lectura de un cómic sobre un 
adicto al móvil 

 LE, p.43, act.2

 LE, p.44, act. 
2

 LE, p.45
 LE, pp.4849
 L E , p . 4 9 , 
act.1, Atelier 
d’écriture
 LE, Je fais le 
point
 LE, p.50, act.2

C E . 3 . 1 . Extraer la 
información principal 
que aparece en textos 
b r e v e s y b i e n 
estructurados escritos 
en registro formal o 
neutro en los distintos 
formatos disponibles, 
que tratan de asuntos 
cotidianos, de temas 
de interés o relevantes 
para el estudio, y que 
contengan estructuras 
sencillas y un léxico 
de uso común. 

SLE.3.1.1. Extrae la 
información principal 
que aparece en textos 
b r e v e s y b i e n 
estructurados escritos 
en registro formal o 
neutro en los distintos 
formatos disponibles, 
que tratan de asuntos 
cotidianos, de temas de 
interés o relevantes 
para el estudio, y que 
contengan estructuras 
sencillas y un léxico de 
uso común. 

CL, CD, AA

 Comprender las preguntas y saber 
buscar la información específica en 
los documentos.
 Deducir el significado de las 
palabras por el contexto.

CE.3.2. Ser capaz de 
aplicar estrategias 
v a r i a s p a r a u n a 
comprensión global 
del texto y de los 
e l e m e n t o s m á s 
relevantes del mismo. 

SLE.3.2.1. Es capaz de 
ap l icar e s t ra teg ias 
v a r i a s p a r a u n a 
comprensión global del 
t e x t o y d e l o s 
e l e m e n t o s m á s 
relevantes del mismo. 

CL, AA

 Conocer a una gran deportista: 
Andrea Fuentes.
 Conocer el mundo del circo y la 
vida dentro del Circo del Sol.

C E . 3 . 3 . Tener un 
conocimiento básico 
d e a s p e c t o s 
sociolingüísticos y 
socioculturales 
vinculados a la vida 
co t id iana y saber 
ap l icar los cuando 
corresponda. 

SLE.3.3.1. Tiene un 
conocimiento básico de 
aspectos 
sociolingüís t icos y 
socioculturales 
vinculados a la vida 
cotidiana.

S L E . 3 . 3 . 2 . S a b e 
aplicarlos aspectos 
sociolingüís t icos y 
socioculturales cuando 
corresponde. 

SC, CL, CEC

 Expresión de la reclamación.
 Expresión de la restricción.
 Expresión del consejo.
 Expresión de la obligación.
 Expresión de la prohibición.

CE.3.4. Identificar las 
funciones 
comunicativas más 
importantes presentes 
en un texto y un 
reper to r io de sus 
e x p o n e n t e s m á s 
frecuentes. 

SLE.3.4.1. Identifica 
l a s f u n c i o n e s 
comunicativas más 
importantes presentes 
en un texto.

SLE.3.4.2. Identifica 
un repertorio de sus 
e x p o n e n t e s m á s 
frecuentes. 

CL

 Énfasis (C’estmoiqui... / C’est à  
moi de...). 
 La negación (ne ... que).  
 La formación del subjuntivo.

CE.3.5. Usar para la 
c o m p r e n s i ó n l o s 
constituyentes 
f o r m a l e s y l a s 

SLE.3.5.1. Usa para la 
c o m p r e n s i ó n l o s 
constituyentes formales 
y l a s e s t r u c t u r a s 

CL, AA



 La obligación y la prohibición: Il 
(ne)  faut (pas) que + subjuntivo / 
otras estructuras + infinitivo.

estructuras sintácticas 
más frecuentes. 

s i n t á c t i c a s m á s 
frecuentes. 

 Las tareas domésticas.
 La vida cotidiana.
 El deporte.
 El mundo del circo.
 Expresiones idiomáticas.

C E . 3 . 6 . Identificar 
elléxico relacionado 
con situaciones de la 
vida cotidiana y con 
temas generales o de 
i n t e ré s p ro p io , y 
extraer del contexto y 
d e l c o t e x t o e l 
significado de los 
distintos términos y 
expresiones usadas. 

SLE.3.6.1. Identifica 
elléxico relacionado 
con situaciones de la 
vida cotidiana y con 
temas generales o de 
interés propio.

SLE.3.6.2Extrae del 
contexto y del cotexto 
el significado de los 
distintos términos y 
expresiones usadas. 

CL, AA

 El plural de los sustantivos y 
adjetivos.

CE.3.7. Reconocer las 
principales nociones 
ortográficas, 
t ipográ f icas y de 
puntuación propias de 
la lengua extranjera en 
cuestión, así como las 
a b r e v i a t u r a s y 
s í m b o l o s m á s 
comunes. 

SLE.3.7.1. Reconoce 
l a s p r i n c i p a l e s 
nociones ortográficas, 
t i p o g r á f i c a s y d e 
puntuación propias de 
la lengua extranjera en 
cuestión.

SLE.3.7.2.Reconoce 
las abrevia turas y 
símbolos más comunes 
en lengua extranjera. 

CL

 Redacción de una queja 
 Redacción de sus obligaciones 
diarias y prohibiciones 
 Redacción de una entrada en un 
foro exponiendo un problema 
 Redacción de un dictado 

 LE, p.45, act.6

 LE, p.47, À 
toi!

 L E , p . 4 9 , 
act.4, Atelier 
d’écriture

 LE, p.49, 
Dictée

CE.4.1. Redactar, en 
formato de impresión 
o d i g i t a l , t e x t o s 
breves, sencillos y de 
estructura clara sobre 
situaciones habituales 
de la vida cotidiana o 
de interés propio, en 
un registro neutro o 
informal, empleando 
l a s d i s t i n t a s 
e s t r a t e g i a s d e 
ortografía y signos de 
puntuación. 

SLE.4.1.1. Redacta, en 
formato de impresión o 
digital, textos breves, 
s e n c i l l o s y d e 
estructura clara sobre 
situaciones habituales 
de la vida cotidiana o 
de interés propio, en un 
r e g i s t r o n e u t r o o 
informal, empleando 
las distintas estrategias 
de ortografía y signos 
de puntuación. 

CL, CD, AA

 Seguir un modelo para producir 
sus propios textos.
 Movilizar todas las competencias 
desarrolladas para realizar una 
tarea práct ica: La photo du 
bonheur.

CE.4.2. Aprender y 
aplicar estrategias 
a p r e n d i d a s p a r a 
elaborar un texto 
e s c r i t o d e f o r m a 
sencilla y clara. 

SLE.4. 2 . 1 . Aprende 
e s t r a t e g i a s p a r a 
e l a b o r a r u n t e x t o 
e s c r i t o d e f o r m a 
sencilla y clara. 

SLE .4 .2 . 2 . A p l i c a 
estrategias aprendidas 
para elaborar un texto 
e s c r i t o d e f o r m a 
sencilla y clara.

CL, AA

 Conocer a una gran deportista: 
Andrea Fuentes.
 Conocer el mundo del circo y la 
vida dentro del Circo del Sol.

CE.4.3. Aplicar en la 
elaboración de textos 
e s c r i t o s l o s 
conocimientos 
so c i o c u l t u r a l e s y 
sociolingüísticos 
adquiridos para tratar 
t e m a s d e í n d o l e 
personal, social. 

SLE.4.3.1. Aplica en la 
elaboración de textos 
e s c r i t o s l o s 
conocimientos 
s o c i o c u l t u r a l e s y 
sociolingüísticos 
adquiridos para tratar 
t e m a s d e í n d o l e 
personal, social. 

CL, CEC

 Expresión de la reclamación.
 Expresión de la restricción.
 Expresión del consejo.

CE.4.4. Utilizar las 
funciones exigidas por 
e l a c t o d e 

SLE.4.4 .1 . Utiliza las 
funciones exigidas por 
e l a c t o d e 

CL



 Expresión de la obligación.
 Expresión de la prohibición.

comunicación, 
u t i l i z a n d o l o s 
e l e m e n t o s m á s 
importantes de dichas 
f u n c i o n e s y l o s 
patrones discursivos 
conocidos. 

comunicación, 
u t i l i z a n d o l o s 
e l e m e n t o s m á s 
importantes de dichas 
f u n c i o n e s y l o s 
patrones discursivos 
conocidos. 

 Énfasis (C’estmoiqui... / C’est à  
moi de...). 
 La negación (ne ... que).  
 La formación del subjuntivo.
 La obligación y la prohibición: Il  
(ne)  faut (pas) que + subjuntivo / 
otras estructuras + infinitivo.

CE.4.5. Dominar un 
número determinado 
d e e s t r u c t u r a s 
sintácticas de uso 
f r e c u e n t e , y 
emplearlas en actos de 
comunicación 
sencillos y claros. 

SLE.4.5.1. Domina un 
número determinado de 
estructuras sintácticas 
de uso frecuente.

SLE.4.5.2. Emplea un 
número determinado de 
estructuras sintácticas 
e n a c t o s d e 
comunicación sencillos 
y claros.

CL, SIEP

 Las tareas domésticas.
 La vida cotidiana.
 El deporte.
 El mundo del circo.
 Expresiones idiomáticas.

C E . 4 . 6 . C o n o c e r 
estructuras léxicas 
suficientes para poder 
trasladar a nuestros 
interlocutores 
información breve y 
clara sobre situaciones 
h a b i t u a l e s y 
cotidianas. 

SLE.4. 6 . 1 . Conoce 
est ructuras léxicas 
suficientes para poder 
trasladar a nuestros 
interlocutores 
información breve y 
clara sobre situaciones 
habituales y cotidianas. 

CL, SIEE

 El plural de los sustantivos y 
adjetivos.

CE.4.7. Conocer y 
ap l ica r s ignos de 
puntuación y reglas 
ortográficas de forma 
correcta para producir 
textos escritos con 
corrección formal. 

SLE.4. 7 . 1 . Conoce 
signos de puntuación y 
reglas ortográficas de 
forma correcta para 
producir textos escritos 
con corrección formal. 

SLE .4 .7 . 2 . A p l i c a 
signos de puntuación y 
reglas ortográficas de 
forma correcta para 
producir textos escritos 
con corrección formal.

CL, AA

Otros elementos de la programación

ORIENTACIONE
S 

METODOLÓGIC
AS

Recursos materiales Procesos cognitivos Metodología

 Libro del alumno

 Cuaderno de ejercicios

 Portafolio

 CD

 Libro del profesor

 Atención

 Identificación

 Comprensión

 Reproducción

 Aplicación

 Evaluación

Aprendizaje cooperativo

Rutinas y destrezas de 
pensamiento

Modelo 
discursivo/expositivo

Modelo experiencial

Trabajo por tareas

Trabajo individual

Trabajo cooperativo

Contextos Escenarios

Personal

Familiar

Escolar

Social

Aula habitual

Atención a la Diversidad

Las diversidades de actividades y ejercicios programadas en esta unidad se han diseñado para contribuir 



a que el alumnado adquiera los aprendizajes de manera progresiva. Existe una secuencia didáctica 
adaptada a las posibilidades y necesidades del alumnado con diferentes ritmos de aprendizajes.

Se combinarán rutinas y destrezas de pensamiento, aprendizaje cooperativo,  y actividades que 
favorezcan una respuesta a la diversidad, adecuándose a los diferentes ritmos, motivaciones, 
intereses y estilos de aprendizaje del alumnado.

ATENCIÓN 
INDIVIDUALIZA

DA

MEJORA
OTRAS MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA 

DIVERSIDAD

 Actividades de diferenciación propuestas en la 
guía didáctica.

 Enfoques multisensoriales.

 Actividades complementarias propuestas en 
la guía didáctica.

 Actividades de ampliación propuestas en la 
guía didáctica.





UTILIZACIÓ
N DE LAS TIC

Uso del material disponible en la página web del curso: 
www.clubparachute.santillanafrancaisnumerique.com
Uso de los materiales digitales:

 Libro digital:

o Manual interactivo

 Generador de juegos de vocabulario

 Banco de flashcards

 Cancionesen versión Karaoke
 Videos y canciones

Unidad 5

Punto de partida de la unidad
Enfoque de la unidad. En esta unidad los alumnos trabajarán la expresión oral leyendo en voz alta, practicando 

la pronunciación de sonidos clave, imitando la entonación en textos memorizados, practicando diálogos, pre

guntas y respuestas. Describirán a una persona en detalle y hablarán sobre eventos pasados. Para trabajar la  

comprensión oral, escucharán breves textos. La comprensión lectora en esta unidad se centrará en la lectura  

de un cómic, breves diálogos y documentos, una reseña y un texto sobre la literatura policíaca. En expresión  

escrita, redactarán una reseña literaria. Y en cuanto a gramática, practicarán las estructuras para expresar causa, el 
pretérito pluscuamperfecto y los pronombres demostrativos.

Previsión de dificultades. Es posible que algunos alumnos encuentren dificultades a la hora de identificar y reproducir los so
nidos [ɛ] / [œ] / [ɔ] y los sonidos [aj] / [œj] / [uj] / [ɛj].

Concreción curricular

UDI 5

AÑO ACADÉMICO:2122 CURSO:4º ESO ÁREA:SEGUNDA LENGUA 
EXTRANJERA (FRANCÉS)

JUSTIFICACIÓN:El objetivo fundamental de esta unidad es aprender a describir a una persona en detalle. Como tarea final, los alumnos 
personaje.

CONCRECIÓN CURRICULAR

OBJETIVOS DEL ÁREA CONTENIDOS

CONTENIDOS DE LA UNIDAD

BLOQUE 1 - COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES

1. Comprender información de textos orales en actos de 
comunicación variada, mostrando una actitud tolerante, 
respetuosa y de cooperación hacia sus emisores.

7. Fomentar la autonomía en el aprendizaje, el trabajo 
colaborativo, la reflexión sobre los propios procesos de 
aprendizaje, y ser capaz de aplicar a la lengua extranjera 
conocimientos y estrategias de comunicación adquiridas en 
otras lenguas.

9. Valorar el aprendizaje de la lengua extranjera como 
instrumento de acceso a una nueva cultura y al aprendizaje de 
conocimientos nuevos, fomentando el respeto hacia la cultura 
del otro y el aprender a aprender.

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

Comprensión de textos orales:

 Audición de unas descripciones para identificar personajes 
(LE, p.55., act.2)
 Audición de una descripción física detallada para identificar 
a la persona que se describe (LE, p.55, act.3)
 Audición de una conversación sobre una investigación 
policial (LE, p.56, act.1)
 Audición de un interrogatorio policial (LE, p.57, act.4, 6)
 Audición de un cómic (LE, p.58, act.1)
 Audición de una canción sobre un problema (LE, p.59, 
act.3)
 Audición de un dictado (LE, p.61, Dictée)

CE.1.1. Reconocer la información principal de textos orales bien organizados, transmitidos por múltiples canales, en un 
registro neutro, formal o informal, y vinculados a temas de la vida cotidiana o a temas de ámbito general o personal, siempre  
que las condiciones de audición sean las más favorables. 

SLE.1.1.1. Reconoce la información principal de textos orales bien organizados, transmitidos por múltiples canales, en un 
registro neutro, formal o informal, y vinculados a temas de la vida cotidiana o a temas de ámbito general o personal, siempre  
que las condiciones de audición sean las más favorables.

Estrategias de comprensión:

 Practicar la concentración visual y auditiva.

CE.1.2.
determinado. 



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

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

 Memorizar el nuevo vocabulario y emplearlo en una 
situación.
 Reutilizar las producciones orales dirigidas en las 
actividades.
 Favorecer la implicación individual y la dinámica de grupo.

SLE.1.2.1. Adquiere las estrategias necesarias para comprender el sentido general o específico de un texto determinado. 

SLE.1.2

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:

 Sensibilizarse con diversos temas.
 Literatura policíaca: descubrir a dos grandes detectives: el 
comisario Maigret y Hércules Poirot; así como a sus 
creadores.

CE.1.3.
relativos a la vida cotidiana, condiciones de vida y entorno, relaciones interpersonales (entre hombres y mujeres, en el trabajo, 
en el centro educativo, en las instituciones), comportamientos (gestos, expresiones faciales, uso de la voz, contacto visual), y 
convenciones sociales (costumbres, tradiciones). 

SLE.1.3
relativos a la vida cotidiana, condiciones de vida y entorno, relaciones interpersonales (entre hombres y mujeres, en el trabajo, 
en el centro educativo, en las instituciones), comportamientos (gestos, expresiones faciales, uso de la voz, contacto visual), y 
convenciones sociales (costumbres, tradiciones).

Funciones comunicativas:

 Descripción física.
 Expresión de la causa.
 Expresión del ánimo.

CE.1.4. 

SLE.1.4.1. Reconoce las funciones más relevantes de un texto. 

SLE.1.4

Estructuras sintáctico discursivas:

 El pretérito pluscuamperfecto.
 Expresión de la causa (parce que, comme).
 Los pronombres demostrativos.

CE.1.5.
significados vinculados. 

SLE.1.5.1. Identifica conocimientos sobre patrones sintácticos y discursivos propios de la comunicación oral, así como 
significados vinculados. 

SLE.1.5
significados vinculados.

Léxico:

 Los adjetivos descriptivos (rasgos faciales).
 Las historias policíacas y otros hechos diversos.
 Algunos elementos de artículos de prensa.

CE.1.6.
personal, y extraer del contexto y del cotexto, con ayuda de las imágenes, el significado de las expresiones usadas. 

SLE.1.6.1. Reconoce léxico oral relacionado con hábitos de la vida cotidiana o con temas de ámbito general o de interés 
personal.

SLE.1.6

Patrones sonoros:

 Los sonidos [ɛ] / [œ] / [ɔ].
 Los sonidos [aj] / [œj] / [uj] / [ɛj].  

CE.1.7.
significados e intenciones comunicativas. 

SLE.1.7.1. Discrimina estructuras sonoras, acentuales, rítmicas y de entonación comunes de la lengua.

SLE.1.7
entonación comunes a la lengua

BLOQUE 2 - PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN

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

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

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

7. Fomentar la autonomía en el aprendizaje, el trabajo 
colaborativo, la reflexión sobre los propios procesos de 
aprendizaje, y ser capaz de aplicar a la lengua extranjera 
conocimientos y estrategias de comunicación adquiridas en 
otras lenguas.

8. Seleccionar y presentar información, ya sea de forma oral o 
escrita, haciendo uso de las distintas estrategias de 
aprendizajes adquiridas y de todos los medios de los que se 
dispone, incluyendo medios tecnológicos.

11. Mostrar una actitud receptiva y de autoconfianza en el 

Producción de textos orales:

Expresión
 Contestación a las preguntas sobre una investigación policial 
(LE, p.56, act.1) 
 Contestación a las preguntas de comprensión de un 
interrogatorio policial (LE, p.57, act.4)
 Contestación a las preguntas de comprensión sobre un cómic 
(LE, p.58, act.1)
 Contestación a las preguntas de comprensión de una canción 
(LE, p.59, act.3)
 Búsqueda de información en internet y presentación de una 
novela policíaca (LE, pp.6061, act.@4)
 Descripción de un gesto de ayuda a la naturaleza (LE, p.62)
 Exposición de la caricatura de un personaje (LE, p.64, 
Tâchefinale) 

Interacción
 Participación en un juego por grupos, realizando preguntas 
para adivinar un personaje (LE, p.55, act.4)
 Intercambio de preguntas y respuestas por parejas, 
reflexionando antes de contestar (LE, p.56, act.3)

CE.2.1.
intercambiar información sobre temas cotidianos e identificativos, aunque esta producción presente pausas y vacilaciones en su 
producción. 

SLE.2.1.1. Produc
intercambiar información sobre temas cotidianos e identificativos, aunque esta producción presente pausas y vacilaciones en su 
producción.



aprendizaje y uso de la lengua extranjera participando con 
sentido crítico en los actos de comunicación.

 Descripción de una persona detalladamente para que el 
compañero adivine de quién se trata (LE, p.57, À toi!)
 Escenificación de un diálogo de un cómic (LE, p.58, act.2) 
 Intercambio comunicativo por parejas animando y 
proporcionando consejos para el personaje de la canción para 
tomar una decisión (LE, p.59, À toi!)

Estrategias de producción:

 Hacer uso de la vacilación antes de responder, para ganar 
tiempo.
 Memorizar el nuevo vocabulario y emplearlo en una 
situación.
 Reutilizar las producciones orales dirigidas en las 
actividades.
 Favorecer la implicación individual y la dinámica de grupo.

CE.2.2. 

SLE.2.2

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:

 Sensibilizarse con diversos temas.
 Literatura policíaca: descubrir a dos grandes detectives: el 
comisario Maigret y Hércules Poirot; así como a sus 
creadores.

CE.2.3.
interpersonales para crear textos orales respetando siempre las normas de cortesía entre los interlocutores.

SLE.2.3
interpersonales para crear textos orales respetando siempre las normas de cortesía entre los interlocutores.  

Funciones comunicativas:

 Descripción física.
 Expresión de la causa.
 Expresión del ánimo.

CE.2.4.
funciones y los patrones discursivos más frecuentes para estructurar el texto de forma sencilla y clara manteniendo siempre la  
coherencia y la cohesión interna de la comunicación. 

SLE.2.4
funciones y los patrones discursivos más frecuentes para estructurar el texto de forma sencilla y clara manteniendo siempre la  
coherencia y la cohesión interna de la comunicación.

Estructuras sintáctico-discursivas:

 El pretérito pluscuamperfecto.
 Expresión de la causa (parce que, comme).
 Los pronombres demostrativos.

CE.2.5.
coherencia. 

SLE.2.5.1. Domina un repertorio limitado de estructuras sintácticas frecuentes.

SLE.2.5.2. Domina un repertorio limitado de mecanismos sencillos de cohesión y coherencia.

Léxico:

 Los adjetivos descriptivos (rasgos faciales).
 Las historias policíacas y otros hechos diversos.
 Algunos elementos de artículos de prensa.

CE.2.6. 
sencillas sobre situaciones habituales de comunicación. 

SLE.2.6.1. Domina un léxico oral lo suficientemente amplio para poder proporcionar información y opiniones breves y 
sencillas sobre situaciones habituales de comunicación. 

SLE.2.6.2. Emplea un léxico oral lo suficientemente amplio para poder proporcionar información y opiniones breves y  
sencillas sobre situaciones habituales de comunicación.

Patrones sonoros:

 Los sonidos [ɛ] / [œ] / [ɔ].
 Los sonidos [aj] / [œj] / [uj] / [ɛj

CE.2.7.
interlocutores tengan que solicitar aclaraciones o repeticiones. 

SLE.2.7.1. Pronuncia de forma comprensible, sin por ello evitar errores o el acento extranjero, y aunque los interlocutores 
tengan que solicitar aclaraciones o repeticiones. 

SLE.2.7.2. Entona de forma comprensible, sin por ello evitar errores o el acento extranjero, y aunque los interlocutores tengan 
que solicitar aclaraciones o repeticiones.

Actos de comunicación:

 Participación en un juego por grupos, realizando preguntas 
para adivinar un personaje (LE, p.55, act.4)
 Intercambio de preguntas y respuestas por parejas, 
reflexionando antes de contestar (LE, p.56, act.3)
 Descripción de una persona detalladamente para que el 
compañero adivine de quién se trata (LE, p.57, À toi!)
 Escenificación de un diálogo de un cómic (LE, p.58, act.2) 
 Intercambio comunicativo por parejas animando y 
proporcionando consejos para el personaje de la canción para 
tomar una decisión (LE, p.59, À toi!)

CE.2.8.
comunicación relacionados con situaciones de la vida cotidiana, interrumpiendo el discurso para proporcionar o pedir 
información. 

SLE.2.8.1. Domina frases cortas para saber desenvolverse de manera eficaz en actos de comunicación relacionados con 
situaciones de la vida cotidiana. 

SLE.2.8.2. Domina estructuras léxicas para saber desenvolverse de manera eficaz en actos de comunicación relacionados con 
situaciones de la vida cotidiana.

SLE.2.8.3. Domina fórmulas para saber desenvolverse de manera eficaz en actos de comunicación relacionados con 
situaciones de la vida cotidiana.

SLE.2.8.4. Interrumpe el discurso para proporcionar o pedir información.

Actos de comunicación: CE.2.9. 



 Participación en un juego por grupos, realizando preguntas 
para adivinar un personaje (LE, p.55, act.4)
 Intercambio de preguntas y respuestas por parejas, 
reflexionando antes de contestar (LE, p.56, act.3)
 Descripción de una persona detalladamente para que el 
compañero adivine de quién se trata (LE, p.57, À toi!)
 Escenificación de un diálogo de un cómic (LE, p.58, act.2) 
 Intercambio comunicativo por parejas animando y 
proporcionando consejos para el personaje de la canción para 
tomar una decisión (LE, p.59, À toi!)

ello implique detener el acto de habla. 

SLE.2.9
aunque ello implique detener el acto de habla.

BLOQUE 3 - COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS

4. Leer y comprender textos de temas diversos adaptados a las 
capacidades y a los intereses del alumnado para fomentar el 
placer por la lectura y el enriquecimiento personal.

8. Seleccionar y presentar información, ya sea de forma oral o 
escrita, haciendo uso de las distintas estrategias de 
aprendizajes adquiridas y de todos los medios de los que se 
dispone, incluyendo medios tecnológicos.

9. Valorar el aprendizaje de la lengua extranjera como 
instrumento de acceso a una nueva cultura y al aprendizaje de 
conocimientos nuevos, fomentando el respeto hacia la cultura 
del otro y el aprender a aprender.

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

Comprensión de textos escritos:

 Lectura de un cómic sobre una venta (LE, p.58, act.1)
 Lectura de un texto sobre la literatura policíaca (LE, pp.60
61)
 Lectura del resumen de una lectura (LE, p.61, act.1, Atelier 
d’écriture)
 Lectura del esquema de los contenidos de la unidad (LE, Je 
fais le point)
 Lectura de una historia para reconstruirla (LE, p.62)

CE.3.1.
en los distintos formatos disponibles, que tratan de asuntos cotidianos, de temas de interés o relevantes para el estudio, y que  
contengan estructuras sencillas y un léxico de uso común. 

SLE.3.1.1. Extrae la información principal que aparece en textos breves y bien estructurados escritos en registro formal o 
neutro en los distintos formatos disponibles, que tratan de asuntos cotidianos, de temas de interés o relevantes para el estudio, y  
que contengan estructuras sencillas y un léxico de uso común.

Estrategias de comprensión:

 Hacer una lectura para identificar detalles.

CE.3.2. Ser capaz de aplicar estrategias varias para una comprensión global del texto y de los elementos más relevantes del  
mismo. 
SLE.3.2.1. Es capaz de aplicar estrategias varias para una comprensión global del texto y de los elementos más relevantes del  
mismo.

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:

 Sensibilizarse con diversos temas.
 Literatura policíaca: descubrir a dos grandes detectives: el 
comisario Maigret y Hércules Poirot; así como a sus 
creadores.

CE.3.3. Tener un conocimiento básico de aspectos sociolingüísticos y socioculturales vinculados a la vida cotidiana y saber 
aplicarlos cuando corresponda. 
SLE.3.3.1. Tiene un conocimiento básico de aspectos sociolingüísticos y socioculturales vinculados a la vida cotidiana.
 SLE.3.3.2. Sabe aplicar los aspectos sociolingüísticos y socioculturales cuando corresponde.

Funciones comunicativas:

 Descripción física.
 Expresión de la causa.
 Expresión del ánimo.

CE.3.4. Identificar las funciones comunicativas más importantes presentes en un texto y un repertorio de sus exponentes más 
frecuentes. 
SLE.3.4.1. Identifica las funciones comunicativas más importantes presentes en un texto.
 SLE.3.4.2. Identifica un repertorio de sus exponentes más frecuentes.

Estructuras sintáctico-discursivas:

 El pretérito pluscuamperfecto.
 Expresión de la causa (parce que, comme).
 Los pronombres demostrativos.

CE.3.5. Usar para la comprensión los constituyentes formales y las estructuras sintácticas más frecuentes. 
SLE.3.5.1. Usa para la comprensión los constituyentes formales y las estructuras sintácticas más frecuentes.

Léxico:

 Los adjetivos descriptivos (rasgos faciales).
 Las historias policíacas y otros hechos diversos.
 Algunos elementos de artículos de prensa.

CE.3.6. Identificar elléxico relacionado con situaciones de la vida cotidiana y con temas generales o de interés propio, y extraer 
del contexto y del cotexto el significado de los distintos términos y expresiones usadas. 
SLE.3.6.1. Identifica elléxico relacionado con situaciones de la vida cotidiana y con temas generales o de interés propio.
SLE.3.6.2 Extrae del contexto y del cotexto el significado de los distintos términos y expresiones usadas.

Patrones ortográficos y signos de puntuación:

 Las grafías de los sonidos [o] y [ɔ].

CE.3.7. Reconocer las principales nociones ortográficas, tipográficas y de puntuación propias de la lengua extranjera en  
cuestión, así como las abreviaturas y símbolos más comunes. 
SLE.3.7.1. Reconoce las principales nociones ortográficas, tipográficas y de puntuación propias de la lengua extranjera en 
cuestión.
SLE.3.7.2. Reconoce las abreviaturas y símbolos más comunes en lengua extranjera.

BLOQUE 4 - PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN

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

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

Producción de textos escritos:

 Redacción de dos estrofas como continuación de una 
canción (LE, p.59, act.5).
 Redacción del resumen de una lectura (LE, p.61, act.4, 
Atelier d’écriture).
 Redacción de un dictado (LE, p.61, Dictée)

CE.4.1.
de la vida cotidiana o de interés propio, en un registro neutro o informal, empleando las distintas estrategias de ortografía y 
signos de puntuación. 

SLE.4.1.1. Redacta, en formato de impresión o digital, textos breves, sencillos y de estructura clara sobre situaciones  
habituales de la vida cotidiana o de interés propio, en un registro neutro o informal, empleando las distintas estrategias de  
ortografía y signos de puntuación.

Estrategias de producción: CE.4.2. Aprender y aplicar estrategias aprendidas para elaborar un texto escrito de forma sencilla y clara. 



7. Fomentar la autonomía en el aprendizaje, el trabajo 
colaborativo, la reflexión sobre los propios procesos de 
aprendizaje, y ser capaz de aplicar a la lengua extranjera 
conocimientos y estrategias de comunicación adquiridas en 
otras lenguas.

8. Seleccionar y presentar información, ya sea de forma oral o 
escrita, haciendo uso de las distintas estrategias de 
aprendizajes adquiridas y de todos los medios de los que se 
dispone, incluyendo medios tecnológicos.

10. Fomentar la capacidad de trabajo colaborativo, 
rechazando cualquier discriminación por razón de sexo o 
condición racial o social, fortaleciendo habilidades sociales y 
afectivas para evitar conflictos o resolverlos pacíficamente.

11. Mostrar una actitud receptiva y de autoconfianza en el 
aprendizaje y uso de la lengua extranjera participando con 
sentido crítico en los actos de comunicación.

 Movilizar todas las competencias desarrolladas para realizar 
una tarea práctica: Faire une caricature.

SLE.4.2.1. 

SLE.4.2.2. Aplica estrategias aprendidas para elaborar un texto escrito de forma sencilla y clara.

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:

 Sensibilizarse con diversos temas.
 Literatura policíaca: descubrir a dos grandes detectives: el 
comisario Maigret y Hércules Poirot; así como a sus 
creadores.

CE.4.3. Aplicar en la elaboración de textos escritos los conocimientos socioculturales y sociolingüísticos adquiridos para tratar  
temas de índole personal, social. 

SLE.4.3.1.
tratar temas de índole personal, social.

Funciones comunicativas:

 Descripción física.
 Expresión de la causa.
 Expresión del ánimo.

CE.4.4. Utilizar las funciones exigidas por el acto de comunicación, utilizando los elementos más importantes de dichas 
funciones y los patrones discursivos conocidos. 

SLE.4.4.1.
funciones y los patrones discursivos conocidos.

Estructuras sintáctico-discursivas:

 El pretérito pluscuamperfecto.
 Expresión de la causa (parce que, comme).
 Los pronombres demostrativos.

CE.4.5. Dominar un número determinado de estructuras sintácticas de uso frecuente, y emplearlas en actos de comunicación  
sencillos y claros. 

SLE.4.5.1. 

SLE.4.5.2. Emplea un número determinado de estructuras sintácticas en actos de comunicación sencillos y claros.

Léxico:

 Los adjetivos descriptivos (rasgos faciales).
 Las historias policíacas y otros hechos diversos.
 Algunos elementos de artículos de prensa.

CE.4.6. Conocer estructuras léxicas suficientes para poder trasladar a nuestros interlocutores información breve y clara sobre  
situaciones habituales y cotidianas. 

SLE.4.6.1. 
situaciones habituales y cotidianas.

Patrones ortográficos y signos de puntuación:

 Las grafías de los sonidos [o] y [ɔ].

CE.4.7. Conocer y aplicar signos de puntuación y reglas ortográficas de forma correcta para producir textos escritos con 
corrección formal. 

SLE.4.7.1.
formal. 

SLE.4.7.2. Aplica signos de puntuación y reglas ortográficas de forma correcta para producir textos escritos con corrección 
formal.



Transposición didáctica
TRANSPOSICIÓN DIDÁCTICA

TAREA FINAL: Diseño y presentación de la caricatura de un personaje junto con comentarios sobre sus habilidades y 
características.

ACTIVIDADES: EJERCICIOS:
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

CICLO
INDICADORES

COMPETENCI
AS CLAVE

 Audición de unas descripciones 
para identificar personajes 
 Audición de una descripción 
física detallada para identificar a la 
persona que se describe 
 Audición de una conversación 
sobre una investigación policial 
 Audición de un interrogatorio 
policial 
 Audición de un cómic 
 Audición de una canción sobre 
un problema 
 Audición de un dictado 

 LE, p.55., 
act.2

 LE, p.55, act.3

 LE, p.56, act.1

 L E , p . 5 7 , 
act.4, 6
 LE, p.58, act.1
 LE, p.59, act.3
 LE, p.61, 
Dictée

CE.1.1. Reconocer la 
información principal 
de textos orales bien 
organizados, 
t r a n s m i t i d o s p o r 
múltiples canales, en 
un registro neutro, 
formal o informal, y 
vinculados a temas de 
la vida cotidiana o a 
t e m a s d e á m b i t o 
general o personal, 
s i e m p r e q u e l a s 
c o n d i c i o n e s d e 
audición sean las más 
favorables. 

SLE.1.1.1. Reconoce la 
información principal 
de textos orales bien 
organizados, 
t r a n s m i t i d o s p o r 
múltiples canales, en 
un registro neutro, 
formal o informal, y 
vinculados a temas de 
la vida cotidiana o a 
t e m a s d e á m b i t o 
general o personal, 
s i e m p r e q u e l a s 
c o n d i c i o n e s d e 
audición sean las más 
favorables. 

CL, CD, AA

 Practicar la concentración visual 
y auditiva.
 Memorizar el nuevo vocabulario 
y emplearlo en una situación.
 Reutilizar las producciones orales 
dirigidas en las actividades.
 Favorecer la implicación 
individual y la dinámica de grupo.

C E . 1 . 2 . Adquirir y 
s a b e r a p l i c a r l a s 
estrategias necesarias 
para comprender el 
sent ido genera l o 
específico de un texto 
determinado. 

SLE.1.2.1. Adquiere 
l a s e s t r a t e g i a s 
n e c e s a r i a s p a r a 
comprender el sentido 
general o específico de 
un texto determinado. 

SLE.1.2.2. Sabe aplicar 
l a s e s t r a t e g i a s 
n e c e s a r i a s p a r a 
comprender el sentido 
general o específico de 
un texto determinado.

CL

 Sensibilizarse con diversos 
temas.
 Literatura policíaca: descubrir a 
dos grandes detectives: el 
comisario Maigret y Hércules 
Poirot; así como a sus creadores.

CE.1.3. Utilizar para 
la compresión de los 
distintos textos el 
conocimiento sobre 
aspectos 
so c i o c u l t u r a l e s y 
sociolingüísticos 
relativos a la vida 
cotidiana, condiciones 
de vida y entorno, 
relaciones 
interpersonales (entre 
hombres y mujeres, en 
el trabajo, en el centro 
educat ivo , en la s 
instituciones), 
comportamientos 
(gestos, expresiones 
faciales, uso de la voz, 
contacto visual), y 
convenciones sociales 
(costumbres, 
tradiciones). 

SLE.1.3.1. Utiliza para 
la compresión de los 
dis t intos textos e l 
conocimiento sobre 
aspectos 
s o c i o c u l t u r a l e s y 
sociolingüísticos 
relativos a la vida 
cotidiana, condiciones 
de vida y entorno, 
relaciones 
interpersonales (entre 
hombres y mujeres, en 
el trabajo, en el centro 
e d u c a t i v o , e n l a s 
instituciones), 
comportamientos 
(gestos, expresiones 
faciales, uso de la voz, 
contacto visual), y 
convenciones sociales 
(costumbres, 
tradiciones). 

SIEE, CL, AA

 Descripción física.
 Expresión de la causa.

CE.1.4. Reconocer e 
i d e n t i f i c a r l a s 

SLE.1.4.1. Reconoce 
las funciones más 

CL, AA, SIEE



 Expresión del ánimo. f u n c i o n e s m á s 
relevantes de un texto, 
así como sus patrones 
discursivos. 

relevantes de un texto. 

SLE.1.4.2. Identifica 
l o s p a t r o n e s 
discursivos de un texto.

 El pretérito pluscuamperfecto.
 Expresión de la causa (parce que,  
comme).
 Los pronombres demostrativos.

CE.1.5. Identificar y 
aplicar conocimientos 
s o b r e p a t r o n e s 
s i n t á c t i c o s y 
discursivos propios de 
la comunicación oral, 
así como significados 
vinculados. 

SLE.1.5.1. Identifica 
conocimientos sobre 
patrones sintácticos y 
discursivos propios de 
la comunicación oral, 
así como significados 
vinculados. 

SLE .1 .5 . 2 . A p l i c a 
conocimientos sobre 
patrones sintácticos y 
discursivos propios de 
la comunicación oral, 
así como significados 
vinculados.

CL, AA

 Los adjetivos descriptivos (rasgos 
faciales).
 Las historias policíacas y otros 
hechos diversos.
 Algunos elementos de artículos 
de prensa.

C E . 1 . 6 . Reconocer 
l é x i c o o r a l 
r e l a c i o n a d o c o n 
hábitos de la vida 
cotidiana o con temas 
de ámbito general o de 
interés personal, y 
extraer del contexto y 
del cotexto, con ayuda 
de las imágenes, el 
significado de las 
expresiones usadas. 

SLE.1.6.1. Reconoce 
léxico oral relacionado 
con hábitos de la vida 
cotidiana o con temas 
de ámbito general o de 
interés personal.

SLE.1.6.2. Extrae del 
contexto y del cotexto, 
c o n a y u d a d e l a s 
i m á g e n e s , e l 
s igni f icado de la s 
expresiones usadas.

AA, SIEE

 Los sonidos [ɛ] / [œ] / [ɔ].
 Los sonidos [aj] / [œj] / [uj] / [ɛj]. 
 

C E . 1 . 7 . Discriminar 
estructuras sonoras, 
acentuales, rítmicas y 
d e e n t o n a c i ó n 
comunes de la lengua, 
e i d e n t i f i c a r s u s 
s i g n i f i c a d o s e 
intenciones 
comunicativas. 

SLE.1.7.1. Discrimina 
estructuras sonoras, 
acentuales, rítmicas y 
de entonación comunes 
de la lengua.

SLE.1.7.2.Identifica 
lo s s ign i f icados e 
intenciones 
comunicativas de las 
estructuras sonoras, 
acentuales, rítmicas y 
de entonación comunes 
a la lengua. 

CL

Expresión
 Contestación a las preguntas 
sobre una investigación policial 
 Contestación a las preguntas de 
comprensión de un interrogatorio 
policial 
 Contestación a las preguntas de 
comprensión sobre un cómic 
 Contestación a las preguntas de 
comprensión de una canción 
 Búsqueda de información en 
internet y presentación de una 
novela policíaca 
 Descripción de un gesto de ayuda 
a la naturaleza 
 Exposición de la caricatura de un 
personaje 

 LE, p.56, act.1

 LE, p.57, act.4
 LE, p.58, act.1
 LE, p.59, act.3
 LE, pp.6061, 
act.@4
 LE, p.62
 LE, p.64, 
Tâchefinale

 LE, p.55, act.4
 LE, p.56, act.3
 LE, p.57, À 
toi!
 LE, p.58, act.2
 LE, p.59, À 
toi!

C E . 2 . 1 . Producir 
t e x t o s b r e v e s y 
comprensibles, de 
forma oral, en los 
distintos registros de 
la lengua para dar, 
s o l i c i t a r o 
intercambiar 
información sobre 
temas cotidianos e 
identificativos, aunque 
e s t a p r o d u c c i ó n 
presente pausas y 
vacilaciones en su 
producción. 

SLE.2.1.1. Produce 
t e x t o s b r e v e s y 
co mpr en s ib l es , de 
forma oral, en los 
distintos registros de la 
l e n g u a p a r a d a r , 
solicitar o intercambiar 
in fo rmac ión sobre 
temas cotidianos e 
identificativos, aunque 
e s t a p r o d u c c i ó n 
presen te pausas y 
vacilaciones en su 
producción. 

CL, CD, SIEE

mailto:act.@4


Interacción
 Participación en un juego por 
grupos, realizando preguntas para 
adivinar un personaje 
 Intercambio de preguntas y 
respuestas por parejas, 
reflexionando antes de contestar 
 Descripción de una persona 
detalladamente para que el 
compañero adivine de quién se 
trata 
 Escenificación de un diálogo de 
un cómic 
 Intercambio comunicativo por 
parejas animando y 
proporcionando consejos para el 
personaje de la canción para tomar 
una decisión 

 Hacer uso de la vacilación antes 
de responder, para ganar tiempo.
 Memorizar el nuevo vocabulario 
y emplearlo en una situación.
 Reutilizar las producciones orales 
dirigidas en las actividades.
 Favorecer la implicación 
individual y la dinámica de grupo.

CE.2 .2 . Utilizar las 
pautas lingüísticas 
más adecuadas para 
elaborar textos orales 
b r e v e s y b i e n 
estructurados. 

SLE.2.2.1. Utiliza las 
pautas lingüísticas más 
a d e c u a d a s p a r a 
elaborar textos orales 
b r e v e s y b i e n 
estructurados. 

CL

 Sensibilizarse con diversos 
temas.
 Literatura policíaca: descubrir a 
dos grandes detectives: el 
comisario Maigret y Hércules 
Poirot; así como a sus creadores.

CE.2.3. Hacer uso de 
los conocimientos 
so c i o c u l t u r a l e s y 
sociolingüísticos 
adquiridos vinculados 
a l a s r e l a c i o n e s 
interpersonales para 
crear textos orales 
respetando siempre las 
normas de cortesía 
e n t r e l o s 
interlocutores. 

SLE.2.3.1. Hace uso de 
lo s cono c imien to s 
s o c i o c u l t u r a l e s y 
sociolingüísticos 
adquiridos vinculados a 
l a s r e l a c i o n e s 
interpersonales para 
crear textos orales 
respetando siempre las 
normas de cortesía 
entre los interlocutores. 

CL, AA, CEC, 
SC

 Descripción física.
 Expresión de la causa.
 Expresión del ánimo.

CE.2 .4 . Utilizar las 
funciones propias de 
c a d a p r o p ó s i t o 
comunicativo, 
u t i l i z a n d o l a s 
e s t r a t e g i a s m á s 
comunes de dichas 
f u n c i o n e s y l o s 
patrones discursivos 
más frecuentes para 
estructurar el texto de 
forma sencilla y clara 
manteniendo siempre 
la coherencia y la 
cohesión interna de la 
comunicación. 

SLE.2.4.1. Utiliza las 
funciones propias de 
c a d a p r o p ó s i t o 
comunicativo, 
u t i l i z a n d o l a s 
e s t r a t e g i a s m á s 
comunes de dichas 
f u n c i o n e s y l o s 
patrones discursivos 
más frecuentes para 
estructurar el texto de 
forma sencilla y clara 
manteniendo siempre 
la coherencia y la 
cohesión interna de la 
comunicación. 

CL, AA

 El pretérito pluscuamperfecto.
 Expresión de la causa (parce que,  
comme).
 Los pronombres demostrativos.

CE.2.5. Dominar un 
repertorio limitado de 
estructuras sintácticas 
f r e c u e n t e s y d e 
mecanismos sencillos 
d e c o h e s i ó n y 
coherencia. 

SLE.2.5.1. Domina un 
repertorio limitado de 
estructuras sintácticas 
frecuentes.

SLE.2.5.2. Domina un 
repertorio limitado de 
mecanismos sencillos 
d e c o h e s i ó n y 
coherencia. 

CL, SIEE, AA



 Los adjetivos descriptivos (rasgos 
faciales).
 Las historias policíacas y otros 
hechos diversos.
 Algunos elementos de artículos 
de prensa.

CE . 2 . 6 . Dominar y 
emplear un léxico oral 
lo suficientemente 
amplio para poder 
proporcionar 
i n f o r m a c i ó n y 
opiniones breves y 
s e n c i l l a s s o b r e 
situaciones habituales 
de comunicación. 

SLE.2.6.1. Domina un 
l é x i c o o r a l l o 
suficientemente amplio 
p a r a p o d e r 
proporcionar 
i n f o r m a c i ó n y 
opiniones breves y 
s e n c i l l a s s o b r e 
situaciones habituales 
de comunicación. 

SLE.2.6.2. Emplea un 
l é x i c o o r a l l o 
suficientemente amplio 
p a r a p o d e r 
proporcionar 
i n f o r m a c i ó n y 
opiniones breves y 
s e n c i l l a s s o b r e 
situaciones habituales 
de comunicación.

CL, AA

 Los sonidos [ɛ] / [œ] / [ɔ].
 Los sonidos [aj] / [œj] / [uj] / [ɛj]. 
 

CE.2.7. Pronunciar y 
en tonar de forma 
comprensible, sin por 
ello evitar errores o el 
acento extranjero, y 
a u n q u e l o s 
interlocutores tengan 
q u e s o l i c i t a r 
a c l a r a c i o n e s o 
repeticiones. 

SLE.2.7.1. Pronuncia 
de forma comprensible, 
sin por ello evitar 
errores o el acento 
extranjero, y aunque 
l o s i n t e r l o c u t o r e s 
tengan que solicitar 
a c l a r a c i o n e s o 
repeticiones. 

SLE.2.7.2. Entona de 
forma comprensible, 
sin por ello evitar 
errores o el acento 
extranjero, y aunque 
l o s i n t e r l o c u t o r e s 
tengan que solicitar 
a c l a r a c i o n e s o 
repeticiones.

CL, SIEE

 Contestación a las preguntas 
sobre una investigación policial 
 Contestación a las preguntas de 
comprensión de un interrogatorio 
policial 
 Contestación a las preguntas de 
comprensión sobre un cómic 
 Contestación a las preguntas de 
comprensión de una canción 
 Búsqueda de información en 
internet y presentación de una 
novela policíaca 
 Descripción de un gesto de ayuda 
a la naturaleza 
 Exposición de la caricatura de un 
personaje 

 LE, p.56, act.1

 LE, p.57, act.4
 LE, p.58, act.1
 LE, p.59, act.3
 LE, pp.6061, 
act.@4
 LE, p.62
 LE, p.64, 
Tâchefinale

C E . 2 . 8 . Dominar 
f r a s e s c o r t a s , 
estructuras léxicas y 
fórmulas para saber 
d e s e n v o l v e r s e d e 
manera eficaz en actos 
d e c o m u n i c a c i ó n 
r e l a c i o n a d o s c o n 
situaciones de la vida 
cotidiana, 
inter rumpiendo e l 
d i s c u r s o p a r a 
proporcionar o pedir 
información. 

SLE.2.8.1. Domina 
frases cortas para saber 
d e s e n v o l v e r s e d e 
manera eficaz en actos 
d e c o m u n i c a c i ó n 
r e l a c i o n a d o s c o n 
situaciones de la vida 
cotidiana. 

SLE.2.8.2. Domina 
estructuras léxicas para 
saber desenvolverse de 
manera eficaz en actos 
d e c o m u n i c a c i ó n 
r e l a c i o n a d o s c o n 
situaciones de la vida 
cotidiana.

SLE.2.8.3. Domina 
fórmulas para saber 
d e s e n v o l v e r s e d e 
manera eficaz en actos 
d e c o m u n i c a c i ó n 
r e l a c i o n a d o s c o n 
situaciones de la vida 
cotidiana.

CL, AA

mailto:act.@4


SLE.2.8.4. Interrumpe 
e l d i s c u r s o p a r a 
proporcionar o pedir 
información.

 Participación en un juego por 
grupos, realizando preguntas para 
adivinar un personaje 
 Intercambio de preguntas y 
respuestas por parejas, 
reflexionando antes de contestar 
 Descripción de una persona 
detalladamente para que el 
compañero adivine de quién se 
trata 
 Escenificación de un diálogo de 
un cómic  Intercambio 
comunicativo por parejas 
animando y proporcionando 
consejos para el personaje de la 
canción para tomar una decisión 

 LE, p.55, act.4

 LE, p.56, act.3

 LE, p.57, À 
toi!

 LE, p.58, act.2
 LE, p.59, À 
toi!

CE.2.9. Participar en 
actos de comunicación 
sencillos, haciendo 
uso de fórmulas y 
gestos para tomar o 
cede r l a pa la b ra , 
aunque ello implique 
detener el acto de 
habla. 

SLE.2.9.1. Participa en 
actos de comunicación 
sencillos, haciendo uso 
de fórmulas y gestos 
para tomar o ceder la 
palabra, aunque ello 
implique detener el 
acto de habla. 

CL

 Lectura de un cómic sobre una 
venta 
 Lectura de un texto sobre la 
literatura policíaca 
 Lectura del resumen de una 
lectura 
 Lectura del esquema de los 
contenidos de la unidad 
 Lectura de una historia para 
reconstruirla (

 LE, p.58, act.1
 LE, pp.6061
 L E , p . 6 1 , 
act.1, Atelier 
d’écriture
 LE, Je fais le 
point
 LE, p.62

C E . 3 . 1 . Extraer la 
información principal 
que aparece en textos 
b r e v e s y b i e n 
estructurados escritos 
en registro formal o 
neutro en los distintos 
formatos disponibles, 
que tratan de asuntos 
cotidianos, de temas 
de interés o relevantes 
para el estudio, y que 
contengan estructuras 
sencillas y un léxico 
de uso común. 

SLE.3.1.1. Extrae la 
información principal 
que aparece en textos 
b r e v e s y b i e n 
estructurados escritos 
en registro formal o 
neutro en los distintos 
formatos disponibles, 
que tratan de asuntos 
cotidianos, de temas de 
interés o relevantes 
para el estudio, y que 
contengan estructuras 
sencillas y un léxico de 
uso común. 

CL, CD, AA

 Hacer una lectura para identificar 
detalles.

CE.3.2. Ser capaz de 
aplicar estrategias 
v a r i a s p a r a u n a 
comprensión global 
del texto y de los 
e l e m e n t o s m á s 
relevantes del mismo. 

SLE.3.2.1. Es capaz de 
ap l icar e s t ra teg ias 
v a r i a s p a r a u n a 
comprensión global del 
t e x t o y d e l o s 
e l e m e n t o s m á s 
relevantes del mismo. 

CL, AA

 Sensibilizarse con diversos 
temas.
 Literatura policíaca: descubrir a 
dos grandes detectives: el 
comisario Maigret y Hércules 
Poirot; así como a sus creadores.

C E . 3 . 3 . Tener un 
conocimiento básico 
d e a s p e c t o s 
sociolingüísticos y 
socioculturales 
vinculados a la vida 
co t id iana y saber 
ap l icar los cuando 
corresponda. 

SLE.3.3.1. Tiene un 
conocimiento básico de 
aspectos 
sociolingüís t icos y 
socioculturales 
vinculados a la vida 
cotidiana.

S L E . 3 . 3 . 2 . S a b e 
aplicarlos aspectos 
sociolingüís t icos y 
socioculturales cuando 
corresponde. 

SC, CL, CEC

 Descripción física.
 Expresión de la causa.
 Expresión del ánimo.

CE.3.4. Identificar las 
funciones 
comunicativas más 
importantes presentes 
en un texto y un 
reper to r io de sus 
e x p o n e n t e s m á s 
frecuentes. 

SLE.3.4.1. Identifica 
l a s f u n c i o n e s 
comunicativas más 
importantes presentes 
en un texto.

SLE.3.4.2. Identifica 
un repertorio de sus 

CL



e x p o n e n t e s m á s 
frecuentes. 

 El pretérito pluscuamperfecto.
 Expresión de la causa (parce que,  
comme).
 Los pronombres demostrativos.

CE.3.5. Usar para la 
c o m p r e n s i ó n l o s 
constituyentes 
f o r m a l e s y l a s 
estructuras sintácticas 
más frecuentes. 

SLE.3.5.1. Usa para la 
c o m p r e n s i ó n l o s 
constituyentes formales 
y l a s e s t r u c t u r a s 
s i n t á c t i c a s m á s 
frecuentes. 

CL, AA

 Los adjetivos descriptivos (rasgos 
faciales).
 Las historias policíacas y otros 
hechos diversos.
 Algunos elementos de artículos 
de prensa.

C E . 3 . 6 . Identificar 
elléxico relacionado 
con situaciones de la 
vida cotidiana y con 
temas generales o de 
i n t e ré s p ro p io , y 
extraer del contexto y 
d e l c o t e x t o e l 
significado de los 
distintos términos y 
expresiones usadas. 

SLE.3.6.1. Identifica 
elléxico relacionado 
con situaciones de la 
vida cotidiana y con 
temas generales o de 
interés propio.

SLE.3.6.2Extrae del 
contexto y del cotexto 
el significado de los 
distintos términos y 
expresiones usadas. 

CL, AA

 Las grafías de los sonidos [o] y 
[ɔ].

CE.3.7. Reconocer las 
principales nociones 
ortográficas, 
t ipográ f icas y de 
puntuación propias de 
la lengua extranjera en 
cuestión, así como las 
a b r e v i a t u r a s y 
s í m b o l o s m á s 
comunes. 

SLE.3.7.1. Reconoce 
l a s p r i n c i p a l e s 
nociones ortográficas, 
t i p o g r á f i c a s y d e 
puntuación propias de 
la lengua extranjera en 
cuestión.

SLE.3.7.2.Reconoce 
las abrevia turas y 
símbolos más comunes 
en lengua extranjera. 

CL

 Redacción de dos estrofas como 
continuación de una canción 
 Redacción del resumen de una 
lectura 
 Redacción de un dictado 

 LE, p.59, act.5
 L E , p . 6 1 , 
act.4, Atelier 
d’écriture
 LE, p.61, 
Dictée

CE.4.1. Redactar, en 
formato de impresión 
o d i g i t a l , t e x t o s 
breves, sencillos y de 
estructura clara sobre 
situaciones habituales 
de la vida cotidiana o 
de interés propio, en 
un registro neutro o 
informal, empleando 
l a s d i s t i n t a s 
e s t r a t e g i a s d e 
ortografía y signos de 
puntuación. 

SLE.4.1.1. Redacta, en 
formato de impresión o 
digital, textos breves, 
s e n c i l l o s y d e 
estructura clara sobre 
situaciones habituales 
de la vida cotidiana o 
de interés propio, en un 
r e g i s t r o n e u t r o o 
informal, empleando 
las distintas estrategias 
de ortografía y signos 
de puntuación. 

CL, CD, AA

 Movilizar todas las competencias 
desarrolladas para realizar una 
t a r e a p r á c t i c a : F a i r e u n e  
caricature.

CE.4.2. Aprender y 
aplicar estrategias 
a p r e n d i d a s p a r a 
elaborar un texto 
e s c r i t o d e f o r m a 
sencilla y clara. 

SLE.4. 2 . 1 . Aprende 
e s t r a t e g i a s p a r a 
e l a b o r a r u n t e x t o 
e s c r i t o d e f o r m a 
sencilla y clara. 

SLE .4 .2 . 2 . A p l i c a 
estrategias aprendidas 
para elaborar un texto 
e s c r i t o d e f o r m a 
sencilla y clara.

CL, AA

 Sensibilizarse con diversos 
temas.
 Literatura policíaca: descubrir a 
dos g ra nde s de t ec t i ves : e l 
comisario Maigret y Hércules 
Poirot; así como a sus creadores.

CE.4.3. Aplicar en la 
elaboración de textos 
e s c r i t o s l o s 
conocimientos 
so c i o c u l t u r a l e s y 
sociolingüísticos 

SLE.4.3.1. Aplica en la 
elaboración de textos 
e s c r i t o s l o s 
conocimientos 
s o c i o c u l t u r a l e s y 
sociolingüísticos 

CL, CEC



adquiridos para tratar 
t e m a s d e í n d o l e 
personal, social. 

adquiridos para tratar 
t e m a s d e í n d o l e 
personal, social. 

 Descripción física.
 Expresión de la causa.
 Expresión del ánimo.

CE.4.4. Utilizar las 
funciones exigidas por 
e l a c t o d e 
comunicación, 
u t i l i z a n d o l o s 
e l e m e n t o s m á s 
importantes de dichas 
f u n c i o n e s y l o s 
patrones discursivos 
conocidos. 

SLE.4.4 .1 . Utiliza las 
funciones exigidas por 
e l a c t o d e 
comunicación, 
u t i l i z a n d o l o s 
e l e m e n t o s m á s 
importantes de dichas 
f u n c i o n e s y l o s 
patrones discursivos 
conocidos. 

CL

 El pretérito pluscuamperfecto.
 Expresión de la causa (parce que,  
comme).
 Los pronombres demostrativos.

CE.4.5. Dominar un 
número determinado 
d e e s t r u c t u r a s 
sintácticas de uso 
f r e c u e n t e , y 
emplearlas en actos de 
comunicación 
sencillos y claros. 

SLE.4.5.1. Domina un 
número determinado de 
estructuras sintácticas 
de uso frecuente.

SLE.4.5.2. Emplea un 
número determinado de 
estructuras sintácticas 
e n a c t o s d e 
comunicación sencillos 
y claros.

CL, SIEP

 Los adjetivos descriptivos (rasgos 
faciales).
 Las historias policíacas y otros 
hechos diversos.
 Algunos elementos de artículos 
de prensa.

C E . 4 . 6 . C o n o c e r 
estructuras léxicas 
suficientes para poder 
trasladar a nuestros 
interlocutores 
información breve y 
clara sobre situaciones 
h a b i t u a l e s y 
cotidianas. 

SLE.4. 6 . 1 . Conoce 
est ructuras léxicas 
suficientes para poder 
trasladar a nuestros 
interlocutores 
información breve y 
clara sobre situaciones 
habituales y cotidianas. 

CL, SIEE

 Las grafías de los sonidos [o] y 
[ɔ].

CE.4.7. Conocer y 
ap l ica r s ignos de 
puntuación y reglas 
ortográficas de forma 
correcta para producir 
textos escritos con 
corrección formal. 

SLE.4. 7 . 1 . Conoce 
signos de puntuación y 
reglas ortográficas de 
forma correcta para 
producir textos escritos 
con corrección formal. 

SLE .4 .7 . 2 . A p l i c a 
signos de puntuación y 
reglas ortográficas de 
forma correcta para 
producir textos escritos 
con corrección formal.

CL, AA

Otros elementos de la programación

ORIENTACIONE
S 

METODOLÓGIC
AS

Recursos materiales Procesos cognitivos Metodología

 Libro del alumno

 Cuaderno de ejercicios

 Portafolio

 CD

 Libro del profesor

 Atención

 Identificación

 Comprensión

 Reproducción

 Aplicación

 Evaluación

Aprendizaje cooperativo

Rutinas y destrezas de 
pensamiento

Modelo 
discursivo/expositivo

Modelo experiencial
Contextos Escenarios



Trabajo por tareas

Trabajo individual

Trabajo cooperativo

Personal

Familiar

Escolar

Social

Aula habitual

Atención a la Diversidad

Las diversidades de actividades y ejercicios programadas en esta unidad se han diseñado para contribuir 
a que el alumnado adquiera los aprendizajes de manera progresiva. Existe una secuencia didáctica 
adaptada a las posibilidades y necesidades del alumnado con diferentes ritmos de aprendizajes.

Se combinarán rutinas y destrezas de pensamiento, aprendizaje cooperativo,  y actividades que 
favorezcan una respuesta a la diversidad, adecuándose a los diferentes ritmos, motivaciones, 
intereses y estilos de aprendizaje del alumnado.

ATENCIÓN 
INDIVIDUALIZA

DA

MEJORA
OTRAS MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA 

DIVERSIDAD

 Actividades de diferenciación propuestas en la 
guía didáctica.

 Enfoques multisensoriales.

 Actividades complementarias propuestas en 
la guía didáctica.

 Actividades de ampliación propuestas en la 
guía didáctica.





UTILIZACIÓ
N DE LAS TIC

Uso del material disponible en la página web del curso: 
www.clubparachute.santillanafrancaisnumerique.com
Uso de los materiales digitales:

 Libro digital:

o Manual interactivo

 Generador de juegos de vocabulario

 Banco de flashcards

 Cancionesen versión Karaoke
 Videos y canciones

Unidad 6

Punto de partida de la unidad
Enfoque de la unidad. En esta unidad los alumnos trabajarán la expresión oral leyendo en voz alta, practicando 

la pronunciación de sonidos clave, imitando la entonación en textos memorizados, practicando diálogos, pre

guntas y respuestas. Describirán objetos, negociarán precios, hablarán sobre sus sueños, hablarán sobre situa

ciones hipotéticas y realizarán peticiones. Para trabajar la comprensión oral, escucharán breves textos. La 

comprensión lectora en esta unidad se centrará en la lectura de breves diálogos y documentos, un blog, una  

carta y un texto sobre inventos franceses a lo largo de la historia. En expresión escrita, redactarán una carta 

presentando un proyecto. Y en cuanto a gramática, practicarán la forma condicional y el subjuntivo.

Previsión de dificultades. Es posible que algunos alumnos encuentren dificultades a la hora de identificar y reproducir los so
nidos [y] / [ø] / [œ] / [ə] / [a] y los sonidos [bʀ] / [kʀ] / [tʀ] / [gʀ] / [pʀ] / [dʀ] / [fʀ].

Concreción curricular

UDI 6

AÑO ACADÉMICO:2122 CURSO:4º ESO ÁREA:SEGUNDA LENGUA 
EXTRANJERA (FRANCÉS)

JUSTIFICACIÓN:El objetivo fundamental de esta unidad es aprender a expresar todo lo aprendido a lo largo del curso. Como tarea final, los alumnos 
póster, blog, mapa conceptual, etc.

CONCRECIÓN CURRICULAR

OBJETIVOS DEL ÁREA CONTENIDOS

CONTENIDOS DE LA UNIDAD

BLOQUE 1 - COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES

1. Comprender información de textos orales en actos de 
comunicación variada, mostrando una actitud tolerante, 
respetuosa y de cooperación hacia sus emisores.

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

Comprensión de textos orales:

 Audición de la descripción de unos objetos (LE, p.65, act.2)
 Audición de dos descripciones detalladas de unos objetos 
(LE, p.65, act.3b)
 Audición de una conversación en un mercadillo (LE, p.66, 

CE.1.1. Reconocer la información principal de textos orales bien organizados, transmitidos por múltiples canales, en un 
registro neutro, formal o informal, y vinculados a temas de la vida cotidiana o a temas de ámbito general o personal, siempre  
que las condiciones de audición sean las más favorables. 

SLE.1.1.1. Reconoce la información principal de textos orales bien organizados, transmitidos por múltiples canales, en un 
registro neutro, formal o informal, y vinculados a temas de la vida cotidiana o a temas de ámbito general o personal, siempre  



aprendizaje, y ser capaz de aplicar a la lengua extranjera 
conocimientos y estrategias de comunicación adquiridas en 
otras lenguas.

9. Valorar el aprendizaje de la lengua extranjera como 
instrumento de acceso a una nueva cultura y al aprendizaje de 
conocimientos nuevos, fomentando el respeto hacia la cultura 
del otro y el aprender a aprender.

10. Fomentar la capacidad de trabajo colaborativo, 
rechazando cualquier discriminación por razón de sexo o 
condición racial o social, fortaleciendo habilidades sociales y 
afectivas para evitar conflictos o resolverlos pacíficamente.

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

act.1)
 Audición de un programa de radio sobre la interpretación de 
los sueños (LE, p.68, act. 1)
 Audición de un dictado (LE, p.71, Dictée)

que las condiciones de audición sean las más favorables.

Estrategias de comprensión:

 Practicar la concentración visual y auditiva.
 Memorizar el nuevo vocabulario y emplearlo en una 
situación.
 Reutilizar las producciones orales dirigidas en las 
actividades.
 Favorecer la implicación individual y la dinámica de grupo.

CE.1.2.
determinado. 

SLE.1.2.1. Adquiere las estrategias necesarias para comprender el sentido general o específico de un texto determinado. 

SLE.1.2

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:

 Conocer el mercadillo de SaintOuen.
 Descubrir algunas invenciones francesas.

CE.1.3.
relativos a la vida cotidiana, condiciones de vida y entorno, relaciones interpersonales (entre hombres y mujeres, en el trabajo, 
en el centro educativo, en las instituciones), comportamientos (gestos, expresiones faciales, uso de la voz, contacto visual), y 
convenciones sociales (costumbres, tradiciones). 

SLE.1.3
relativos a la vida cotidiana, condiciones de vida y entorno, relaciones interpersonales (entre hombres y mujeres, en el trabajo, 
en el centro educativo, en las instituciones), comportamientos (gestos, expresiones faciales, uso de la voz, contacto visual), y 
convenciones sociales (costumbres, tradiciones).

Funciones comunicativas:

 Descripción de un objeto.
 Expresión de la condición.
 Expresión de hipótesis.
 Expresión de la finalidad.
 Expresión del deseo.
 Expresión de la opinión.

CE.1.4. 

SLE.1.4.1. Reconoce las funciones más relevantes de un texto. 

SLE.1.4

Estructuras sintáctico discursivas:

 La condicional (formación y uso).
 Los usos del subjuntivo: finalidad, deseo, opinión.

CE.1.5.
significados vinculados. 

SLE.1.5.1. Identifica conocimientos sobre patrones sintácticos y discursivos propios de la comunicación oral, así como 
significados vinculados. 

SLE.1.5
significados vinculados.

Léxico:

 Las características de los objetos.
 La psicología (interpretación de los sueños, problemas 
personales).

CE.1.6.
personal, y extraer del contexto y del cotexto, con ayuda de las imágenes, el significado de las expresiones usadas. 

SLE.1.6.1. Reconoce léxico oral relacionado con hábitos de la vida cotidiana o con temas de ámbito general o de interés 
personal.

SLE.1.6

Patrones sonoros:

 Los sonidos [y] / [ø] / [œ] / [ə] / [a].  Los sonidos [bʀ] / [kʀ] 

/ [tʀ] / [gʀ] /  [pʀ] / [dʀ] / [fʀ].  

CE.1.7.
significados e intenciones comunicativas. 

SLE.1.7.1. Discrimina estructuras sonoras, acentuales, rítmicas y de entonación comunes de la lengua.

SLE.1.7
entonación comunes a la lengua

BLOQUE 2 - PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN

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

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

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

7. Fomentar la autonomía en el aprendizaje, el trabajo 

Producción de textos orales:

Expresión
 Descripción de objetos (LE, p.65, act.3)
 Resumen del tema de un programa de radio (LE, p.68, act.1)
 Contestación a las preguntas de comprensión de  un 
programa de radio (LE, p.68, act.23)
 Descripción de un sueño que les haya marcado y propuesta 
de interpretaciones (LE, p.68, act.4)
 Contestación a las preguntas sobre un blog (LE, p.69, act.5
6) 
 Búsqueda de información en internet y presentación de un 

CE.2.1.
intercambiar información sobre temas cotidianos e identificativos, aunque esta producción presente pausas y vacilaciones en su 
producción. 

SLE.2.1.1. Produc
intercambiar información sobre temas cotidianos e identificativos, aunque esta producción presente pausas y vacilaciones en su 
producción.



colaborativo, la reflexión sobre los propios procesos de 
aprendizaje, y ser capaz de aplicar a la lengua extranjera 
conocimientos y estrategias de comunicación adquiridas en 
otras lenguas.

8. Seleccionar y presentar información, ya sea de forma oral o 
escrita, haciendo uso de las distintas estrategias de 
aprendizajes adquiridas y de todos los medios de los que se 
dispone, incluyendo medios tecnológicos.

11. Mostrar una actitud receptiva y de autoconfianza en el 
aprendizaje y uso de la lengua extranjera participando con 
sentido crítico en los actos de comunicación.

invento (LE, p.71, act. @4)
 Exposición de la presentación de sus mejores momentos en 
la clase de francés (LE, p.74, Tâchefinale)

Interacción
 Participación en un juego pensando en un objeto para que el 
resto de los compañeros lo adivine (LE, p.65, act.4)
 Escenificación de una situación en la que se quiere comprar 
un objeto y se negocia el precio (LE, p.66, act.4)
 Intercambio comunicativo por parejas describiendo un 
objeto que les gustaría que se inventase (LE, p.67, À toi!)
 Intercambio comunicativo por parejas contando un problema 
personal y dando consejos y opiniones (LE, p.69, À toi!)
 Interacción oral opinando sobre unos inventos, justificando 
sus respuestas (LE, p.71, act.12)
 Intercambio de preguntas y respuestas por parejas para 
adivinar un personaje / objeto (LE, p.72, act.2)

Estrategias de producción:

 Memorizar el nuevo vocabulario y emplearlo en una 
situación.
 Reutilizar las producciones orales dirigidas en las 
actividades.
 Favorecer la implicación individual y la dinámica de grupo.

CE.2.2. 

SLE.2.2

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:

 Conocer el mercadillo de SaintOuen.
 Descubrir algunas invenciones francesas.

CE.2.3.
interpersonales para crear textos orales respetando siempre las normas de cortesía entre los interlocutores.

SLE.2.3
interpersonales para crear textos orales respetando siempre las normas de cortesía entre los interlocutores.  

Funciones comunicativas:

 Descripción de un objeto.
 Expresión de la condición.
 Expresión de hipótesis.
 Expresión de la finalidad.
 Expresión del deseo.
 Expresión de la opinión.

CE.2.4.
funciones y los patrones discursivos más frecuentes para estructurar el texto de forma sencilla y clara manteniendo siempre la  
coherencia y la cohesión interna de la comunicación. 

SLE.2.4
funciones y los patrones discursivos más frecuentes para estructurar el texto de forma sencilla y clara manteniendo siempre la  
coherencia y la cohesión interna de la comunicación.

Estructuras sintáctico-discursivas:

 La condicional (formación y uso).
 Los usos del subjuntivo: finalidad, deseo, opinión.

CE.2.5.
coherencia. 

SLE.2.5.1. Domina un repertorio limitado de estructuras sintácticas frecuentes.

SLE.2.5.2. Domina un repertorio limitado de mecanismos sencillos de cohesión y coherencia.

Léxico:

 Las características de los objetos.
 La psicología (interpretación de los sueños, problemas 
personales).

CE.2.6. 
sencillas sobre situaciones habituales de comunicación. 

SLE.2.6.1. Domina un léxico oral lo suficientemente amplio para poder proporcionar información y opiniones breves y 
sencillas sobre situaciones habituales de comunicación. 

SLE.2.6.2. Emplea un léxico oral lo suficientemente amplio para poder proporcionar información y opiniones breves y  
sencillas sobre situaciones habituales de comunicación.

Patrones sonoros:

 Los sonidos [y] / [ø] / [œ] / [ə] / [a].  Los sonidos [bʀ] / [kʀ] 
/ [tʀ] / [gʀ] /  [pʀ] / [dʀ] / [fʀ].  

CE.2.7.
interlocutores tengan que solicitar aclaraciones o repeticiones. 

SLE.2.7.1. Pronuncia de forma comprensible, sin por ello evitar errores o el acento extranjero, y aunque los interlocutores 
tengan que solicitar aclaraciones o repeticiones. 

SLE.2.7.2. Entona de forma comprensible, sin por ello evitar errores o el acento extranjero, y aunque los interlocutores tengan 
que solicitar aclaraciones o repeticiones.

Actos de comunicación:

 Participación en un juego pensando en un objeto para que el 
resto de los compañeros lo adivine (LE, p.65, act.4)

CE.2.8.
comunicación relacionados con situaciones de la vida cotidiana, interrumpiendo el discurso para proporcionar o pedir 
información. 



 Escenificación de una situación en la que se quiere comprar 
un objeto y se negocia el precio (LE, p.66, act.4)
 Intercambio comunicativo por parejas describiendo un 
objeto que les gustaría que se inventase (LE, p.67, À toi!)
 Intercambio comunicativo por parejas contando un problema 
personal y dando consejos y opiniones (LE, p.69, À toi!)
 Interacción oral opinando sobre unos inventos, justificando 
sus respuestas (LE, p.71, act.12)
 Intercambio de preguntas y respuestas por parejas para 
adivinar un personaje / objeto (LE, p.72, act.2)

SLE.2.8.1. Domina frases cortas para saber desenvolverse de manera eficaz en actos de comunicación relacionados con 
situaciones de la vida cotidiana. 

SLE.2.8.2. Domina estructuras léxicas para saber desenvolverse de manera eficaz en actos de comunicación relacionados con 
situaciones de la vida cotidiana.

SLE.2.8.3. Domina fórmulas para saber desenvolverse de manera eficaz en actos de comunicación relacionados con 
situaciones de la vida cotidiana.

SLE.2.8.4. Interrumpe el discurso para proporcionar o pedir información.

Actos de comunicación:

 Participación en un juego pensando en un objeto para que el 
resto de los compañeros lo adivine (LE, p.65, act.4)
 Escenificación de una situación en la que se quiere comprar 
un objeto y se negocia el precio (LE, p.66, act.4)
 Intercambio comunicativo por parejas describiendo un 
objeto que les gustaría que se inventase (LE, p.67, À toi!)
 Intercambio comunicativo por parejas contando un problema 
personal y dando consejos y opiniones (LE, p.69, À toi!)
 Interacción oral opinando sobre unos inventos, justificando 
sus respuestas (LE, p.71, act.12)
 Intercambio de preguntas y respuestas por parejas para 
adivinar un personaje / objeto (LE, p.72, act.2)

CE.2.9. 
ello implique detener el acto de habla. 

SLE.2.9
aunque ello implique detener el acto de habla.

BLOQUE 3 - COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS

4. Leer y comprender textos de temas diversos adaptados a las 
capacidades y a los intereses del alumnado para fomentar el 
placer por la lectura y el enriquecimiento personal.

8. Seleccionar y presentar información, ya sea de forma oral o 
escrita, haciendo uso de las distintas estrategias de 
aprendizajes adquiridas y de todos los medios de los que se 
dispone, incluyendo medios tecnológicos.

9. Valorar el aprendizaje de la lengua extranjera como 
instrumento de acceso a una nueva cultura y al aprendizaje de 
conocimientos nuevos, fomentando el respeto hacia la cultura 
del otro y el aprender a aprender.

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

Comprensión de textos escritos:

 Lectura de un foro sobre inventos que les gustaría que 
existiesen (LE, p.67)
 Lectura de la posible interpretación de unos sueños (LE, 
p.68, act.4)
 Lectura de un extracto de un blog sobre consejos para pensar 
en positivo (LE, p.69, act.5)
 Lectura de un texto sobre inventos franceses (LE, pp.7071)
 Lectura de una carta sobre un proyecto (LE, p.71, act.1, 
Atelier d’écriture)
 Lectura del esquema de los contenidos de la unidad (LE, Je 
fais le point)
 Lectura de citas célebres (LE, p.72, act.3)

CE.3.1.
en los distintos formatos disponibles, que tratan de asuntos cotidianos, de temas de interés o relevantes para el estudio, y que  
contengan estructuras sencillas y un léxico de uso común. 

SLE.3.1.1. Extrae la información principal que aparece en textos breves y bien estructurados escritos en registro formal o 
neutro en los distintos formatos disponibles, que tratan de asuntos cotidianos, de temas de interés o relevantes para el estudio, y  
que contengan estructuras sencillas y un léxico de uso común.

Estrategias de comprensión:

 Leer la información de antemano que necesitan identificar.
 Ayudarse de las imágenes y títulos para facilitar la 
comprensión.

CE.3.2. Ser capaz de aplicar estrategias varias para una comprensión global del texto y de los elementos más relevantes del  
mismo. 
SLE.3.2.1. Es capaz de aplicar estrategias varias para una comprensión global del texto y de los elementos más relevantes del  
mismo.

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:

 Conocer el mercadillo de SaintOuen.
 Descubrir algunas invenciones francesas.

CE.3.3. Tener un conocimiento básico de aspectos sociolingüísticos y socioculturales vinculados a la vida cotidiana y saber 
aplicarlos cuando corresponda. 
SLE.3.3.1. Tiene un conocimiento básico de aspectos sociolingüísticos y socioculturales vinculados a la vida cotidiana.
 SLE.3.3.2. Sabe aplicar los aspectos sociolingüísticos y socioculturales cuando corresponde.

Funciones comunicativas:

 Descripción de un objeto.
 Expresión de la condición.
 Expresión de hipótesis.
 Expresión de la finalidad.
 Expresión del deseo.
 Expresión de la opinión.

CE.3.4. Identificar las funciones comunicativas más importantes presentes en un texto y un repertorio de sus exponentes más 
frecuentes. 
SLE.3.4.1. Identifica las funciones comunicativas más importantes presentes en un texto.
 SLE.3.4.2. Identifica un repertorio de sus exponentes más frecuentes.

Estructuras sintáctico-discursivas:

 La condicional (formación y uso).

CE.3.5. Usar para la comprensión los constituyentes formales y las estructuras sintácticas más frecuentes. 
SLE.3.5.1. Usa para la comprensión los constituyentes formales y las estructuras sintácticas más frecuentes.



 Los usos del subjuntivo: finalidad, deseo, opinión.

Léxico:

 Las características de los objetos.
 La psicología (interpretación de los sueños, problemas 
personales).

CE.3.6. Identificar elléxico relacionado con situaciones de la vida cotidiana y con temas generales o de interés propio, y extraer 
del contexto y del cotexto el significado de los distintos términos y expresiones usadas. 
SLE.3.6.1. Identifica elléxico relacionado con situaciones de la vida cotidiana y con temas generales o de interés propio.
SLE.3.6.2 Extrae del contexto y del cotexto el significado de los distintos términos y expresiones usadas.

Patrones ortográficos y signos de puntuación:

 ai o ais (futuro simple o condicional).  

CE.3.7. Reconocer las principales nociones ortográficas, tipográficas y de puntuación propias de la lengua extranjera en  
cuestión, así como las abreviaturas y símbolos más comunes. 
SLE.3.7.1. Reconoce las principales nociones ortográficas, tipográficas y de puntuación propias de la lengua extranjera en 
cuestión.
SLE.3.7.2. Reconoce las abreviaturas y símbolos más comunes en lengua extranjera.

BLOQUE 4 - PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN

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

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

7. Fomentar la autonomía en el aprendizaje, el trabajo 
colaborativo, la reflexión sobre los propios procesos de 
aprendizaje, y ser capaz de aplicar a la lengua extranjera 
conocimientos y estrategias de comunicación adquiridas en 
otras lenguas.

8. Seleccionar y presentar información, ya sea de forma oral o 
escrita, haciendo uso de las distintas estrategias de 
aprendizajes adquiridas y de todos los medios de los que se 
dispone, incluyendo medios tecnológicos.

10. Fomentar la capacidad de trabajo colaborativo, 
rechazando cualquier discriminación por razón de sexo o 
condición racial o social, fortaleciendo habilidades sociales y 
afectivas para evitar conflictos o resolverlos pacíficamente.

11. Mostrar una actitud receptiva y de autoconfianza en el 
aprendizaje y uso de la lengua extranjera participando con 
sentido crítico en los actos de comunicación.

Producción de textos escritos:

 Redacción de una carta de presentación sobre un proyecto 
(LE, p.71, act.3, Atelier d’écriture)
 Redacción de un dictado (LE, p.71, Dictée)

CE.4.1.
de la vida cotidiana o de interés propio, en un registro neutro o informal, empleando las distintas estrategias de ortografía y 
signos de puntuación. 

SLE.4.1.1. Redacta, en formato de impresión o digital, textos breves, sencillos y de estructura clara sobre situaciones  
habituales de la vida cotidiana o de interés propio, en un registro neutro o informal, empleando las distintas estrategias de  
ortografía y signos de puntuación.

Estrategias de producción:

 Movilizar todas las competencias desarrolladas para realizar 
una tarea práctica: Nos meilleursmoments en français.

CE.4.2. Aprender y aplicar estrategias aprendidas para elaborar un texto escrito de forma sencilla y clara. 

SLE.4.2.1. 

SLE.4.2.2. Aplica estrategias aprendidas para elaborar un texto escrito de forma sencilla y clara.

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:

 Conocer el mercadillo de SaintOuen.
 Descubrir algunas invenciones francesas.

CE.4.3. Aplicar en la elaboración de textos escritos los conocimientos socioculturales y sociolingüísticos adquiridos para tratar  
temas de índole personal, social. 

SLE.4.3.1.
tratar temas de índole personal, social.

Funciones comunicativas:

 Descripción de un objeto.
 Expresión de la condición.
 Expresión de hipótesis.
 Expresión de la finalidad.
 Expresión del deseo.
 Expresión de la opinión.

CE.4.4. Utilizar las funciones exigidas por el acto de comunicación, utilizando los elementos más importantes de dichas 
funciones y los patrones discursivos conocidos. 

SLE.4.4.1.
funciones y los patrones discursivos conocidos.

Estructuras sintáctico-discursivas:

 La condicional (formación y uso).
 Los usos del subjuntivo: finalidad, deseo, opinión.

CE.4.5. Dominar un número determinado de estructuras sintácticas de uso frecuente, y emplearlas en actos de comunicación  
sencillos y claros. 

SLE.4.5.1. 

SLE.4.5.2. Emplea un número determinado de estructuras sintácticas en actos de comunicación sencillos y claros.

Léxico:

 Las características de los objetos.
 La psicología (interpretación de los sueños, problemas 
personales).

CE.4.6. Conocer estructuras léxicas suficientes para poder trasladar a nuestros interlocutores información breve y clara sobre  
situaciones habituales y cotidianas. 

SLE.4.6.1. 
situaciones habituales y cotidianas.

Patrones ortográficos y signos de puntuación:

 ai o ais (futuro simple o condicional).  

CE.4.7. Conocer y aplicar signos de puntuación y reglas ortográficas de forma correcta para producir textos escritos con 
corrección formal. 

SLE.4.7.1.
formal. 

SLE.4.7.2. Aplica signos de puntuación y reglas ortográficas de forma correcta para producir textos escritos con corrección 
formal.



TRANSPOSICIÓN DIDÁCTICA

TAREA FINAL: Diseño y exposición de una presentación sobre los mejores momentos del curso de francés.

ACTIVIDADES: EJERCICIOS:
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

CICLO
INDICADORES

COMPETENCI
AS CLAVE

 Audición de la descripción de 
unos objetos 
 Audición de dos descripciones 
detalladas de unos objetos 
 Audición de una conversación en 
un mercadillo 
 Audición de un programa de 
radio sobre la interpretación de los 
sueños 
 Audición de un dictado 

 LE, p.65, act.2

 L E , p . 6 5 , 
act.3b

 LE, p.66, act.1

 LE, p.68, act. 
1
 LE, p.71, 
Dictée

CE.1.1. Reconocer la 
información principal 
de textos orales bien 
organizados, 
t r a n s m i t i d o s p o r 
múltiples canales, en 
un registro neutro, 
formal o informal, y 
vinculados a temas de 
la vida cotidiana o a 
t e m a s d e á m b i t o 
general o personal, 
s i e m p r e q u e l a s 
c o n d i c i o n e s d e 
audición sean las más 
favorables. 

SLE.1.1.1. Reconoce la 
información principal 
de textos orales bien 
organizados, 
t r a n s m i t i d o s p o r 
múltiples canales, en 
un registro neutro, 
formal o informal, y 
vinculados a temas de 
la vida cotidiana o a 
t e m a s d e á m b i t o 
general o personal, 
s i e m p r e q u e l a s 
c o n d i c i o n e s d e 
audición sean las más 
favorables. 

CL, CD, AA

 Practicar la concentración visual 
y auditiva.
 Memorizar el nuevo vocabulario 
y emplearlo en una situación.
 Reutilizar las producciones orales 
dirigidas en las actividades.
 Favorecer la implicación 
individual y la dinámica de grupo.

C E . 1 . 2 . Adquirir y 
s a b e r a p l i c a r l a s 
estrategias necesarias 
para comprender el 
sent ido genera l o 
específico de un texto 
determinado. 

SLE.1.2.1. Adquiere 
l a s e s t r a t e g i a s 
n e c e s a r i a s p a r a 
comprender el sentido 
general o específico de 
un texto determinado. 

SLE.1.2.2. Sabe aplicar 
l a s e s t r a t e g i a s 
n e c e s a r i a s p a r a 
comprender el sentido 
general o específico de 
un texto determinado.

CL

 Conocer el mercadillo de Saint
Ouen.
 Descubrir algunas invenciones 
francesas.

CE.1.3. Utilizar para 
la compresión de los 
distintos textos el 
conocimiento sobre 
aspectos 
so c i o c u l t u r a l e s y 
sociolingüísticos 
relativos a la vida 
cotidiana, condiciones 
de vida y entorno, 
relaciones 
interpersonales (entre 
hombres y mujeres, en 
el trabajo, en el centro 
educat ivo , en la s 
instituciones), 
comportamientos 
(gestos, expresiones 
faciales, uso de la voz, 
contacto visual), y 
convenciones sociales 
(costumbres, 
tradiciones). 

SLE.1.3.1. Utiliza para 
la compresión de los 
dis t intos textos e l 
conocimiento sobre 
aspectos 
s o c i o c u l t u r a l e s y 
sociolingüísticos 
relativos a la vida 
cotidiana, condiciones 
de vida y entorno, 
relaciones 
interpersonales (entre 
hombres y mujeres, en 
el trabajo, en el centro 
e d u c a t i v o , e n l a s 
instituciones), 
comportamientos 
(gestos, expresiones 
faciales, uso de la voz, 
contacto visual), y 
convenciones sociales 
(costumbres, 
tradiciones). 

SIEE, CL, AA

 Descripción de un objeto.
 Expresión de la condición.
 Expresión de hipótesis.

CE.1.4. Reconocer e 
i d e n t i f i c a r l a s 
f u n c i o n e s m á s 

SLE.1.4.1. Reconoce 
las funciones más 
relevantes de un texto. 

CL, AA, SIEE



 Expresión de la finalidad.
 Expresión del deseo.
 Expresión de la opinión.

relevantes de un texto, 
así como sus patrones 
discursivos. 

SLE.1.4.2. Identifica 
l o s p a t r o n e s 
discursivos de un texto.

 La condicional (formación y 
uso).
 Los usos del subjuntivo: 
finalidad, deseo, opinión.

CE.1.5. Identificar y 
aplicar conocimientos 
s o b r e p a t r o n e s 
s i n t á c t i c o s y 
discursivos propios de 
la comunicación oral, 
así como significados 
vinculados. 

SLE.1.5.1. Identifica 
conocimientos sobre 
patrones sintácticos y 
discursivos propios de 
la comunicación oral, 
así como significados 
vinculados. 

SLE .1 .5 . 2 . A p l i c a 
conocimientos sobre 
patrones sintácticos y 
discursivos propios de 
la comunicación oral, 
así como significados 
vinculados.

CL, AA

 Las características de los objetos.
 La psicología (interpretación de 
los sueños, problemas personales).

C E . 1 . 6 . Reconocer 
l é x i c o o r a l 
r e l a c i o n a d o c o n 
hábitos de la vida 
cotidiana o con temas 
de ámbito general o de 
interés personal, y 
extraer del contexto y 
del cotexto, con ayuda 
de las imágenes, el 
significado de las 
expresiones usadas. 

SLE.1.6.1. Reconoce 
léxico oral relacionado 
con hábitos de la vida 
cotidiana o con temas 
de ámbito general o de 
interés personal.

SLE.1.6.2. Extrae del 
contexto y del cotexto, 
c o n a y u d a d e l a s 
i m á g e n e s , e l 
s igni f icado de la s 
expresiones usadas.

AA, SIEE

 Los sonidos [y] / [ø] / [œ] / [ə] / 
[a].  Los sonidos [bʀ] / [kʀ] / [tʀ] / 
[gʀ] /  [pʀ] / [dʀ] / [fʀ].  

C E . 1 . 7 . Discriminar 
estructuras sonoras, 
acentuales, rítmicas y 
d e e n t o n a c i ó n 
comunes de la lengua, 
e i d e n t i f i c a r s u s 
s i g n i f i c a d o s e 
intenciones 
comunicativas. 

SLE.1.7.1. Discrimina 
estructuras sonoras, 
acentuales, rítmicas y 
de entonación comunes 
de la lengua.

SLE.1.7.2.Identifica 
lo s s ign i f icados e 
intenciones 
comunicativas de las 
estructuras sonoras, 
acentuales, rítmicas y 
de entonación comunes 
a la lengua. 

CL

Expresión
 Descripción de objetos 
 Resumen del tema de un 
programa de radio 
 Contestación a las preguntas de 
comprensión de  un programa de 
radio 
 Descripción de un sueño que les 
haya marcado y propuesta de 
interpretaciones 
 Contestación a las preguntas 
sobre un blog 
 Búsqueda de información en 
internet y presentación de un 
invento 
 Exposición de la presentación de 
sus mejores momentos en la clase 
de francés 

 LE, p.65, act.3
 LE, p.68, act.1
 LE, p.68, 
act.23
 LE, p.68, act.4
 LE, p.69, 
act.56
 LE, p.71, act. 
@4
 LE, p.74, 
Tâchefinale

 LE, p.65, act.4
 LE, p.66, act.4
 LE, p.67, À 
toi!
 LE, p.69, À 
toi!

C E . 2 . 1 . Producir 
t e x t o s b r e v e s y 
comprensibles, de 
forma oral, en los 
distintos registros de 
la lengua para dar, 
s o l i c i t a r o 
intercambiar 
información sobre 
temas cotidianos e 
identificativos, aunque 
e s t a p r o d u c c i ó n 
presente pausas y 
vacilaciones en su 
producción. 

SLE.2.1.1. Produce 
t e x t o s b r e v e s y 
co mpr en s ib l es , de 
forma oral, en los 
distintos registros de la 
l e n g u a p a r a d a r , 
solicitar o intercambiar 
in fo rmac ión sobre 
temas cotidianos e 
identificativos, aunque 
e s t a p r o d u c c i ó n 
presen te pausas y 
vacilaciones en su 
producción. 

CL, CD, SIEE



Interacción
 Participación en un juego 
pensando en un objeto para que el 
resto de los compañeros lo adivine 
 Escenificación de una situación 
en la que se quiere comprar un 
objeto y se negocia el precio 
 Intercambio comunicativo por 
parejas describiendo un objeto que 
les gustaría que se inventase 
 Intercambio comunicativo por 
parejas contando un problema 
personal y dando consejos y 
opiniones 
 Interacción oral opinando sobre 
unos inventos, justificando sus 
respuestas 
 Intercambio de preguntas y 
respuestas por parejas para 
adivinar un personaje / objeto 

 LE, p.71, 
act.12
 LE, p.72, act.2

 Memorizar el nuevo vocabulario 
y emplearlo en una situación.
 Reutilizar las producciones orales 
dirigidas en las actividades.
 Favorecer la implicación 
individual y la dinámica de grupo.

CE.2 .2 . Utilizar las 
pautas lingüísticas 
más adecuadas para 
elaborar textos orales 
b r e v e s y b i e n 
estructurados. 

SLE.2.2.1. Utiliza las 
pautas lingüísticas más 
a d e c u a d a s p a r a 
elaborar textos orales 
b r e v e s y b i e n 
estructurados. 

CL

 Conocer el mercadillo de Saint
Ouen.
 Descubrir algunas invenciones 
francesas.

CE.2.3. Hacer uso de 
los conocimientos 
so c i o c u l t u r a l e s y 
sociolingüísticos 
adquiridos vinculados 
a l a s r e l a c i o n e s 
interpersonales para 
crear textos orales 
respetando siempre las 
normas de cortesía 
e n t r e l o s 
interlocutores. 

SLE.2.3.1. Hace uso de 
lo s cono c imien to s 
s o c i o c u l t u r a l e s y 
sociolingüísticos 
adquiridos vinculados a 
l a s r e l a c i o n e s 
interpersonales para 
crear textos orales 
respetando siempre las 
normas de cortesía 
entre los interlocutores. 

CL, AA, CEC, 
SC

 Descripción de un objeto.
 Expresión de la condición.
 Expresión de hipótesis.
 Expresión de la finalidad.
 Expresión del deseo.
 Expresión de la opinión.

CE.2 .4 . Utilizar las 
funciones propias de 
c a d a p r o p ó s i t o 
comunicativo, 
u t i l i z a n d o l a s 
e s t r a t e g i a s m á s 
comunes de dichas 
f u n c i o n e s y l o s 
patrones discursivos 
más frecuentes para 
estructurar el texto de 
forma sencilla y clara 
manteniendo siempre 
la coherencia y la 
cohesión interna de la 
comunicación. 

SLE.2.4.1. Utiliza las 
funciones propias de 
c a d a p r o p ó s i t o 
comunicativo, 
u t i l i z a n d o l a s 
e s t r a t e g i a s m á s 
comunes de dichas 
f u n c i o n e s y l o s 
patrones discursivos 
más frecuentes para 
estructurar el texto de 
forma sencilla y clara 
manteniendo siempre 
la coherencia y la 
cohesión interna de la 
comunicación. 

CL, AA

 La condicional (formación y 
uso).
 Los usos del subjuntivo: 
finalidad, deseo, opinión.

CE.2.5. Dominar un 
repertorio limitado de 
estructuras sintácticas 
f r e c u e n t e s y d e 
mecanismos sencillos 
d e c o h e s i ó n y 
coherencia. 

SLE.2.5.1. Domina un 
repertorio limitado de 
estructuras sintácticas 
frecuentes.

SLE.2.5.2. Domina un 
repertorio limitado de 
mecanismos sencillos 
d e c o h e s i ó n y 

CL, SIEE, AA



coherencia. 

 Las características de los objetos.
 La psicología (interpretación de 
los sueños, problemas personales).

CE . 2 . 6 . Dominar y 
emplear un léxico oral 
lo suficientemente 
amplio para poder 
proporcionar 
i n f o r m a c i ó n y 
opiniones breves y 
s e n c i l l a s s o b r e 
situaciones habituales 
de comunicación. 

SLE.2.6.1. Domina un 
l é x i c o o r a l l o 
suficientemente amplio 
p a r a p o d e r 
proporcionar 
i n f o r m a c i ó n y 
opiniones breves y 
s e n c i l l a s s o b r e 
situaciones habituales 
de comunicación. 

SLE.2.6.2. Emplea un 
l é x i c o o r a l l o 
suficientemente amplio 
p a r a p o d e r 
proporcionar 
i n f o r m a c i ó n y 
opiniones breves y 
s e n c i l l a s s o b r e 
situaciones habituales 
de comunicación.

CL, AA

 Los sonidos [y] / [ø] / [œ] / [ə] / 
[a].  Los sonidos [bʀ] / [kʀ] / [tʀ] / 
[gʀ] /  [pʀ] / [dʀ] / [fʀ].  

CE.2.7. Pronunciar y 
en tonar de forma 
comprensible, sin por 
ello evitar errores o el 
acento extranjero, y 
a u n q u e l o s 
interlocutores tengan 
q u e s o l i c i t a r 
a c l a r a c i o n e s o 
repeticiones. 

SLE.2.7.1. Pronuncia 
de forma comprensible, 
sin por ello evitar 
errores o el acento 
extranjero, y aunque 
l o s i n t e r l o c u t o r e s 
tengan que solicitar 
a c l a r a c i o n e s o 
repeticiones. 

SLE.2.7.2. Entona de 
forma comprensible, 
sin por ello evitar 
errores o el acento 
extranjero, y aunque 
l o s i n t e r l o c u t o r e s 
tengan que solicitar 
a c l a r a c i o n e s o 
repeticiones.

CL, SIEE

 Descripción de objetos 
 Resumen del tema de un 
programa de radio 
 Contestación a las preguntas de 
comprensión de  un programa de 
radio 
 Descripción de un sueño que les 
haya marcado y propuesta de 
interpretaciones 
 Contestación a las preguntas 
sobre un blog 
 Búsqueda de información en 
internet y presentación de un 
invento 
 Exposición de la presentación de 
sus mejores momentos en la clase 
de francés 

 LE, p.65, act.3
 LE, p.68, act.1
 LE, p.68, 
act.23
 LE, p.68, act.4
 LE, p.69, 
act.56
 LE, p.71, act. 
@4
 LE, p.74, 
Tâchefinale

C E . 2 . 8 . Dominar 
f r a s e s c o r t a s , 
estructuras léxicas y 
fórmulas para saber 
d e s e n v o l v e r s e d e 
manera eficaz en actos 
d e c o m u n i c a c i ó n 
r e l a c i o n a d o s c o n 
situaciones de la vida 
cotidiana, 
inter rumpiendo e l 
d i s c u r s o p a r a 
proporcionar o pedir 
información. 

SLE.2.8.1. Domina 
frases cortas para saber 
d e s e n v o l v e r s e d e 
manera eficaz en actos 
d e c o m u n i c a c i ó n 
r e l a c i o n a d o s c o n 
situaciones de la vida 
cotidiana. 

SLE.2.8.2. Domina 
estructuras léxicas para 
saber desenvolverse de 
manera eficaz en actos 
d e c o m u n i c a c i ó n 
r e l a c i o n a d o s c o n 
situaciones de la vida 
cotidiana.

SLE.2.8.3. Domina 
fórmulas para saber 
d e s e n v o l v e r s e d e 
manera eficaz en actos 
d e c o m u n i c a c i ó n 
r e l a c i o n a d o s c o n 
situaciones de la vida 

CL, AA



cotidiana.

SLE.2.8.4. Interrumpe 
e l d i s c u r s o p a r a 
proporcionar o pedir 
información.

 Participación en un juego 
pensando en un objeto para que el 
resto de los compañeros lo adivine 
 Escenificación de una situación 
en la que se quiere comprar un 
objeto y se negocia el precio 
 Intercambio comunicativo por 
parejas describiendo un objeto que 
les gustaría que se inventase 
 Intercambio comunicativo por 
parejas contando un problema 
personal y dando consejos y 
opiniones 
 Interacción oral opinando sobre 
unos inventos, justificando sus 
respuestas 
 Intercambio de preguntas y 
respuestas por parejas para 
adivinar un personaje / objeto 

 LE, p.65, act.4
 LE, p.66, act.4
 LE, p.67, À 
toi!
 LE, p.69, À 
toi!
 LE, p.71, 
act.12
 LE, p.72, act.2

CE.2.9. Participar en 
actos de comunicación 
sencillos, haciendo 
uso de fórmulas y 
gestos para tomar o 
cede r l a pa la b ra , 
aunque ello implique 
detener el acto de 
habla. 

SLE.2.9.1. Participa en 
actos de comunicación 
sencillos, haciendo uso 
de fórmulas y gestos 
para tomar o ceder la 
palabra, aunque ello 
implique detener el 
acto de habla. 

CL

 Lectura de un foro sobre inventos 
que les gustaría que existiesen 
 L e c t u r a d e l a p o s i b l e 
interpretación de unos sueños 
 Lectura de un extracto de un blog 
sobre consejos para pensar en 
positivo 
 Lectura de un texto sobre 
inventos franceses 
 Lectura de una carta sobre un 
proyecto 
 Lectura del esquema de los 
contenidos de la unidad 
 Lectura de citas célebres 

 LE, p.67

 LE, p.68, act.4

 LE, p.69, act.5
 LE, pp.7071
 L E , p . 7 1 , 
act.1, Atelier 
d’écriture
 LE, Je fais le 
point
 LE, p.72, act.3

C E . 3 . 1 . Extraer la 
información principal 
que aparece en textos 
b r e v e s y b i e n 
estructurados escritos 
en registro formal o 
neutro en los distintos 
formatos disponibles, 
que tratan de asuntos 
cotidianos, de temas 
de interés o relevantes 
para el estudio, y que 
contengan estructuras 
sencillas y un léxico 
de uso común. 

SLE.3.1.1. Extrae la 
información principal 
que aparece en textos 
b r e v e s y b i e n 
estructurados escritos 
en registro formal o 
neutro en los distintos 
formatos disponibles, 
que tratan de asuntos 
cotidianos, de temas de 
interés o relevantes 
para el estudio, y que 
contengan estructuras 
sencillas y un léxico de 
uso común. 

CL, CD, AA

 Leer la información de antemano 
que necesitan identificar.
 Ayudarse de las imágenes y 
títulos para facilitar la 
comprensión.

CE.3.2. Ser capaz de 
aplicar estrategias 
v a r i a s p a r a u n a 
comprensión global 
del texto y de los 
e l e m e n t o s m á s 
relevantes del mismo. 

SLE.3.2.1. Es capaz de 
ap l icar e s t ra teg ias 
v a r i a s p a r a u n a 
comprensión global del 
t e x t o y d e l o s 
e l e m e n t o s m á s 
relevantes del mismo. 

CL, AA

 Conocer el mercadillo de Saint
Ouen.
 Descubrir algunas invenciones 
francesas.

C E . 3 . 3 . Tener un 
conocimiento básico 
d e a s p e c t o s 
sociolingüísticos y 
socioculturales 
vinculados a la vida 
co t id iana y saber 
ap l icar los cuando 
corresponda. 

SLE.3.3.1. Tiene un 
conocimiento básico de 
aspectos 
sociolingüís t icos y 
socioculturales 
vinculados a la vida 
cotidiana.

S L E . 3 . 3 . 2 . S a b e 
aplicarlos aspectos 
sociolingüís t icos y 
socioculturales cuando 
corresponde. 

SC, CL, CEC

 Descripción de un objeto.
 Expresión de la condición.

CE.3.4. Identificar las 
funciones 

SLE.3.4.1. Identifica 
l a s f u n c i o n e s 

CL



 Expresión de hipótesis.
 Expresión de la finalidad.
 Expresión del deseo.
 Expresión de la opinión.

comunicativas más 
importantes presentes 
en un texto y un 
reper to r io de sus 
e x p o n e n t e s m á s 
frecuentes. 

comunicativas más 
importantes presentes 
en un texto.

SLE.3.4.2. Identifica 
un repertorio de sus 
e x p o n e n t e s m á s 
frecuentes. 

 La condicional (formación y 
uso).
 Los usos del subjuntivo: 
finalidad, deseo, opinión.

CE.3.5. Usar para la 
c o m p r e n s i ó n l o s 
constituyentes 
f o r m a l e s y l a s 
estructuras sintácticas 
más frecuentes. 

SLE.3.5.1. Usa para la 
c o m p r e n s i ó n l o s 
constituyentes formales 
y l a s e s t r u c t u r a s 
s i n t á c t i c a s m á s 
frecuentes. 

CL, AA

 Las características de los objetos.
 La psicología (interpretación de 
los sueños, problemas personales).

C E . 3 . 6 . Identificar 
elléxico relacionado 
con situaciones de la 
vida cotidiana y con 
temas generales o de 
i n t e ré s p ro p io , y 
extraer del contexto y 
d e l c o t e x t o e l 
significado de los 
distintos términos y 
expresiones usadas. 

SLE.3.6.1. Identifica 
elléxico relacionado 
con situaciones de la 
vida cotidiana y con 
temas generales o de 
interés propio.

SLE.3.6.2Extrae del 
contexto y del cotexto 
el significado de los 
distintos términos y 
expresiones usadas. 

CL, AA

 ai o ais (futuro simple o 
condicional).  

CE.3.7. Reconocer las 
principales nociones 
ortográficas, 
t ipográ f icas y de 
puntuación propias de 
la lengua extranjera en 
cuestión, así como las 
a b r e v i a t u r a s y 
s í m b o l o s m á s 
comunes. 

SLE.3.7.1. Reconoce 
l a s p r i n c i p a l e s 
nociones ortográficas, 
t i p o g r á f i c a s y d e 
puntuación propias de 
la lengua extranjera en 
cuestión.

SLE.3.7.2.Reconoce 
las abrevia turas y 
símbolos más comunes 
en lengua extranjera. 

CL

 Redacción de una carta de 
presentación sobre un proyecto 
 Redacción de un dictado 

 LE, p.71, 
act.3, Atelier 
d’écriture
 LE, p.71, 
Dictée

CE.4.1. Redactar, en 
formato de impresión 
o d i g i t a l , t e x t o s 
breves, sencillos y de 
estructura clara sobre 
situaciones habituales 
de la vida cotidiana o 
de interés propio, en 
un registro neutro o 
informal, empleando 
l a s d i s t i n t a s 
e s t r a t e g i a s d e 
ortografía y signos de 
puntuación. 

SLE.4.1.1. Redacta, en 
formato de impresión o 
digital, textos breves, 
s e n c i l l o s y d e 
estructura clara sobre 
situaciones habituales 
de la vida cotidiana o 
de interés propio, en un 
r e g i s t r o n e u t r o o 
informal, empleando 
las distintas estrategias 
de ortografía y signos 
de puntuación. 

CL, CD, AA

 Movilizar todas las competencias 
desarrolladas para realizar una 
t a r e a p r á c t i c a : Nos 
meilleursmoments en français.

CE.4.2. Aprender y 
aplicar estrategias 
a p r e n d i d a s p a r a 
elaborar un texto 
e s c r i t o d e f o r m a 
sencilla y clara. 

SLE.4. 2 . 1 . Aprende 
e s t r a t e g i a s p a r a 
e l a b o r a r u n t e x t o 
e s c r i t o d e f o r m a 
sencilla y clara. 

SLE .4 .2 . 2 . A p l i c a 
estrategias aprendidas 
para elaborar un texto 
e s c r i t o d e f o r m a 
sencilla y clara.

CL, AA

 Conocer el mercadillo de Saint CE.4.3. Aplicar en la SLE.4.3.1. Aplica en la CL, CEC



Ouen.
 Descubrir algunas invenciones 
francesas.

elaboración de textos 
e s c r i t o s l o s 
conocimientos 
so c i o c u l t u r a l e s y 
sociolingüísticos 
adquiridos para tratar 
t e m a s d e í n d o l e 
personal, social. 

elaboración de textos 
e s c r i t o s l o s 
conocimientos 
s o c i o c u l t u r a l e s y 
sociolingüísticos 
adquiridos para tratar 
t e m a s d e í n d o l e 
personal, social. 

 Descripción de un objeto.
 Expresión de la condición.
 Expresión de hipótesis.
 Expresión de la finalidad.
 Expresión del deseo.
 Expresión de la opinión.

CE.4.4. Utilizar las 
funciones exigidas por 
e l a c t o d e 
comunicación, 
u t i l i z a n d o l o s 
e l e m e n t o s m á s 
importantes de dichas 
f u n c i o n e s y l o s 
patrones discursivos 
conocidos. 

SLE.4.4 .1 . Utiliza las 
funciones exigidas por 
e l a c t o d e 
comunicación, 
u t i l i z a n d o l o s 
e l e m e n t o s m á s 
importantes de dichas 
f u n c i o n e s y l o s 
patrones discursivos 
conocidos. 

CL

 La condicional (formación y 
uso).
 Los usos del subjunt ivo: 
finalidad, deseo, opinión.

CE.4.5. Dominar un 
número determinado 
d e e s t r u c t u r a s 
sintácticas de uso 
f r e c u e n t e , y 
emplearlas en actos de 
comunicación 
sencillos y claros. 

SLE.4.5.1. Domina un 
número determinado de 
estructuras sintácticas 
de uso frecuente.

SLE.4.5.2. Emplea un 
número determinado de 
estructuras sintácticas 
e n a c t o s d e 
comunicación sencillos 
y claros.

CL, SIEP

 Las características de los objetos.
 La psicología (interpretación de 
los sueños, problemas personales).

C E . 4 . 6 . C o n o c e r 
estructuras léxicas 
suficientes para poder 
trasladar a nuestros 
interlocutores 
información breve y 
clara sobre situaciones 
h a b i t u a l e s y 
cotidianas. 

SLE.4. 6 . 1 . Conoce 
est ructuras léxicas 
suficientes para poder 
trasladar a nuestros 
interlocutores 
información breve y 
clara sobre situaciones 
habituales y cotidianas. 

CL, SIEE

 ai o ais (futuro simple o 
condicional).  

CE.4.7. Conocer y 
ap l ica r s ignos de 
puntuación y reglas 
ortográficas de forma 
correcta para producir 
textos escritos con 
corrección formal. 

SLE.4. 7 . 1 . Conoce 
signos de puntuación y 
reglas ortográficas de 
forma correcta para 
producir textos escritos 
con corrección formal. 

SLE .4 .7 . 2 . A p l i c a 
signos de puntuación y 
reglas ortográficas de 
forma correcta para 
producir textos escritos 
con corrección formal.

CL, AA



PROGRAMACIÓN PARA LA ENSEÑANZA NO PRESENCIAL

Para dar cumplimiento a lo establecido en la instrucción 10/2020, de 15 de junio, que establece los 
requisitos de las programaciones didácticas en caso de tener que recurrir a la enseñanza no presencial por la 
evolución de la situación sanitaria, y a las instrucciones de 13 de julio de 2021, que dispone que los centros 
actualizarán el Protocolo de actuación COVID que elaboraron para el curso 202021, se precisan seguidamente el 
ajuste de cargas horarias de los docentes y tiempos de enseñanza, la priorización de contenidos y el diseño de tareas  
globales e instrumentos y estrategias de evaluación para lograr los objetivos y las competencias clave  (actividades 
de refuerzo y profundización), así como los instrumentos y procedimientos de evaluación del alumnado. A esto 
se añadirá una propuesta de realización de actividades interdisciplinares para promover la salud.

1. Ajuste de cargas horarias de los docentes y tiempos de enseñanza

En cuanto a las horas lectivas, según lo acordado en la reunión de ETCP de 15 de octubre de 
2020, los tiempos de enseñanza no presencial de las asignaturas del Departamento quedan 
como sigue:

a) Francés de 1º, 2º y 3º de la ESO: 1 hora semanal.
b) Francés de 4º de la ESO: 2 horas semanales.

2. Priorización de contenidos

Francés 1º de ESO

UNIDAD 1

Los objetos de la clase.

Las formas de identifcar un objeto.

La conjugación del verbo être.

Los artículos defnidos e indefnidos.

UNIDAD 2

Las sensaciones y las nacionalidades.

Las formas de presentarse y presentar a una persona.

La conjugación del verbo avoir.

El sistema educativo francés.

UNIDAD 3

El físico y carácter de una persona.

Las formas de describir el físico y la personalidad.

La conjugación de los verbos terminados en –er y su formulación negativa.

Los hábitos cotidianos de los adolescentes.

UNIDAD 4

Los lugares habituales en un municipio.

Las formas de indicar un lugar.

La conjugación de los verbos aller y venir.

Las actividades de ocio en un municipio.

UNIDAD 5



Los miembros de una familia y los animales domésticos.

Las formas para describir la composición familiar.

La utilización de las fórmulas Pourquoi? Parce que...

La protección de los animales domésticos.

UNIDAD 6

Los muebles y objetos cotidianos de una vivienda.

Las formas para localizar un espacio en una vivienda.

La conjugación del verbo faire.

El tipo de vida en la ciudad y en el campo.

Francés 2º de ESO

UNIDAD 1

 La hora

- Los verbos pronominales.

 Las formas de hablar de las rutinas diarias.

 Futuro próximo.

UNIDAD 2

 Lugares de la ciudad.

 Preguntar y decir un itinerario.

 Los verbos devoir y prendre..

 La expresión de la obligación.

UNIDAD 3

 Alimentos y bebidas.

 Expresar la cantidad.

 Los verbos commencer y manger.

 Proponer, aceptar y rechazar un alimento.

UNIDAD 4

 Pedir, dar y rechazar autorizaciones.

 Los verbos pouvoir y vouloir.

 Hablar por teléfono.

 Las actividades de tiempo libre.

UNIDAD 5

 Diversas prendas de ropa.

 Comprar.

 El verbo acheter.

 El comparativo.



UNIDAD 6

 Los medios de transporte.

 Contar acontecimientos pasados: el passécomposé.

 Pedir y dar informaciones.

 Los viajes en Francia.

Francés 3º de ESO

UNIDAD 1

 Léxico para la descripción de los rasgos físicos y de carácter.

 El pronombre relativo qui.

 El femenino y el plural de los adjetivos (repaso).

 El presente (repaso).

 Identificar las obras de algunos pintores franceses: Dufy, Monet, Matisse…

UNIDAD 2

 Léxico de los estudios y las profesiones.

 El condicional.

Las hipótesis: si + présent.

 Reflexionar sobre las profesiones.

UNIDAD 3

 Léxico relacionado con la geografía.

 El passécomposé afirmativo y negativo (repaso).

 Los conectores: d’abord, puis, ensuite, alors, enfin.  

 Identificar los diferentes acentos francófonos.

UNIDAD 4

 El imperfecto y su alternancia con el passécomposé.

 El passérécent.

 Describir una escena.

 Las festividades anuales en Francia.

UNIDAD 5

 Léxico para expresar los gustos y sentimientos.

 Estructuras sintácticas para expresar los gustos y los sentimientos.

 Escribir un texto breve con expresión de sentimientos.



 Reflexionar sobre el medio ambiente.

UNIDAD 6

 Léxico para expresar la opinión.

 Los pronombres relativos.

 Redactar un correo electrónico.

 La educación cívica.

Francés 4º de ESO

UNIDAD 1

 Los transportes.

 El passécomposéy su alternancia con el imparfait.

 Los pronombresrelativos.

 Los desplazamientos baratos y sostenibles.

UNIDAD 2

Léxico sobre la descripción de personas.

 Los adjetivosdemostrativos.

 El discurso indirecto.

 Las fábulas de Esopo y La Fontaine.

UNIDAD 3

Léxico sobre el tiempo atmosférico.

 Las diferentes formas de la interrogación.

 Adjetivos y pronombres interrogativos.

 Planeta y ecología.

UNIDAD 4

Léxico sobre las tareas del hogar.

La negación (2):ne…que

La puesta en relieve.

 La vida de un artista de circo.

UNIDAD 5



Léxico sobre descripción (rostro).

 La expresión de la causa.

El pluscuamperfecto.

 La literatura detectivesca.

UNIDAD 6

 Léxico para expresar hipótesis.

El condicional.

El subjuntivo..

Inventos franceses.

3. Diseño de tareas globales y estrategias para lograr los objetivos y las competencias 
clave.

A) Plan de actividades de refuerzo.

1ºESO

Primer trimestre: Histoire illustrée.

Segundo trimestre: Venezcheznous!

Tercer trimestre: Théâtre: La journée d’un personnage célèbre.

2ºESO

Primer trimestre. A elegir por parejas/grupos de tres entre:

a) Venez chez nous!

b) Mes rêves.

Segundo trimestre. A elegir por parejas/grupos de tres entre:

a) Voici mon histoire.

b) Quel mangeur êtesvous? 



Tercer trimestre. A elegir por parejas/grupos de tres entre:

a) Défilé de mode.

b) Enquête: Quelle est l’ambiance à la maison?

3ºESO

Primer trimestre. A elegir por parejas/grupos de tres entre:

a) Quel mangeur êtesvous?

b) Défilé de mode.

Segundo trimestre. A elegir por parejas/grupos de tres entre:

a) Enquête: Quelle est l’ambiance à la maison?

b) L’Europe, vous connaissez?

Tercer trimestre. A elegir por parejas/grupos de tres entre:

a) Venez chez nous!

b) Métamorphoses.

4º ESO

Primer trimestre. A elegir por parejas/grupos de tres entre:

a) Défilé de mode

b) Récit en photos

Segundo trimestre. A elegir por parejas/grupos de tres entre:

a) Quand mes parents étaient des ados…

b) Enquête: Qui fait quoi chez toi?

Tercer trimestre. A elegir por parejas/grupos de tres entre:



a) Journal télévisé.

b) Le petit magazine du bonheur. 

B) Plan de actividades de profundización

1. Mission COVID!

2. Francia e Inglaterra, juntas en la Historia.

Ambas actividades son internivelares, multidisciplinares, y adaptables al perfil 
concreto del alumnado que las realice.

C) Actividad opcional

Correspondencia con Bretaña. La actividad extraescolar se propondrá como un plan 
de profundización y mejora de resultados a todo el alumnado de las asignaturas del 
Departamento, con carácter voluntario y sin calificación.

4. Instrumentos y procedimientos de evaluación del alumnado.

Teniendo en cuenta la posible situación de estado de alerta sanitaria a causa del COVID19 y la 
interrupción de la presencialidad de las clases, que pasarían a impartirse en la modalidad a 
distancia, se hace necesaria la modificación de los procedimientos de evaluación y los criterios 
de calificación para este periodo, para que incluyan criterios adaptados a esta situación de 
excepcionalidad.

Así pues, en el apartado “Procedimientos de evaluación y criterios de calificación” de la 
Programación, a los efectos de este periodo, se adoptaría esta disposición:

“De conformidad con lo dispuesto en el  artículo 13.1  de la Orden de 14 de julio de 2016, «la 
evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado será continua, formativa, integradora y 
diferenciada según las distintas materias del currículo». Asímismo y de acuerdo con el artículo 
14 de la Orden de 14 de julio de 2016, «los referentes para la comprobación del grado de 
adquisición de las competencias clave y el logro de los objetivos de la etapa en las 
evaluaciones continua y final de las distintas materias son los criterios de evaluación y su 
concreción en los estándares de aprendizaje evaluables». Además para la evaluación del 
alumnado se tendrán en consideración los criterios y procedimientos de evaluación y 
promoción incluidos en el proyecto educativo del centro,  así como los criterios de calificación 
incluidos en la presente  programación didáctica. 

De acuerdo con los dispuesto en el artículo 15 de la Orden de 14 de julio de 2016, «el 
profesorado llevará a cabo la evaluación, preferentemente, a través de la observación 
continuada de la evolución del proceso de aprendizaje de cada alumno o alumna y de su 
maduración personal en relación con los objetivos de la Educación Secundaria Obligatoria y las 
competencias clave. A tal efecto, utilizará diferentes procedimientos, técnicas o instrumentos 
como pruebas, escalas de observación, rúbricas o portfolios, entre otros, ajustados a los 



criterios de evaluación y a las características específicas del alumnado». En nuestro caso, y 
exclusivamente durante el periodo de suspensión de las actividades presenciales, dichos 
procedimientos se aplicarán a  distancia.

Se considerará la posibilidad de celebrar exámenes escritos y orales de cada unidad o módulo.  

 De modo general, se podrá considerar que la falta de comunicación por cualquier medio que 
sea (informático, postal, telefónico…) de un/a alumno/a a un profesor supone un abandono de 
asignatura, con las consecuencias que ello pudiere conllevar a nivel de evaluación. No 
obstante, se actuará a este respecto con la debida atención a las circunstancias particulares de 
cada caso.

 El sistema de notación es numérico, reservándose en todo caso el profesorado la potestad de 
determinar la nota o notas de una evaluación con criterios extraordinarios y debidamente 
justificados en el caso por caso.

El Departamento de Francés adopta los criterios para la obtención de la calificación final 
acordados por El Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica con la finalidad de unificar 
dichos criterios a nivel interdepartamental:

* En el tercer trimestre se trabajará en dos líneas claramente diferenciadas. Por un lado el 
alumnado que tiene aprobadas las dos primeras evaluaciones realizará tareas y activida
des encaminadas a adquirir nuevos contenidos, que los departamentos didácticos han 
establecido como imprescindibles, y otras de afianzamiento de los contenidos de todo el 
curso. El resto del alumnado, que no tiene superado los dos primeros trimestres, seguirá  
un plan de recuperación basado en los contenidos mínimos e imprescindibles de este 
curso, que podrán incluir algunos aspectos del tercer trimestre.

* En el primer caso, la calificación tomará como referencia la nota media de los dos pri 
meros trimestres y se utilizará este tercer trimestre para incrementar la nota conforme al  
trabajo realizado. Este trabajo deberá superar en calificación las notas obtenidas por el 
alumno hasta el momento y supondrán un incremento del 30% de esa diferencia.

Por ejemplo: la nota media del primer y segundo trimestre es 7, si en este trimestre la nota 
obtenida es 9 quedaría así: 7 más el 30% de 2 (diferencia de 9 a 7),  le correspondería 7´66.

* En el otro caso, al tratarse de un plan de recuperación que recoge los contenidos míni
mos, la calificación será de 5 pudiéndose incrementar de la misma forma que en el caso 
anterior, con las actividades propias del tercer trimestre.

Por ejemplo: se ha superado el plan de recuperación, entonces se parte de 5 y si obtiene en las  
otras actividades del tercer trimestre  8, quedaría así: 5 más el 30% de 3 (diferencia de 8 a 5), le 
correspondería 5´9.

* El alumnado que al término de la segunda evaluación tuviera materia  no superada (de 
la primera evaluación, de la segunda o de ambas) y no supere el plan de recuperación 
elaborado expresamente en este último trimestre permanecerá suspenso. Por tanto, se 
tendrá que presentar a la prueba de extraordinaria de Septiembre con la materia corres
pondiente no superada. 

Para evaluar la parte de la calificación final correspondiente al tercer trimestre se tendrán en 
cuenta los siguientes supuestos y ponderaciones

a) En el supuesto de la no celebración de exámenes escritos u orales:



Tareas  → 50%

Actitud → 50%

b) En supuesto de celebración de exámenes escritos y orales en su modalidad a distancia:
Exámenes escritos y orales → 40% 

Tareas → 35% 

Actitud → 25% 

 En cuanto a la actitud, la notación de las diferentes circunstancias se hará partiendo de una 
base de 10 puntos, a los que se sumará o se restará:

 +         

Positivo: 0'5      Negativo: 0'5

Negativo de deberes: 0’5 

 Asistencia a las clases

telemáticas: 0’2 /clase

NO SE ADMITIRÁ ALEGAR DESCONOCIMIENTO PARA JUSTIFICAR LA FALTA DE 
DEBERES 

METODOLOGÍA

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 7 del Decreto 111/2016 de 14 de Junio y el artículo 4 de la 
Orden de 14 de julio de 2016, las recomendaciones de metodología didáctica para la Educación 
Secundaria Obligatoria son las siguientes: 
1. El proceso de enseñanzaaprendizaje competencial debe caracterizarse por su transversalidad, su 
dinamismo y su carácter integral y, por ello, debe abordarse desde todas las materias y ámbitos de 
conocimiento.
En el proyecto educativo del centro y en las programaciones didácticas se incluirán las estrategias que 
desarrollará el profesorado para alcanzar los objetivos previstos, así como la adquisición por el alumnado 
de las competencias clave.



2. Los métodos deben partir de la perspectiva del profesorado como orientador, promotor y facilitador del 
desarrollo en el alumnado, ajustándose al nivel competencial inicial de éste y teniendo en cuenta la 
atención a la diversidad y el respeto por los distintos ritmos y estilos de aprendizaje mediante prácticas de 
trabajo individual y cooperativo.
3. Los centros docentes fomentarán la creación de condiciones y entornos de aprendizaje caracterizados 
por la confianza, el respeto y la convivencia como condición necesaria para el buen desarrollo del trabajo 
del alumnado y del profesorado.
4. Las líneas metodológicas de los centros docentes tendrán la finalidad de favorecer la implicación del 
alumnado en su propio aprendizaje, estimular la superación individual, el desarrollo de todas sus 
potencialidades, fomentar su autoconcepto y su autoconfianza, y los procesos de aprendizaje autónomo, y 
promover hábitos de colaboración y de trabajo en equipo.
5. Las programaciones didácticas de las distintas materias de la Educación Secundaria Obligatoria 
incluirán actividades que estimulen el interés y el hábito de la lectura, la práctica de la expresión escrita y 
la capacidad de expresarse correctamente en público.
6. Se estimulará la reflexión y el pensamiento crítico en el alumnado, así como los procesos de 
construcción individual y colectiva del conocimiento, y se favorecerá el descubrimiento, la investigación, 
el espíritu emprendedor y la iniciativa personal.
7. Se desarrollarán actividades para profundizar en las habilidades y métodos de recopilación, 
sistematización y presentación de la información y para aplicar procesos de análisis, observación y 
experimentación, adecuados a los contenidos de las distintas materias.
8. Se adoptarán estrategias interactivas que permitan compartir y construir el conocimiento y dinamizarlo 
mediante el intercambio verbal y colectivo de ideas y diferentes formas de expresión.
9. Se emplearán metodologías activas que contextualicen el proceso educativo, que presenten de manera 
relacionada los contenidos y que fomenten el aprendizaje por proyectos, centros de interés, o estudios de 
casos, favoreciendo la participación, la experimentación y la motivación de los alumnos y alumnas al 
dotar de funcionalidad y transferibilidad a los aprendizajes.
10. Se fomentará el enfoque interdisciplinar del aprendizaje por competencias con la realización por parte 
del alumnado de trabajos de investigación y de actividades integradas que le permitan avanzar hacia los 
resultados de aprendizaje de más de una competencia al mismo tiempo.
11. Las tecnologías de la información y de la comunicación para el aprendizaje y el conocimiento se 
utilizarán de manera habitual como herramientas integradas para el desarrollo del currículo.

Basándonos en las recomendaciones metodológicas anteriores, para la materia de la Segunda Lengua 
Extranjera se pueden tener en cuenta las siguientes estrategias metodológicas recogidas en la parte 
correspondiente del Anexo de la Orden de 14 de julio de 2016.

La metodología idónea para la etapa de Educación Secundaria Obligatoria en Andalucía es la que intenta 
desarrollar y fomentar en el alumnado el gusto por el aprendizaje de idiomas. En este sentido, el currículo 
de lenguas extranjeras toma como base los principios básicos del Marco Común Europeo de Referencia 
para las Lenguas, que promueve en los alumnos y alumnas el desarrollo del sentimiento de ser ciudadanos 
del mundo. En este enfoque de trabajo, que promueve una metodología activa, la lengua de estudio será el 
vehículo de comunicación e interacción que buscará desarrollar en el alumnado andaluz, entre otras, la 
competencia en comunicación lingüística. Para fomentar esta metodología activa se debe despertar en el 
alumnado el interés por participar de forma directa en el aprendizaje de dicha lengua. Con este fin, se 
seleccionarán materiales que despierten interés y cuyos contenidos favorezcan el desarrollo de valores y 
actitudes positivas.
El diseño de un método de aprendizaje de una segunda lengua extranjera implica desarrollar una 
metodología fundada en unos principios básicos fundamentales a partir de los cuales se realizarán 
proyectos y tareas diversas para que el alumnado andaluz interiorice los contenidos didácticos y alcance 
los objetivos establecidos. Por tanto, La metodología se deberá adaptar siempre al nivel de partida y al 
ritmo de aprendizaje del grupo. 
En el primer ciclo de la Educación Secundaria Obligatoria, es decir, en primero, segundo y tercero, la 
enseñanza será más dirigida, ya que la autonomía del alumnado es menor, por lo que es imperativo 
aportar una imagen de guía y referencia, mientras que al término de esta etapa, el 4º curso de la ESO, el 
alumnado se habrá acostumbrado a ser actor y responsable de su propio proceso de aprendizaje, con 



procedimientos, estrategias y medios que habrán sido provistos por el docente. Por otra parte, puesto que 
la intención es que el aprendizaje autónomo desarrolle el pensamiento crítico en el alumnado, en esta 
etapa se potenciará al máximo la autoevaluación.
El docente no debe contemplar su trabajo exclusivamente desde el punto de vista de la enseñanza de la 
lengua extranjera, sino también desde el del aprendizaje. Para ello, debe desarrollar estrategias 
pedagógicas varias y adaptarse a los distintos ritmos de aprendizaje del alumnado mediante el empleo de 
actividades basadas en la exploración, la búsqueda de información y la construcción de nuevos 
conocimientos, tanto individual como colaborativamente.
El papel del profesor es determinante en el aprendizaje mediante la interacción con el alumnado. Es vital 
que el docente sea consciente de su potencial e intente siempre guiar al alumnado, mediante preguntas, a 
pensar, a observar, a comparar, a encontrar similitudes y diferencias, a relacionar, a avanzar hipótesis, a 
deducir, o a inferir, entre otros procesos de pensamiento, para que lleguen por sí solos a encontrar las 
regularidades e irregularidades de un proceso, las leyes o los principios que lo rigen y las eventualidades 
que provocan episodios que, no por irregulares deben ser tomados por menos pedagógicos. El docente 
debe proporcionar al alumnado una metodología en la que el alumno vea reflejada su autonomía y la 
importancia de sus acciones en su propio proceso de aprendizaje.
Recursos como las pizarras digitales o cualesquiera instrumentos de almacenamiento y gestión de 
información, bien en el ámbito escolar o familiar, permitirán trabajar una mayor diversidad de materiales 
y su adaptación a las necesidades y ritmos de aprendizaje del alumnado.
Para capacitar al alumnado en la lengua extranjera, recurriremos a documentos auténticos o 
semiauténticos con los que trabajar la comprensión y la expresión tanto oral como escrita. Es de destacar 
que la sola naturaleza de lengua viva confiere una importancia primordial al aspecto oral. Por ello, se 
valorarán de forma positiva las intervenciones de los alumnos/as independientemente de sus errores, se 
soslayará el miedo al ridículo y se fomentará la confianza del alumnado en la lengua extranjera, de modo 
que la usen en su día a día tanto en el aula como fuera de ella.

En un último nivel de concreción, hemos decidido trabajar las competencias en un plano 
subcompetencial. El enfoque metodológico general estará basado en la comunicación y orientado hacia  
la adquisición de una competencia comunicativa. Esta competencia, a su vez, incluye diferentes 
subcompetencias:

 La competencia lingüística que integra elementos semánticos, morfosintácticos y fonológicos. 
Esta capacidad permite poner en práctica las unidades y reglas de funcionamiento del sistema de 
la lengua.

 La competencia pragmática o discursiva (funciones, actos de habla, conversación, etc.), capacidad 
de utilizar diferentes tipos de discurso y organizarlos en función de la situación comunicativa y de 
los interlocutores.

 La competencia sociolingüística (convenciones sociales, intención comunicativa, registros, etc.), 
capacidad de adecuar los enunciados a un contexto concreto, atendiendo a los usos aceptados en 
una comunidad lingüística determinada.

 La competencia estratégica, o capacidad para definir, corregir, matizar, o, en general, realizar 
ajustes en el curso de la situación comunicativa.

El proceso de enseñanza/aprendizaje de la lengua francesa debe poseer una virtualidad formativa en  
sentido amplio, debe ir más allá de un enfoque meramente funcional y práctico, por importante que éste 
sea. La lengua es expresión de una cultura, una forma de entender y codificar la realidad, de organizar las 
relaciones interpersonales. Los miembros de una comunidad lingüística comparten unos significados 
culturales sin los que es difícil la comunicación completa. 

Debido a ello, la enseñanza de la lengua francesa en nuestro proyecto introduce a los alumnos en las 



características más relevantes del contexto social y cultural, permitirá a los alumnos captar otras formas 
de entender la realidad, enriquecerá su mundo cultural y favorecerá el desarrollo de actitudes de 
relativización y tolerancia. Esta modalidad de actuación impulsa el desarrollo de una competencia 
sociocultural, entendida como un específico grado de familiaridad con el contexto social y cultural en el  
que se utiliza una determinada lengua.

Las estrategias de comunicación deberán utilizarse de forma natural y sistemática con el fin de hacer 
eficaces los actos de comunicación realizados por medio de las destrezas. Las destrezas que se 
desarrollarán serán: 

 Productivas: expresión oral y escrita. 
 Receptivas: comprensión oral y escrita e interpretación de códigos no verbales. 

Se intentará conseguir más fluidez en la comunicación oral y favorecer que la escritura permita la 
consolidación de lo aprendido.

La concreción del proyecto en objetivos, contenidos y criterios de evaluación por cursos ha de ser 
interpretada como un continuo en el que las habilidades comunicativas, la reflexión sobre la lengua y los 
aspectos socioculturales se irán construyendo progresivamente y, por lo tanto, cualquier conocimiento 
tratado anteriormente volverá a aparecer en diferentes contextos. 

La concreción del proyecto en el libro de texto y las actividades en las que se usa la lengua extranjera 
están enmarcadas en ámbitos que pueden ser de tipo social (interacciones cotidianas, laborales, 
educativas) y personal (relaciones familiares y prácticas sociales individuales).

Enfoque metodológico de las unidades didácticas.

Los currículos oficiales establecen como finalidad del aprendizaje de la primera lengua extranjera el 
desarrollo de la competencia comunicativa. De este modo, y considerando que la finalidad prioritaria del 
francés como segunda lengua no es enseñar una lengua extranjera, sino enseñar a comunicarse en ella,  
hemos adoptado para el diseño de nuestras unidades didácticas un enfoque basado en la comunicación y  
orientado hacia la adquisición de una competencia comunicativa en su doble vertiente: receptiva y 
productiva. No obstante, se apreciará en las unidades una orientación del trabajo proyectada a favorecer el 
desarrollo de estrategias de trabajo personal y autónomo; también propuestas que facilitan la reflexión 
sobre el lenguaje como vehículo para expresar el pensamiento. De esta forma, intentamos compaginar  
gradualmente un enfoque más práctico y funcional con otro más reflexivo y teórico.

Ello nos ha obligado atender tanto a la modalidad de trabajo oral como a la escrita e implica el dominio  
de un conjunto de las subcompetencias de orden diverso que explicamos con anterioridad. Las actividades 
que aparecen en las unidades didácticas han sido diseñadas considerando la necesidad de:

* Potenciar que el alumno use la lengua francesa para expresar realmente lo que quiere decir.

* Ayudar al alumno a memorizar significativamente expresiones de uso frecuente aplicables a 
distintas situaciones de comunicación y utilizarlas de manera contextualizada.

* Llevar a cabo actividades comunicativas en las que el alumno tenga la oportunidad de poner en 
práctica todos sus recursos y estrategias de comunicación, tanto lingüísticos como no lingüísticos.

* Favorecer al máximo la autonomía de los alumnos, tanto en lo que concierne a la planificación de 



actividades y tareas como a la evaluación de los aprendizajes realizados.

* Conseguir más fluidez en la comunicación oral y favorecer que la escritura permita la 
consolidación de lo aprendido.

NORMAS DE PRESENTACIÓN, ORTOGRAFÍA Y CONTENIDO DE TEXTOS ESCRITOS

Presentación

1) Los diferentes textos escritos (redacciones, presentaciones, dictados…) se presentarán 
con margen.

2) No podrán contener tachones ni manchas de tippex. Para corregir un error basta con 
tachar la palabra con una doble barra y escribir en el margen la corrección.

3) En la parte superior de la hoja debe escribirse el nombre y apellidos del alumno y el curso 
al que pertenece.

4) Se debe escribir a mano, con bolígrafo de tinta azul o negra.
5) No es necesario hacer dibujos ni títulos complicados.
6) El texto debe entregarse en la fecha prevista, ni antes ni después. Si se entrega más tarde, 

se descontará 1 punto por cada día de retraso.

Ortografía
 El texto puede revisarse en casa cuantas veces sea necesario. Por ello, no debe haber nin
guna falta de ortografía.
 En el caso de que haya faltas de ortografía, se descontará 0,25 por cada grafía o acento 
incorrectos.

Contenido
 Es, lógicamente, el aspecto más valorado.
 Se valorará la expresión correcta y adecuada, así como la originalidad y la creatividad.
 Se penalizarán contenidos inadecuados.



AUTOEVALUACIÓN

El DECRETO 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los Institutos de 
Educación Secundaria, establece en su artículo 28 sobre la Autoevaluación de los Centros, lo siguiente: 

"Sin perjuicio del desarrollo de los planes de evaluación de los centros que lleve a cabo la Agencia 
Andaluza de Evaluación Educativa, los institutos de educación secundaria realizarán una autoevaluación de 
su propio funcionamiento, de los programas que desarrollan, de los procesos de enseñanza y aprendizaje y 
de los resultados de su alumnado, así como de las medidas y actuaciones dirigidas a la prevención de las 
dificultades de aprendizaje, que será supervisada por la inspección educativa"

Para dar cumplimiento a estas disposiciones, estableceremos tres ámbitos de autoevaluación: el de la práctica 
docente (cuyo agente será el profesorado) y los de los procesos de enseñanza y aprendizaje (cuyo agente será 
el alumnado). A continuación se precisan los instrumentos con los que se evaluarán dichos ámbitos.

Elprofesoradorealizarásuautoevaluaciónvalorandocadaindicadorsegúnestos items:
1(Nunca)2(Pocasveces)3(Casisiempre)4(Siempre)

Serecogeránlosresultadosenlahojaresumenfinal,queentregaráalajefaturadedepartamento

I.  P  LA  N      I  F  I  C  A  C  I  Ó      N

II. RE      AL  IZ  A  C  I  Ó      N
a) Motivación del alumnado

    3



4

b) Presentacióndeloscontenidos y actividades

5
Relacionoloscontenidosyactividadesconlosconocimientospreviosdemis
alumnos.

6
Estructuroyorganizoloscontenidosdandounavisióngeneraldecadatema
(índices,mapasconceptuales,esquemas,etc.)

7
Facilito  la  adquisición  de  nuevos  contenidos  intercalando  preguntas
aclaratorias,sintetizando,ejemplificando,etc.

8 Plante o actividadesvariadas, que asegura n l a adquisicióndelos 
objetivosdidácticosprevistosy lashabilidadesytécnicasinstrumentalesbásicas.

c) Recursosyorganizacióndelaula

 9
Distribuyoeltiempoadecuadamente:(brevetiempodeexposiciónyelresto
delmismoparalasactividadesquelosalumnosrealizanenlaclase).

10
Adoptodistintosagrupamientosen función delatareaarealizar,  controlando
Siemprequeelclimadetrabajoseael adecuado

11
Utilizorecursosdidácticosvariados(audiovisuales,informáticos,etc.),tanto
paralapresentacióndeloscontenidoscomoparalaprácticadelosalumnos.

d) Instrucciones,aclaracionesyorientacionesalastareasdelosalumnos

12
Compruebo quelos alumnos han comprendido la tarea que tienen 
querealizar:haciendopreguntas,haciendoqueverbalicenelproceso,etc.

13
Facilitoestrategiasdeaprendizaje:cómobuscarfuentesdeinformación,pasospararesolve
rcuestiones,problemasymeasegurolaparticipacióndetodos

e)   Climadel aula

f) Seguimiento/controldelprocesodeenseñanzaaprendizaje

16
Reviso ycorrijofrecuentemente los contenidos y actividades 
propuestasdentroyfueradelaula.

17
Proporcionoinformaciónalalumnosobrelaejecucióndelastareasycómopuedemejorarl
as.

18
En caso de objetivos insuficientemente  alcanzados propongo 
nuevasactividadesquefacilitensuadquisición.

g)  Atenciónaladiversidad

19
Tengoencuentaelniveldehabilidadesdelosalumnos 
yenfuncióndeellos,adaptolosdistintosmomentosdelprocesodeenseñanza
aprendizaje

20
Me c o ordinoconprofesoresdeapoyo,para modificar 
contenidos,actividades,metodología,recursos,etc.yadaptarlosalosalumnoscondificul
tades.

III. E      V  A      L  U      A  C      I  ÓN  
1 2 3 4

1
Tengo  en  cuenta  los criterios y el  procedimiento  general  para  la  evaluación  de 
losaprendizajesdeacuerdoconlaprogramacióndeárea.

2
Realizounaevaluacióninicialaprincipiodecurso.



3
Utilizo sistemáticamenteprocedimientoseinstrumentosvariadosderecogida
deinformaciónsobrelosalumnos.

4
Habitualmente,corrijoyexplicolostrabajosyactividadesdelosalumnosydoypautaspar
alamejoradesusaprendizajes.

5
Utilizo diferentestécnicasde evaluación en función de la diversidad de
alumnos,delasdiferentesáreas,delostemas,delos contenidos...

6
Utilizo diferentesmediospara informar a padres, profesores y alumnos
(sesionesdeevaluación,boletíndeinformación,entrevistasindividuales)delosresultad
osdelaevaluación.

Observacionesypropuestasdemejora:



SUMEN DE LA AUTOEVALUACIÓN
(para entrega ra ljefe/a de departamento)

DEPARTAMENTO:___________________________________________________________________

__________Fecha:__________________

RESUMENYVALORACIÓN



IES MANUEL ALCÁNTARA

CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA POR 
EL ALUMNADO  . 

MATERIA:____________________

___

GRUPO:__________________

Por favor, responde de forma anónima y con sinceridad el presente cuestionario, marcando con una cruz las casillas 
más adecuadas en cada caso. Los datos serán muy interesantes para ayudar a tu profesor/a a mejorar la forma de 
dar las clases.

Valores de los items:  1.No adecuado  2.  En Proceso   3.Adecuado        4.Bien      5. Excelente

INDICADORES VALORACIÓ
N

OBSERVACIONES Y PROPUESTAS DE 
MEJORA

PLANIFICACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE 
CONTENIDOS

1 Se presenta y se propone un plan de trabajo, 
antes de cada unidad. ( Se introduce y 
relaciona el tema con conocimientos previos)

1   2   3   4   5

2 Se estructuran y organizan los contenidos 
dando una visión general de cada tema (mapas 
conceptuales, esquemas, ...)

1   2   3   4   5

3 Se distribuyen las sesiones adecuadamente 
entre el tiempo de exposición y la realización de 
las tareas en el aula.

1   2   3   4   5

METODOLOGÍA

4 Se proponen actividades variadas (de 
diagnóstico, de introducción, de motivación, de 
recuperación, de ampliación y de evaluación).

1   2   3   4   5

5 Se utilizan recursos didácticos variados 
( audiovisuales, informáticos, técnicas de 
aprender a aprender...) 

1   2   3   4   5

6 Se realizan agrupamientos en función de la 
tarea que se va a realizar.

1   2   3   4   5

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

7 Se revisan y corrigen con frecuencia las 
actividades propuestas y los materiales 
utilizados en el aula.

1   2   3   4   5

8 Los medios que se utilizan para evaluar 
( s e g u i m i e n t o d e t a r e a s , p r u e b a s , 
exámenes, .....) son adecuados

1   2   3   4   5

9 . Se da información de los progresos 
conseguidos, así como de las difcultades 
encontradas. ( revisión y corrección de 
exámenes en clase,  trabajos,...)

1   2   3   4   5

MOTIVACIÓN Y CLIMA EN EL AULA

10 Se fomenta que la relación entre el alumnado y 
el profesor sea fuida, de respeto y de 
colaboración para lograr un buen clima en 
clase.

1   2   3   4   5



11 Se crea un clima en clase adecuado, que 
facilita la participación y la concentración en el 
trabajo, y una convivencia que facilita el 
aprendizaje.

1   2   3   4   5

2. CUESTIONARIO PARA REALIZAR EN TUTORÍA

Esta autoevaluación es una herramienta para mejorar la enseñanza en elinstituto.Tu sinceridad es 
importante, sé honesto/a y responde a estas preguntas.

Valora cada factor según estos items:
3. 1 (Nunca) 2 ( Pocas veces)  3 ( Algunas veces)  4 (Siempre)

A) SECCIÓN I:CALIDAD DEL TRABAJO REALIZADO

FACTOR 
EVALUADO

EVALUACIÓN

1 2 3 4
Hago siempre los trabajos que mi profesor/a me indica.

Entrego mis trabajos según las indicaciones dadas por el profesor/a y 
en la fecha acordada.

Participo activamente (aporto ideas, ayudo a resolver problemas, 

realizo mi parte de las actividades) en los trabajos propuestos en 

equipo.

Pregunto al profesor/a los temas que no llegoaentender.

Dedico parte de mi tiempo libre para pedir ayuda al profesor/a.

Estoy satisfecho/a de mi trabajo.



Las califcaciones obtenidas en mis evaluaciones son justas

SECCIÓN II: ACTITUD FRENTE AL TRABAJO

FACTOR 

EVALUADO

EVALUACIÓN

1 2 3 4
Asisto regularmente a clase.

Entro tarde a clase de forma regular.

Justifco mis retrasos y faltas de asistencia ante el profesor/a y el
tutor/a.

Me preocupo por ponerme al díaen la asignatura cuando falto a 

clase.

Mi conducta y actitudes en clase son adecuadas.

Observo y respeto las normas y reglas establecidasen el centro y en 

el aula.

Observo y respeto las normas y reglas establecidas por los
profesores/as.
Acepto responsabilidades.

Tengo una actitud positive hacia el aprendizaje.

Me molesta que me digan los fallos que cometo.

Infuyo en crear un clima agradable y de respeto en clase y en el
instituto.
Considero que estoy aprendiendo (indica las asignaturas en las que 
crees aprender más)
………………………………………………………………………………

…………………
………………………………………………………………………………
……………….

Los conocimientos que adquieroen una materia los aplico o los 

relaciono con otras

Tengo sugerencias que creo que ayudarían a que los resultados académicos de los 
alumnos/as mejoraran (para poder entenderte y tomar en cuenta tus aportaciones, 
intenta ser lo más claro posible).



CONTRIBUCIÓN A LA CONSECUCIÓN DE LOS OBJETIVOS PRIORIZADOS DEL 
PLAN DE CENTRO REFERENTES PARA EL PROCESO DE AUTOEVALUACIÓN Y 
MEJORA

Nos centramos en esta ocasión en el objetivo número 1: Aumento del alumnado que 
promociona y alumnado que alcanza la titulación en la ESO.

Para considerar el logro en este objetivo se ha establecido como indicador alcanzar el 65% de media de 
alumnado que promociona (actualmente 59%) y el 60% de alumnado que alcanza la titulación en ESO 
(actualmente 35%).

Propuesta de mejora A 1: Desarrollo de estrategias metodológicas más integradoras.

Medidas:

1) Generalizar entre el alumnado la implantación y el uso de la plataforma Classroom, tanto en 
periodo de clases presenciales como en la eventualidad de clases a distancia.

2) Trabajar con los Departamentos de Inglés y Geografía e Historia para el desarrollo de las 
actividades de clase y proyectos departamentales.

3) Diseñar y utilizar instrumentos de evaluación entre iguales y coevaluación.
4) Implementar la autoevaluación de la práctica docente.

Propuesta de mejora A 2: Tutorización del alumnado, relación con la familia y el entorno.

Medidas: 

1) Generalizar la comunicación con las familias con la plataforma Pasen.
2) Generalizar la comunicación y la coordinación con el equipo docente mediante el uso de Séneca.

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

De conformidad con lo dispuesto en el  artículo 13.1  de la Orden de 14 de julio de 2016, «la evaluación del 
proceso de aprendizaje del alumnado será continua, formativa, integradora y diferenciada según las distintas 
materias del currículo».
Asímismo y de acuerdo con el artículo 14 de la Orden de 14 de julio de 2016, «los referentes para la 
comprobación del grado de adquisición de las competencias clave y el logro de los objetivos de la etapa en 
las evaluaciones continua y final de las distintas materias son los criterios de evaluación y su concreción en 
los estándares de aprendizaje evaluables». Además para la evaluación del alumnado se tendrán en 
consideración los criterios y procedimientos de evaluación y promoción incluidos en el proyecto educativo 
del centro,  así como los criterios de calificación incluidos en la presente  programación didáctica.



De acuerdo con los dispuesto en el artículo 15 de la Orden de 14 de julio de 2016, «el profesorado llevará a 
cabo la evaluación, preferentemente, a través de la observación continuada de la evolución del proceso de 
aprendizaje de cada alumno o alumna y de su maduración personal en relación con los objetivos de la 
Educación Secundaria Obligatoria y las competencias clave. A tal efecto, utilizará diferentes procedimientos, 
técnicas o instrumentos como pruebas, escalas de observación, rúbricas o portfolios, entre otros, ajustados a 
los criterios de evaluación y a las características específicas del alumnado».

En general, se realizarán exámenes escritos y orales de cada unidad o módulo, uno por módulo, escrito y oral 
(gramática, CO y PO, CE y PE). La nota del examen será la media de estos cinco elementos. La media de los  
exámenes será la nota del apartado “Exámenes escritos y orales” de la nota final de cada evaluación. Las pruebas de  
CO, PO, CE y PE se realizarán exclusivamente en el aula, sin que sea posible realizarlas fuera del contexto escolar  
para remitirlas al profesor posteriormente.

De modo general, se podrá proceder a imponer un parte disciplinario a todo alumno/a que haya 
tenido un total de cinco faltas de asistencia injustificadas en una evaluación.

En los casos de alumnos absentistas, las pruebas escritas y orales mencionadas en el primer párrafo 
de este apartado se realizarán el primer día de regreso a clase efectivo del alumno/a.

El sistema de notación es numérico, reservándose en todo caso el profesorado la potestad de 
determinar la nota o notas de una evaluación con criterios extraordinarios y debidamente justificados en el 
caso por caso. La ponderación de los diferentes aspectos del proceso de enseñanzaaprendizaje es la 
siguiente:

Exámenes escritos y orales → 40%
Trabajo de clase y personal → 35%
Actitud → 25%

En cuanto al trabajo de clase y personal y la actitud, la notación de las diferentes circunstancias será la 
siguiente:

+ 

Positivo: 0'5 Negativo: 0'5
Voluntario: 0'2 por clase Falta de deberes: 0'5
Positivo de deberes: 0'5 Falta de material y/o libro de texto: 0'2

La calificación final de curso será la media de las calificaciones obtenidas en cada una de las tres 
evaluaciones ponderadas del siguiente modo:

1ª evaluación: 20%
2ª evaluación: 30%
3ª evaluación: 50%

NO SE ADMITIRÁ ALEGAR DESCONOCIMIENTO PARA JUSTIFICAR LA FALTA DE DEBERES

El sistema de evaluación es continuo.



         Hacemos constar en Anexo a la presente programación las rúbricas de evaluación y las plantillas de  
corrección de la producción oral, de la producción escrita, de la producción oral en formato de exposición 
oral, y del trabajo en grupo.   

4.

MATERIALES /  RECURSOS  DIDÁCTICOS

1º E.S.O.: Jeu de Mots 1 (Editorial VicensVives, 2019). Para el programa de profundización mencionado en 
el apartado « Medidas de atención a la diversidad » : Hatuel, Domitille : Civilisation 1 y Civilisation 2, 
Santillana Français, 2011.

2º E.S.O.: Jeu de Mots 2(Editorial VicensVives, 2019) 

3º E.S.O.:Trop bien ! 3(Pearson, 2014)

4º E.S.O. : ClubParachute 4 (Editorial Santillana Français, 2020).

Las lecturascomplementarias para este curso se determinarán en su momento, atendiendo a la 
capacidadpresupuestariadelDepartamento en cadaevaluación, habidacuenta de la imposibilidad de solicitar a 
los alumnos que adquieranmateriales de lectura. Las siguientesatribuciones deben pues  
entendersecomoabsolutamenteprovisionales y susceptibles de cambio. En 1º de ESO se leeráVraiouFaux 
(collectionMaxilire, Editorial Longman) para la primera evaluación, Les instruments de musique en la 
segundaevaluación y Un voyage de rêve en France (Editorial Oxford) para el final de curso. En 2º de ESO se 
leerátambiénUn voyage de rêve en France para la primera evaluación, Le systèmesolaire, para la 
segunda(Editorial Hachette, collection Tous lecteurs !, 2010), y Les énergiesen la tercera evaluación. En 3º 
de ESO se trabajaráCache.cache, y Le système solaire (Editorial Hachette, collection Tous lecteurs !, 2010). 
En 4º de ESO leeremosUne vie, de Guy de Maupassant, y Pompéi, la villeensevelie. Repárese en la 
orientacióncientífica y literaria de las lecturas, que se enmarca en el deseo de reforzar la interdisciplinariedad 
y la practicidad de los aprendizajes, asícomo el conocimiento de la literaturafrancesa.  

Además, se visionarán las siguientespelículas, que se trabajarán con materialevaluable :

1º ESO → Kirikou, Azur et Asmar, 
2º ESO →  Joyeux Noël, Les Choristes, Intouchables, 
3º ESO →  Samba, Ça commence demain
4º ESO → Le fabuleux destin d’Amélie Poulain,  Paris je t'aime, 



La versión digital de los manuales será utilizada en la medida de la disposición y el buen 
funcionamiento de dichas infraestructuras.

MEDIDAS  DE  ATENCIÓN  A  LA  DIVERSIDAD

De modo general, los centros docentes desarrollarán las medidas, programas, planes o actuaciones para la 
atención a la diversidad establecidas en el Capítulo IV del Decreto 111/2016, de 14 de Junio, así como en el 
Capítulo IV de la Orden de 14 de julio de 2016 en el marco de la planificación de la Consejería competente 
en materia de educación. Las actuaciones previstas por parte de este Departamento se encuadran en los 
siguientes tipos:

1) Atención a la diversidad en el aula. De acuerdo con lo regulado en el artículo 113 de la Ley 17/2007 de 
10 de diciembre, de Educación de Andalucía (LEA), nuestro sistema garantizará la permanencia en él del 
alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo, entendiéndose como tal el alumnado con 
necesidades educativas especiales, el que se incorpore de forma tardía al sistema educativo español, el que 
precise actuaciones de carácter compensatorio y el que presente altas capacidades intelectuales. En nuestro 
caso concreto, y por lo que se ha comprobado en la evaluación inicial, dichas necesidades se dan en el 
sentido de reforzar conocimientos de determinados alumnos/as. Se trabajará pues con este grupo de personas 
de modo más individualizado, con material especial, y según la segmentación de contenidos correspondiente 
a 1º en nuestro programa y la específica para principiantes. Los programas de refuerzo dirigidos a alumnos 
que empiezan el estudio del Francés en un grupo de referencia que ya lo haya hecho, o para los falsos 
principiantes, o aquéllos que retoman la asignatura tras un tiempo tendrán una validez de un curso escolar 
para cada alumno, produciéndose la reintegración del alumno al grupo de referencia a más tardar en el 
segundo año del aprendizaje. En nivel de principiante se encuentran 6 alumnos en 2º de ESO y uno en 4º, 
falso principiante que en el momento de redactar esta programación ya está en el nivel del grupo clase y se 
encuentra trabajando con ellos (lo cual es reversible en caso de necesidad).  En este nivel se trabajarán los 
contenidos y materiales de Jeu de Mots 1.

2) Programa de refuerzo para la recuperación de los aprendizajes no adquiridos, según la Orden de 15 de 
enero de 2021 sobre atención a la diversidad. Se trabajarán de la siguiente forma: tras la evaluación inicial, 
se aplicará un programa concreto para cada alumno/a, en función del punto de partida (conocimientos 
previos). Este programa podrá ser aplicado a más de un alumno cuando sus situaciones iniciales (nivel de 
competencia curricular) sean similares. El marco de referencia para la elaboración y superación de dicho 
programa será, en líneas generales, la programación didáctica del curso 20202021, no superada por el 
alumno, si bien habrá una adecuación de la temporalización y de la metodología a la realidad y la situación 
actual de este alumnado. Los criterios de evaluación responderán al desarrollo de los objetivos de área y a la 
adquisición de las competencias básicas. En cuanto a la prueba extraordinaria de evaluación prevista para 
este programa de refuerzo, ésta se atendrá a los contenidos del programa de refuerzo, y se realizará el 8 de 
marzo de 2022, martes. Del mismo modo, se establecerán sesiones de tutoría cada cierto tiempo para 



garantizar el buen seguimiento del programa de recuperación. 

3)  Programa de profundización para un alumno de 1º de la ESO que presenta un nivel elevado de francés 
(A2 / B1). Dicho alumno ampliará su competencia oral y lectora mendiante el trabajo de aspectos 
culturales. El material con el que se llevará a cabo el programa está especififado en el apartado “Materiales / 
Recursos didácticos”.

Se inserta a continuación la documentación relativa al seguimiento del programa de refuerzo, así como 
de la comunicación a las familias.  

IES MANUEL ALCÁNTARA

PROGRAMA DE REFUERZO PARA LA ADQUISICIÓN DE   APRENDIZAJES   
NO ADQUIRIDOS

ÁRE
A

Francés CURS
O

 2º, 3º y 4º CURSO ACADÉMICO2019_/_ 2020

PROFESOR/A

N
º

DATOS DEL ALUMNADO CON M. 
PENDIENTE

SEGUIMIEN
TO (1)

NOMBRE Y APELLIDOS CURSO 
PENDI
ENTE

1ª 
EVALUACIÓ
N

2º 
EVALUACIÓ
N

3ª 
EVALUACIÓN

FINA
L

A
C

E
X

EV A
C

E
X

EV A
C

E
X

EV J S

1
.
2
.
3
.

LINEAS BÁSICAS DE LA PROGRAMACIÓN

Los objetivos, contenidos y criterios de evaluación para este programa son los especificados en la Programación
docente correspondiente al curso 2020-2021, a la que remitimos.



ACTIVIDADES PROGRAMADAS FECHA ENTREGA/EXAMEN
ACTIVIDADES SELECCIONADAS 
APARTADOS 1 A 8 

131221

ACTIVIDADES SELECCIONADAS 
APARTADOS 9 A 14 

01222

ACTIVIDADES SELECCIONADAS 
APARTADOS 15 A 20

08322

EXAMEN 08322

IES MANUEL ALCÁNTARA

PROGRAMA DE REFUERZO PARA LA ADQUISICIÓN DE   APRENDIZAJES   
NO ADQUIRIDOS

INFORMACIÓN PARA ALUMNADO
Y FAMILIA

PROGRAMA DE RECUPERACIÓN DE LA MATERIA FRANCÉS Francés ALUMNO/A

El Departamentode  Francés ha establecido que los alumnos/as que tienen pendiente la asignatura de 
Francés de ESO podrán recuperarla durante el presente curso de la siguiente forma:

1. Entrega de actividades a su profesor de la materia en las fechas indicadas.

2. Examen realizado por el profesor/a en su clase en la fecha indicada.

3. L a n o t a d e l e x a m e n supondráun 50% de la 
calificación global y la de las actividades un 50%. El examen tendrá lugar el 4 de mayo de 2021.

EXAMEN/ENTREG
A ACTIVIDADES FECHA

ACTIVIDADES 
SELECCIONADAS 
APARTADOS 1 A 8 

13-12-21

ACTIVIDADES 
SELECCIONADAS 
APARTADOS 9 A 14 

01222



ACTIVIDADES 
SELECCIONADAS 
APARTADOS 15 A 
20

08322

EXAMEN 08322

Los criterios de evaluación serán los establecidos para la materia y curso por el departamento. Se 
podrán consultar en la programación didáctica publicada en la página del centro.

Yo,                                                                                                                         , padre, madre o tutor/a legal 
del alumno/a                                                                                                                                         , h e s i d o 
informado por el  profesor/a de la materia,D./Dª                                                , del sistema de recuperación 
que debe seguir mi  hijo/a para superar la asignatura de Francés y me comprometo a animarlo en su tarea 
diaria y a favorecer el hábito de estudio encasa.

Yo como alumno/a me comprometo a:

1. Entregar puntualmente todas las actividades de recuperación.

2. Entrevistarse periódicamente con el profesor que le realice el seguimiento de dichas materias pendientes.

3. Realizar el examen programado

.

En Málaga, a         de                             de 20......



ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES

NOMBRE 
ACTIVIDAD

TRIMESTRE OBJETIVOS
DEPARTAMENTOS 
INVOLUCRADOS

INTERCAMBIO CON 
FRANCIA

Todo el curso Fomentar el aprendizaje 
del francés con 
hablantes nativos.

Francés

EL CENTRE 
POMPIDOU 
MALAGA. LA 
COLECCIÓN

Pendiente de fecha Fomentar el 
conocimiento de la 
cultura francesa.

Francés



TEMPORALIZACIÓN

CURSO Y ASIGNATURA        UNIDADES                TEMPORALIZACIÓN 

Francés 2º Idioma – 1º ESO

02 1ª evaluación

34 2º evaluación

56 3º evaluación

Francés 2º Idioma – 2º ESO

12 1ª evaluación

34 2º evaluación

56 3º evaluación

Francés 2º Idioma – 3º ESO

12 1ª evaluación

35 2º evaluación

6 3º evaluación

Francés 2º Idioma – 4º ESO

12 1ª evaluación

34 2º evaluación

56 3º evaluación





PLANTILLA DE EVALUACIÓN DE EXPRESIÓN E INTERACCIÓN ORAL

GRADO DE 
ADECUACIÓ
N AL NIVEL 
EVALUADO

Muy poco adecuado Poco adecuado Aceptable Destacado Excelente

al nivel (1 PUNTO) al nivel (2 PUNTOS) para el nivel (3 
PUNTOS)

para el nivel (4 PUNTOS) para el nivel (5 PUNTOS)

x  
ADECUACIÓN 
FONOLÓGICA
: 
PRONUNCIAC
IÓN, RITMO Y 
ENTONACIÓN

x  
ADECUACIÓN 
GRAMATICAL
: 
CORRECCIÓ
N Y 
VARIEDAD 
DE LAS 
ESTRUCTUR
AS



x  
ADECUACIÓN 
LÉXICA: 
CORRECCIÓ
N Y 
VARIEDAD 
DEL 
VOCABULARI
O

x  
ADECUACIÓN 
Y 
ORGANIZACI
ÓN DEL 
DISCURSO

x INTERACCIÓN

x DESARROLLO DEL TEMA

PUNTUACION
ES 
PARCIALES

Resultad OBSERVACIONES

NOTA 
GLOBAL



RÚBRICA DE EVALUACIÓN DE LA EXPRESIÓN E INTERACCIÓN ORAL

GRADO DE ADECUACIÓN Nada adecuado al nivel Muy poco adecuado al nivel Poco adecuado al nivel Aceptable para el nivel Destacado para el nivel Excelente para el nivel

AL NIVEL EVALUADO (0 puntos) (1 punto) (2 puntos) (3 puntos) (4 puntos) (5 puntos)

Comete graves y sistemáticos 
errores de pronunciación.

Comete muchos errores de 
pronunciación.

Comete errores de pronunciación. Comete pocos errores de 
pronunciación.

Comete algún error esporádico de 
pronunciación.

Tiene una pronunciación clara e

ADECUACIÓN FONOLÓGICA:
PRONUNCIACIÓN, RITMO Y ENTONACIÓN.

Las pautas de entonación y/o ritmo inteligible aunque resulte evidente

Hay ausencia y/o uso arbitrario de Las pautas de entonación y/o ritmo utilizadas no son siempre Las pautas de entonación y ritmo Las pautas de entonación y ritmo su acento extranjero.

pautas de entonación y/o ritmo. utilizadas son por lo general adecuadas. utilizadas son por lo general utilizadas son casi siempre Utiliza pautas de entonación y ritmo

inadecuadas. adecuadas. correctas aunque comete algún error 
esporádico.

correctas.

Las estructuras gramaticales Las estructuras gramaticales Las estructuras gramaticales Las estructuras gramaticales Las estructuras gramaticales Utiliza con corrección las

utilizadas no se adecúan a la utilizadas se adecúan muy poco a la utilizadas no se adecúan siempre a utilizadas se adecúan prácticamente utilizadas se adecúan a la situación estructuras gramaticales del nivel,

situación comunicativa y/o comete situación comunicativa y/o comete la situación comunicativa y/o siempre a la situación comunicativa comunicativa, aunque comete comunicándose de forma excelente.

ADECUACIÓN GRAMATICAL: sistemáticamente errores muchos errores gramaticales, comete errores gramaticales y comete pocos errores errores gramaticales esporádicos de Utiliza una gama de estructuras
CORRECCIÓN Y VARIEDAD DE LAS gramaticales. comunicándose de forma muy frecuentes, comunicándose de gramaticales, comunicándose de carácter leve, comunicándose gramaticales muy variada para el
ESTRUCTURAS. Utiliza una gama de estructuras parcial. forma parcial. forma aceptable. correctamente. nivel.

gramaticales excesivamente Utiliza una gama de estructuras Utiliza una gama de estructuras Utiliza una gama de estructuras Utiliza una gama de estructuras

limitada para el nivel. gramaticales muy limitada para el gramaticales insuficiente para el gramaticales adecuada para el gramaticales bastante variada para

nivel. nivel. nivel. el nivel.

El vocabulario utilizado no se El vocabulario utilizado se adecúa El vocabulario utilizado no se El vocabulario utilizado se adecúa a El vocabulario utilizado se adecúa a Utiliza con corrección el vocabulario

adecúa a la situación comunicativa muy poco a la situación adecúa siempre a la situación la situación comunicativa la situación comunicativa, aunque del nivel, comunicándose de forma

ADECUACIÓN LÉXICA: y/o comete sistemáticamente comunicativa y/o comete muchos comunicativa y/o comete errores prácticamente siempre y comete comete errores léxicos esporádicos excelente.

errores léxicos. errores léxicos, comunicándose de léxicos frecuentes, comunicándose pocos errores léxicos, de carácter leve, comunicándose Utiliza un vocabulario preciso y muy

CORRECCIÓN Y VARIEDAD DEL
Utiliza un vocabulario forma muy parcial. de forma parcial. comunicándose de forma aceptable. correctamente. variado para el nivel.

VOCABULARIO.

excesivamente limitado y/o impreciso 
para el nivel.

Utiliza un vocabulario muy limitado Utiliza un vocabulario limitado y/o 
epetitivo para el nivel.

Utiliza un vocabulario preciso y 
variado para el nivel aunque
ocasionalmente repetitivo.

Utiliza un vocabulario preciso y 
variado para el nivel.



ADECUACIÓN Y ORGANIZACIÓN DEL 
DISCURSO:
ADECUACIÓN DEL NIVEL DE
FORMALIDAD Y/O RESPETO AL

PROPÓSITO COMUNICATIVO, A LA

SITUACIÓN Y/O AL INTERLOCUTOR.
USO DE MECANISMOS DE COHESIÓN, 
PALABRAS Y FRASES CLAVE

No ajusta el nivel de formalidad y/
respeto al propósito comunicativo, a
la situación y/o al interlocutor.
Realiza un discurso incoherente y
nada claro.

No utiliza mecanismos de cohesión,

palabras ni frases clave.

Apenas ajusta el nivel de formalidad 
y/o respeto al propósito
comunicativo, a la situación y/o al
interlocutor.
Realiza un discurso muy poco

coherente y claro.

Apenas utiliza o utiliza

incorrectamente mecanismos de cohesión, palabras y frases clave

Ajusta de manera insuficiente el 
nivel de formalidad y/o respeto al
propósito comunicativo, a la
situación y/o al interlocutor.
Realiza un discurso poco coherente

y claro.

No siempre utiliza con corrección

mecanismos de cohesión, palabras y frases clave.

Ajusta suficientemente el nivel de 
formalidad y respeto al propósito
comunicativo, a la situación y/o al
interlocutor.
Realiza un discurso suficientemente

coherente y claro.

Utiliza con suficiente corrección

mecanismos de cohesión, palabras y frases clave, aunque comete algunos errores.

Ajusta sin dificultad aparente y con 
acierto el nivel de formalidad y
respeto al propósito comunicativo, a
la situación y/o al interlocutor.
Realiza un discurso muy coherente

y claro.

Utiliza con corrección mecanismos

de cohesión, palabras y frases clave, aunque haya esporádicamente alguna incoherencia apenas relevante.

Ajusta con precisión el nivel de 
formalidad y respeto al propósito
comunicativo, a la situación y/o al
interlocutor.
Realiza un discurso totalmente

coherente y claro.

Utiliza con total corrección

mecanismos de cohesión, palabras y frases clave.

Los silencios y/o intentos de Los silencios y/o el uso de la lengua Los silencios son frecuentes y/o Los silencios y las pausas son Los silencios y las pausas son Aunque haga pausas, se expresa

comunicación en la lengua materna materna son muy frecuentes, produce un discurso entrecortado, evidentes pero no interfieren en la esporádicos y no interfieren en la con autonomía y mantiene el ritmo y

son constantes, imposibilitando la mostrando muy poca capacidad de mostrando una capacidad de comunicación, mostrando suficiente comunicación, mostrando gran la continuidad del discurso,

INTERACCIÓN: interacción. interacción. interacción insuficiente. capacidad de interacción. capacidad de interacción. interactuando de forma eficaz.
CAPACIDAD PARA INICIAR, 
MANTENER Y TERMINAR EL 
DISCURSO

No utiliza expresiones para iniciar, Apenas utiliza o utiliza No siempre utiliza con corrección 
expresiones para iniciar, mantener y 
dar por terminada la conversación

Utiliza con suficiente corrección Utiliza con corrección expresiones Utiliza con total corrección

.
CAPACIDAD PARA INTERACTUAR
CON FLUIDEZ Y NATURALIDAD.

mantener y dar por terminada la 
conversación. 
Depende totalmente de la ayuda del
interlocutor para interactuar.

incorrectamente expresiones para 
iniciar, mantener y dar por
terminada la conversación.
Requiere mucha ayuda por parte del
interlocutor

expresiones para iniciar, mantener y para iniciar, mantener y dar por expresiones para iniciar, mantener y

dar por terminada la conversación, terminada la conversación, aunque dar por terminada la conversación.

Requiere bastante ayuda por parte aunque comete algunos errores. comete algún error esporádico. Apenas requiere ayuda por parte del
del interlocutor. Requiere alguna ayuda por parte del Requiere poca ayuda por parte del interlocutor.

La interacción es poco fluida y interlocutor. interlocutor. La interacción es totalmente fluida y

La interacción es muy poco fluida y natural. La interacción es suficientemente La interacción es muy fluida y natural.

natural. fluida y natural. natural.

DESARROLLO DEL TEMA: Los silencios y/o intentos de Los silencios y/o el uso de la lengua Los silencios son frecuentes y/o Los silencios y las pausas son Los silencios y las pausas son Se expresa con autonomía y
comunicación en la lengua materna materna son muy frecuentes, por lo produce un discurso entrecortado, evidentes pero no interfieren en la esporádicos y no interfieren en la mantiene el ritmo y la continuidad

CAPACIDAD PARA DESCRIBIR Y son constantes, por lo que no es que describe, presenta situaciones, por lo que describe, presenta comunicación, por lo que describe, comunicación, por lo que describe, del discurso, por lo que describe,
PRESENTAR SITUACIONES, capaz de describir, presentar necesidades, hechos y/u opiniones situaciones, necesidades, hechos presenta situaciones, necesidades, presenta situaciones, necesidades, presenta situaciones, necesidades,
NECESIDADES, HECHOS Y situaciones, necesidades, hechos y/o narra con mucha dificultad. y/u opiniones y/o narra con hechos y/u opiniones y/o narra de hechos y/u opiniones y/o narra hechos y/u opiniones y/o narra de
OPINIONES Y PARA NARRAR DE

y/u opiniones, y/o narrar. El discurso es muy poco fluido y dificultad. manera adecuada, sin mucha correctamente, sin apenas forma excelente, sin dificultad

FORMA CLARA Y PERTINENTE AL
natural. El discurso es poco fluido y natural. dificultad. dificultad. aparente.

TEMA PROPUESTO, CON FLUIDEZ Y

El discurso es suficientemente fluido El discurso es muy fluido y natural. El discurso es totalmente fluido y

NATURALIDAD.

y natural. natural.





PLANTILLA DE EVALUACIÓN DE EXPRESIÓN E INTERACCIÓN ESCRITA 

GRADO DE ADECUACIÓN Nada adecuado Muy poco adecuado Poco adecuado Aceptable

AL NIVEL EVALUADO al nivel al nivel al nivel para el nivel para el nivel

x   ADECUACIÓN ORTOGRÁFICA Y DE PUNTUACIÓN

x ADECUACIÓN GRAMATICAL x   CORRECCIÓN DE LAS ESTRUCTURAS

x   RIQUEZA Y VARIEDAD DE LAS ESTRUCTURAS

x ADECUACIÓN LÉXICA x CORRECCIÓN DEL VOCABULARIO

x   RIQUEZA Y VARIEDAD DEL VOCABULARIO

x ADECUACIÓN DEL DISCURSO

x ORGANIZACIÓN DEL DISCURSO

x DESARROLLO DEL TEMA

PUNTUACIONES PARCIALES



NOTA 
GLOBAL

Resultado de sumar las puntuaciones parciales y trasponer dicha suma a escala de 10 puntos :

COMENTARIOS



RÚBRICA DE EVALUACIÓN DE LA EXPRESIÓN E INTERACCIÓN ESCRITA

GRADO DE ADECUACIÓN Nada adecuado al nivel Muy poco adecuado al nivel Poco adecuado al nivel Aceptable para el nivel De
sta
ca
do 
pa
ra 
el 
niv
el

Excelente para el nivel

AL NIVEL EVALUADO (0 puntos) (1 punto) (2 puntos) (3 puntos) (4 
p
u
nt
os
)

(5 puntos)

Comete graves y sistemáticos Comete muchos errores Comete errores ortográficos y/o Comete pocos errores Comete algún error 
esporádico

Utiliza con corrección las

ADECUACIÓN ORTOGRÁFICA Y DE errores ortográficos. ortográficos y/o de puntuación. de puntuación. ortográficos y/o de puntuación. de 
ortografí
a y/o de 
puntuaci
ón.

convenciones ortográficas y de

Hay ausencia y/o uso arbitrario puntuación.

PUNTUACIÓN

de los signos de puntuación.

Las estructuras gramaticales Las estructuras gramaticales Las estructuras gramaticales Las estructuras gramaticales Las estructuras 
gramaticales

Utiliza con corrección las

utilizadas no se adecúan a la utilizadas se adecúan muy poco utilizadas no se adecúan siempre utilizadas se adecúan utilizadas se adecúan a 
la

estructuras gramaticales del

CORRECCIÓN DE LAS situación comunicativa y/o a la situación comunicativa y/o a la situación comunicativa y/o prácticamente siempre a la situación comunicativa, 
aunque

nivel, comunicándose de forma

comete sistemáticamente errores comete muchos errores comete errores gramaticales situación comunicativa y comete comete errores 
gramaticales

excelente.

ESTRUCTURAS

ADECUACIÓN gramaticales. gramaticales, comunicándose de frecuentes, comunicándose de pocos errores gramaticales, esporádicos de carácter 



leve,

GRAMATICAL forma muy parcial. forma parcial. comunicándose de forma comunicándose 
correctamente.

aceptable.

RIQUEZA Y VARIEDAD DE Utiliza una gama de estructuras Utiliza una gama de estructuras Utiliza una gama de estructuras Utiliza una gama de estructuras Utiliza una gama de 
estructuras

Utiliza una gama de estructuras

gramaticales excesivamente gramaticales muy limitada para el gramaticales insuficiente para el gramaticales adecuada para el gramaticales bastante 
variada

gramaticales muy variada para el

LAS ESTRUCTURAS

limitada para el nivel. nivel. nivel. nivel. para el nivel. nivel.

El vocabulario utilizado no se El vocabulario utilizado se El vocabulario utilizado no se El vocabulario utilizado se El vocabulario utilizado 
se

Utiliza con corrección el

adecúa a la situación adecúa muy poco a la situación adecúa siempre a la situación adecúa a la situación adecúa a la situación vocabulario del nivel,

CORRECCIÓN DEL comunicativa y/o comete comunicativa y/o comete muchos comunicativa y/o comete errores comunicativa prácticamente comunicativa, aunque 
comete

comunicándose de forma

ADECUACIÓN VOCABULARIO sistemáticamente errores léxicos. errores léxicos, comunicándose léxicos frecuentes, siempre y comete pocos errores errores léxicos 
esporádicos de

excelente.

de forma muy parcial. comunicándose de forma parcial. léxicos, comunicándose de forma carácter leve, 
comunicándose

LÉXICA

aceptable. correctamente.

RIQUEZA Y VARIEDAD Utiliza un vocabulario Utiliza un vocabulario muy Utiliza un vocabulario limitado y/o Utiliza un vocabulario preciso y Utiliza un vocabulario 
preciso y

Utiliza un vocabulario preciso y

excesivamente limitado y/o limitado y/o repetitivo para el repetitivo para el nivel. variado para el nivel aunque variado para el nivel. muy variado para el nivel.

DEL VOCABULARIO

impreciso para el nivel. nivel ocasionalmente repetitivo.

ADECUACIÓN DEL DISCURSO: No ajusta el nivel de formalidad Apenas ajusta el nivel de Ajusta de manera insuficiente el Ajusta suficientemente el nivel de Ajusta 
sin 
dificulta
d 
aparent
e y

Ajusta con precisión el nivel de

ADECUACIÓN DEL NIVEL DE FORMALIDAD y/o respeto al propósito formalidad y/o respeto al nivel de formalidad y/o respeto al formalidad y respeto al propósito con 
acierto 
el nivel 
de 
formalid
ad

formalidad y respeto al propósito

Y/O RESPETO AL PROPÓSITO comunicativo, a la situación y/o propósito comunicativo, a la propósito comunicativo, a la comunicativo, a la situación y/o al y 
respeto 
al 
propósit
o

comunicativo, a la situación y/o al

COMUNICATIVO, A LA SITUACIÓN Y/O AL al receptor. situación y/o al receptor. situación y/o al receptor. receptor. comunic
ativo, a 
la 
situació
n y/o

receptor.

RECEPTOR. al 
receptor
.



Elabora un discurso incoherente Elabora un discurso muy poco Elabora un discurso poco Elabora un discurso Elabora un discurso muy Realiza un discurso totalmente

ORGANIZACIÓN DEL DISCURSO: y nada claro que no se ajusta al coherente y claro que apenas se coherente y claro que se ajusta suficientemente coherente y coherent
e y claro 
que se 
ajusta

coherente y claro, que se ajusta

tipo de texto requerido ni a las ajusta al tipo de texto requerido sólo parcialmente al tipo de texto claro que se ajusta al tipo de al tipo 
de texto 
requerid
o y a las

al tipo de texto requerido y a las

CAPACIDAD PARA CREAR UNA convenciones de organización y y/o a las convenciones de requerido y/o a las convenciones texto requerido y a las convenc
iones de 
organiza
ción y

convenciones de organización y

ESTRUCTURA LÓGICA, ORGANIZANDO Y distribución de párrafos. organización y distribución de de organización y distribución de convenciones de organización y distribuc
ión de 
párrafos
.

distribución de párrafos.
DISTRIBUYENDO EL TEXTO CONFORME AL

FORMATO Y TIPO DE TEXTO REQUERIDO Y No utiliza mecanismos de párrafos. párrafos. distribución de párrafos. Utiliza 
con 
correcci
ón

Utiliza con total corrección

UTILIZANDO MECANISMOS DE COHESIÓN cohesión, palabras ni frases Apenas utiliza o utiliza No siempre utiliza con corrección Utiliza con suficiente corrección mecanis
mos de 
cohesió
n,

mecanismos de cohesión,

ADECUADOS. clave. incorrectamente mecanismos de mecanismos de cohesión, mecanismos de cohesión, palabras 
y frases 
clave, 
aunque

palabras y frases clave.

cohesión, palabras y frases palabras y frases clave. palabras y frases clave, aunque haya esporádicamente 
alguna

clave. comete algunos errores. incoherencia apenas 
relevante.

No es capaz de intercambiar, Intercambia, requiere y/o Intercambia, requiere y/o Intercambia, requiere y/o Intercambia, requiere y/o Intercambia, requiere y/o

requerir y/o comentar comenta información comenta información comenta información comenta información comenta información

información de forma pertinente ajustándose muy poco a las ajustándose poco a las ajustándose suficientemente a respondiendo con 
mucho acierto

respondiendo con total acierto a

INTERACCIÓN: por lo que no se ajusta a las expectativas del receptor. expectativas del receptor. las expectativas del receptor. a las 
expectat
ivas del 
receptor
.

las expectativas del receptor.

CAPACIDAD PARA INICIAR, MANTENER Y expectativas del receptor. Apenas utiliza o utiliza No siempre utiliza con corrección Utiliza con suficiente corrección Utiliza 
con 
correcci
ón

Utiliza con total corrección

TERMINAR EL DISCURSO No utiliza expresiones para incorrectamente expresiones expresiones para iniciar, expresiones para iniciar, expresio
nes para 
iniciar,

expresiones para iniciar,

CAPACIDAD PARA INTERACTUAR CON iniciar, mantener y dar por para iniciar, mantener y dar por mantener y dar por terminado el mantener y dar por terminado el mantene
r y dar 
por 
terminad
o el

mantener y dar por terminado el

FLUIDEZ Y NATURALIDAD. terminado el discurso. terminado el discurso. discurso. discurso, aunque comete discurso
, aunque 
comete 
algún

discurso.

Escribe en un estilo totalmente Escribe con muy poca fluidez y Escribe con poca fluidez y algunos errores. error esporádico. Escribe con total fluidez y

artificial y rígido. naturalidad. naturalidad. Escribe con suficiente fluidez y Escribe con mucha 
fluidez y

naturalidad.

naturalidad. naturalidad.

DESARROLLO DEL TEMA: No es capaz de describir, Describe, presenta situaciones, Describe, presenta situaciones, Describe, presenta situaciones, Describ Describe, presenta situaciones,



e, 
presenta 
situacio
nes,

CAPACIDAD PARA DESCRIBIR Y presentar situaciones, necesidades, hechos y/u necesidades, hechos y/u necesidades, hechos y/u necesid
ades, 
hechos 
y/u

necesidades, hechos y/u

PRESENTAR SITUACIONES, NECESIDADES, necesidades, hechos y/u opiniones y/o narra con mucha opiniones y/o narra con opiniones y/o narra de manera opinione
s y/o 
narra

opiniones y/o narra de forma

HECHOS Y OPINIONES Y PARA NARRAR DE opiniones y/o narrar. dificultad. dificultad. adecuada, sin mucha dificultad. correcta
mente, 
sin 
apenas

excelente, sin dificultad aparente.

FORMA CLARA Y PERTINENTE AL TEMA Escribe en un estilo totalmente Escribe con muy poca fluidez y Escribe con poca fluidez y Escribe con suficiente fluidez y dificulta
d.

Escribe con total fluidez y

PROPUESTO, CON FLUIDEZ Y artificial y rígido. naturalidad. naturalidad. naturalidad. Escribe 
con 
mucha 
fluidez y

naturalidad.
NATURALIDAD

naturalid
ad.



Curso:
Alumno:
Fecha:

Título:NOTA: _____/45  >
INDICADORES Excelente

3
Bien

2
Suficiente

1
Insuficiente

0

Conocimiento del tema

1. Conocimiento del tema ¿Ha mostrado conocimiento del 
tema?

2. Preparación ¿Se ha visto que se ha 
preparado la exposición?

3. Respuestas ¿Ha sabido contestar las 
preguntas de sus compañeros?

4. Nueva información ¿Ha proporcionado 
información aparte de las 
diapositivas?

5. Material ¿Ha repartido material para 
ayudar a la comprensión?

Postura y contacto visual

6. Lenguaje corporal ¿Ha sido correcto? 

7. Seguridad ¿La ha mostrado?

8. Contacto visual ¿Ha mantenido contacto visual 
con todo el grupo?

Voz

9. Vocalización, dicción y 
entonación

¿Ha pronunciado correctamente 
y vocalizando? ¿Los errores de 
pronunciación han dificultado 
la comprensión?

10. Tono y volumen ¿Han sido adecuados?

11. Fluidez ¿Ha sido fluido?

12. Velocidad ¿Ha hablado demasiado deprisa 
o demasiado lento? 

13. Pausas ¿Ha hecho un buen uso de las 
pausas?

Gramática y vocabulario

14. Errores ¿Los errores gramaticales han 
dificultado la comprensión?

15. Vocabulario ¿Ha sido apropiado y variado?

OBSERVACIONES





Rúbrica de Trabajo Cooperativo

Tema: 

Integrantes del Grupo:

Suficiente
CATEGORÍA Sobresaliente (5) Notable (4) /Bien (3) Insuficiente (0)

Organización Existe una Existe una Existe una El funcionamiento

distribución eficaz de distribución de distribución de es completamente

funciones entre los funciones entre los funciones entre los anárquico e

miembros del miembros del miembros del improvisado. No

equipo, que se equipo, que equipo, pero a existe ninguna

respeta en todo generalmente se veces no se lleva a función definida

momento. El equipo lleva a cabo y cabo. entre los

está perfectamente funciona de forma participantes.

organizado. eficaz.

Búsqueda de Siempre participan Generalmente No siempre No participan en la

Información en la búsqueda de participan en la participan en la búsqueda de la

la información y búsqueda de la búsqueda de la información, ni

aportan datos, información y información y los aportan los datos

textos e aportan los datos datos que aportan necesarios para

ilustraciones útiles necesarios para la no suelen ser realizar la tarea.

para realizar la realización de la útiles para la

tarea de manera tarea de forma realización de la

eficaz y acorde con eficaz. tarea.

los objetivos

propuestos.

Implicación e Se implican Muestran interés Se distraen con Se muestran

interés completamente en por la realización cierta frecuencia o desinteresados y

la obtención de un de un buen trabajo muestran en muchas

buen trabajo del del grupo, aunque ineficacia. En ocasiones pierden

equipo. Muestran no de forma ocasiones no el ritmo de trabajo.

interés y absolutamente terminan sus No terminan en los

entusiasmo en las regular. trabajos en el márgenes de

tareas del grupo y Generalmente tiempo establecido tiempo

respetan y siguen respetan los y deben hacerlo establecidos por el

los tiempos tiempos. en casa. profesor.

establecidos.

Autonomía Los alumnos saben Suelen usar Necesitan a veces No muestran

utilizar diferentes diferentes la ayuda del autonomía alguna a

estrategias y estrategias para profesor para la hora de resolver

recursos para resolver sus dudas resolver sus dudas sus dudas .El

resolver sus de forma autónoma y y continuar con el profesor les tiene



problemas de eficaz. trabajo que guiar

aprendizaje con continuamente.

autonomía y eficacia.

Comunicación Siempre utilizan la Suelen utilizar la Suelen utilizar la No hay

en Lengua lengua extranjera lengua extranjera lengua extranjera comunicación en

Extranjera como medio de como medio de como medio de lengua extranjera

comunicación entre comunicación con comunicación entre los miembros

ellos y el profesor naturalidad y aunque en del grupo, ni

con naturalidad y entusiasmo. ocasiones recurren entusiasmo por

entusiasmo. al español. hacerlo.

NOTA 
FINAL: 
____/25 


