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1. Introducción 

Siguiendo las INSTRUCCIONES DE 13 DE ABRIL DE 2020, DE LA CONSEJERÍA DE 

EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES SOBRE MEDIDAS EDUCATIVAS PARA EL 

DESARROLLO DEL TERCER TRIMESTRE DEL CURSO 2019- 2020, ANTE LA 

SITUACIÓN DE ESTADO DE ALARMA PROVOCADA POR CAUSA DEL BROTE DEL 

VIRUS COVID-19, se destacan los siguientes apartados: 

- No se hace posible el desarrollo de los mismos aspectos del currículo que si de un 

periodo de clase presencial se tratara ya que podría ser perjudicial para la garantía 

de oportunidades. 

- Es imprescindible adaptar lo contemplado para el último trimestre del curso en las 

programaciones didácticas a la práctica posible y real en estas circunstancias, con 

el fin de seleccionar exclusivamente los contenidos que se consideren más 

relevantes para el desarrollo de las competencias claves en la educación 

obligatoria y aquellos que se consideren imprescindibles para el alumnado que va 

a finalizar un ciclo de formación profesional, bachillerato o las otras enseñanzas 

postobligatorias. 

- La atención y acompañamiento al alumnado y a sus familias está por encima de la 

burocracia, teniendo en cuenta la gran tarea de adaptación al nuevo entorno que 

desde los centros se está realizando. 

- En este último trimestre, se hace necesaria la máxima coordinación en las tareas 

de reprogramación curricular que garanticen el trabajo por parte del alumnado 

para el repaso y refuerzo de objetivos y contenidos de trimestres anteriores, y en su 

caso, profundizar en las competencias clave y únicamente presentación de 

contenidos que sean básicos y mínimos para garantizar al alumnado la promoción 

y superación del curso escolar. 

- En cuanto a la planificación, se centrará en las competencias clave, y en aquellos 

contenidos mínimos que hagan posible la adquisición de estas competencias, 

atendiendo siempre a las características individuales del alumnado, no siendo 

preciso impartir la totalidad de los contenidos programados inicialmente, de ahí la 

necesidad de reprogramación de contenidos y redefinición de las tareas exigibles 

al alumnado. 

- Las actividades irán encaminadas al refuerzo y profundización en los contenidos 

ya dados, avanzando solo en aquellos que se consideren básicos para la promoción 

o titulación y que no revistan una especial dificultad de asimilación teniendo en 

cuenta el formato de actividad no presencial. 

- Se atenderá especialmente al desarrollo de planes de refuerzo de aquel alumnado 

que tiene las evaluaciones anteriores pendientes de superación, por lo que, en estos 

casos, se perseguirá la adquisición y consolidación de aprendizajes relativos a 

dichas evaluaciones. 

- El profesorado, asimismo, podrá realizar la presentación de contenidos pendientes 

de desarrollar y planificados para la tercera evaluación que resulten necesarios 

para la progresión del aprendizaje del alumnado, si bien la perspectiva de la 

educación inclusiva ha de permanecer en todas las decisiones. 

- Las tareas realizadas durante el confinamiento deben suponer un valor añadido en 

la evaluación del alumnado y no una penalización, dado que no se puede garantizar 

que todos ellos dispongan de las condiciones materiales adecuadas para llevarlas a 
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cabo a distancia. 

- En ningún caso la evaluación podrá perjudicar la calificación que el alumnado ha 

obtenido en el primer y segundo trimestre, sin vulnerar la evaluación continua. 

 

2. Metodología 

- La situación de confinamiento debida al COVID-19  ha hecho necesaria una modificación 

de la metodología didáctica acentuando en los alumnos  su capacidad, por una parte, para 

saber por ellos mismos cómo trabajar individualmente bajo el rol del docente como guía, 

promotor y animador del desarrollo de las competencias en los alumnos y, por otra, para 

aplicar los métodos apropiados de búsqueda.  

  -  Intentar motivar al alumno para trabajar, teniendo en cuenta que uno de los elementos 

clave en la enseñanza de las competencias es el de despertar y el de mantener la motivación 

para el aprendizaje, que implica un nuevo acercamiento del rol del alumno, activo y 

autónomo, siendo consciente de que es el responsable de su aprendizaje.  

- Se ha llevado a cabo una adaptación de las actividades propuestas y se intenta proporcionar 

a   los alumnos los mecanismos necesarios para continuar su proceso de aprendizaje 

- Las tareas que el profesor proponga deberán posibilitar que sean abordadas desde distintos 

niveles de dificultad, utilizando diversos lenguajes que faciliten la comprensión y favorezcan 

la atención a la diversidad, planteando escenarios motivadores y partiendo siempre de los 

conocimientos previos que posean los alumnos para poder construir aprendizajes 

significativos. 

- Se va a trabajar utilizando diferentes plataformas y recursos: Papás,  correo electrónico,  

Internet, blogs.  

-  La tarea docente se  realiza a través de la plataforma PAPAS. Se les envía a los alumnos  de 

forma semanal  o quincenal, según lo exijan las actividades propuestas, las tareas que  deben 

realizar indicando el plazo de presentación de las mismas y los medios de envío (Papás o 

correo electrónico). Dichas actividades sirven para reforzar y consolidar los aprendizajes 

realizados en los dos primeros trimestres del curso, fomentando las rutinas de trabajo y 

manteniendo el hábito de estudio, profundizando en las competencias clave y únicamente 

presentando nuevos contenidos que sean básicos y mínimos para garantizar al alumnado la 

promoción y superación del curso escolar. 

- Se informa a los padres y madres de los alumnos de los mensajes enviados a sus hijos e 

hijas 

 

- Se envía a los alumnos, al finalizar el plazo de entrega de tareas, un solucionario con las 

respuestas a las actividades realizadas para su revisión y para entenderlas mejor 

 

- Se mantiene contacto continuo con alumnos  y padres para aclarar dudas a través de Papás 
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- Se informa a los profesores tutores de los alumnos que no trabajan  ni responden a mensajes 

y de cualquier incidencia que surja. 

 

3. Evaluación  

 

La evaluación será continua, teniendo en cuenta los resultados obtenidos en las dos 

primeras evaluaciones y valorando el propio trabajo personal del alumno en el periodo de 

confinamiento. Las tareas realizadas durante el confinamiento deben suponer un valor 

añadido en la evaluación del alumnado y no una penalización, dado que no se puede garantizar 

que todos ellos dispongan de las condiciones materiales adecuadas para llevarlas a cabo a 

distancia 

En ningún caso la evaluación podrá perjudicar la calificación que el alumnado ha obtenido 

en el primer y segundo trimestre, sin vulnerar la evaluación continua 

 Se recogerá la información del trabajo realizado por el alumno durante el periodo de 

confinamiento 

 

3.1. Criterios de recuperación en la evaluación ordinaria y extraordinaria 

 

- Actividades de recuperación a lo largo del curso 

La recuperación de la 1ª evaluación ya se realizó antes del periodo de confinamiento 

en el IES y está archivada en el departamento didáctico. En el caso de alumnos con la 

segunda  evaluación suspensa se les ha enviado un archivo con las actividades que tienen que 

realizar y enviar de nuevo al profesor para poder superar la evaluación correspondiente  y se 

les  ha informado de las fechas de entrega (30 de abril). No se realizará examen de 

recuperación. También se ha enviado mensaje a los padres para su información. 

. 

- Prueba Extraordinaria 

Consistirá en la realización de un dossier de actividades individualizadas basadas en los 

estándares básicos que el alumno necesita adquirir para superar la materia en el curso 

correspondiente. 

 

- Actividades de recuperación para los alumnos con la materia de francés 

pendiente 

Se facilitó en el IES a los alumnos una serie de actividades que debían realizar y entregar al 

profesor para poder superar la materia en el nivel correspondiente. 

 

3.2. Criterios de calificación 

Teniendo en cuenta las instrucciones mencionadas al comienzo del documento: 

- Las tareas realizadas durante el confinamiento deben suponer un valor añadido en 

la evaluación del alumnado y no una penalización, dado que no se puede garantizar 

que todos ellos dispongan de las condiciones materiales adecuadas para llevarlas a 
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cabo a distancia. 

- En ningún caso la evaluación podrá perjudicar la calificación que el alumnado ha 

obtenido en el primer y segundo trimestre, sin vulnerar la evaluación continua. 

 

Este departamento decide que la nota final se obtendrá haciendo una media ponderada entre 

las calificaciones de la primera y segunda evaluación, sirviendo el trabajo realizado de forma 

telemática para subir hasta un punto esa media (si lo han realizado correctamente o de forma 

intermitente), o bien mantener la nota resultante si los alumnos no han realizado el trabajo 

establecido. 

 

 

4. Contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje 

Durante el tercer trimestre se ha realizado un refuerzo y profundización de los contenidos 

impartidos durante la primera y segunda evaluación, y se han impartidos contenidos 

seleccionados que son relevantes para el desarrollo de las competencias claves en la 

educación obligatoria y aquellos que se consideran imprescindibles para que el alumnado que 

va a finalizar 4º ESO pueda continuar en primero  de bachillerato con más facilidad; así como 

aquellos que se consideran imprescindibles para que el alumnado que va a finalizar un 

primero de bachillerato pueda continuar en segundo de bachillerato con más facilidad. 

 

Por lo tanto  la temporalización se ha visto afectada quedando distribuida de la siguiente 

forma para 1,2,3 ESO y 1º Bachillerato 

3ª EVALUACIÓN: Unidades 0-1-2-3 

Para 4ESO y 2Bachillerato se han revisado las unidades ya estudiadas y se han explicado 

contenidos nuevos de otras unidades para facilitar su finalización de etapa. 

Sería conveniente que el próximo curso  se estudien  los contenidos de  las unidades no 

trabajadas. En azul aparecen destacados los contenidos trabajados y  en negro los no 

estudiados. 

4.1. Criterios de evaluación y estándares de aprendizaje para el primer ciclo de la ESO 

Estos son los criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables, recogidos 

en el currículo publicado en el BOE, para la segunda lengua extranjera, en el primer ciclo 

de la ESO (del primer al tercer curso).  

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 

evaluables  

Bloque 1. Comprensión de textos orales. 

       Identificar el sentido general, los puntos 

principales y la información más importante en textos 

orales breves y bien estructurados, transmitidos de 

viva voz o por medios técnicos y articulados a 

        1. Capta la información más 

importante de indicaciones, 

anuncios, mensajes y comunicados 

breves y articulados de manera lenta 
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velocidad lenta, en un registro formal, informal o 

neutro, y que versen sobre asuntos habituales en 

situaciones cotidianas o sobre aspectos concretos de 

temas generales o del propio campo de interés en los 

ámbitos personal, público, y educativo, siempre que 

las condiciones acústicas no distorsionen el mensaje y 

se pueda volver a escuchar lo dicho.  

       Conocer y saber aplicar las estrategias más 

adecuadas para la comprensión del sentido general, 

los puntos principales o la información más 

importante del texto. 

       Conocer y utilizar para la comprensión del texto 

los aspectos socioculturales y sociolingüísticos 

relativos a la vida cotidiana (hábitos de estudio y de 

trabajo, actividades de ocio), condiciones de vida y 

entorno, relaciones interpersonales (entre hombres y 

mujeres, en el centro educativo, en el ámbito 

público), comportamiento (gestos, expresiones 

faciales, uso de la voz, contacto visual), y 

convenciones sociales (costumbres, tradiciones).  

       Distinguir la función o funciones comunicativas 

más relevantes del texto (p. e. una petición de 

información, un aviso o una sugerencia) y un 

repertorio de sus exponentes más frecuentes, así 

como patrones discursivos de uso común relativos a 

la organización textual (introducción del tema, 

cambio temático, y cierre textual).  

       Aplicar a la comprensión del texto los 

conocimientos sobre los constituyentes y la 

organización de patrones sintácticos y discursivos de 

uso frecuente en la comunicación oral, así como sus 

significados generales asociados (p. e. estructura 

interrogativa para hacer una sugerencia).  

       Reconocer léxico oral de uso frecuente relativo a 

asuntos cotidianos y a aspectos concretos de temas 

generales o relacionados con los propios intereses o 

estudios, e inferir del contexto y del cotexto, con 

apoyo visual, los significados de palabras y 

y clara (p. e. en estaciones o 

aeropuertos), siempre que las 

condiciones acústicas sean buenas y 

el sonido no esté distorsionado.  

       2. Entiende los puntos 

principales de lo que se le dice en 

transacciones y gestiones cotidianas 

y estructuradas (p. e. en hoteles, 

tiendas, albergues, restaurantes, 

espacios de ocio o centros de 

estudios).  

       3. Comprende, en una 

conversación informal en la que 

participa, descripciones, narraciones 

y opiniones formulados en términos 

sencillos sobre asuntos prácticos de 

la vida diaria y sobre aspectos 

generales de temas de su interés, 

cuando se le habla con claridad, 

despacio y directamente y si el 

interlocutor está dispuesto a repetir o 

reformular lo dicho.  

       4. Comprende, en una 

conversación formal en la que 

participa (p. e. en un centro de 

estudios), preguntas sencillas sobre 

asuntos personales o educativos, 

siempre que pueda pedir que se le 

repita, aclare o elabore algo de lo que 

se le ha dicho.  

       5. Identifica las ideas principales 

de programas de televisión sobre 

asuntos cotidianos o de su interés 

articulados con lentitud y claridad (p. 

e. noticias o reportajes breves), 

cuando las imágenes constituyen 

gran parte del mensaje. 
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expresiones que se desconocen.  

       Discriminar patrones sonoros, acentuales, 

rítmicos y de entonación de uso frecuente, y 

reconocer los significados e intenciones 

comunicativas generales relacionados con los 

mismos. 

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción 

       Producir textos breves y lo bastante 

comprensibles, tanto en conversación cara a cara 

como por teléfono u otros medios técnicos, en un 

registro neutro o informal, con un lenguaje muy 

sencillo, en los que se da, solicita e intercambia 

información sobre temas cotidianos y asuntos 

conocidos o de interés personal y educativo, aunque 

se produzcan interrupciones o vacilaciones, se hagan 

necesarias las pausas y la reformulación para 

organizar el discurso y seleccionar expresiones, y el 

interlocutor tenga que solicitar que se le repita o 

reformule lo dicho.  

      Conocer y saber aplicar las estrategias más 

adecuadas para producir textos orales monológicos o 

dialógicos breves y de estructura muy simple y clara, 

utilizando, entre otros, procedimientos como la 

adaptación del mensaje a los recursos de los que se 

dispone, o la reformulación o explicación de 

elementos.  

       Incorporar a la producción del texto oral 

monológico o dialógico los conocimientos 

socioculturales y sociolingüísticos adquiridos 

relativos a relaciones interpersonales, 

comportamiento y convenciones sociales, actuando 

con la suficiente propiedad y respetando las normas 

de cortesía más importantes en los contextos 

respectivos.  

       Llevar a cabo las funciones principales 

demandadas por el propósito comunicativo, 

utilizando los exponentes más frecuentes de dichas 

funciones y los patrones discursivos sencillos de uso 

      1. Hace presentaciones breves y 

ensayadas, siguiendo un guión 

escrito, sobre aspectos concretos de 

temas generales o relacionados con 

aspectos básicos de sus estudios, y 

responde a preguntas breves y 

sencillas de los oyentes sobre el 

contenido de las mismas si se 

articulan clara y lentamente.  

      2. Se desenvuelve con la eficacia 

suficiente en gestiones y 

transacciones cotidianas, como son 

los viajes, el alojamiento, el 

transporte, las compras y el ocio, 

siguiendo normas de cortesía básicas 

(saludo y tratamiento).  

       3. Participa en conversaciones 

informales breves, cara a cara o por 

teléfono u otros medios técnicos, en 

las que establece contacto social, 

intercambia información y expresa 

opiniones de manera sencilla y 

breve, hace invitaciones y 

ofrecimientos, pide y ofrece cosas, 

pide y da indicaciones o 

instrucciones, o discute los pasos que 

hay que seguir para realizar una 

actividad conjunta.  

       4. Se desenvuelve de manera 

simple en una conversación formal o 

entrevista (p. e. para realizar un 
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más común para organizar el texto.  

       Mostrar control sobre un repertorio limitado de 

estructuras sintácticas de uso frecuente y de 

mecanismos sencillos de cohesión y coherencia 

(repetición léxica, elipsis, deixis personal, espacial y 

temporal, yuxtaposición, y conectores y marcadores 

conversacionales de uso muy frecuente).  

       Conocer y utilizar un repertorio léxico oral 

suficiente para comunicar información y opiniones 

breves, sencillas y concretas, en situaciones 

habituales y cotidianas.  

       Pronunciar y entonar de manera lo bastante 

comprensible, aunque resulte evidente el acento 

extranjero, se cometan errores de pronunciación 

esporádicos, y los interlocutores tengan que solicitar 

repeticiones o aclaraciones.  

       Manejar frases cortas y fórmulas para 

desenvolverse de manera suficiente en breves 

intercambios en situaciones habituales y cotidianas, 

aunque haya que interrumpir el discurso para buscar 

palabras o articular expresiones y para reparar la 

comunicación.  

       Interactuar de manera simple en intercambios 

claramente estructurados, utilizando fórmulas o 

gestos simples para tomar o mantener el turno de 

palabra, aunque puedan darse desajustes en la 

adaptación al interlocutor. 

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 repitan los puntos clave, 

si lo necesita. 

Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

       Identificar la idea general, los puntos más 

relevantes e información importante en textos, tanto 

en formato impreso como en soporte digital, breves y 

bien estructurados escritos en un registro neutro o 

informal, que traten de asuntos habituales en 

situaciones cotidianas, de aspectos concretos de 

temas de interés personal o educativo, y que 

contengan estructuras sencillas y un léxico de uso 

frecuente. 

       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).  
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       Conocer y saber aplicar las estrategias más 

adecuadas para la comprensión de la idea general, los 

puntos más relevantes e información importante del 

texto.  

       Conocer, y utilizar para la comprensión del texto, 

los aspectos socioculturales y sociolingüísticos 

relativos a la vida cotidiana (hábitos de estudio y de 

trabajo, actividades de ocio, condiciones de vida y 

entorno, relaciones interpersonales (entre hombres y 

mujeres, en el centro educativo, en el ámbito 

público), y convenciones sociales (costumbres, 

tradiciones).  

       Distinguir la función o funciones comunicativas 

más importantes del texto y un repertorio de sus 

exponentes más frecuentes, así como patrones 

discursivos sencillos de uso común relativos a la 

organización textual (introducción del tema, cambio 

temático, y cierre textual).  

       Aplicar a la comprensión del texto los 

constituyentes y la organización de estructuras 

sintácticas de uso frecuente en la comunicación 

escrita, así como sus significados generales asociados 

(p. e. estructura interrogativa para hacer una 

sugerencia).  

      Reconocer léxico escrito de uso frecuente relativo 

a asuntos cotidianos y a aspectos concretos de temas 

generales o relacionados con los propios intereses o 

estudios, e inferir del contexto y del cotexto, con 

apoyo visual, los significados de palabras y 

expresiones que se desconocen.  

       Reconocer las principales convenciones 

ortográficas, tipográficas y de puntuación, así como 

abreviaturas y símbolos de uso común y sus 

significados asociados. 

       2. Comprende correspondencia 

personal sencilla en cualquier 

formato en la que se habla de uno 

mismo; se describen personas, 

objetos, lugares y actividades; se 

narran acontecimientos pasados, y se 

expresan de manera sencilla 

sentimientos, deseos y planes, y 

opiniones sobre temas generales, 

conocidos o de su interés.  

       3. Entiende la idea general de 

correspondencia formal en la que se 

le informa sobre asuntos de su 

interés en el contexto personal o 

educativo (p. e. sobre un curso de 

verano).  

       4. Capta el sentido general y 

algunos detalles importantes de 

textos periodísticos muy breves en 

cualquier soporte y sobre temas 

generales o de su interés si los 

números, los nombres, las 

ilustraciones y los títulos constituyen 

gran parte del mensaje.  

       5. Entiende información 

específica esencial en páginas Web y 

otros materiales de referencia o 

consulta claramente estructurados 

sobre temas relativos a asuntos de su 

interés (p. e. sobre una ciudad), 

siempre que pueda releer las 

secciones difíciles. 

Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción 

       Escribir, en papel o en soporte digital, textos 

breves, sencillos y de estructura clara sobre temas 

habituales en situaciones cotidianas o del propio 

       1. Completa un cuestionario 

sencillo con información personal 

básica y relativa a su intereses o 
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interés, en un registro neutro o informal, utilizando 

recursos básicos de cohesión, las convenciones 

ortográficas básicas y los signos de puntuación más 

frecuentes.  

       Conocer y aplicar estrategias adecuadas para 

elaborar textos escritos breves y de estructura simple, 

p. e. copiando formatos, fórmulas y modelos 

convencionales propios de cada tipo de texto.  

       Incorporar a la producción del texto escrito los 

conocimientos socioculturales y sociolingüísticos 

adquiridos relativos a relaciones interpersonales, 

comportamiento y convenciones sociales, respetando 

las normas de cortesía y de la etiqueta más 

importantes en los contextos respectivos.  

       Llevar a cabo las funciones demandadas por el 

propósito comunicativo, utilizando los exponentes 

más frecuentes de dichas funciones y los patrones 

discursivos de uso más habitual para organizar el 

texto escrito de manera sencilla.  

      Mostrar control sobre un repertorio limitado de 

estructuras sintácticas de uso frecuente, y emplear 

para comunicarse mecanismos sencillos lo bastante 

ajustados al contexto y a la intención comunicativa 

(repetición léxica, elipsis, deixis personal, espacial y 

temporal, yuxtaposición, y conectores y marcadores 

discursivos muy frecuentes).  

      Conocer y utilizar un repertorio léxico escrito 

suficiente para comunicar información y breves, 

simples y directos en situaciones habituales y 

cotidianas.  

      Conocer y aplicar, de manera suficiente para que 

el mensaje principal quede claro, los signos de 

puntuación elementales (p. e. punto, coma) y las 

reglas ortográficas básicas (p. e. uso de mayúsculas y 

minúsculas), así como las convenciones ortográficas 

frecuentes en la redacción de textos muy breves en 

soporte digital. 

aficiones (p. e. para asociarse a un 

club internacional de jóvenes).  

       2. Escribe notas y mensajes 

(SMS, WhatsApp, Twitter), en los 

que hace comentarios muy breves o 

da instrucciones e indicaciones 

relacionadas con actividades y 

situaciones de la vida cotidiana y de 

su interés, respetando las 

convenciones y normas de cortesía y 

de la netiqueta más importantes.  

       3. Escribe correspondencia 

personal breve en la que se establece 

y mantiene el contacto social (p. e. 

con amigos en otros países), se 

intercambia información, se 

describen en términos sencillos 

sucesos importantes y experiencias 

personales, y se hacen y aceptan 

ofrecimientos y sugerencias (p. e. se 

cancelan, confirman o modifican una 

invitación o unos planes).  

        4. Escribe correspondencia 

formal muy básica y breve, dirigida a 

instituciones públicas o privadas o 

entidades comerciales, 

fundamentalmente para solicitar 

información, y observando las 

convenciones formales y normas de 

cortesía básicas de este tipo de 

textos. 
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4.2. Distribución de objetivos, contenidos, criterios de evaluación y  estándares de 

aprendizaje  PRIMER CURSO DE ESO 

UNITÉ 1: EN ROUTE ! 

1. OBJETIVOS LINGÜÍSTICOS  

 Saludar y presentarse. 

 Presentar a personas. 

 Hablar del colegio y de las asignaturas.  

 

2. CONTENIDOS 

Bloque 1 – Comprensión de textos orales  

Estrategias de comprensión:  

 Formulación de hipótesis sobre contenido/contexto observando fotografías (LA, p.7, act.1) 

e ilustraciones (LA, p.10, act.1; p.11, act.5). 

 Identificación del tipo textual: una lista de palabras (LA, p.7, act.1), un diálogo (LA, p.10, 

act. 2). 

 Utilización de estrategias básicas de comprensión de los mensajes orales: uso del contexto 

verbal y no verbal (ilustración de un aula como apoyo de comprensión de un diálogo entre 

el profesor y los alumnos) y de los conocimientos previos sobre la situación.  

Funciones comunicativas:  

 Escucha y comprensión  de mensajes orales breves relacionados con las actividades del 

aula (asignaturas, horarios, material escolar…) y con las presentaciones entre los alumnos.  

 Escucha de dos conversaciones y respuesta a unas preguntas de comprensión sobre 

información específica (LA, p.10, act. 2; p.11, act.5). 

 Escucha de un texto sobre agenda escolar y realización de unos ejercicios de comprensión 

(LA, p.11, act.7). 

 Comprensión de funciones discursivas sencillas: las presentaciones entre los alumnos (LA, 

p.10, act.4; p.11, act.5). 

Estructuras sintáctico-discursivas: 

 Los artículos definidos e indefinidos. 

 El pronombre personal sujeto: je, tu, il/elle, nous, vous, ils/elles, on. 

 El verbo être.  

 Los verbos del primer grupo (terminan en –er). 

Léxico oral de uso común (recepción): 

 Entender información personal; 

 Reconocer el léxico del colegio (asignaturas, material escolar y horarios); 

 Reconocer la hora. 

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación: 
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 Realización de ejercicios para aprender e interiorizar reglas y patrones de pronunciación: 

diferencia entre el sonido  y los sonidos  / ; y entre los sonidos  /  (LA, 

p.10, Prononciation). 

Bloque 2 – Producción de textos orales: Expresión e interacción 

Estrategias de producción:  

Planificación 

 Observación de un cuadro con lenguaje útil y expresiones adecuadas para hablar del 

colegio y de la clase (LA, p.7, act.1; p.8 act.1 y 2), y los horarios (LA, p.8, act.3). 

Realización de ejercicios de práctica. 

Ejecución 

 Utilización del léxico adecuado y de funciones discursivas sencillas para facilitar 

información personal.  

 Empleo de respuestas adecuadas a las informaciones requeridas por el profesor y los 

compañeros en las actividades relacionadas con los primeros días de clase: presentación de 

los alumnos, horario de las asignaturas… 

 Interacción oral expresando la hora y el intercambio de información personal en 

actividades controladas y libres (LA, p.8, act.4; p.10, act. 2, 3, 4; p.11, act.6 y 8). 

Funciones comunicativas:  

 Facilitar y pedir información personal: nombre, clase, dirección… (LA, p.10, act.3). 

 Presentarse y presentar a alguien (LA, p.10, act.4). 

 Saludar (LA, p.11, act.6). 

Estructuras sintáctico-discursivas  

 Los artículos definidos e indefinidos. 

 El pronombre personal sujeto: je, tu, il/elle, nous, vous, ils/elles, on. 

 El verbo être.  

 Los verbos del primer grupo (terminan en –er). 

Léxico oral de uso común (producción): 

 Presentarse y presentar a alguien; 

 Saludar; 

 Dar y pedir información personal; 

 Utilizar el léxico del colegio (asignaturas, material escolar y horarios); 

 Dar la hora. 

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación: 

 Realización de ejercicios para aprender e interiorizar reglas y patrones de pronunciación: 

practicar la pronunciación de los sonidos  y  / ; y de los sonidos  /  (LA, 

p.10, Prononciation). 

Bloque 3 -  Comprensión de textos escritos 

Estrategias de comprensión:  

 Formulación de hipótesis sobre contenido y contexto, observando fotografías (LA p.12). 

 Comprensión de instrucciones básicas para la correcta resolución de actividades. 
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 Identificación del tipo de texto: una noticia web (LA p.12), una ficha escolar (LA p.13), un 

mensaje (LA p.13). 

 Lectura y respuesta a preguntas de comprensión sobre información específica (LA p.12). 

Funciones comunicativas:  

 Comprensión general e identificación de informaciones en textos relacionados con el 

colegio y las asignaturas.  

 Lectura guiada de un texto sencillo: presentación de un colegio, sus instalaciones y el 

profesorado (Journées portes ouvertes, LA p.12). 

 Interés por cuidar la presentación de los textos en soporte digital: observación de los 

distintos elementos que componen un correo electrónico (LA p.13). 

 Lectura de una ficha con la información personal de una persona (Carte scolaire de Laure, 

LA p.13). 

 Lectura de contactos de móvil con dirección de una persona (LA, p.13). 

Estructuras sintáctico-discursivas: 

 Los artículos definidos e indefinidos. 

 El pronombre personal sujeto: je, tu, il/elle, nous, vous, ils/elles, on. 

 El verbo être.  

 Los verbos del primer grupo (terminan en –er). 

Léxico escrito de uso común (recepción): 

 Información personal; 

 Léxico del colegio (asignaturas, salas y material escolar); 

Patrones gráficos y convenciones ortográficas.  

 Uso de las reglas básicas de ortografía y reconocimiento de su importancia en las 

comunicaciones escritas: diferentes ortografías de los sonidos ; ; [wa] (LA p.13, 

Orthographe). 

Bloque 4 -  Producción de textos escritos: Expresión e interacción.  

Estrategias de producción:  

Planificación  

 Identificación del tipo de texto y lectura de un texto modelo: Ficha escolar, contacto de 

móvil, e-mail (LA, p.13). 

Ejecución  

 Producción de un texto según el modelo. 

 Desarrollo de la expresión escrita de forma guiada, completando párrafos sencillos sobre 

información personal o asignaturas.  

Funciones comunicativas:  

 Composición de textos cortos con diversas intenciones comunicativas, a partir de un 

modelo dado: un correo electrónico, un contacto y una ficha con información personal.  

Estructuras sintáctico-discursivas  

 Los artículos definidos e indefinidos. 

 El pronombre personal sujeto: je, tu, il/elle, nous, vous, ils/elles, on. 



15 

 

 El verbo être.  

 Los verbos del primer grupo (terminan en –er). 

Léxico escrito de uso común (producción): 

 Presentar a alguien; 

 Saludar; 

 Utilizar el léxico del colegio (asignaturas, material escolar y horarios); 

Patrones gráficos y convenciones ortográficas.  

 Uso de las reglas básicas de ortografía y reconocimiento de su importancia en las 

comunicaciones escritas: diferentes ortografías de los sonidos ; ; [wa]. 

 Identificación y respeto de los criterios de formato según el tipo de texto y soporte (móvil, 

e-mail, fichas). 

 

3.  CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

Bloque 1. Comprensión de textos orales 

 Ser capaz de escuchar y comprender información general y específica de textos orales en 

situaciones comunicativas sencillas y aplicando las estrategias básicas más adecuadas para 

la comprensión.  

 Extraer la idea general de un diálogo corto sobre el primer día de clase e identificar la 

situación en una narración breve: presentación del profesor. 

 Distinguir la función o funciones comunicativas principales del texto. 

 Reconocer estructuras sintácticas: los artículos definidos e indefinidos; el pronombre 

personal sujeto: je, tu, il/elle, nous, vous, ils/elles, on; el verbo être; los verbos del primer 

grupo (terminan en –er). 

 Reconocer un repertorio limitado de léxico oral de uso común  

 Entender información personal. 

 Reconocer el léxico del colegio (asignaturas, material escolar y horarios). 

 Reconocer la hora. 

 Discriminar patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación básicos y reconocer los 

significados e intenciones comunicativas generales relacionados con los mismos.  

Estándares de aprendizaje: 

 Entiende una conversación en la que alguien se presenta. 

 Entiende una narración breve. 

 Reconoce las horas. 

Bloque 2 – Producción de textos orales: Expresión e interacción 

 Ser capaz de participar, de forma comprensible, en diálogos breves relativos a situaciones 

conocidas como presentarse y saludar. 

 Utilizar el léxico, las expresiones más usuales y estructuras básicas propias de la situación 

de comunicación del aula. 

 Cumplir la función comunicativa principal del texto: presentarse.  

 Conocer y utilizar estructuras sintácticas: los artículos definidos e indefinidos; el 

pronombre personal sujeto: je, tu, il/elle, nous, vous, ils/elles, on; el verbo être; los verbos 

del primer grupo (terminan en –er). 
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 Conocer y utilizar un repertorio limitado de léxico oral de uso común: presentarse y 

presentar a alguien; saludar; dar y pedir información personal; utilizar el léxico del colegio 

(asignaturas, material escolar y horarios); dar la hora. 

 Articular  un repertorio de patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación básicos, 

adaptándolos a la función comunicativa que se quiere llevar a cabo.  

Estándares de aprendizaje: 

 Aplicar los conocimientos sobre los aspectos sonoros de la lengua para mejorar la 

comprensión y la producción oral: reconocer y reproducir adecuadamente la 

pronunciación de los sonidos  y  y  / . 

 Interaccionar para hacer presentaciones y dar información personal. 

 Participar y actuar en juegos de rol. 

Bloque 3 - Comprensión de textos escritos  

 Ser capaz de reconocer la idea general y extraer información específica de textos escritos 

adecuados a la edad, con apoyo de elementos textuales y no textuales. 

 Leer y extraer la información de textos escritos sencillos (un horario escolar, un correo 

electrónico), demostrando así su comprensión.  

 Distinguir la función o funciones comunicativas principales del texto. 

 Reconocer los significados más comunes asociados a las estructuras sintácticas básicas 

propias de la comunicación escrita: elección de los artículos, conjugación adecuada del 

verbo être y verbos del primer grupo.  

 Reconocer un repertorio limitado de léxico escrito de uso común (presentación de una 

persona, descripción básica del colegio). 

 Reconocer y reproducir la ortografía básica de tres sonidos del francés.   

Estándares de aprendizaje: 

 Comprende información esencial y localiza información específica en una ficha personal. 

 Comprende lo esencial y los puntos principales de una descripción sencilla. 

 Comprende correspondencia breve y sencilla. 

Bloque 4 - Producción de textos escritos: Expresión e interacción  

 Ser capaz de redactar textos breves (ficha de identidad) 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: LA, Objectif DELF, p15; CA, Objectif DELF, p.9. 

 Respetar las convenciones ortográficas del francés. 

Estándares de aprendizaje: 

 Escribir un e-mail: saber comunicarse utilizando el correo electrónico, contestando a un 

correo electrónico de un nativo francés.  

 Completar y escribir frases y una ficha con información personal. 

 

UNITÉ 2: NOUS AUTRES 

1. OBJETIVOS LINGÜÍSTICOS  

 Describir personas y objetos 
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 Preguntar y decir la edad. 

 Dar órdenes e instrucciones. 

2. CONTENIDOS 

Bloque 1 – Comprensión de textos orales  

 

Estrategias de comprensión:  

 Formulación de hipótesis sobre el vocabulario a través de pistas: imágenes y palabras ya 

conocidas  (LA, p.17, act.1). 

 Identificación del tipo textual o discurso oral: lista de palabras (LA, p.17, act.1), diálogos 

(LA, p.20, act. 2, pág. 21, act.4). 

 Utilización de estrategias básicas de comprensión de los mensajes orales: uso del contexto 

verbal y no verbal (ilustración de la entrada de un centro escolar el primer día de clase), 

así como conocimientos previos sobre la situación.  

Funciones comunicativas:  

 Escucha y comprensión de mensajes orales breves relacionados con la descripción física, 

la ropa y los colores (asociación de descripciones orales de personas con su representación 

gráfica en la ilustración que simula la entrada de un centro escolar). 

 Escucha de las partes del cuerpo humano y señalarlas en un dibujo (LA, p.18, act. 1). 

 Escucha y asociación de palabras y expresiones relacionadas con los colores, la ropa y la 

descripción física de personas (LA, p.18, act.3 y 4). 

 Comprensión de funciones discursivas sencillas: identificar prendas de vestir, colores, así 

como algunas órdenes (LA, p.21, act.4 y 5). 

 Escucha y comprensión de un diálogo (presentaciones de los alumnos y sus descripciones) 

y realización de ejercicios (LA, pág. 20, act.3). 

Estructuras sintáctico-discursivas: 

 El presente y el imperativo de los verbos acabados en -er. 

 El verbo avoir. 

 La formación del femenino. 

 La formación del plural. 

Léxico oral de uso común (recepción): 

 Reconocer las distintas prendas de vestir y los colores; 

 Reconocer las partes del cuerpo humano; 

 Identificar los calificativos. 

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación: 

 Realización de ejercicios para aprender e interiorizar reglas y patrones de pronunciación: 

diferencia entre los sonidos  /  y [ø]; diferencia entre los sonidos [s] / [z]  (LA, 

p.20, Prononciation). 

Bloque 2 – Producción de textos orales: Expresión e interacción. 

Estrategias de producción:  

Planificación 



18 

 

 Observación de un cuadro con lenguaje útil y expresiones adecuadas para hablar de la 

edad y de las partes del cuerpo (LA, p.17, act.1; p.18 act.1). Realización de ejercicios de 

práctica. 

 Distinción de las estructuras básicas de los textos (diálogos de alumnos el primer día de 

clase, diálogo sobre preferencias en el vestir), concibiendo el mensaje con claridad (p.20, 

act.2, p.21, act.4).  

Ejecución 

 Participación en conversaciones breves y sencillas y en simulaciones relacionadas con el 

primer día del colegio: nombres, edades, clases…  

 Producción de mensajes orales cortos sobre sus preferencias en el vestir (LA, p.21, act.5). 

 Intervención en diálogos breves donde se emplean adjetivos que hacen referencia a la 

nacionalidad (LA, p.21, act.6). 

 Interacción oral expresando descripciones de personajes y su forma de vestir en 

actividades libres (LA, p.21, act.8).  

Funciones comunicativas:  

 Describir personas y objetos (LA, pág. 21 act.8). 

 Expresar sus preferencias en el vestir (LA, p.21, act.5). 

 Dar instrucciones y órdenes  (LA, p.21, act.7). 

 Preguntar la nacionalidad (LA, p.21, act.6) 

Estructuras sintáctico-discursivas  

 El presente y el imperativo de los verbos acabados en -er. 

 El verbo avoir. 

 La formación del femenino. 

 La formación del plural. 

Léxico oral de uso común (producción): 

 Describir personas y ropa; 

 Utilizar los adjetivos calificativos.  

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación: 

 Realización de ejercicios para aprender e interiorizar reglas y patrones de pronunciación: 

diferencia entre los sonidos  /  y [ø]; diferencia entre los sonidos [s] / [z]  (LA, 

p.20, Prononciation). 

Bloque 3 -  Comprensión de textos escritos 

Estrategias de comprensión:  

 Formulación de hipótesis para asociar imágenes a texto (LA, pág. 22, act.2). 

 Comprensión de instrucciones básicas para la correcta resolución de actividades. 

 Identificación del tipo de texto: unos correos electrónicos (LA, p.22, act.1)  

Funciones comunicativas:  

 Lectura comprensiva de correos electrónicos que contienen descripciones de personas 

(LA, p.22, act.1, p.23, act.3). 

 Lectura de correos electrónicos de tres jóvenes para asociarlos con la imagen 

correspondiente a su ciudad de procedencia (LA, p.22, act.1). 
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  Lectura de unas descripciones sencillas para asociarlas a las personas de las que se habla 

(LA, pág. 22, act.3). 

Estructuras sintáctico-discursivas: 

 El presente y el imperativo de los verbos acabados en -er. 

 El verbo avoir. 

 La formación del femenino. 

 La formación del plural. 

 

Léxico escrito de uso común (recepción): 

 Léxico de las descripciones (adjetivos calificativos); 

 La ropa y los colores. 

Patrones gráficos y convenciones ortográficas.  

 Uso de las reglas básicas de ortografía y reconocimiento de su importancia en las 

comunicaciones escritas: diferentes ortografías de los sonidos  /  y [ø]; diferencia 

entre los sonidos [s] / [z] (LA p.23, Orthographe). 

 La concordancia de género y número (LA, p.23, Règle d’écriture). 

Bloque 4 -  Producción de textos escritos: Expresión e interacción.  

Estrategias de producción:  

Planificación  

 Identificación del tipo de texto y lectura de un texto modelo: correo electrónico a través 

del teléfono móvil (LA, p.23, act. 3 y 4). 

 Comprensión de instrucciones básicas para la correcta resolución de actividades. 

Ejecución  

 Desarrollo de la expresión escrita de forma guiada. 

 Uso de las tecnologías de la información para producir textos escritos: describirse a sí 

mismo en un correo electrónico. 

 Uso de las reglas básicas de ortografía y reconocimiento de su importancia en las 

comunicaciones escritas. 

Funciones comunicativas:  

 Producir un texto (correo electrónico) para describirse a sí mismo (LA, p.23, act.3). 

 Producir un texto para describir a un profesor o compañero de clase (LA, p.23, act.4).  

Estructuras sintáctico-discursivas  

 El presente y el imperativo de los verbos acabados en -er. 

 El verbo avoir. 

 La formación del femenino. 

 La formación del plural. 

Léxico escrito de uso común (producción): 

 Describir personas; 

 Describirse a sí mismo; 
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 Utilizar el léxico de los calificativos, ropa y colores.  

Patrones gráficos y convenciones ortográficas.  

 Uso de las reglas básicas de ortografía y reconocimiento de su importancia en las 

comunicaciones escritas: diferentes ortografías de los sonidos  /  y [ø]; diferencia 

entre los sonidos [s] / [z]. 

 Importancia de la concordancia: género y número. 

 

3. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

Bloque 1. Comprensión de textos orales 

 Ser capaz de escuchar y comprender información general y específica de textos orales en 

situaciones comunicativas sencillas y aplicando las estrategias básicas más adecuadas para 

la comprensión.  

 Extraer la idea general sobre descripciones y diálogos breves en el ámbito del primer día 

de clase. 

 Reaccionar adecuadamente a órdenes e instrucciones específicas sobre actividades propias 

del aula o de la vida cotidiana (hablar, escuchar, mirar, saludar, entrar). 

 Reconocer estructuras sintácticas: el presente y el imperativo de los verbos acabados en –

er, el verbo avoir; la formación del femenino y del plural. 

  Reconocer un repertorio limitado de léxico oral de uso común  

 Reconocer las distintas prendas de vestir y los colores; 

 Reconocer las partes del cuerpo humano; 

 Identificar los calificativos. 

 Discriminar patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación básicos y reconocer los 

significados e intenciones comunicativas generales relacionados con los mismos.  

Estándares de aprendizaje: 

 Comprende una conversación sobre descripciones de personas y cosas. 

 Identifica las partes del cuerpo humano.  

Bloque 2 – Producción de textos orales: Expresión e interacción 

 Ser capaz de participar en diálogos breves relativos a situaciones conocidas como 

presentarse, describirse, saludar, decir y preguntar la edad. 

 Intercambiar información sobre temas cotidianos: expresión de sus preferencias en el 

vestir en conversaciones simuladas similares a las reales.   

 Conocer y utilizar estructuras sintácticas: el presente y el imperativo de los verbos 

acabados en –er, el verbo avoir; la formación del femenino y del plural. 

 Conocer y utilizar un repertorio limitado de léxico oral de uso común: describir personas y 

ropa; utilizar los adjetivos calificativos. 

 Articular  un repertorio de patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación básicos, 

adaptándolos a la función comunicativa que se quiere llevar a cabo.  

Estándares de aprendizaje: 

 Aplicar los conocimientos sobre los aspectos sonoros de la lengua para mejorar la 

comprensión y la producción oral: reconocer y reproducir adecuadamente la 

pronunciación de los sonidos  /  y [ø]; diferencia entre los sonidos [s] / [z]   
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 Interaccionar para hacer presentaciones, descripciones e intercambiar gustos y 

preferencias en el vestir.  

Bloque 3 - Comprensión de textos escritos  

 Ser capaz de reconocer la idea general y extraer información específica de textos escritos 

adecuados a la edad. 

 Leer y extraer la información de textos escritos sencillos (un correo electrónico, 

descripciones de personas), demostrando así su comprensión. 

 Identificar la información de un texto relacionado con otra materia del currículo, con 

apoyo de elementos textuales y no textuales (gráfico sobre el cuerpo humano).  

 Distinguir la función o funciones comunicativas principales del texto. 

 Reconocer los significados más comunes asociados a las estructuras sintácticas básicas 

propias de la comunicación escrita: el presente y el imperativo de los verbos acabados en –

er, el verbo avoir, la formación del femenino y la formación del plural. 

 Reconocer un repertorio limitado de léxico escrito de uso común (descripciones de 

personas, la ropa y los colores). 

  Reconocer y reproducir la ortografía básica de cinco sonidos del francés.   

Estándares de aprendizaje: 

 Comprende correspondencia personal (correo electrónico) en la que se describen personas. 

 Comprende lo esencial y los puntos principales de una descripción sencilla. 

 Reconoce algunas de las principales convenciones ortográficas.      

Bloque 4 - Producción de textos escritos: Expresión e interacción  

 Ser capaz de redactar textos breves (un correo electrónico, una descripción de una 

persona) 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 

 Respetar las convenciones ortográficas del francés. 

Estándares de aprendizaje: 

 Escribir un correo electrónico en el que se describa a sí mismo. 

 Describir la ropa que lleva puesta una persona. 

 Completar una ficha personal (nacionalidad, edad, descripción, gustos).  

 

UNITÉ 3: À LA CANTINE 

1. OBJETIVOS LINGÜÍSTICOS  

 Expresar gustos (decir lo que se quiere). 

 Pedir algo educadamente o rechazarlo. 

 Agradecer.  

 

2. CONTENIDOS 

Bloque 1 – Comprensión de textos orales  

Estrategias de comprensión:  
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 Anticipación del contenido general de lo que se va a escuchar gracias a la utilización del 

componente visual (ilustración de un mercado) (LA, p.32, act.1). 

 Identificación del tipo de texto: una lista de palabras (LA, p.29, act.1, 2), un diálogo en el 

mercado (LA, p.32, act. 2), un diálogo en el comedor escolar (p. 33, act.6). 

 Distinción de la idea general y de las informaciones específicas en diálogos breves sobre 

las preferencias en la comida (LA, p.33, act. 6).  

Funciones comunicativas:  

 Escucha y comprensión de mensajes orales cotidianos emitidos directamente por los 

hablantes sobre temas concretos y conocidos: la expresión de los gustos en la comida; 

pedir o rechazar algo cortésmente.  

 Escucha y comprensión de tres conversaciones en un mercado y reproducirlas después, 

ayudándose de soporte escrito (LA, p. 32, act. 3). 

 Escucha y asociación de palabras relacionadas con los alimentos (LA, p. 29, act. 2). 

  Comprensión de funciones discursivas sencillas: un diálogo breve en el comedor escolar 

(LA, p.33, act.6). 

Estructuras sintáctico-discursivas: 

 Los artículos partitivos. 

 Los verbos préférer, acheter y manger. 

  Los verbos vouloir, boire y prendre. 

 La negación. 

Léxico oral de uso común (recepción): 

 Identificación de los alimentos de los distintos grupos: frutas, verduras, carnes, lácteos y 

bebidas. 

 Reconocimiento de los gustos y preferencias sobre la comida. 

  Localización de las distintas tiendas de comestibles.  

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación: 

 Realización de ejercicios para aprender e interiorizar reglas y patrones de pronunciación: 

diferencia entre los sonidos  / ; y entre los sonidos [b] / [v] (LA, p.32, 

Prononciation). 

Bloque 2 – Producción de textos orales: Expresión e interacción. 

Estrategias de producción:  

Planificación 

 Observación de un cuadro con lenguaje útil y expresiones adecuadas para hablar de los 

alimentos (p.29, act. 3). 

 Preparación del mensaje, tomando como modelo uno ya visto, distinguiendo su estructura 

e ideas principales (p.33, act. 4). 

Ejecución 

 Producción de mensajes orales cortos donde se expresen, de manera lógica y con 

pronunciación adecuada, las preferencias y gustos sobre comida (LA, p.33, act. 7 y 8). 

 Utilización del léxico adecuado y de funciones discursivas sencillas para hacer la compra 

en distintas tiendas de comestibles. 
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 Interacción oral expresando sus preferencias a la hora de hacer la compra en el mercado y 

en diferentes tiendas de comestibles (LA, p.33, act. 4, 5).  

Funciones comunicativas:  

 Expresión de gustos y preferencias a la hora de comer (LA, p.33, act. 7 y 8). 

 Hablar de los alimentos: hacer la compra en diferentes establecimientos (p. 33, act, 4 y 5). 

Estructuras sintáctico-discursivas  

 Los artículos partitivos. 

 Los verbos préférer, acheter y manger. 

  Los verbos vouloir, boire y prendre. 

 La negación. 

Léxico oral de uso común (producción): 

 Utilización del vocabulario relacionado con los alimentos en los distintos tipos de 

establecimientos.  

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación: 

 Realización de ejercicios para aprender e interiorizar reglas y patrones de pronunciación: 

practicar la pronunciación de los sonidos  / ; y de los  sonidos [b] / [v] (LA, p.32, 

Prononciation). 

Bloque 3 -  Comprensión de textos escritos 

Estrategias de comprensión:  

 Formulación de hipótesis sobre contenido apoyándose en los conocimientos previos 

(lugares de un colegio, días de la semana) y observando fotografías (LA p.34, act.1). 

 Comprensión de instrucciones básicas para la correcta resolución de actividades. 

 Identificación del tipo de texto: un menú semanal escolar (p. 34, act. 2), una receta de 

cocina (p.34, act, 3).  

Funciones comunicativas:  

 Identificación de la información concreta y general en textos relacionados con los 

alimentos (LA, p.34, act. 2).  

 Lectura guiada de un texto sencillo: un menú escolar semanal (LA p.34, act. 2, 3). 

 Lectura de los ingredientes de una receta (LA p.35, act. 3).  

Estructuras sintáctico-discursivas: 

 Los artículos partitivos. 

 Los verbos préférer, acheter y manger. 

  Los verbos vouloir, boire y prendre. 

 La negación. 

Léxico escrito de uso común (recepción): 

 Vocabulario relacionado con los alimentos. 

 Días de la semana (repaso). 

Patrones gráficos y convenciones ortográficas.  
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 Uso de las reglas básicas de ortografía y reconocimiento de su importancia en las 

comunicaciones escritas: diferentes ortografías de los sonidos [b], [v] y [k] (LA p.35, 

Orthographe). 

Bloque 4 -  Producción de textos escritos: Expresión e interacción.  

Estrategias de producción:  

Planificación  

 Identificación del tipo de texto y lectura de un texto modelo: una receta de cocina, un 

menú. 

 Localización y uso adecuado de recursos lingüísticos o temáticos (uso de diccionario o de 

Internet) para lograr una mayor corrección. 

Ejecución  

 Desarrollo de la expresión escrita de forma guiada: lista de ingredientes de una receta, 

realización de un menú, una lista de la compra. 

  

Funciones comunicativas:  

 Producción de textos cortos con diversas intenciones comunicativas, a partir de un modelo 

dado:  

- Una lista de la compra (p. 35, act. 1) 

- Una lista de ingredientes de una receta (p. 35, act. 3) 

- Un menú del día (p.35, act. 4) 

 

Estructuras sintáctico-discursivas  

 Los artículos partitivos. 

 Los verbos préférer, acheter y manger. 

  Los verbos vouloir, boire y prendre. 

 La negación. 

Léxico escrito de uso común (producción): 

 Vocabulario relacionado con los alimentos.  

Patrones gráficos y convenciones ortográficas.  

 Uso de las reglas básicas de ortografía y reconocimiento de su importancia en las 

comunicaciones escritas: la escritura de los sonidos [b], [v] y [k]. 

 Uso y respeto por los signos de puntuación elementales en la redacción de textos en 

soporte electrónico (chat). 

 

3. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

Evaluación formativa 

 Supervisión continua del progreso durante la clase. 

 CA, realización de los ejercicios de la unidad (Unité 3, p. 16 a 20). 

Evaluación sumativa 
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 LA, Unité 3, Objectif DELF, p.36-37. 

Autoevaluación 

 CA, Unité 3, Objectif DELF, p.21. 

Criterios de evaluación y estándares de aprendizaje 

Bloque 1. Comprensión de textos orales 

 Ser capaz de escuchar y comprender información general y específica de textos orales en 

situaciones comunicativas sencillas y aplicando las estrategias básicas más adecuadas para 

la comprensión.  

 Identificar la situación de comunicación de un texto (un diálogo en un mercado). 

 Extraer la idea general y las informaciones específicas en diálogos breves sobre las 

preferencias en las comidas.  

 Reconocer estructuras sintácticas:  

o Los artículos partitivos. 

o Los verbos préférer, acheter y manger. 

Los verbos vouloir, boire y prendre. 

o La negación. 

 Reconocer un repertorio limitado de léxico oral de uso común : 

- Reconocer los alimentos de los distintos grupos: frutas, verduras, carnes, lácteos y 

bebidas. 

Entender gustos y preferencias sobre la comida. 

Identificar las distintas tiendas de comestibles.  

 Discriminar patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación básicos y reconocer los 

significados e intenciones comunicativas generales relacionados con los mismos.  

Estándares de aprendizaje: 

 Entiende lo esencial en una conversación desarrollada en un mercado o tienda de 

alimentación. 

 Reconoce el vocabulario de los alimentos.  

Bloque 2 – Producción de textos orales: Expresión e interacción 

 Ser capaz de participar, de forma comprensible, en diálogos breves relativos a situaciones 

conocidas (en una carnicería, en una lechería, en una panadería). 

 Intercambiar información sobre preferencias gastronómicas. 

 Conocer y utilizar estructuras sintácticas:  

o Los artículos partitivos. 

o Los verbos préférer, acheter y manger. 

Los verbos vouloir, boire y prendre. 

o La negación. 

 Conocer y utilizar un repertorio limitado de léxico oral de uso común: Utilizar el 

vocabulario relacionado con los alimentos en los distintos tipos de establecimientos 

 Articular  un repertorio de patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación básicos, 

adaptándolos a la función comunicativa que se quiere llevar a cabo.  
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Estándares de aprendizaje: 

 Se desenvuelve adecuadamente en una conversación en un mercado siguiendo las normas 

de cortesía básicas. 

 Expresa opiniones y gustos en una conversación informal.   

 Aplica los conocimientos sobre los aspectos sonoros de la lengua para mejorar la 

comprensión y la producción oral: reconocer y reproducir adecuadamente la 

pronunciación de los sonidos  / ; y de los  sonidos [b] / [v]. 

 Participa y actúa en juegos de rol. 

Bloque 3 - Comprensión de textos escritos  

 Ser capaz de reconocer la idea general y extraer información específica de textos escritos 

adecuados a la edad, con apoyo de elementos textuales y no textuales. 

 Leer y extraer la información de textos escritos sencillos (recetas de cocina, menú escolar 

semanal), demostrando así su comprensión. 

 Identificar información de un texto relacionado con otra materia del currículo 

(composición de los alimentos, realizar un menú equilibrado).  

 Distinguir la función o funciones comunicativas principales del texto. 

 Reconocer los significados más comunes asociados a las estructuras sintácticas básicas 

propias de la comunicación escrita:  

o Los artículos partitivos. 

o Los verbos préférer, acheter y manger. 

Los verbos vouloir, boire y prendre. 

o La negación. 

 Reconocer un repertorio limitado de léxico escrito de uso común: vocabulario relacionado 

con los alimentos, días de la semana (repaso). 

 Reconocer y reproducir la ortografía básica de tres sonidos del francés.   

Estándares de aprendizaje: 

 Comprende información esencial y localiza información específica en un menú escolar. 

 Entiende información específica esencial (recetas de cocina) en Internet y otros materiales 

de referencia. 

 Comprende una presentación personal en un chat. 

 Reconoce las principales convenciones ortográficas y de puntuación.     

Bloque 4 - Producción de textos escritos: Expresión e interacción  

 Ser capaz de redactar textos breves (una presentación en un chat, un menú, los 

ingredientes de una receta) 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: LA, Objectif DELF, p. 

36 / 37; CA, Objectif DELF, p.21. 

 Respetar las convenciones ortográficas del francés. 

 Utilizar el apoyo de fuentes externas para lograr una mayor corrección. 

 Usar de forma guiada las tecnologías de la información para producir mensajes a partir de 

modelos y establecer relaciones personales (chat).  

Estándares de aprendizaje: 

 Escribe mensajes en un chat para presentarse y mantener el contacto social. 
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 Redacta una lista de la compra. 

 Hace un listado de ingredientes para una receta 

 

UNITÉ 4: CHEZ MOI… 

1. OBJETIVOS LINGÜÍSTICOS  

 Hablar de la familia. 

 Decir las fechas. 

 Invitar a los amigos a tu cumpleaños. 

 

2. CONTENIDOS 

Bloque 1 – Comprensión de textos orales  

Estrategias de comprensión:  

 Formulación de hipótesis sobre contenido/contexto observando fotografías (LA, p.39, act. 

2) e ilustraciones (LA, p.42, act. 1). 

  Identificación del tipo de texto: una lista de palabras (LA, p.39, act.2), unos diálogos en 

una fiesta de cumpleaños (LA, p. 42, act. 2). 

 Uso de estrategias básicas de comprensión: uso del contexto verbal y no verbal 

(ilustraciones, fotografías) y de los conocimientos previos sobre la situación para 

comprender mensajes orales relacionados con una fiesta de cumpleaños o con las 

relaciones de parentesco.  

Funciones comunicativas:  

 Escucha y comprensión de mensajes orales cotidianos emitidos directamente por los 

hablantes sobre temas concretos y conocidos: una fiesta de cumpleaños, la familia. 

 Escucha de dos conversaciones y respuesta a unas preguntas de comprensión sobre 

información específica (p. 42, act. 2). 

 Escucha de dos conversaciones en una fiesta de cumpleaños y reproducirlas después 

ayudándose del soporte escrito (p. 43, act. 3, 4). 

  Escucha y asociación de palabras relacionadas con el parentesco (p. 39, act. 2). 

Estructuras sintáctico-discursivas: 

 Los pronombres tónicos (moi, toi, lui/elle, nous, vous, eux/elles). 

 Los determinantes posesivos. 

  Los verbos faire y pouvoir.  

Léxico oral de uso común (recepción): 

 Identificación de las relaciones de parentesco.  

 Reconocimiento del vocabulario de las fiestas de cumpleaños. 

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación: 

Realización de ejercicios para aprender e interiorizar reglas y patrones de pronunciación: 

diferencia entre los sonidos  /  /  (LA, p.42, Prononciation). 
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Bloque 2 – Producción de textos orales: Expresión e interacción. 

Estrategias de producción:  

Planificación 

 Observación de un cuadro con vocabulario útil para hablar sobre las relaciones de 

parentesco (p. 39, act. 1, 3) o las onomatopeyas de animales (p. 43, act. 7) 

 Preparación del mensaje, tomando como modelo uno ya visto, distinguiendo su estructura 

e ideas principales (p.43, act. 5, 6). 

Ejecución 

 Producción de mensajes orales cortos donde se expresen, de manera lógica y con 

pronunciación adecuada, sus preferencias sobre animales domésticos (LA, p.43, act. 8). 

 Empleo de respuestas adecuadas a las informaciones requeridas por el profesor y los 

compañeros en las actividades realizadas en el aula.  

 Utilización del vocabulario adecuado para participar en conversaciones y simulaciones 

sobre diversos temas como las preferencias sobre animales domésticos o las fiestas de 

cumpleaños.  

Funciones comunicativas:  

 Expresión de gustos y preferencias sobre animales domésticos (LA, p.43, act. 8). 

 Representar un diálogo relacionado con una fiesta de cumpleaños (p. 43, act. 5, 6). 

Estructuras sintáctico-discursivas  

 Los pronombres tónicos (moi, toi, lui/elle, nous, vous, eux/elles). 

 Los determinantes posesivos. 

  Los verbos faire y pouvoir. 

Léxico oral de uso común (producción): 

 Utilización del vocabulario relativo a los parientes. 

 Identificación de distintos animales domésticos. 

 Reconocimiento del vocabulario que se refiere a las fiestas de cumpleaños. 

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación: 

 Realización de ejercicios para aprender e interiorizar reglas y patrones de pronunciación: 

practicar la pronunciación de los sonidos  /  /  (LA, p.42, Prononciation). 

Bloque 3 -  Comprensión de textos escritos 

Estrategias de comprensión:  

 Formulación de hipótesis sobre contenido y contexto apoyándose en unas preguntas 

previas (LA p.44, act.1). 

 Identificación del tema del texto con ayuda de elementos textuales y no textuales, 

inferencia de significados por el contexto y por comparación de palabras similares en su 

propia lengua (p. 44, act. 2) 

 Comprensión de instrucciones básicas para la correcta resolución de actividades.  

Funciones comunicativas:  
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 Lectura de un texto con información sobre la foca monje en un soporte electrónico (p. 45, 

act. 4).  

 Identificación, a través de las estrategias apropiadas, la información esencial y los detalles 

más importantes de un texto sobre una fiesta de cumpleaños (LA p.44, act. 2). 

 Lectura del inicio de una carta donde aparece la fecha (p. 45, act. 1).  

Estructuras sintáctico-discursivas: 

 Los pronombres tónicos (moi, toi, lui/elle, nous, vous, eux/elles). 

 Los determinantes posesivos. 

  Los verbos faire y pouvoir. 

Léxico escrito de uso común (recepción): 

 Vocabulario de los meses del año y las fechas. 

 Léxico relacionado con las fiestas de cumpleaños (bebida, comida, invitados, adornos…).  

Patrones gráficos y convenciones ortográficas.  

Uso de las reglas básicas de ortografía y reconocimiento de su importancia en las 

comunicaciones escritas: diferentes ortografías de los sonidos / . (LA p.45, 

Orthographe). 

Bloque 4 -  Producción de textos escritos: Expresión e interacción.  

Estrategias de producción:  

Planificación  

 Identificación del tipo de texto y lectura de un texto modelo: un texto con fechas, la ficha 

técnica de un animal en vías de extinción (LA, p. 45, act. 2, 3 y 4). 

 Selección del léxico y estructuras adecuadas para redactar un texto corto, tomando como 

modelo otro similar, a partir de la documentación encontrada (LA, p. 45, act. 4).  

Ejecución  

 Producción de un texto según el modelo. 

 Desarrollo de la expresión escrita de forma guiada, completando párrafos sencillos sobre 

las fechas de fiestas destacadas. 

 Uso de las reglas básicas de ortografía y reconocimiento de su importancia en las 

comunicaciones escritas.  

Funciones comunicativas:  

 Presentación escrita de una sencilla ficha técnica sobre un animal en peligro de extinción 

(p. 45, act. 4). 

 Producción de un texto sobre los motivos de extinción de un animal (p.45, act. 4) 

utilizando las nuevas tecnologías para obtener información.   

Estructuras sintáctico-discursivas  

 Los pronombres tónicos (moi, toi, lui/elle, nous, vous, eux/elles). 

 Los determinantes posesivos. 

  Los verbos faire y pouvoir. 

Léxico escrito de uso común (producción): 
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 Redacción de las fechas y los meses del año. 

 Descripción de un animal.   

Patrones gráficos y convenciones ortográficas.  

 Uso de las reglas básicas de ortografía y reconocimiento de su importancia en las 

comunicaciones escritas: la escritura de los sonidos / . 

 Identificación y respeto de los criterios de formato según el tipo de texto y soporte 

(fichas). 

 

3. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE  

Bloque 1. Comprensión de textos orales 

 Ser capaz de comprender la idea general y las informaciones específicas más relevantes de 

textos orales en situaciones comunicativas sencillas.  

 Identificar la información global y específica de mensajes orales sobre la vida familiar y 

los hábitos cotidianos.  

 Asociar correctamente mensajes orales relacionados con los cumpleaños o con los 

animales domésticos con su representación gráfica. 

 Identificar la situación de comunicación, el grado de formalidad y los interlocutores en 

una situación determinada (una fiesta de cumpleaños). 

 Reconocer estructuras sintácticas:  

Los pronombres tónicos (moi, toi, lui/elle, nous, vous, eux/elles). 

Los determinantes posesivos. 

Los verbos faire y pouvoir. 

 Reconocer un repertorio limitado de léxico oral de uso común: relaciones de familia, 

animales domésticos, fiestas de cumpleaños…)  

 Discriminar patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación básicos y reconocer los 

significados e intenciones comunicativas generales relacionados con los mismos.  

Estándares de aprendizaje: 

 Entiende lo esencial en una conversación desarrollada en una fiesta de cumpleaños.  

 Reconoce el nombre de los animales domésticos y de los meses del año.  

Bloque 2 – Producción de textos orales: Expresión e interacción 

 Ser capaz de comunicarse oralmente participando en conversaciones y en simulaciones 

sobre temas conocidos o trabajados previamente.  

 Expresar oralmente de forma coherente las preferencias sobre animales domésticos o las 

relaciones de familia. 

 Participar en diálogos breves relativos a situaciones conocidas: una fiesta de cumpleaños.  

 Conocer y utilizar un repertorio limitado de léxico oral de uso común: utilizar el léxico 

adecuado a cada momento (presentar a los miembros de la familia, hablar de los animales 

domésticos favoritos). 

 Conocer y utilizar estructuras sintácticas:  

 Los pronombres tónicos (moi, toi, lui/elle, nous, vous, eux/elles). 

 Los determinantes posesivos. 
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 Los verbos faire y pouvoir. 

 Articular  un repertorio de patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación básicos, 

adaptándolos a la función comunicativa que se quiere llevar a cabo.  

Estándares de aprendizaje: 

 Se desenvuelve adecuadamente en una conversación en una fiesta de cumpleaños 

siguiendo las normas de cortesía básicas.  

 Aplica los conocimientos sobre los aspectos sonoros de la lengua para mejorar la 

comprensión y la producción oral: reconocer y reproducir adecuadamente la 

pronunciación de los sonidos  /  / . 

 Participa y actúa en juegos de rol. 

Bloque 3 - Comprensión de textos escritos  

 Ser capaz de reconocer la idea general y extraer información específica de textos escritos 

adecuados a la edad, con apoyo de elementos textuales y no textuales. 

 Leer y extraer la información de textos escritos sencillos (la familia, una fiesta de 

cumpleaños), demostrando así su comprensión. 

 Utilizar estrategias de comprensión lectora: contexto (textual o gráfico) o por parecido con 

las palabras que conocen. 

 Distinguir la forma o formas comunicativas principales del texto 

 Reconocer los significados más comunes asociados a las estructuras sintácticas básicas 

propias de la comunicación escrita:  

 Los pronombres tónicos (moi, toi, lui/elle, nous, vous, eux/elles). 

 Los determinantes posesivos. 

 Los verbos faire y pouvoir. 

 Reconocer un repertorio limitado de léxico escrito de uso común: animales, fechas… 

 Reconocer y reproducir la ortografía básica de tres sonidos del francés.   

 

Estándares de aprendizaje: 

 Comprende información esencial y localiza información específica en un textos obre una 

fiesta de cumpleaños. 

 Comprende lo esencial y los puntos principales de un texto sobre la foca monje. 

 Reconoce las principales convenciones ortográficas y de puntuación.     

Bloque 4 - Producción de textos escritos: Expresión e interacción  

 Ser capaz de producir textos sencillos con diferentes propósitos comunicativos: una 

invitación de cumpleaños, describir un animal, los miembros de la familia 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: LA, Objectif DELF, p. 46 / 47; CA, Objectif DELF, p.27. 

 Respetar las convenciones ortográficas del francés. 

 Utilizar el apoyo de fuentes externas para lograr una mayor corrección. 

 Realizar búsquedas de léxico nuevo en el diccionario 

Estándares de aprendizaje: 

 Escribe un mensaje de WhatsApp aceptando una invitación de cumpleaños. 

 Completa una ficha técnica sobre un animal en vías de extinción. 
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 Redacta un texto breve donde expone las causas de la extinción de este animal.  

 

UNITÉ 5: EN VILLE 

1. OBJETIVOS LINGÜÍSTICOS  

 Describir lugares. 

 Situar objetos. 

 Preguntar e indicar direcciones. 

 Ir a… 

 Venir de… 

2. CONTENIDOS 

Bloque 1 – Comprensión de textos orales  

Estrategias de comprensión:  

 Anticipación del contenido general de lo que se va a escuchar con apoyo de elementos 

verbales y no verbales (LA, p. 51, act. 2, p. 54, act. 2). 

 Formulación de hipótesis sobre contenido /contexto observando las fotografías (LA, p. 54, 

act. 1). 

 Identificación del tipo de texto: una lista de palabras (LA, p.51, act.1), unos diálogos en 

distintos establecimientos de la ciudad (LA, p.54, act. 3).  

Funciones comunicativas:  

 Escucha y comprensión de mensajes orales cotidianos emitidos directamente por los 

hablantes sobre temas concretos y conocidos: hacer una compra en una tienda, pedir algo 

en un café… 

 Escucha y asociación de palabras relacionadas con los distintos lugares de la ciudad y 

señalarlas en un plano (LA, p. 52, act. 1) 

  Escucha y comprensión de tres diálogos en diversas tiendas de la ciudad y reproducirlas 

después, ayudándose de soporte escrito (LA, p. 54, act. 3). 

 Escucha y asociación de palabras relacionadas con el vocabulario de los medios de 

transporte (LA, p. 52, act. 3).  

Estructuras sintáctico-discursivas: 

 Los determinantes demostrativos 

  Las preposiciones de lugar. 

 El verbo aller. 

 El verbo venir. 

Léxico oral de uso común (recepción): 

 Localización de los distintos lugares de la ciudad (una farmacia, una iglesia, un 

restaurante…). 

 Reconocimiento de diversos medios de transporte. 

 Identificación del léxico relacionado con las compras en distintos establecimientos. 

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación: 
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 Realización de ejercicios para aprender e interiorizar reglas y patrones de pronunciación: 

diferencia entre los sonidos /  (LA, p.55, Prononciation). 

Bloque 2 – Producción de textos orales: Expresión e interacción. 

Estrategias de producción:  

Planificación 

 Observación de un cuadro con lenguaje útil y expresiones adecuadas para indicar o 

preguntar acerca de diferentes direcciones (LA, p. 55, act. 5, 6). 

 Preparación del mensaje, tomando como modelo uno ya visto, distinguiendo su estructura 

e ideas principales (LA, p.55, act. 4). 

Ejecución 

 Producción de mensajes orales cortos donde se representen, de manera lógica y con 

pronunciación adecuada, diálogos breves relativos a situaciones conocidas como comprar, 

ropa, libros o entrar en un café (LA, p. 55, act. 4). 

 Utilización del léxico adecuado y de funciones discursivas sencillas para indicar o 

preguntar por una dirección, ayudándose de un plano (LA, p. 55, act. 6). 

 Interacción oral representando diálogos inventados entre vendedor y cliente (LA, p. 55, 

act. 4).  

Funciones comunicativas:  

 Representación de diálogos (conocidos o inventados) entre un vendedor y un cliente (La, 

p. 55, act. 4). 

 Indicar o preguntar por una dirección (LA, p. 55, act. 6). 

 Expresión de preferencias sobre los centros comerciales (LA, p. 56, act. 5) 

 Decir dónde se encuentra una persona o cosa (LA, p.53, act. 3). 

Estructuras sintáctico-discursivas: 

 Los determinantes demostrativos 

  Las preposiciones de lugar. 

 El verbo aller. 

 El verbo venir. 

Léxico oral de uso común (producción): 

 Utilización del vocabulario relacionado con las direcciones (preguntar e indicar). 

 Identificación y utilización del léxico relativo a las compras en tiendas y cafés. 

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación: 

 Realización de ejercicios para aprender e interiorizar reglas y patrones de pronunciación: 

practicar la pronunciación de los sonidos /   (LA, p.55, Prononciation). 

Bloque 3 -  Comprensión de textos escritos 

Estrategias de comprensión:  

 Formulación de hipótesis sobre contenido apoyándose en unas preguntas previas (LA p.56, 

act.1). 

 Comprensión de instrucciones básicas para la correcta resolución de actividades. 
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 Identificación del tipo de texto: un foro sobre los centros comerciales (LA, p. 56, act. 1), 

unas instrucciones con un plano (La, p. 57, act. 1)  

Funciones comunicativas:  

 Lectura comprensiva de la información contenida en mensajes escritos en los que se habla 

de cómo llegar a un sitio o qué hacer en los centros comerciales de la ciudad (LA, p. 56, 

act. 2, p. 57, act. 1). 

 Lectura de las opiniones sobre los centros comerciales en un foro de Internet (LA, p. 56, 

act. 1).  

 Lectura  de un texto sencillo: un plano y unas instrucciones (LA p.57, act. 1).  

Estructuras sintáctico-discursivas: 

 Los determinantes demostrativos 

  Las preposiciones de lugar. 

 El verbo aller. 

 El verbo venir. 

Léxico escrito de uso común (recepción): 

 Vocabulario relacionado con el ocio en los centros comerciales. 

 Las reposiciones de lugar. 

Patrones gráficos y convenciones ortográficas.  

 Uso de las reglas básicas de ortografía y reconocimiento de su importancia en las 

comunicaciones escritas: diferentes ortografías de los sonidos  /  y . El 

apóstrofe y las formas contractas (au, aux, du, des) (LA p.57, Orthographe). 

Bloque 4 -  Producción de textos escritos: Expresión e interacción.  

Estrategias de producción:  

Planificación  

 Identificación del tipo de texto y lectura de un texto modelo: un plano y unas instrucciones 

para llegar al sitio indicado. 

 Comprensión de instrucciones básicas para la correcta resolución de las actividades. 

Ejecución  

 Desarrollo de la expresión escrita de forma guiada: tomar notas y dibujar el plano 

correspondiente para indicar una dirección. 

 Uso de las reglas básicas de ortografía y reconocimiento de su importancia en las 

comunicaciones escritas.  

Funciones comunicativas:  

 Producción de textos cortos con elementos básicos de cohesión a partir de un modelo 

dado:  

- Un plano para llegar a algún sitio dado (LA, p. 57, act. 2, 3) 

- Unas instrucciones explicativas para indicar el camino en el plano (LA, p. 57, act. 2, 

3). 

Estructuras sintáctico-discursivas 
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 Los determinantes demostrativos 

  Las preposiciones de lugar. 

 El verbo aller. 

 El verbo venir. 

Léxico escrito de uso común (producción): 

 Vocabulario útil para indicar una dirección. 

 Las preposiciones de lugar.  

Patrones gráficos y convenciones ortográficas.  

 Uso de las reglas básicas de ortografía y reconocimiento de su importancia en las 

comunicaciones escritas: la escritura de los sonidos  /  y . El apóstrofe y las 

formas contractas (au, aux, du, des) (LA p.57, Orthographe). 

  
3. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE  

Bloque 1. Comprensión de textos orales 

 Ser capaz de escuchar y comprender información general y específica de textos orales en 

situaciones comunicativas sencillas y aplicando las estrategias básicas más adecuadas para 

la comprensión.  

 Distinguir la situación comunicativa de un texto (unos diálogos en diversos 

establecimientos de la ciudad). 

 Extraer la idea general y las informaciones específicas en textos orales en los que se 

escenifican diálogos entre un vendedor y un cliente.  

 Reconocer estructuras sintácticas:  

o Los determinantes demostrativos. 

o Las preposiciones de lugar. 

El verbo aller. 

o El verbo venir. 

 Reconocer un repertorio limitado de léxico oral de uso común : 

- Reconocer los distintos lugares de la ciudad (un restaurante, una plaza, una tienda…). 

Identificar los distintos medios de transporte. 

Identificar el léxico relacionado con las compras en distintos establecimientos.  

 Discriminar patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación básicos y reconocer los 

significados e intenciones comunicativas generales relacionados con los mismos.  

Estándares de aprendizaje: 

 Entiende lo esencial en un diálogo desarrollado en una tienda o en un café. 

 Reconoce el vocabulario de la ciudad y los medios de transporte.  

Bloque 2 – Producción de textos orales: Expresión e interacción 

 Ser capaz de participar, de forma comprensible, en diálogos breves relativos a situaciones 

conocidas como hacer compras en la ciudad, indicar y preguntar direcciones en la ciudad o 

explicar la posición de un objeto.  
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 Expresar oralmente de forma coherente las preferencias de los alumnos sobre los centros 

comerciales 

 Conocer y utilizar estructuras sintácticas:  

o Los determinantes demostrativos. 

o Las preposiciones de lugar. 

o El verbo aller 

o El verbo venir. 

 Conocer y utilizar un repertorio limitado de léxico oral de uso común: utilizar el 

vocabulario adecuado a cada momento (medios de transporte, lugares de la ciudad, 

compras…). 

 Articular  un repertorio de patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación básicos, 

adaptándolos a la función comunicativa que se quiere llevar a cabo.  

Estándares de aprendizaje: 

 Se desenvuelve adecuadamente en una conversación en una tienda o café siguiendo las 

normas de cortesía básicas. 

 Aplica los conocimientos sobre los aspectos sonoros de la lengua para mejorar la 

comprensión y la producción oral: reconocer y reproducir adecuadamente la 

pronunciación de los sonidos /    

 Participa y actúa en juegos de rol. 

Bloque 3 - Comprensión de textos escritos  

 Ser capaz de reconocer la idea general y extraer información específica de textos escritos 

sencillos (opinión de los adolescentes sobre centros comerciales, explicar la situación de 

un lugar mirando un plano), demostrando así su comprensión. 

 Comprender vocabulario y enunciados escritos usando estrategias de comprensión lectora: 

contexto (textual o gráfico) o parecido con las lenguas que se conocen. 

 Identificar información de un texto relacionado con otra materia del currículo (seguridad 

vial).  

 Distinguir la función o funciones comunicativas principales del texto. 

 Reconocer los significados más comunes asociados a las estructuras sintácticas básicas 

propias de la comunicación escrita:  

o Los determinantes demostrativos. 

o Las preposiciones de lugar. 

El verbo aller. 

o El verbo venir. 

 Reconocer un repertorio limitado de léxico escrito de uso común: vocabulario relacionado 

con los medios de transporte, los lugares de la ciudad, las direcciones. 

  Reconocer y reproducir la ortografía básica de tres sonidos del francés.   

Estándares de aprendizaje: 

 Comprende información esencial y localiza información específica en un texto sobre los 

centros comerciales y las preferencias de los adolescentes  

 Entiende información específica esencial en una nota con instrucciones para llegar a una 

determinada dirección.  

 Reconoce las principales convenciones ortográficas y de puntuación.     

Bloque 4 - Producción de textos escritos: Expresión e interacción  
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 Ser capaz de redactar textos breves (indicar una dirección, explicar la posición de un 

objeto, dibujar un plano) 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: LA, Objectif DELF, p. 58 / 59; CA, Objectif 

DELF, p.33. 

 Respetar las convenciones ortográficas del francés.  

Estándares de aprendizaje: 

 Toma notas y dibuja un plano para indicar una dirección. 

 Redacta una nota con las indicaciones para llegar a algún lugar.  

 

UNITÉ 6: ACTION ! 

1. OBJETIVOS LINGÜÍSTICOS  

 Decir lo que haces. 

 Decir lo que vas a hacer. 

 Decir lo que acabas de hacer. 

2. CONTENIDOS 

Bloque 1 – Comprensión de textos orales  

Estrategias de comprensión:  

 Formulación de hipótesis sobre contenido/contexto observando fotografías (LA, p.61, act. 

1, 2) e ilustraciones (LA, p.62, act. 1, p. 64, act. 1). 

 Identificación del tipo de texto o discurso oral: una lista de palabras (LA, p.61, act.1, 2), 

unos diálogos (LA, p. 64, act. 2, 3, p. 65, act. 5). 

 Uso de estrategias básicas de comprensión de los mensajes orales: uso del contexto verbal 

y no verbal (ilustraciones, fotografías) y de los conocimientos previos sobre la situación 

para comprender mensajes orales relacionados con las tareas del hogar, el mobiliario y la 

distribución de una casa. 

  

Funciones comunicativas:  

 Escucha y comprensión de mensajes orales cotidianos emitidos directamente por los 

hablantes sobre temas concretos y conocidos: realizar las tareas del hogar. 

 Escucha y asociación de palabras e imágenes relacionadas con los muebles y las distintas 

habitaciones de una casa.  

 Escucha comprensiva de cuatro conversaciones en distintas habitaciones de una vivienda y 

reproducirlas después, ayudándose de soporte escrito (LA, p. 64, act. 3). 

 Escucha de una conversación telefónica (LA, p. 65, act. 5) y realización de ejercicios.  

Estructuras sintáctico-discursivas: 

 Hablar del presente: être + en train de + infinitif. 

 El pasado reciente: venir + de + infinitif. 

 El futuro próximo: aller + infinitif.  

Léxico oral de uso común (recepción): 
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 Identificación de las diferentes habitaciones de la casa. 

 Identificación del mobiliario característico de cada habitación.  

 Reconocimiento del vocabulario relativo a las tareas del hogar.  

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación: 

 Realización de ejercicios para aprender e interiorizar reglas y patrones de pronunciación: 

revisión de todos los sonidos ya vistos (LA, p.65, Prononciation). 

Bloque 2 – Producción de textos orales: Expresión e interacción. 

Estrategias de producción:  

Planificación 

 Observación de un cuadro con vocabulario útil y expresiones adecuadas para hablar de las 

habitaciones de la casa y de su mobiliario (LA, p. 61, act. 1, 2, p. 62, act. 1). Realización 

de ejercicios de práctica. 

 Preparación del mensaje, tomando como modelo uno ya visto, distinguiendo su estructura 

e ideas principales (LA, p.65, act. 4, 6). 

 Desarrollo de estrategias para superar interrupciones en la comunicación haciendo uso de 

elementos verbales y no verbales para expresarse oralmente en actividades de pareja y 

grupo (demanda de repetición y aclaración). 

Ejecución 

 Producción de textos orales donde se expresen, con estructura lógica y con pronunciación 

adecuada, las tareas que se pueden hacer para ayudar en casa (LA, p0. 64, act. 4, p.65, act. 

8). 

 Participación en simulación de conversaciones telefónicas breves y sencillas (LA, p. 65, 

act. 5) 

 Empleo de respuestas adecuadas a las informaciones requeridas por el profesor y los 

compañeros en las actividades realizadas en el aula.  

 Utilización del vocabulario adecuado para participar en conversaciones y simulaciones 

sobre diversos temas como la distribución de las tareas entre los miembros de la familia.  

Funciones comunicativas:  

 Escenificar conversaciones telefónicas breves (LA, p.65, act. 6). 

 Representar diferentes diálogos (ya vistos o improvisados) relacionados con las tareas que 

se hacen en casa (LA, p. 65, act. 4, 7). 

 Dar su opinión sobre cómo ayudar en casa (LA, p. 65, act. 8). 

Estructuras sintáctico-discursivas: 

 Hablar del presente: être + en train de + infinitif. 

 El pasado reciente: venir + de + infinitif. 

 El futuro próximo: aller + infinitif.  

Léxico oral de uso común (producción): 

 Utilización del vocabulario relativo a los muebles. 

 Identificación de las distintas habitaciones de la casa. 

 Reconocimiento del vocabulario que se refiere a las tareas de la casa.  

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación: 
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    Realización de ejercicios para aprender e interiorizar reglas y patrones de         

    pronunciación: repaso de todos los sonidos ya vistos (LA, p.65, Prononciation). 

Bloque 3 -  Comprensión de textos escritos 

Estrategias de comprensión:  

 Formulación de hipótesis sobre contenido y contexto apoyándose en la búsqueda del 

significado de algunas palabras y expresiones (LA p.66, act.1). 

 Identificación del tema del texto con ayuda de elementos textuales y no textuales y por 

comparación de palabras similares en su propia lengua (LA, p. 67, act. 1) 

 Comprensión de instrucciones básicas para la correcta resolución de actividades.  

Funciones comunicativas:  

 Lectura de un test y sus resultados sobre las preferencias de los alumnos en lo referente a 

las tareas caseras (LA, p. 66, act. 2).  

 Identificación, a través de las estrategias apropiadas, de la información esencial y los 

detalles más importantes de un texto que describe la habitación ideal de un alumno (LA 

p.67, act. 1).  

Estructuras sintáctico-discursivas: 

 Hablar del presente: être + en train de + infinitif. 

 El pasado reciente: venir + de + infinitif. 

 El futuro próximo: aller + infinitif. 

Léxico escrito de uso común (recepción): 

 Vocabulario de las tareas de la casa. 

 Léxico relacionado con la casa: habitaciones, muebles… 

Patrones gráficos y convenciones ortográficas.    

 Uso de las reglas básicas de ortografía y reconocimiento de su importancia en las 

comunicaciones escritas: el sonido  y su correspondencia: las grafías f o ph.          

Consonantes finales: parle/parler; regarde/regardez. (LA p.67, Orthographe). 

Bloque 4 -  Producción de textos escritos: Expresión e interacción.  

Estrategias de producción:  

Planificación  

 Identificación del tipo de texto y lectura de un texto modelo: la descripción de un 

dormitorio ideal (LA, p. 67, act. 1). 

 Selección del léxico y estructuras adecuadas para redactar un texto corto, tomando como 

modelo otro similar, a partir de la documentación encontrada (LA, p. 67, act. 2, 3).  

Ejecución  

 Desarrollo de la expresión escrita de forma guiada, siguiendo unas instrucciones para una 

mejor redacción.  
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 Uso de las reglas básicas de ortografía y reconocimiento de su importancia en las 

comunicaciones escritas.  

Funciones comunicativas:  

 Producción de textos breves con diversas intenciones comunicativas, a partir de un modelo 

dado: 

- Descripción del dormitorio de un o una adolescente a partir de una ilustración 

(LA, p. 67, act. 1) 

- Redacción para describir un dormitorio ideal (LA, p.67, act. 3). 

  

Estructuras sintáctico-discursivas: 

 Hablar del presente: être + en train de + infinitif. 

 El pasado reciente: venir + de + infinitif. 

 El futuro próximo: aller + infinitif. 

Léxico escrito de uso común (producción): 

 Descripción de una habitación: mobiliario, adjetivos calificativos.  

Patrones gráficos y convenciones ortográficas.  

 Uso de las reglas básicas de ortografía y reconocimiento de su importancia en las 

comunicaciones escritas: la escritura del sonido  y su correspondencia: las grafías f o 

ph. Consonantes finales: parle/parler; regarde/regardez. (LA p.67, Orthographe). 

 

3.  CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

Bloque 1. Comprensión de textos orales 

 Ser capaz de comprender la idea general y las informaciones específicas más relevantes de 

textos orales en situaciones comunicativas sencillas.  

 Extraer la idea general de textos sobre la casa y el mobiliario, las tareas domésticas y el 

tiempo de ocio.  

 Asociar correctamente mensajes orales relacionados la casa y su mobiliario con su 

representación gráfica. 

 Reconocer estructuras sintácticas:  

o Hablar del presente: être + en train de + infinitif. 

o El pasado reciente: venir + de + infinitif. 

o El futuro próximo: aller + infinitif. 

 Reconocer un repertorio limitado de léxico oral de uso común: la casa, el mobiliario, las 

tareas domésticas y el tiempo de ocio.  

 Discriminar patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación básicos y reconocer los 

significados e intenciones comunicativas generales relacionados con los mismos.  

Estándares de aprendizaje: 

 Entiende lo esencial en una conversación sobre las distintas tareas domésticas o las 

actividades de ocio. 

 Reconoce las habitaciones de la casa y su mobiliario. 

Bloque 2 – Producción de textos orales: Expresión e interacción 
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 Ser capaz de comunicarse oralmente participando en conversaciones y en simulaciones 

sobre temas conocidos o trabajados previamente.  

 Participar, de forma comprensible, en diálogos breves relativos a situaciones conocidas. 

 Intercambiar información e ideas y relatar experiencias sobre temas cotidianos y 

familiares: tareas domésticas, tiempo de ocio. 

 Producir textos orales: improvisación de una escena doméstica entre padres y 

adolescentes).  

 Conocer y utilizar un repertorio limitado de léxico oral de uso común: utilizar el léxico 

adecuado a cada momento (mobiliario, tareas domésticas, tiempo de ocio…). 

 Conocer y utilizar estructuras sintácticas:  

o Hablar del presente: être + en train de + infinitif. 

o El pasado reciente: venir + de + infinitif. 

o El futuro próximo: aller + infinitif. 

 Articular  un repertorio de patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación básicos, 

adaptándolos a la función comunicativa que se quiere llevar a cabo.  

Estándares de aprendizaje: 

 Se desenvuelve adecuadamente en una conversación relacionada con las tareas de limpieza 

o con las actividades de ocio.  

 Aplica los conocimientos sobre los aspectos sonoros de la lengua para mejorar la 

comprensión y la producción oral: reconocer y reproducir adecuadamente la 

pronunciación de los sonidos vistos a los largo del curso. 

 Participa y actúa en juegos de rol. 

Bloque 3 - Comprensión de textos escritos  

 Ser capaz de reconocer la idea general y extraer información específica de textos escritos 

adecuados a la edad, con apoyo de elementos textuales y no textuales. 

 Leer y extraer la información de textos escritos sencillos (un test, una descripción de una 

habitación), demostrando así su comprensión.  

 Relacionar el contenido del texto sobre tecnología con los conocimientos propios de otras 

materias del currículo. 

 Utilizar estrategias de comprensión lectora: contexto (textual o gráfico) o por parecido con 

las palabras que conocen. 

 Distinguir la forma o formas comunicativas principales del texto. 

 Reconocer los significados más comunes asociados a las estructuras sintácticas básicas 

propias de la comunicación escrita:  

o Hablar del presente: être + en train de + infinitif. 

o El pasado reciente: venir + de + infinitif. 

o El futuro próximo: aller + infinitif. 

 Reconocer un repertorio limitado de léxico escrito de uso común: muebles, habitaciones, 

ocio, tareas de casa… 

 Reconocer y reproducir la ortografía básica de un sonido del francés.   

Estándares de aprendizaje: 

 Comprende información esencial y localiza información específica en un test. 

 Comprende lo esencial y los puntos principales de una descripción. 

 Reconoce las principales convenciones ortográficas y de puntuación.     

Bloque 4 - Producción de textos escritos: Expresión e interacción  
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 Ser capaz de producir textos sencillos con diferentes propósitos comunicativos 

(cumplimentación de un test, descripción de una habitación ideal o de la propia) 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: LA, Objectif DELF, p. 68 / 69; CA, Objectif DELF, p.27. 

 Respetar las convenciones ortográficas del francés.  

Estándares de aprendizaje: 

 Completa un test y contabiliza los puntos.  

 Redacta un texto breve donde describe un dormitorio ideal o el suyo propio.   

 

 

4.3. Distribución de objetivos, contenidos, criterios de evaluación y  estándares de 

aprendizaje    SEGUNDO CURSO DE ESO 

UNITÉ 1: QUI EST-CE? 

1. OBJETIVOS LINGÜÍSTICOS  

 Saludar y presentarse (repaso). 

 Hablar del tiempo meteorológico. 

 Situar los acontecimientos en el tiempo. 

 

2. CONTENIDOS 

Bloque 1 – Comprensión de textos orales  

Estrategias de comprensión:  

 Anticipación del contenido general de lo que se va a escuchar gracias a la utilización del 

componente visual (fotografías, LA, p. 7) e ilustraciones (LA, p.10, act.1). 

 Identificación del tipo de texto: una lista de palabras (LA, p.7, act.1, 3), unos diálogos en 

la puerta del colegio (LA; p. 10, act. 2, 3).  

 Utilización de estrategias básicas de comprensión: uso del contexto verbal y no verbal 

(ilustraciones) y de los conocimientos previos de la situación.  

 

Funciones comunicativas:  

 Escucha y comprensión de mensajes orales breves emitidos dentro del aula relacionados 

con las actividades habituales: saludar, presentarse, decir la edad. 

 Obtención de información general y específica de textos orales relacionados con el tiempo 

atmosférico. 

 Comprensión de funciones discursivas sencillas: las presentaciones entre los alumnos (LA, 

p. 10, act. 2, 3).  

 Escucha de unas conversaciones entre alumnos y respuesta a unas preguntas de 

comprensión sobre información específica (LA, p. 10, act. 3).  

Estructuras sintáctico-discursivas: 
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 Los verbos del 1er y 2º grupo (repaso). 

 Los verbos être, avoir y faire. 

 El interrogativo Quand? 

 Los acontecimientos en el tiempo: el pasado, el presente y el futuro.  

Léxico oral de uso común (recepción): 

 Comprender las presentaciones. 

 Entender el léxico para dar y pedir información personal.  

 Identificar el vocabulario relacionado con la meteorología y el tiempo.  

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación: 

 Realización de ejercicios para aprender e interiorizar reglas y patrones de pronunciación: 

las letras que no se pronuncian (LA, p.10, Prononciation) 

Bloque 2 – Producción de textos orales: Expresión e interacción. 

Estrategias de producción:  

Planificación 

 Observación de un cuadro con lenguaje útil para hablar del tiempo y la meteorología (LA, 

p. 7, act. 1, 2, p. 8, act. 4, 5). Realización de ejercicios de práctica. 

 Preparación del mensaje, tomando como modelo uno ya visto, distinguiendo su estructura 

e ideas principales (LA, p.10, act. 4, p. 11, act. 6, 7). 

Ejecución 

 Producción de mensajes orales cortos relacionados con el tiempo atmosférico y las 

estaciones a partir de un modelo dado.  

 Participación activa en conversaciones y simulaciones formulando preguntas y dando 

respuestas.  

 Participación activa en presentaciones breves preparadas con anterioridad sobre tareas 

realizadas en grupo. 

 Utilización del léxico adecuado y de funciones discursivas sencillas para facilitar 

información personal.  

Funciones comunicativas:  

 Describir una ilustración que representa la entrada de un colegio el primer día después de 

las vacaciones (LA; p. 10, act. 1). 

 Presentar y presentarse a alguien, facilitar y pedir información personal (LA, p.10, act. 4).  

 Representación de diálogos entre amigos que hablan del tiempo en una excursión (La, p. 

11, act. 6, 7). 

 Dialogar sobre el tiempo y las estaciones (LA, p. 11, act. 8). 

Estructuras sintáctico-discursivas  

 Los verbos del 1er y 2º grupo (repaso). 

 Los verbos être, avoir y faire. 

 El interrogativo Quand? 

 Los acontecimientos en el tiempo: el pasado, el presente y el futuro.  

Léxico oral de uso común (producción): 

 Utilización del léxico relacionado con las presentaciones y los datos personales. 
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 Reconocer y utilizar el vocabulario relacionado con la meteorología y el tiempo.   

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación: 

 Realización de ejercicios para aprender e interiorizar reglas y patrones de pronunciación: 

las letras que no se pronuncian (LA, p.10, Prononciation). 

Bloque 3 -  Comprensión de textos escritos 

Estrategias de comprensión:  

 Formulación de hipótesis sobre contenido apoyándose en unas ilustraciones (LA, p. 12, 

act. 1).  

 Comprensión de instrucciones básicas para la correcta resolución de actividades. 

 Identificación del tipo de texto: unos mapas de Francia, un parte meteorológico (LA, p. 

12). 

 Identificación del tema con ayuda de elementos textuales o no textuales, o por 

comparación de palabras o frases similares en las lenguas que conocen.   

Funciones comunicativas:  

 Comprender la información general y específica de unos mapas del tiempo (LA, p. 12, act. 

2).  

 Lectura comprensiva para extraer la información general de un parte meteorológico (LA, 

p. 12, act. 2) y preguntas de comprensión sobre información específica.  

Estructuras sintáctico-discursivas:  

 Los verbos del 1er y 2º grupo (repaso). 

 Los verbos être, avoir y faire. 

 El interrogativo Quand? 

 Los acontecimientos en el tiempo: el pasado, el presente y el futuro.  

Léxico escrito de uso común (recepción): 

 Vocabulario relacionado con la meteorología y el tiempo. 

Patrones gráficos y convenciones ortográficas.  

 Uso de las reglas básicas de ortografía y reconocimiento de su importancia en las 

comunicaciones escritas: los sonidos vocálicos que contienen más de una vocal (LA p.13, 

Orthographe). 

Bloque 4 -  Producción de textos escritos: Expresión e interacción.  

Estrategias de producción:  

Planificación  

 Identificación del tipo de texto y lectura de un texto modelo: un correo electrónico, un 

boletín meteorológico. 

 Localización y uso adecuado de recursos lingüísticos o temáticos (uso de diccionario o de 

Internet) para lograr una mayor corrección. 

Ejecución  

 Desarrollo de la expresión escrita de forma guiada completando párrafos sencillos sobre la 

información del tiempo.  
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 Uso de las reglas básicas de ortografía y reconocimiento de su importancia en las 

comunicaciones escritas.  

Funciones comunicativas:  

 Producción de textos cortos con diversas intenciones comunicativas, a partir de un modelo 

dado:  

- Redactar un correo electrónico presentándose y describiéndose (LA, p. 13, act. 1).  

- Escribir un parte meteorológico y un texto breve para describir una estación del año 

(LA, p. 13, act. 2, 3).  

Estructuras sintáctico-discursivas  

 Los verbos del 1er y 2º grupo (repaso). 

 Los verbos être, avoir y faire. 

 El interrogativo Quand? 

 Los acontecimientos en el tiempo: el pasado, el presente y el futuro.  

Léxico escrito de uso común (producción): 

 Utilización del léxico relacionado con las presentaciones y los datos personales. 

 Reconocer y utilizar el vocabulario relacionado con la meteorología y el tiempo.  

Patrones gráficos y convenciones ortográficas.  

 Uso de las reglas básicas de ortografía y reconocimiento de su importancia en las 

comunicaciones escritas: los sonidos vocálicos que contienen más de una vocal (LA p.13, 

Orthographe). 

 Uso y respeto por los signos de puntuación elementales en la redacción de textos en 

soporte electrónico (correo electrónico). 

 

1. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

Bloque 1. Comprensión de textos orales 

 Ser capaz de escuchar y comprender información general y específica de textos orales en 

situaciones comunicativas sencillas y aplicando las estrategias básicas más adecuadas para 

la comprensión: una conversación sobre el clima.  

 Extraer la idea general y las informaciones específicas en diálogos breves entre alumnos y 

profesores el primer día de colegio. 

 Reconocer palabras y expresiones habituales: saludos, edad, meses, estaciones…  

 Reconocer estructuras sintácticas:  

 Los verbos del 1er y 2º grupo (repaso). 

 Los verbos être, avoir y faire. 

 El interrogativo Quand? 

 Los acontecimientos en el tiempo: el pasado, el presente y el futuro.  

 Reconocer un repertorio limitado de léxico oral de uso común : 

 Comprender las presentaciones. 

 Entender el léxico para dar y pedir información personal. 

 Identificar el vocabulario relacionado con la meteorología y el tiempo.  

 Discriminar patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación básicos y reconocer los 

significados e intenciones comunicativas generales relacionados con los mismos.  
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Estándares de aprendizaje: 

 Entiende un diálogo en el que se da y se pide información personal: saludar, nombre, 

edad… 

 Identifica el sentido general de conversaciones entre varios interlocutores sobre el clima. 

 Reconoce el vocabulario relacionado con la meteorología.  

Bloque 2 – Producción de textos orales: Expresión e interacción 

 Ser capaz de participar, de forma comprensible, en diálogos breves relativos a situaciones 

conocidas referidas al presente o al pasado.  

 Intercambiar información sobre datos personales. 

 Conocer y utilizar estructuras sintácticas: 

 Los verbos del 1er y 2º grupo (repaso). 

 Los verbos être, avoir y faire. 

 El interrogativo Quand? 

 Los acontecimientos en el tiempo: el pasado, el presente y el futuro.  

 Conocer y utilizar un repertorio limitado de léxico oral de uso común: utilizar el 

vocabulario relacionado con el clima y la meteorología o el de la información personal. 

 Articular un repertorio de patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación básicos, 

adaptándolos a la función comunicativa que se quiere llevar a cabo.  

Estándares de aprendizaje: 

 Se desenvuelve adecuadamente en una conversación entre profesores y alumnos el primer 

día de clase.  

 Expresa opiniones en una conversación con varios interlocutores sobre el clima y la 

meteorología.  

 Aplica los conocimientos sobre los aspectos sonoros de la lengua para mejorar la 

comprensión y la producción oral: las letras que no se pronuncian.  

 Participa y actúa en juegos de rol. 

Bloque 3 - Comprensión de textos escritos  

 Ser capaz de reconocer la idea general y extraer información específica de textos escritos 

adecuados a la edad, con apoyo de elementos textuales y no textuales. 

 Identificar la información global y específica de textos escritos (un correo electrónico, un 

parte meteorológico), demostrando así su comprensión.  

 Identificar información de un texto relacionado con otra materia del currículo (las 

operaciones matemáticas, un parte meteorológico). 

 Reconocer los significados más comunes asociados a las estructuras sintácticas básicas 

propias de la comunicación escrita:  

 Los verbos del 1er y 2º grupo (repaso). 

 Los verbos être, avoir y faire. 

 El interrogativo Quand? 

 Los acontecimientos en el tiempo: el pasado, el presente y el futuro.  

 Reconocer un repertorio limitado de léxico escrito de uso común: saludos, información 

personal, léxico del clima y las estaciones del año. 

 Reconocer y reproducir las principales convenciones ortográficas y de puntuación del 

francés.   

Estándares de aprendizaje: 
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 Comprende información esencial y localiza información específica en un boletín 

meteorológico.  

 Comprende una presentación personal en un correo electrónico. 

 Reconoce las principales convenciones ortográficas y de puntuación.     

Bloque 4 - Producción de textos escritos: Expresión e interacción  

 Ser capaz de redactar textos breves (presentarse a sí mismo, un parte meteorológico o un 

texto para describir una estación del año) 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: LA, 

Objectif DELF, p. 14/15; CA, Objectif DELF, p.9. 

 Respetar las convenciones ortográficas del francés. 

 Utilizar el apoyo de fuentes externas para lograr una mayor corrección. 

 Usar de forma guiada las tecnologías de la información para producir mensajes a partir de 

modelos y establecer relaciones personales (correo electrónico).  

Estándares de aprendizaje: 

 Escribe un correo electrónico para presentarse y mantener el contacto social. 

 Redacta un parte meteorológico. 

 Hace una descripción de una estación del año.  

 

UNITÉ 2: TU VAS ÉTUDIER? 

1. OBJETIVOS LINGÜÍSTICOS  

 Preguntar los precios. 

 Invitar y aceptar una invitación para salir. 

 Describir y hablar de planes y proyectos. 

2. CONTENIDOS 

Bloque 1 – Comprensión de textos orales  

Estrategias de comprensión:  

 Formulación de hipótesis sobre contenido y contexto observando fotografías (LA, p. 17) e 

ilustraciones (p. 20, act. 1). 

 Movilización de información previa, haciendo y respondiendo a preguntas para prepararse 

sobre lo que se va a escuchar (LA, p. 20, act. 1).  

 Identificación del tipo de texto: unos diálogos en un mercado (LA, p. 20, act. 2), unos 

diálogos entre amigos que hacen planes de ocio (p. 21, act. 4, 8).  

Funciones comunicativas:  

 Escucha y comprensión de mensajes orales breves relacionados con las compras, los 

precios y los planes de ocio.  

 Escucha y comprensión de cuatro conversaciones entre vendedor y cliente en diversos 

establecimientos de un mercado (LA, p. 20, act. 2).  

 Escucha comprensiva de una conversación telefónica entre amigos que hacen planes para 

salir y respuesta a unas preguntas de comprensión (LA, p. 21, act. 4, act. 8). 
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 Escucha de una conversación telefónica entre dos amigas y reproducirla después 

ayudándose del soporte escrito (LA, p. 21, act. 4).  

Estructuras sintáctico-discursivas: 

 Verbos del 3er grupo: vouloir, pouvoir, vendre, prendre, lire.  

 L’imparfait. 

 El futuro.  

Léxico oral de uso común (recepción): 

 Identificación del léxico relacionado con las compras y los precios en un mercado.   

 Los lugares y las actividades de ocio.  

  Localización de las distintas tiendas de comestibles.  

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación: 

 Realización de ejercicios para aprender e interiorizar reglas y patrones de pronunciación: 

la entonación en las afirmaciones y en las preguntas (LA, p. 21, Prononciation).  

Bloque 2 – Producción de textos orales: Expresión e interacción. 

Estrategias de producción:  

Planificación 

 Observación de un cuadro con lenguaje útil y expresiones adecuadas para pedir  

cortésmente en un comercio (LA, p. 20).  

 Preparación del mensaje, tomando como modelo uno ya visto, distinguiendo su estructura 

e ideas principales (LA, p. 20, act. 2, 3, p. 21, act. 6, 7). 

Ejecución 

 Producción de mensajes orales cortos para reproducir situaciones de comunicación a partir 

de un modelo.  

 Participación activa en simulaciones dentro del aula (representación de una escena dentro 

de un mercado). 

 Empleo de respuestas adecuadas en situaciones de comunicación (representación de un 

diálogo telefónico).  

 Uso de estrategias de cooperación que faciliten las tareas orales que se realicen en el aula 

(realización de actividades grupales y en pareja).  

Funciones comunicativas:  

 Expresar sus preferencias a la hora de salir (LA, p.18, act. 5).  

 Representación de una escena improvisada en un mercado (LA, p. 20, act. 3). 

 Resumir oralmente y de manera rápida una conversación telefónica (LA, p. 21, act. 5).  

 Representación de diálogos telefónicos entre amigos que hacen planes para salir (LA, p. 

21, act. 6, 7) 

Estructuras sintáctico-discursivas  

 Verbos del 3er grupo: vouloir, pouvoir, vendre, prendre, lire.  

 L’imparfait. 

 El futuro.  

Léxico oral de uso común (producción): 
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 Utilización del vocabulario referido a las compras y a los precios.  

 Identificación y utilización de palabras y expresiones relacionadas con los lugares de ocio.  

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación: 

 Realización de ejercicios para aprender e interiorizar reglas y patrones de pronunciación: 

practicar la entonación de las afirmaciones y de las preguntas (LA, p. 21, Prononciation). 

Pronunciación de sonidos nasales (LA, p.23,Ortographe). 

Bloque 3 -  Comprensión de textos escritos 

Estrategias de comprensión:  

 Formulación de hipótesis sobre contenido y contexto observando fotografías (LA p.22, 

23). 

 Identificación del tipo de texto: un anuncio de un concierto, un catálogo de ropa, el cartel 

de una película.  

 Identificación del tema del texto con ayuda de elementos textuales o visuales o por 

comparación con palabras o frases similares en lenguas que conocen.  

Funciones comunicativas:  

 Lectura comprensiva de un anuncio sobre la actuación de un grupo de rap (LA, p. 22, 

act.3).  

 Lectura y comprensión de la información general y específica de un cartel anunciador de 

una película, reparando en su título, el nombre de la directora y de los actores principales 

(LA, p. 22, act. 3). 

 Lectura comprensiva de un extracto de un catálogo de venta de ropa por catálogo (LA, p. 

23, act. 1).  

Estructuras sintáctico-discursivas: 

 Verbos del 3er grupo: vouloir, pouvoir, vendre, prendre, lire.  

 L’imparfait. 

 El futuro.  

Léxico escrito de uso común (recepción): 

 Vocabulario relacionado con los lugares de ocio.  

Patrones gráficos y convenciones ortográficas.  

 Reconocimiento de las principales convenciones ortográficas y de puntuación y su 

importancia en las comunicaciones escritas: diferentes ortografías de los sonidos nasales 

(LA p.23, Orthographe). 

Bloque 4 -  Producción de textos escritos: Expresión e interacción.  

Estrategias de producción:  

Planificación  

 Identificación del tipo de texto y lectura de un texto modelo: ficha para hacer un pedido de 

ropa por catálogo (LA, p. 23, act. 1).  

Ejecución  
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 Desarrollo de la expresión escrita de forma guiada: cumplimentación de un texto con 

ayuda de un modelo dado. 

 Uso de las reglas básicas de ortografía y reconocimiento de su importancia en las 

comunicaciones escritas.   

Funciones comunicativas:  

 Producción de un texto corto a partir de un modelo dado: completar un modelo para hacer 

un pedido de ropa por catálogo (LA, p. 23, act. 2) 

  

Estructuras sintáctico-discursivas  

 Verbos del 3er grupo: vouloir, pouvoir, vendre, prendre, lire.  

 L’imparfait. 

 El futuro.  

Léxico escrito de uso común (producción): 

 Vocabulario relacionado con las compras: talla, modelo, cantidad….  

Patrones gráficos y convenciones ortográficas.  

 Uso de las reglas básicas de ortografía y reconocimiento de su importancia en las 

comunicaciones escritas: la escritura de los sonidos nasales (LA, p.23, Ortographe).  

 

2. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

Bloque 1. Comprensión de textos orales 

 Ser capaz de escuchar y comprender información general y específica de textos orales en 

situaciones comunicativas sencillas y aplicando las estrategias básicas más adecuadas para 

la comprensión.  

 Identificar la idea general de diversos diálogos cortos escenificados en un mercado.  

 Reconocer palabras y expresiones habituales, aunque no se comprenda el mensaje en su 

totalidad.  

 Distinguir la función o funciones comunicativas.  

 Reconocer estructuras sintácticas:  

o Verbos del 3er grupo: vouloir, pouvoir, vendre, prendre, lire.  

o L’imparfait. 

o El futuro.  

 Reconocer un repertorio limitado de léxico oral de uso común : 

- Vocabulario relacionado con las compras y los precios.  

- Las distintas tiendas de comestibles.  

- Los lugares de ocio. 

 Discriminar patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación básicos y reconocer los 

significados e intenciones comunicativas generales relacionados con los mismos.  

Estándares de aprendizaje: 

 Entiende conversaciones entre vendedor y cliente en diversas tiendas de un mercado. 

 Entiende un diálogo entre amigos que hacen planes para el fin de semana.  
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Bloque 2 – Producción de textos orales: Expresión e interacción 

 Ser capaz de comunicarse oralmente participando en conversaciones sobre temas 

conocidos o trabajados previamente: planes para el fin de semana. 

 Participar, de forma comprensible, en diálogos breves relativos a situaciones conocidas (en 

una librería, en una lechería, en una panadería, planes relacionados con el ocio del fin de 

semana). 

 Utilizar el léxico y las estructuras básicas adecuadas a la situación de comunicación 

(comprar en una tienda, hacer planes para el fin de semana).  

 Conocer y utilizar estructuras sintácticas:  

o Verbos del 3er grupo: vouloir, pouvoir, vendre, prendre, lire.  

o L’imparfait. 

o El futuro.  

 Conocer y utilizar un repertorio limitado de léxico oral de uso común: fórmulas de cortesía 

para comprar en una tienda, las compras, los precios, el ocio. 

 Articular  un repertorio de patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación básicos, 

adaptándolos a la función comunicativa que se quiere llevar a cabo.  

Estándares de aprendizaje: 

 Se desenvuelve adecuadamente en una conversación en un mercado siguiendo las normas 

de cortesía básicas. 

 Expresa opiniones y propone planes para el fin de semana en una conversación entre 

amigos.   

 Aplica los conocimientos sobre los aspectos sonoros de la lengua para mejorar la 

producción oral: la entonación de las afirmaciones y de las preguntas.  

 Participa y actúa en juegos de rol. 

Bloque 3 - Comprensión de textos escritos  

 Ser capaz de reconocer la idea general y extraer información específica de textos escritos 

adecuados a la edad, con apoyo de elementos textuales y no textuales. 

 Leer y extraer la información de textos escritos sencillos (un anuncio de un concierto, un 

cartel cinematográfico), demostrando así su comprensión. 

 Identificar información de un texto relacionado con otra materia del currículo 

(instrumentos musicales, solfeo).  

 Distinguir la función o funciones comunicativas principales del texto. 

 Reconocer los significados más comunes asociados a las estructuras sintácticas básicas 

propias de la comunicación escrita:  

o Verbos del 3er grupo: vouloir, pouvoir, vendre, prendre, lire.  

o L’imparfait. 

o El futuro.  

 Reconocer un repertorio limitado de léxico escrito de uso común: vocabulario relacionado 

con el ocio y los lugares de diversión. 

 Reconocer y reproducir la ortografía de algunos sonidos nasales del francés.   

Estándares de aprendizaje: 

 Comprende información esencial y localiza información específica en un anuncio de un 

concierto de música rap.  

 Entiende información específica esencial en un cartel de cine.  

 Comprende un extracto de un catálogo de ropa de venta por correo.     
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Bloque 4 - Producción de textos escritos: Expresión e interacción  

 Ser capaz de redactar textos breves (un pedido para realizar una compra de ropa por 

catálogo) 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: LA, Objectif DELF, p. 24 

/ 25; CA, Objectif DELF, p.15. 

 Respetar las convenciones ortográficas del francés.  

Estándares de aprendizaje: 

 Completa un modelo para hacer un pedido de ropa a través de un servicio de venta por 

catálogo.  

 

 

 

UNITÉ 3: TU VAS ÉTUDIER? 

1. OBJETIVOS LINGÜÍSTICOS  

 Recordar. 

 Hablar de lo que les gusta hacer.  

 Preguntar los motivos o las causas (pourquoi?) 

 Explicar el porqué (parce que).   

 

2. CONTENIDOS 

Bloque 1 – Comprensión de textos orales  

Estrategias de comprensión:  

 Movilización de información previa, haciendo y respondiendo a preguntas para prepararse 

sobre lo que se va a escuchar (LA, p.32, act.1). 

 Formulación de hipótesis sobre contexto y contenido observando fotografías (LA, p. 29, 

act. 1, p. 32, act. 1). 

 Identificación del tipo de texto: diálogos (LA, p. 32, act. 2, 3, 4, 5 y 6). 

 Uso del contexto (verbal y visual) y de los conocimientos previos sobre la situación: 

identificación de palabras clave: vacances, montagne, plage…   

Funciones comunicativas:  

 Escucha y comprensión de mensajes orales breves emitidos directamente por los hablantes 

sobre temas concretos y conocidos: las vacaciones.  

 Escucha y asociación de palabras e imágenes relacionadas con la naturaleza y las 

vacaciones. 

 Escucha comprensiva de cuatro diálogos sobre los distintos periodos de vacaciones 

escolares (LA, p. 32, act. 2, 3, p. 33, act. 4, 5 y 6).  

Estructuras sintáctico-discursivas: 
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 El passé composé. 

 La concordancia entre género y número. 

 La causa: pourquoi / parce que.  

Léxico oral de uso común (recepción): 

 Reconocer el vocabulario relacionado con la naturaleza y las vacaciones. 

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación 

 Realización de ejercicios para aprender e interiorizar reglas y patrones de pronunciación: 

los diferentes sonidos de la letra e:  /  /  /  [œ], [Ø] (LA, p.33, Prononciation). 

Bloque 2 – Producción de textos orales: Expresión e interacción. 

Estrategias de producción:  

Planificación 

 Preparación del mensaje, tomando como modelo uno ya visto, distinguiendo su estructura 

e ideas principales (p.33, act. 7). 

Ejecución 

 Producción de mensajes orales cortos donde se expresen, de manera lógica y con 

pronunciación adecuada, las preferencias sobre el lugar de disfrute de las próximas 

vacaciones.  

 Producción de textos orales para contar hechos pasados.  

 Participación en conversaciones breves y sencillas y simulaciones dentro del aula.  

Funciones comunicativas:  

 Contar sus preferencias sobre el lugar en el que prefieren pasar sus vacaciones de invierno  

(LA, p. 29, act. 2). 

 Describir dónde pasan sus vacaciones habitualmente (LA, p. 29, act. 2).  

 Representar diálogos breves sobre las vacaciones con el apoyo del soporte escrito (LA, p. 

33, act. 7). 

 Narrar brevemente sus últimas vacaciones (LA, p. 33, act. 8). 

 Describir cómo serían sus vacaciones ideales (LA, p. 33, act. 10).  

Estructuras sintáctico-discursivas  

 El passé composé. 

 La concordancia entre género y número. 

 La causa: pourquoi / parce que.  

Léxico oral de uso común (producción): 

 Utilización del vocabulario y las expresiones relacionadas con las vacaciones y la 

naturaleza.   

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación: 

 Realización de ejercicios para aprender e interiorizar reglas y patrones de pronunciación: 

practicar la pronunciación de los sonidos  /  /  /  [œ], [Ø] (LA, p.33, 

Prononciation). 
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Bloque 3 -  Comprensión de textos escritos 

Estrategias de comprensión:  

 Formulación de hipótesis sobre contenido apoyándose en el elemento gráfico (LA; p. 34, 

act. 1, 3). 

  Comprensión de instrucciones básicas para la correcta resolución de actividades. 

 Identificación del tipo de texto: un calendario de las vacaciones escolares francesas (LA, 

p. 31, act. 1), unos anuncios de talleres  de prácticas para las vacaciones (LA, p. 34, act. 3).  

 Identificación del tema con ayuda de elementos textuales o no textuales, o por 

comparación de palabras y frases similares en las lenguas que conocen.  

Funciones comunicativas:  

 Comprender la información general y específica de un calendario sobre las vacaciones 

escolares (LA, p. 34, act. 2). 

 Lectura de unos carteles que anuncian diversos talleres (teatro, danza, trabajos manuales) 

para las vacaciones (LA, p. 34, act. 3).  

 Lectura de un texto sencillo: una postal (LA, p. 35, act. 1).  

Estructuras sintáctico-discursivas: 

 El passé composé. 

 La concordancia entre género y número. 

 La causa: pourquoi / parce que. 

  

Léxico escrito de uso común (recepción): 

 Vocabulario relacionado con las vacaciones, los meses del año (repaso) y los talleres y 

campamentos para las vacaciones.  

Patrones gráficos y convenciones ortográficas.  

 Reconocimiento de las principales convenciones ortográficas y de puntuación y su 

importancia en las comunicaciones escritas: los diferentes acentos gráficos (LA p.35, 

Orthographe). 

Bloque 4 -  Producción de textos escritos: Expresión e interacción.  

Estrategias de producción:  

Planificación  

 Identificación del tipo de texto y lectura de un texto modelo: una carta postal (LA, p. 35).  

 Localización y uso adecuado de recursos lingüísticos o temáticos (uso de diccionario o de 

Internet) para lograr una mayor corrección. 

Ejecución  

 Producción de un texto según el modelo. 

 Desarrollo de la expresión escrita de forma guiada, respondiendo a unas preguntas de 

comprensión. 

 Utilización de las reglas básicas de ortografía y reconocimiento de su importancia en las 

comunicaciones escritas.   
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Funciones comunicativas:  

 Composición de textos breves con diversas intenciones comunicativas, a partir de un 

modelo dado y utilizando las estrategias básicas en el proceso de composición escrita:  

 Mensajes para el blog del colegio contando una visita turística. 

Estructuras sintáctico-discursivas  

 El passé composé. 

 La concordancia entre género y número. 

 La causa: pourquoi / parce que. 

Léxico escrito de uso común (producción): 

 Vocabulario relacionado con las vacaciones y los lugares turísticos.   

Patrones gráficos y convenciones ortográficas.  

 Uso de las reglas básicas de ortografía y reconocimiento de su importancia en las 

comunicaciones escritas: los distintos acentos gráficos (LA, p. 35, act. 1, 2).  

 Identificación y respeto de los criterios de formato según el tipo de texto y soporte (carta 

postal, blog). 

 

 

 

1. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

Bloque 1. Comprensión de textos orales 

 Ser capaz de escuchar y comprender información general y específica de textos orales en 

situaciones comunicativas sencillas y aplicando las estrategias básicas más adecuadas para 

la comprensión.  

 Extraer la idea general y las informaciones específicas en diálogos breves sobre los 

distintos destinos de vacaciones. 

 Distinguir la función o las funciones comunicativas principales del texto. 

 Reconocer estructuras sintácticas:  

o El passé composé. 

o La concordancia entre género y número. 

o La causa: pourquoi / parce que. 

 Reconocer un repertorio limitado de léxico oral de uso común: vocabulario relacionado 

con la naturaleza y las vacacione.  

 Discriminar patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación básicos y reconocer los 

significados e intenciones comunicativas generales relacionados con los mismos.  

Estándares de aprendizaje: 

 Entiende lo esencial en conversaciones en las que se habla de los distintos destinos de 

vacaciones en determinadas épocas del año.  

 Reconoce expresiones relacionadas con la naturaleza y las vacaciones y las asocia a 

fotografías.  

Bloque 2 – Producción de textos orales: Expresión e interacción 
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 Ser capaz de participar, de forma comprensible, en diálogos breves relativos a situaciones 

conocidas referidas al presente o al pasado.  

 Utilizar el léxico y expresiones básicas adecuadas a la situación de comunicación. 

 Participa y actúa en juegos de rol. 

 Conocer y utilizar estructuras sintácticas:  

o El passé composé. 

o La concordancia entre género y número. 

o La causa: pourquoi / parce que. 

 Conocer y utilizar un repertorio limitado de léxico oral de uso común: las vacaciones, la 

naturaleza.  

 Articular  un repertorio de patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación básicos, 

adaptándolos a la función comunicativa que se quiere llevar a cabo.  

Estándares de aprendizaje: 

 Hace presentaciones breves y ensayadas sobre aspectos concretos; dónde pasará las 

próximas vacaciones o cuáles serían sus vacaciones soñadas. 

 Se desenvuelve adecuadamente a la hora de contar algún acontecimiento ya pasado (las 

últimas vacaciones).  

 Aplica los conocimientos sobre los aspectos sonoros de la lengua para mejorar la 

comprensión y la producción oral: reconocer y reproducir adecuadamente la 

pronunciación de los distintos sonidos de la letra e.  

 Participa y actúa en juegos de rol. 

Bloque 3 - Comprensión de textos escritos  

 Ser capaz de reconocer la idea general y extraer información específica de textos escritos 

adecuados a la edad, con apoyo de elementos textuales y no textuales. 

 Leer y extraer la información de textos escritos sencillos (un calendario sobre las 

vacaciones escolares, unos anuncios sobre talleres de vacaciones, una tarjeta postal de una 

amiga que está de vacaciones), demostrando así su comprensión. 

 Distinguir la función o funciones comunicativas principales del texto. 

 Reconocer los significados más comunes asociados a las estructuras sintácticas básicas 

propias de la comunicación escrita:  

o El passé composé. 

o La concordancia entre género y número. 

o La causa: pourquoi / parce que. 

 Reconocer un repertorio limitado de léxico escrito de uso común: vocabulario relacionado 

con las vacaciones, los talleres de prácticas en vacaciones, los meses. 

 Reconocer y reproducir la ortografía básica de tres sonidos del francés.   

Estándares de aprendizaje: 

 Comprende información esencial y localiza información específica en un calendario que 

muestra las vacaciones escolares francesas.  

 Entiende los puntos principales de anuncios formulados de manera clara y relacionados 

con asuntos de su interés: talleres para practicar alguna afición en vacaciones.  

 Comprende una postal de una amiga que está de vacaciones.  

 Reconoce las principales convenciones ortográficas y de puntuación.     

Bloque 4 - Producción de textos escritos: Expresión e interacción  
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 Ser capaz de redactar textos breves (un mensaje para el blog del colegio) 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: LA, Objectif DELF, p. 36 / 37; CA, Objectif DELF, p.21. 

 Respetar las convenciones ortográficas del francés. 

 Usar de forma guiada las tecnologías de la información para producir mensajes a partir de 

modelos (blog).  

Estándares de aprendizaje: 

 Escribe un mensaje para el blog del colegio describiendo una visita turística tomando otro 

texto como modelo.  

 Redacta un mensaje breve y sencillo imaginando que está de vacaciones en su lugar 

favorito.  

 

 

UNITÉ 4: C’ÉTAIT QUAND? 

1. OBJETIVOS LINGÜÍSTICOS  

 Describir las acciones habituales a lo largo del día.  

 Contar lo que ha hecho. 

 Preguntar y dar la hora.  

 

2. CONTENIDOS 

 

Bloque 1 – Comprensión de textos orales  

Estrategias de comprensión:  

 Formulación de hipótesis sobre contenido y contexto observando fotografías (LA, p. 39, 

act. 1, LA, p. 42,act. 1). 

 Movilización de información previa, haciendo y respondiendo a preguntas para prepararse 

sobre lo que se va a escuchar (LA, p. 39, act. 2).  

 Identificación del tipo de texto: una lista de palabras (LA, p.39, act.1), una descripción de 

un día en la vida de un escolar (LA, p. 42, act. 2, p. 43, act. 5). 

 Uso de estrategias de comprensión de los mensajes orales: uso del contexto verbal y no 

verbal y de los conocimientos previos de la situación. 

Funciones comunicativas:  

 Escucha y comprensión de mensajes orales cotidianos emitidos dentro del aula 

relacionados con las actividades habituales de un escolar.  

 Escucha comprensiva de una descripción sobre un día en la vida escolar del alumno (p. 42, 

act. 2, p. 43, act. 5).  

 Escucha y asociación de palabras e imágenes relacionadas con las profesiones  (LA, p. 39, 

act. 1).  
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Estructuras sintáctico-discursivas: 

 Los verbos pronominales. 

 El imperativo de los verbos pronominales. 

 El passé composé con el auxiliar être.  

 Los verbos de desplazamiento: aller, venir, arriver, partir, entrer… 

Léxico oral de uso común (recepción): 

 Identificación de las acciones habituales de un escolar. 

 Las profesiones.  

 Léxico de las distintas comidas a lo largo del día.  

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación: 

 Realización de ejercicios para aprender e interiorizar reglas y patrones de pronunciación: 

la pronunciación de las semivocales (LA, p.43, Prononciation). 

Bloque 2 – Producción de textos orales: Expresión e interacción. 

Estrategias de producción:  

Planificación 

 Observación de palabras y expresiones útiles para hablar sobre sus acciones cotidianas 

(LA, p. 42, act. 1).  

 Preparación del mensaje, tomando como modelo uno ya visto, distinguiendo su estructura 

e ideas principales (p.43, act.3, 6). 

Ejecución 

 Producción de textos orales para contar actividades habituales del escolar en tiempo 

pasado.  

 Participación en conversaciones y simulaciones dentro del aula, con pronunciación y 

entonación adecuadas para lograr la comunicación.  

 Utilización del léxico adecuado y de funciones discursivas sencillas para exponer sus 

preferencias sobre las profesiones.  

 Interacción oral expresando las cosas que hacen a distintas horas del día.  

Funciones comunicativas:  

 Contar lo que hacen habitualmente en un día (LA, p. 43, act. 3).  

 Dialogar sobre lo que hacen a determinadas horas del día (LA, p. 43, act. 4).  

 Describir la jornada habitual de una persona en pasado (LA, p. 43, act. 6).  

 Participar activamente en una conversación telefónica simulada donde hablen y se 

pregunten sobre lo que han hecho durante el día  (LA, p. 43, act. 7). 

Estructuras sintáctico-discursivas  

 Los verbos pronominales. 

 El imperativo de los verbos pronominales. 

 El passé composé con el auxiliar être.  

 Los verbos de desplazamiento: aller, venir, arriver, partir, entrer… 

Léxico oral de uso común (producción): 
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 Utilización del vocabulario relacionado con las acciones habituales de los estudiantes (en 

presente y en pasado).   

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación: 

 Realización de ejercicios para aprender e interiorizar reglas y patrones de pronunciación: 

practicar la pronunciación de las semivocales (LA, p.43, Prononciation). 

Bloque 3 -  Comprensión de textos escritos 

Estrategias de comprensión:  

 Formulación de hipótesis sobre contenido y contexto apoyándose en los conocimientos 

previos y observando imágenes (LA p.44, act.1). 

 Comprensión de instrucciones básicas para la correcta resolución de actividades. 

 Identificación del tipo de texto: un tablón de anuncios escolar (LA, p. 44, act. 1).  

 Identificación del tema con ayuda de elementos textuales y no textuales o por comparación 

de palabras y frases similares en las lenguas que conocen.  

Funciones comunicativas:  

 Lectura comprensiva, extrayendo información general y específica, de diferentes textos 

(anuncios, horarios, avisos, información) aparecidos en el tablón de anuncios del colegio 

(LA, p.44, act. 1).  

Estructuras sintáctico-discursivas: 

 Los verbos pronominales. 

 El imperativo de los verbos pronominales. 

 El passé composé con el auxiliar être.  

 Los verbos de desplazamiento: aller, venir, arriver, partir, entrer.  

Léxico escrito de uso común (recepción): 

 Vocabulario relacionado con los anuncios propios de un colegio (cursos, viajes…).  

 Las horas. 

 

Patrones gráficos y convenciones ortográficas.  

 Reconocimiento de las reglas básicas de ortografía y reconocimiento de su importancia en 

las comunicaciones escritas: las palabras escritas con la letra ll (LA p.45, Orthographe). 

Bloque 4 -  Producción de textos escritos: Expresión e interacción.  

Estrategias de producción:  

Planificación  

 Identificación del tipo de texto y lectura de un texto modelo: un horario escolar (LA, p. 45, 

act. 1), la narración de un día habitual en la vida de un alumno (LA, p.45, act. 2), una 

jornada de colegio (LA, p. 45, act. 3).  

Ejecución  

 Producción de textos (el relato de un día de colegio, un horario escolar) con ayuda de 

modelos y utilizando estrategias elementales en el proceso de comunicación escrita. 
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 Uso adecuado de las reglas de ortografía valorando su importancia en la comunicación 

escrita.  

Funciones comunicativas:  

 Composición de textos breves con diversas intenciones comunicativas y en diferentes 

soportes , a partir de un modelo dado y utilizando estrategias básicas en el proceso de 

composición escrita:  

- Un horario escolar (LA, p. 45, act. 1) 

- Un día de colegio (LA, p. 45, act. 2 y 3).  

Estructuras sintáctico-discursivas  

 Los verbos pronominales. 

 El imperativo de los verbos pronominales. 

 El passé composé con el auxiliar être.  

 Los verbos de desplazamiento: aller, venir, arriver, partir, entrer  

Léxico escrito de uso común (producción): 

 Vocabulario relacionado con los horarios, las horas. 

 Léxico relativo a las acciones habituales.  

Patrones gráficos y convenciones ortográficas.  

 Uso de las reglas básicas de ortografía y reconocimiento de su importancia en las 

comunicaciones escritas: la escritura de las palabras con la letra ll. 

  Uso y respeto por los signos de puntuación elementales en la redacción de textos en 

soporte electrónico. 

 

3. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

Bloque 1. Comprensión de textos orales 

 Ser capaz de escuchar y comprender información general y específica de textos orales en 

situaciones comunicativas sencillas y aplicando las estrategias básicas más adecuadas para 

la comprensión.  

 Identificar la información global y específica de mensajes orales sencillos: contar un día 

de colegio.  

 Asociar correctamente mensajes orales relacionados con la jornada diaria de un escolar 

con su representación gráfica en dibujos.  

 Reconocer estructuras sintácticas:  

o Los verbos pronominales. 

o El imperativo de los verbos pronominales. 

o El passé composé con el auxiliar être.  

o Los verbos de desplazamiento: aller, venir, arriver, partir, entrer  

 Reconocer un repertorio limitado de léxico oral de uso común : 

- Entender las acciones más habituales de un día en el colegio. 

- Identificar las horas, las profesiones y las distintas comidas del día.   

 Discriminar patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación básicos y reconocer los 

significados e intenciones comunicativas generales relacionados con los mismos.  

Estándares de aprendizaje: 
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 Entiende lo esencial en una descripción sobre un día de colegio.  

 Reconoce el vocabulario de las horas, las comidas del día y las profesiones.  

Bloque 2 – Producción de textos orales: Expresión e interacción 

 Participar en conversaciones y simulaciones relativas a sus experiencias personales, 

empleando estructuras sencillas y una pronunciación adecuada para lograr la 

comunicación. 

 Expresar oralmente de forma coherente un relato sobre las actividades de la jornada de un 

escolar. 

 Participar en diálogos breves relativos a situaciones conocidas. 

 Utilizar el léxico adecuado, expresiones y estructuras básicas adecuadas a la situación de 

comunicación. 

  Conocer y utilizar estructuras sintácticas:  

o Los verbos pronominales. 

o El imperativo de los verbos pronominales. 

o El passé composé con el auxiliar être.  

o Los verbos de desplazamiento: aller, venir, arriver, partir, entrer. 

 Conocer y utilizar un repertorio limitado de léxico oral de uso común: una jornada escolar, 

las horas, las distintas comidas del día.  

 Articular  un repertorio de patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación básicos, 

adaptándolos a la función comunicativa que se quiere llevar a cabo.  

Estándares de aprendizaje: 

 Se desenvuelve adecuadamente a la hora de contar alguna situación en tiempo pasado: lo 

que ha hecho durante el día.  

 Aplica los conocimientos sobre los aspectos sonoros de la lengua para mejorar la 

comprensión y la producción oral: reconocer y reproducir adecuadamente la 

pronunciación de las semivocales.  

 Participa y actúa en juegos de rol. 

Bloque 3 - Comprensión de textos escritos  

 Ser capaz de reconocer la idea general y extraer información específica de textos escritos 

adecuados a la edad, con apoyo de elementos textuales y no textuales. 

 Leer y extraer la información de textos escritos sencillos (unos anuncios en un tablón de 

anuncios escolar), demostrando así su comprensión. 

 Distinguir la función o funciones comunicativas principales del texto. 

 Reconocer los significados más comunes asociados a las estructuras sintácticas básicas 

propias de la comunicación escrita:  

o Los verbos pronominales. 

o El imperativo de los verbos pronominales. 

o El passé composé con el auxiliar être.  

o Los verbos de desplazamiento: aller, venir, arriver, partir, entrer. 

 Reconocer un repertorio limitado de léxico escrito de uso común: vocabulario relacionado 

con las horas y con los anuncios expuestos en un tablón del colegio. 

 Reconocer y reproducir la ortografía básica de la ll. 

Estándares de aprendizaje: 

 Identifica la información de textos escritos sencillos: un horario, los anuncios del tablón de 

anuncios escolar, demostrando así su comprensión.  
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 Entiende información específica esencial  en Internet y otros materiales de referencia. 

 Reconoce las principales convenciones ortográficas y de puntuación.     

Bloque 4 - Producción de textos escritos: Expresión e interacción  

 Ser capaz de redactar textos breves (un diario, un horario escolar) 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: LA, Objectif DELF, p. 46 / 47; CA, Objectif DELF, p.27. 

 Respetar las convenciones ortográficas del francés. 

 Utilizar el apoyo de fuentes externas para lograr una mayor corrección.  

Estándares de aprendizaje: 

 Escribe una página de un diario personal en distintos soportes describiendo lo que ha 

hecho en el día. 

 Planifica y redacta un horario escolar semanal.  

 

UNITÉ 5: TU M’AIMES? 

1. OBJETIVOS LINGÜÍSTICOS  

 Describir y hablar de actividades extraescolares. 

 Contar algo en pasado. 

 Decir lo contrario. Negar. 

 

2. CONTENIDOS 

Bloque 1 – Comprensión de textos orales  

Estrategias de comprensión:  

 Movilización de información previa, haciendo y respondiendo a preguntas para prepararse 

sobre lo que se va a escuchar (LA, p. 54, act. 1). 

 Formulación de hipótesis sobre contexto y contenido observando fotografías (LA, p. 51, 

act. 1, p. 54, act. 1). 

 Identificación del tipo de texto: diálogos sobre las actividades extraescolares (LA, p. 54, 

act. 2, 3, p. 55, act. 6), un diálogo sobre informática (LA, p.55, act. 7).  

 Uso del contexto verbal y no verbal y de los conocimientos previos de la situación.   

Funciones comunicativas:  

 Escucha y comprensión de mensajes orales cotidianos emitidos directamente por los 

hablantes sobre temas concretos y conocidos: las actividades que se realizan fuera del 

horario escolar.  

 Escucha y comprensión de una conversación entre compañeros del colegio sobre las 

actividades extraescolares a las que van a asistir y respuesta a unas preguntas de 

comprensión sobre información específica (LA, p. 54, act. 2). 

 Escucha y asociación de actividades extraescolares con los personajes que las practican 

(LA, p. 55, act. 6). 
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  Escucha y comprensión de una conversación entre dos amigos que hablan de ordenadores 

(LA, p.55, act.7). 

Estructuras sintáctico-discursivas: 

 La negación en el passé composé.  

 Los pronombres personales (COD, COI y reflexivos). 

 Empleo de jouer y faire.  

Léxico oral de uso común (recepción): 

 Identificación del vocabulario relacionado con las actividades extraescolares.  

 Reconocimiento de algunas palabras del léxico de la informática.  

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación: 

 Realización de ejercicios para aprender e interiorizar reglas y patrones de pronunciación: 

las diferencias en la pronunciación (singular/plural, masculino/femenino) (LA, p.55, 

Prononciation). 

Bloque 2 – Producción de textos orales: Expresión e interacción. 

Estrategias de producción:  

Planificación 

 Observación de palabras y expresiones útiles para hablar de las actividades extraescolares 

(LA, p. 51) y de la informática (LA, p. 55).  

 Preparación del mensaje, tomando como modelo uno ya visto, distinguiendo su estructura 

e ideas principales (LA, p.55, act. 5). 

Ejecución 

 Producción de un texto oral y coherente para reproducir situaciones de comunicación a 

partir de un modelo.  

 Participación en conversaciones dentro del aula con pronunciación y entonación 

adecuadas para lograr la comunicación.  

 Empleo de respuestas adecuadas en situaciones de comunicación (un diálogo sobre las 

actividades extraescolares o sobre informática).  

 Utilización del léxico adecuado y de funciones discursivas sencillas para hablar de las 

actividades que prefieren.  

 Uso de estrategias de cooperación que faciliten las tareas orales que se realicen en el aula 

(realización de actividades grupales y en pareja).  

Funciones comunicativas:  

 Preguntar y contestar a preguntas sobre las actividades extraescolares que prefieren 

tomando como modelo algunas expresiones interrogativas dadas (LA, p. 54, act. 4).  

 Representar un diálogo improvisado sobre las actividades extraescolares que les gustaría 

hacer poniendo especial atención al empleo de los verbos jouer y faire (LA. P. 55, act. 5).  

 Responder a unas preguntas sobre la utilidad de Internet (LA, p. 55, act. 8).  

Estructuras sintáctico-discursivas  

 La negación en el passé composé.  

 Los pronombres personales (COD, COI y reflexivos). 

 Empleo de jouer y faire.  
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Léxico oral de uso común (producción): 

 Utilización del vocabulario relacionado con las distintas actividades extraescolares y con 

la informática.  

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación: 

 Realización de ejercicios para aprender e interiorizar reglas y patrones de pronunciación: 

las diferencias en la pronunciación (singular/plural, masculino/femenino) (LA, p.55, 

Prononciation). 

Bloque 3 -  Comprensión de textos escritos 

Estrategias de comprensión:  

 Movilización de información previa, señalando en el documento ciertos elementos (el 

título, las secciones, el lugar…) que le permitirán identificarlo (LA, p. 56, act. 1).  

 Identificación del tipo de texto: un anuncio en una página web sobre la oferta de un 

conservatorio de clases para adolescentes (LA, p. 56).  

 Comprensión de instrucciones básicas para la correcta resolución de actividades. 

 Lectura y respuesta a preguntas de comprensión sobre información específica (LA, p. 56, 

act. 2). 

 Uso de estrategias de comprensión lectora: identificación del tema de un texto, utilización 

de los conocimientos previos sobre el tema, inferencia de significados por el contexto o 

por elementos visuales.   

Funciones comunicativas:  

 Lectura y comprensión de un texto sobre la oferta de clases para adolescentes de un 

conservatorio (LA p.56).  

 Lectura y comprensión de preguntas sobre información específica sobre lo que oferta el 

conservatorio (LA, p. 56, act. 1).  

 Lectura de un diálogo entre cinco adolescentes que expresan sus preferencias por las 

distintas clases del conservatorio (LA, p. 56, act. 2). 

Estructuras sintáctico-discursivas: 

 La negación en el passé composé.  

 Los pronombres personales (COD, COI y reflexivos). 

 Empleo de jouer y faire. 

 Léxico escrito de uso común (recepción): 

 Vocabulario relacionado con las actividades extraescolares que pueden desarrollarse en un 

conservatorio: piano, danza, violín 

Patrones gráficos y convenciones ortográficas.  

 Uso de las reglas básicas de ortografía y reconocimiento de su importancia en las 

comunicaciones escritas: las consonantes dobles (LA p.57, Orthographe). 

 

Bloque 4 -  Producción de textos escritos: Expresión e interacción.  

Estrategias de producción:  
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Planificación  

 Identificación del tipo de texto y lectura de un texto modelo: un cartel anunciador de 

actividades extraescolares, la revista del colegio.  

Ejecución  

 Producción de textos con ayuda de modelos y utilizando estrategias elementales en el 

proceso de comunicación escrita.  

 Uso adecuado de las normas de ortografía valorando su importancia en la comunicación 

escrita.  

Funciones comunicativas:  

 Composición de textos breves con diversas intenciones comunicativas y en diferentes 

soportes, a partir de un modelo dado y utilizando estrategias básicas en el proceso de 

composición escrita:  

- Elaborar un cartel para anunciar un taller del colegio (LA, p. 57, act. 2). 

- Escribir un corto artículo para la revista del colegio (LA, p. 57, act. 4). 

  

Estructuras sintáctico-discursivas  

 La negación en el passé composé.  

 Los pronombres personales (COD, COI y reflexivos). 

 Empleo de jouer y faire.  

Léxico escrito de uso común (producción): 

 Vocabulario relacionado con las actividades extraescolares.  

Patrones gráficos y convenciones ortográficas.  

 Uso de las reglas básicas de ortografía y reconocimiento de su importancia en las 

comunicaciones escritas: las consonantes dobles (LA p.57, Orthographe). 

 

3. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

Bloque 1. Comprensión de textos orales 

 Ser capaz de escuchar y comprender información general y específica de textos orales en 

situaciones comunicativas sencillas y aplicando las estrategias básicas más adecuadas para 

la comprensión.  

 Identificar la situación de comunicación de un texto (un diálogo entre dos jóvenes en el 

colegio). 

 Extraer la idea general de diálogos cortos relacionados con la preferencia sobre las 

actividades extraescolares. 

 Reconocer estructuras sintácticas:  

o La negación en el passé composé.  

o Los pronombres personales (COD, COI y reflexivos). 

o Empleo de jouer y faire. 

 Reconocer un repertorio limitado de léxico oral de uso común: 

 Identificación del vocabulario relacionado con las actividades extraescolares.  
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 Reconocimiento de algunas palabras del léxico de la informática. 

 Discriminar patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación básicos y reconocer los 

significados e intenciones comunicativas generales relacionados con los mismos.  

Estándares de aprendizaje: 

 Entiende lo esencial en una conversación desarrollada entre dos alumnos sobre las 

actividades extraescolares. 

 Reconoce el vocabulario de las distintas actividades extraescolares. 

 Identifica léxico de la informática.  

Bloque 2 – Producción de textos orales: Expresión e interacción 

 Comunicarse oralmente participando en conversaciones y en simulaciones sobre temas 

conocidos o trabajados previamente. 

  Participar de forma comprensible en diálogos breves relativos a situaciones conocidas: 

preguntar a los compañeros por las actividades extraescolares que prefieren.  

 Utilizar el léxico y expresiones básicas adecuadas a la situación de comunicación. 

  Conocer y utilizar estructuras sintácticas:  

o La negación en el passé composé.  

o Los pronombres personales (COD, COI y reflexivos). 

o Empleo de jouer y faire. 

 Conocer y utilizar un repertorio limitado de léxico oral de uso común: vocabulario 

relacionado con las actividades extraescolares, algunas palabras del léxico de la 

informática. 

 Articular  un repertorio de patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación 

básicos, adaptándolos a la función comunicativa que se quiere llevar a cabo.  

Estándares de aprendizaje: 

 Se desenvuelve adecuadamente en una conversación entre compañeros expresando sus 

actividades extraescolares favoritas. 

  Expresa opiniones y gustos en una conversación informal.   

 Aplica los conocimientos sobre los aspectos sonoros de la lengua para mejorar la 

comprensión y la producción oral: reconocer y reproducir adecuadamente las diferencias 

de pronunciación del masculino/femenino, singular/plural.  

 Participa y actúa en juegos de rol. 

Bloque 3 - Comprensión de textos escritos  

 Ser capaz de reconocer la idea general y extraer información específica de textos escritos 

adecuados a la edad, con apoyo de elementos textuales y no textuales. 

 Leer y extraer la información de textos escritos sencillos (un cartel, un anuncio, una 

revista escolar), demostrando así su comprensión. 

 Identificar información de un texto relacionado con otra materia del currículo (física).  

 Distinguir la función o funciones comunicativas principales del texto. 

 Reconocer los significados más comunes asociados a las estructuras sintácticas básicas 

propias de la comunicación escrita:  

o La negación en el passé composé.  

o Los pronombres personales (COD, COI y reflexivos). 

o Empleo de jouer y faire.  

 Reconocer un repertorio limitado de léxico escrito de uso común: vocabulario relacionado 

con las extraescolares. 
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  Reconocer y reproducir la ortografía de las consonantes dobles.  

 

Estándares de aprendizaje: 

 Comprende información esencial y localiza información específica en un anuncio de un 

conservatorio, un cartel de un club o una revista escolar. 

 Identificar la información de un texto relacionado con otra materia del currículo. 

 Reconoce las principales convenciones ortográficas y de puntuación.     

Bloque 4 - Producción de textos escritos: Expresión e interacción  

 Ser capaz de redactar textos breves (un cartel para un club o taller del colegio, un breve 

artículo para la revista escolar) 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: LA, 

Objectif DELF, p. 58 / 59; CA, Objectif DELF, p.33. 

 Respetar las convenciones ortográficas del francés. 

 Utilizar el apoyo de fuentes externas para lograr una mayor corrección.  

Estándares de aprendizaje: 

 Diseña y escribe un cartel claro y fácil de comprender para un club o taller del colegio. 

 Redacta con corrección un breve artículo para la revista del colegio. 

 

UNITÉ 6: TU ES D’ACCORD? 

1. OBJETIVOS LINGÜÍSTICOS  

 Hablar de sensaciones.: avoir + mal, peur, fair, choid, froid… 

 Dar órdenes e instrucciones. 

 Dar consejos.  

2. CONTENIDOS 

Bloque 1 – Comprensión de textos orales  

Estrategias de comprensión:  

 Anticipación del contenido general de lo que se va a escuchar a partir de la observación de 

elementos visuales que permiten contextualizar la situación (LA, p. 61, p. 64).  

 Movilización de información previa, haciendo y respondiendo a preguntas para prepararse 

sobre lo que se va a escuchar (LA, p. 61, act. 1, 2, LA, p. 64, act. 1). 

 Identificación del tipo de texto: una lista de palabras y expresiones (LA, p.61 act.1), un 

diálogo (LA, p.364 act. 1). 

 Utilización de estrategias básicas de comprensión: uso del contexto verbal y no verbal 

(fotos e ilustraciones) y de los conocimientos previos de la situación. 

Funciones comunicativas:  

 Escucha y comprensión de mensajes orales cotidianos emitidos directamente por los 

hablantes sobre temas concretos y conocidos como la protección del medio ambiente o las 

normas de ciudadanía.  
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 Escucha de una conversación entre dos amigos que hablan sobre las acciones necesarias 

para proteger el medio ambiente y sobre el comportamiento propio de un buen ciudadano 

(LA, p. 64, act. 1).  

 Escucha y asociación de frases sobre las normas básicas de ciudadanía con su 

correspondiente ilustración o fotografía (LA, p. 61, act. 1, p. 64, act. 1). 

 Escucha de una conversación entre dos amigos y reproducirla después con ayuda del 

soporte escrito (LA, p. 64, act. 2).  

Estructuras sintáctico-discursivas: 

 Utilización del condicional: expresar deseos, dar consejos, pedir permiso.  

 Empleo de avoir + mal, peur, faim, chaud, froid… 

 La obligación expresada con devoir y falloir.  

Léxico oral de uso común (recepción): 

 Identificación de vocabulario relacionado con la cortesía y con las normas básicas de 

ciudadanía.  

 Léxico relacionado con la ecología.  

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación: 

 Realización de ejercicios para aprender e interiorizar reglas y patrones de pronunciación: 

la diferencia de entonación en las órdenes, peticiones, deseos y consejos (LA, p.65, 

Prononciation). 

Bloque 2 – Producción de textos orales: Expresión e interacción. 

Estrategias de producción:  

Planificación 

 Observación de un cuadro con lenguaje útil y expresiones adecuadas para hablar de los 

distintos comportamientos de la persona (LA, p. 61, act. 1, p. 64, act. 1). 

 Preparación del mensaje, tomando como modelo uno ya visto, distinguiendo su estructura 

e ideas principales (LA, p. 64, act. 2, p.33, act. 4). 

Ejecución 

 Producción de mensajes orales cortos donde se expresen, de manera lógica y con 

pronunciación adecuada, sensaciones, deseos o consejos (LA, p.33, act. 7 y 8). 

 Participación en conversaciones y simulaciones dentro del aula, con pronunciación y 

entonación adecuadas y desarrollando estrategias básicas  para iniciar, mantener y hacer 

progresar la comunicación.  

 Utilización del léxico adecuado y de funciones discursivas sencillas para expresar 

sensaciones, deseos o consejos.  

 Interacción oral representando diálogos libres o inspirados en un mensaje escuchado con 

anterioridad.  

Funciones comunicativas:  

 Describir diversas acciones relacionadas con las normas de ciudadanía con ayuda de fotos 

el ilustraciones (LA, p. 61, act. 2, 3).  

 Representar diálogos preparados o espontáneos donde se hable de la protección del 

medioambiente y del respeto por las normas de ciudadanía (LA, p. 65, act. 2, 3).  
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 Expresar diversas frases para hablar de sensaciones, dar consejos, órdenes o instrucciones 

(LA, p. 65, act. 4).  

 Participar en un diálogo improvisado basándose en una imagen (LA, p. 65, act. 6).  

Estructuras sintáctico-discursivas  

 Utilización del condicional: expresar deseos, dar consejos, pedir permiso.  

 Empleo de avoir + mal, peur, faim, chaud, froid… 

 La obligación expresada con devoir y falloir.  

Léxico oral de uso común (producción): 

 Utilización del vocabulario con la cortesía y con las normas básicas de ciudadanía.  

 Léxico relacionado con la ecología.  

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación: 

 Realización de ejercicios para aprender e interiorizar reglas y patrones de pronunciación: 

practicar la entonación en las órdenes, peticiones, deseos y consejos (LA, p.65, 

Prononciation). 

Bloque 3 -  Comprensión de textos escritos 

Estrategias de comprensión:  

 Formulación de hipótesis sobre contenido apoyándose en los conocimientos previos y 

observando fotografías (LA p.66). 

 Comprensión de instrucciones básicas para la correcta resolución de actividades. 

 Identificación del tipo de texto: un cartel que promueve el buen comportamiento 

ciudadano (LA, p. 66, act. 1), un cartel que anuncia una campaña nacional e ahorro de 

energía (LA, p. 67, act. 3). 

 Uso de estrategias de comprensión lectora: contexto (textual o visual),        comparación 

con otras palabras o frases similares en las lenguas que conocen. 

Funciones comunicativas:  

 Lectura y comprensión de la información general y específica de un cartel donde se 

exponen algunas normas de urbanidad y de ciudadanía (LA, p. 66, act. 1). 

 Lectura y respuesta a unas preguntas de comprensión (LA, p. 66, act. 2). 

 Lectura comprensiva de un cartel sobre una campaña de ahorro de energía identificando 

título, subtítulo, eslogan, texto principal y elementos visuales (LA, p. 67, act. 3).  

Estructuras sintáctico-discursivas: 

 Utilización del condicional: expresar deseos, dar consejos, pedir permiso.  

 Empleo de avoir + mal, peur, faim, chaud, froid… 

 La obligación expresada con devoir y falloir. 

Léxico escrito de uso común (recepción): 

 Utilización del vocabulario con la cortesía y con las normas básicas de ciudadanía.  

 Léxico relacionado con la ecología.  

Patrones gráficos y convenciones ortográficas.  
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 Uso de las reglas básicas de ortografía y reconocimiento de su importancia en las 

comunicaciones escritas: la puntuación de las mayúsculas. Palabras y expresiones con una 

ortografía difícil (LA p.67, Orthographe). 

Bloque 4 -  Producción de textos escritos: Expresión e interacción.  

Estrategias de producción:  

Planificación  

 Movilización de información previa buscando y anotando ideas para prepararse sobre lo 

que se va a escribir (LA, p. 67, act. 1). 

  Identificación del tipo de texto y lectura de un texto modelo: un póster sobre una campaña 

nacional para ahorrar energía, un breve texto para la revista del colegio, un texto personal 

sobre la ciudadanía. 

 Ejecución  

 Producción de un texto según el modelo y utilizando estrategias elementales en el proceso 

de comunicación escrita. 

 Uso adecuado de las reglas de ortografía valorando su importancia en la comunicación 

escrita  

Funciones comunicativas:  

 Producción de textos cortos con diversas intenciones comunicativas, a partir de un modelo 

dado:  

- Un poster para anunciar una campaña a favor del ahorro de energía en el colegio 

señalando todos sus elementos: el título, el eslogan, el texto principal (LA, p. 67, act. 

3) 

- Un breve artículo sobre el respeto al medioambiente para la revista del colegio (LA, p. 

67, act. 4).  

- Un texto personal sobre lo que significa ser un buen ciudadano (LA, p. 66, act. 4). 

 

Estructuras sintáctico-discursivas  

 Utilización del condicional: expresar deseos, dar consejos, pedir permiso.  

 Empleo de avoir + mal, peur, faim, chaud, froid… 

 La obligación expresada con devoir y falloir. 

Léxico escrito de uso común (producción): 

 Utilización del vocabulario con la cortesía y con las normas básicas de ciudadanía.  

 Léxico relacionado con la ecología.  

Patrones gráficos y convenciones ortográficas.  

 Uso de las reglas básicas de ortografía y reconocimiento de su importancia en las 

comunicaciones escritas: la puntuación de las mayúsculas. Palabras y expresiones con una 

ortografía difícil (LA p.67, Orthographe). 

 

3. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y EATÁNDARES DE APRENDIZAJE 
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Bloque 1. Comprensión de textos orales 

 Ser capaz de escuchar y comprender información general y específica de textos orales en 

situaciones comunicativas sencillas y aplicando las estrategias básicas más adecuadas para 

la comprensión.  

 Identificar la situación de comunicación de un texto (un diálogo entre amigos sobre las 

normas de ciudadanía). 

 Extraer la idea general y las informaciones específicas en diálogos breves sobre la cortesía 

y la vida social.   

 Reconocer estructuras sintácticas:  

 Utilización del condicional: expresar deseos, dar consejos, pedir permiso.  

 Empleo de avoir + mal, peur, faim, chaud, froid… 

 La obligación expresada con devoir y falloir.  

 Reconocer un repertorio limitado de léxico oral de uso común : 

 vocabulario relacionado con la cortesía y con las normas básicas de ciudadanía.  

 Léxico relacionado con la ecología.  

 Discriminar patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación básicos y reconocer los 

significados e intenciones comunicativas generales relacionados con los mismos.  

Estándares de aprendizaje: 

 Entiende lo esencial en una conversación desarrollada entre amigos sobre las normas 

básicas de ciudadanía. 

  Reconoce el vocabulario de la cortesía, las normas de ciudadanía y de la ecología.   

Bloque 2 – Producción de textos orales: Expresión e interacción 

 Ser capaz de participar, de forma comprensible, en diálogos breves relativos a situaciones 

conocidas (intercambiar información, expresar deseos, dar consejos, expresar 

sensaciones). 

 Conocer y utilizar estructuras sintácticas:  

 Utilización del condicional: expresar deseos, dar consejos, pedir permiso.  

 Empleo de avoir + mal, peur, faim, chaud, froid… 

 La obligación expresada con devoir y falloir.  

 Conocer y utilizar un repertorio limitado de léxico oral de uso común: utilizar el 

vocabulario relacionado con las normas de cortesía y con las expresiones que indican 

órdenes, instrucciones o consejos.  

 Articular  un repertorio de patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación básicos, 

adaptándolos a la función comunicativa que se quiere llevar a cabo.  

Estándares de aprendizaje: 

 Se desenvuelve adecuadamente en una conversación sobre las normas de ciudadanía.  

 Expresa opiniones, órdenes, instrucciones o consejos en una conversación informal.   

 Aplica los conocimientos sobre los aspectos sonoros de la lengua para mejorar la 

comprensión y la producción oral: reconocer y reproducir adecuadamente la entonación de 

las órdenes, las preguntas, los deseos o los consejos. 

 Participa y actúa en juegos de rol. 

Bloque 3 - Comprensión de textos escritos  

 Ser capaz de reconocer la idea general y extraer información específica de textos escritos 

adecuados a la edad, con apoyo de elementos textuales y no textuales. 
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 Leer y extraer la información de textos escritos sencillos (unas normas del buen 

ciudadano, un cartel a favor del ahorro de energía), demostrando así su comprensión. 

 Identificar información de un texto relacionado con otra materia del currículo (la 

Química).  

 Distinguir la función o funciones comunicativas principales del texto. 

 Reconocer los significados más comunes asociados a las estructuras sintácticas básicas 

propias de la comunicación escrita:  

 Utilización del condicional: expresar deseos, dar consejos, pedir permiso.  

 Empleo de avoir + mal, peur, faim, chaud, froid… 

 La obligación expresada con devoir y falloir.  

 Reconocer un repertorio limitado de léxico escrito de uso común: vocabulario relacionado 

con la ecología y la ciudadanía.  

 Reconocer y reproducir la ortografía básica de algunas palabras y expresiones difíciles del 

francés; la puntuación y las mayúsculas.    

Estándares de aprendizaje: 

 Comprende información esencial y localiza información específica en un texto sobre las 

normas de un ciudadano. 

 Entiende información específica esencial en un cartel que promueve el ahorro de energía.   

 Reconoce las principales convenciones ortográficas y de puntuación.     

Bloque 4 - Producción de textos escritos: Expresión e interacción  

 Ser capaz de redactar textos breves (un póster para una campaña del colegio, un breve 

artículo sobre el medioambiente para la revista escolar, un texto personal para explicar lo 

que significa ser un buen ciudadano) 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: LA, 

Objectif DELF, p. 68/69; CA, Objectif DELF, p.39. 

 Respetar las convenciones ortográficas del francés. 

 Utilizar el apoyo de fuentes externas para lograr una mayor corrección.  

Estándares de aprendizaje: 

 Planifica, diseña y realiza un cartel para una campaña a favor de la protección del 

medioambiente en el colegio.  

 Redacta un breve artículo para la revista escolar.  

 Escribe un texto con opinión personal sobre lo que significa ser un buen ciudadano 

 

4.4. Distribución de objetivos, contenidos, criterios de evaluación y  estándares de 

aprendizaje  TERCER CURSO DE ESO 

UNITÉ 1: QUI EST-CE ? 

1. OBJETIVOS LINGÜÍSTICOS  

 Describir a una persona. 

 Describir un lugar. 

 Dar características.  

2. CONTENIDOS 
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Bloque 1 – Comprensión de textos orales  

Estrategias de comprensión:  

 Formulación de hipótesis sobre contenido/contexto observando un montaje de cinco 

cuadros (LA, p.7, act.1, 2 y 3) e ilustraciones (LA, p.12, act.1). 

 Identificación del tipo textual: una descripción de un adolescente (LA, p. 13, act.7), un 

aviso por megafonía (La, p. 13, act. 8), LA, p. 13, act, 8), descripciones de lugares (LA, p. 

13, act. 10, 11). 

  Utilización de estrategias básicas de comprensión de los mensajes orales: uso del contexto 

verbal y no verbal (ilustración de una escena en la playa como apoyo de comprensión de 

un diálogo entre el profesor y los alumnos) y de los conocimientos previos sobre la 

situación.  

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:  

Planificación 

 Formulación de hipótesis a partir de la observación de unas ilustraciones para anticipar lo 

que va a ser tratado (LA. P.12, act. 1, 4). Realización de ejercicios de práctica.  

Ejecución 
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 Producción de mensajes orales cortos relacionados con la descripción física y el carácter 

de una persona, de lugares, o de objetos, con pronunciación y ritmo adecuados. 

 Utilización del vocabulario adecuado para llevar a cabo distintas descripciones (un lugar, 

un objeto, una persona…). 

 Uso de estrategias de cooperación que faciliten las tareas orales que se realicen en el aula. 

  

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:  

 Aplicación de las estrategias de lectura ya adquiridas: ayuda de elementos textuales y no 

textuales, uso del contexto, asociación de textos con su dibujo, localización de palabras 

clave en un texto. 

 Comprensión de instrucciones básicas para la correcta resolución de actividades. 

 Identificación del tipo de texto: fragmentos literarios (LA, p. 8, act. 1, p.9, act. 11, p. 14, 

act. 1, 3).  

 Lectura y respuesta a preguntas de comprensión sobre información específica (LA p.8, act. 

6). 

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 información (LA, p.8, act. 1, p.9, act. 11, 

p.14, act. 1).  
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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:  

Planificación  

 Identificación del tipo de texto y lectura de un texto modelo: una descripción de una 

persona con sus rasgos físicos y psicológicos (LA, p. 14, act. 2), un comienzo de un relato 

(LA, p. 14, act. 1). 

 Selección del léxico y estructuras adecuadas para redactar una descripción, tomando como 

modelo otra similar (LA, p. 14, act. 2). 

Ejecución  

 Composición guiada de textos sencillos y cohesionados utilizando estrategias básicas del 

proceso de composición escrita: una descripción de una persona. 

 Desarrollo de la expresión escrita de forma guiada, completando párrafos con la palabra 

adecuada de una descripción.  

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; 
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 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). 

 

3.CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

Bloque 1. Comprensión de textos orales 

 Ser capaz de escuchar y comprender información general y específica de textos orales en 

distintas situaciones comunicativas aplicando las estrategias básicas más adecuadas para la 

comprensión.  

 Obtener la idea general y las informaciones específicas de mensajes orales (una narración 

breve, una descripción o un aviso en unos grandes almacenes). 

 Distinguir la función o funciones comunicativas principales del texto. 

 Reconocer estructuras sintácticas: El pronombre relativo qui, la comparación, el 

superlativo, el femenino y el plural de los adjetivos y el presente (repaso). 

  Reconocer un repertorio limitado de léxico oral de uso común:  

 Entender adjetivos y sus contrarios; 

 Reconocer el léxico utilizado para describir a una persona, cosa o lugar. 

 Discriminar patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación básicos y reconocer los 

significados e intenciones comunicativas generales relacionados con los mismos.  

Estándares de aprendizaje: 

 Identifica el sentido general de un mensaje donde se describe a una persona, cosa o lugar.  

 Comprende un aviso transmitido por megafonía en unos grandes almacenes. 

 Identifica los adjetivos calificativos.  

Bloque 2 – Producción de textos orales: Expresión e interacción 

 Ser capaz de producir textos breves o de longitud media en conversaciones con diferentes 

fines comunicativos.  

 Intercambiar informaciones o ideas personales sobre algunos temas: presentar un familiar 

al resto de la clase, describir a alguien física y psicológicamente. 

 Ser capaz de describir a algún miembro de su familia, un paisaje o un objeto.  

 Utilizar el léxico, las expresiones más usuales y estructuras básicas propias de la situación 

de comunicación comunicativa (descripciones). 

 Conocer y utilizar estructuras sintácticas estudiadas en la unidad: El pronombre relativo 

qui, la comparación, el superlativo, el femenino y el plural de los adjetivos y el presente 

(repaso). 

 Conocer y utilizar un repertorio limitado de léxico oral de uso común: adjetivos 

calificativos, rasgos físicos y psicológicos.  

 Articular  un repertorio de patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación básicos, 

adaptándolos a la función comunicativa que se quiere llevar a cabo.  

Estándares de aprendizaje: 

 Aplica los conocimientos sobre los aspectos sonoros de la lengua para mejorar la 

comprensión y la producción oral: el acento de intensidad. 
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 Interacciona para presentar a alguien al resto de la clase y hacer su descripción. 

 Participa en actividades grupales.  

Bloque 3 - Comprensión de textos escritos  

 Ser capaz de reconocer la idea general y extraer información específica de textos escritos 

adecuados a la edad, con apoyo de elementos textuales y no textuales. 

 Leer y extraer la información de breves fragmentos literarios demostrando así su 

comprensión.  

 Distinguir la función o funciones comunicativas principales del texto. 

 Reconocer los significados más comunes asociados a las estructuras sintácticas básicas 

propias de la comunicación escrita: El pronombre relativo qui, la comparación, el 

superlativo, el femenino y el plural de los adjetivos y el presente (repaso). 

 Reconocer un repertorio limitado de léxico escrito de uso común: descripción de personas, 

cosas, lugares; retrato de una persona. 

  Reconocer y reproducir la ortografía básica de la lengua francesa. 

Estándares de aprendizaje: 

 Comprende información esencial y localiza información específica en un fragmento 

literario. 

 Comprende lo esencial y los puntos principales de una descripción de persona, cosa o 

lugar. 

 Reconoce las principales convenciones ortográficas y de puntuación. 

Bloque 4 - Producción de textos escritos: Expresión e interacción  

 Ser capaz de redactar textos sencillos (retratos de personas, descripciones de lugares y 

cosas, la continuación de un relato) 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: LA, 

Objectif DELF, p.16; CA, Objectif DELF, p.9. 

 Respetar las convenciones ortográficas del francés. 

Estándares de aprendizaje: 

 Describe de manera sencilla personas, objetos y lugares. 

 Continúa la narración de un relato. 

 Aplica de manera adecuada los signos de puntuación y las reglas ortográficas más 

habituales.  

 

UNITÉ 2: TU VAS ÉTUDIER ? 

1. OBJETIVOS LINGÜÍSTICOS  

 Hablar de sus proyectos. 

 Expresar intenciones. 

 Expresar una condición o una posibilidad en futuro.  

2. CONTENIDOS 

Bloque 1 – Comprensión de textos orales  

Estrategias de comprensión:  
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 Formulación de hipótesis sobre contenido/contexto observando fotografías (LA, p.19, 

p.24, act. 2). 

 Identificación del tipo de texto: unos diálogos sobre las profesiones (LA, p. 20, act. 5, 

p.24, act. 4, 5, p.25, act. 8), hablar de proyectos (LA, p.25, act. 7). 

 Uso de estrategias básicas de comprensión de los mensajes orales: uso 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.  

Funciones comunicativas:  

 Escucha y comprensión de mensajes orales breves que expresan proyectos de futuro y 

preferencias sobre las profesiones.  

 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 futur proche. 

 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:  

Planificación 

 Formulación de hipótesis a partir de la observación de unas fotografías e ilustraciones para 

anticipar lo que va a ser tratado (LA. P.19, p. 24, act. 1). Realización de ejercicios de 

práctica.  

  Preparación del mensaje, tomando como modelo uno ya visto, distinguiendo su estructura 

e ideas principales (p.25, act. 7). 

Ejecución 

 Producción de mensajes orales cortos donde se expresen, con pronunciación, entonación y 

ritmo adecuados, la descripción física, las aficiones y las profesiones que ejercerán un 

grupo de adolescentes (LA, p. 19, act. 1, 2 y 3). 

 Participación activa en conversaciones sobre temas de interés personal: expresar sus 

intenciones, hablar del futuro y de sus proyectos.  
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 Reproducción de textos orales breves de carácter literario: una canción (LA, p. 31).  

 Utilización del vocabulario adecuado para participar en conversaciones en los que se 

tratan proyectos, intenciones y planes. 

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 futur proche. 

 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 referido a  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:  

 Identificación del tipo de texto: una página de Internet sobre el Bachillerato (LA, p. 20, 

act. 1), un textos obre Disneyland Paris (LA, p. 21, act. 6).  

 Comprensión de instrucciones básicas para la correcta resolución de actividades.  

 Uso de diferentes estrategias de lectura, con ayuda de elementos textuales y no textuales: 

uso del contexto (textual y gráfico), uso del diccionario y reflexión sobre la formación de 

palabras.  

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 futur proche. 

 El futuro simple: los verbos irregulares. 

 El condicional. 

 Las hipótesis: si + présent.   

Léxico escrito de uso común (recepción): 
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 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:  

Planificación  

 Identificación del tipo de texto y lectura de un texto modelo: (LA, p. 26, act. 1, 7). 

 Comprensión de instrucciones básicas para la correcta resolución de actividades. 

 Uso de las tecnologías de la información y la comunicación para producir textos escritos 

(Internet, un diccionario).  

Ejecución  

 Desarrollo de la expresión escrita de forma guiada: imitación de unas estructuras dadas 

como modelo, redacción de un texto basándose en uno ya escrito. 

 Uso de las reglas básicas de ortografía y reconocimiento de su importancia en las 

comunicaciones escritas.  

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 futur proche. 

 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). 

 

3.CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
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Bloque 1. Comprensión de textos orales 

 Ser capaz de comprender la idea general y las informaciones específicas más relevantes de 

textos orales en situaciones comunicativas sencillas.  

 Identificar la idea general y las informaciones específicas de mensajes orales (proyectos de 

futuro, preferencias sobre las profesiones).  

 Distinguir las funciones comunicativas del texto. 

 Reconocer las estructuras sintácticas:  

o El futur proche. 

o El futuro simple: los verbos irregulares. 

o El condicional. 

o Las hipótesis: si + présent.  

 Reconocer un repertorio limitado de léxico oral de uso común: léxico de los estudios y las 

profesiones, palabras y expresiones relacionadas con el ocio.  

 Discriminar patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación básicos y reconocer los 

significados e intenciones comunicativas generales relacionados con los mismos.  

Estándares de aprendizaje: 

 Entiende conversaciones relacionadas con los proyectos de futuro. 

 Entiende conversaciones relacionadas con las profesiones y su elección. 

 Reconoce el vocabulario relacionado con los estudios, la formación y las actividades de 

ocio. 

Bloque 2 – Producción de textos orales: Expresión e interacción 

 Ser capaz de comunicarse oralmente participando en conversaciones y en simulaciones 

sobre temas conocidos o trabajados previamente.  

 Intercambiar informaciones o ideas personales sobre algunos temas de interés: proyectos 

de futuro, aficiones.  

 Participar activamente en diálogos y encuestas sobre las profesiones.  

 Conocer y utilizar un repertorio limitado de léxico oral de uso común: utilizar el léxico 

adecuado a cada momento (proyectos de futuro, aficiones, estudios…). 

 Conocer y utilizar estructuras sintácticas:  

o El futur proche. 

o El futuro simple: los verbos irregulares. 

o El condicional. 

o Las hipótesis: si + présent.  

 Aplicar los conocimientos fonéticos de la lengua para mejorar la producción oral como el 

reconocimiento  de los fonemas y de los patrones de pronunciación y entonación más 

usuales.  

Estándares de aprendizaje: 

 Se desenvuelve y se expresa adecuadamente en una conversación sobre sus proyectos de 

futuro y sus aficiones. 

 Emite conjeturas e hipótesis correctamente. 

 Aplica los conocimientos sobre los aspectos sonoros de la lengua para mejorar la 

comprensión y la producción oral: la elisión. 

 Participa y actúa en juegos de rol. 

Bloque 3 - Comprensión de textos escritos  
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 Ser capaz de reconocer la idea general y extraer información específica de textos escritos 

adecuados a la edad, con apoyo de elementos textuales y no textuales. 

 Leer y comprender de manera autónoma el contenido de textos escritos sobre los estudios 

y el ocio con ayuda de elementos verbales y no verbales.  

  Aplicar las estrategias de lectura adquiridas: ayuda de elementos textuales y no textuales, 

uso del diccionario y reflexión sobre la formación de palabras. 

 Distinguir la forma o formas comunicativas principales del texto. 

 Reconocer un repertorio limitado de léxico escrito de uso común: estudios, aficiones, 

ocio… 

 Reconocer los significados más comunes asociados a las estructuras sintácticas básicas 

propias de la comunicación escrita:  

o El futur proche. 

o El futuro simple: los verbos irregulares. 

o El condicional. 

o Las hipótesis: si + présent.  

 Usar de forma guiada y con progresiva a autonomía las tecnologías de la información para 

producir mensajes o recabar información (profesiones, un videoclip sobre una canción de 

moda).  

Estándares de aprendizaje: 

 Comprende información esencial y localiza información específica en un texto sobre el 

bachillerato. 

 Comprende lo esencial y los puntos principales de un texto sobre un parque de atracciones.  

 Comprende la información esencial y específica de una canción de moda. 

 Reconoce las principales convenciones ortográficas y de puntuación.     

Bloque 4 - Producción de textos escritos: Expresión e interacción  

 Ser capaz de producir textos sencillos con diferentes propósitos comunicativos: hipótesis y 

suposiciones sobre el colegio, expresar sus deseos y proyectos de futuro, transmitir sus 

aficiones, 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: LA, Objectif DELF, p. 28 / 29; CA, Objectif DELF, p.15. 

 Respetar las convenciones ortográficas del francés. 

 Utilizar el apoyo de fuentes externas para lograr una mayor corrección (Internet, 

diccionarios). 

 Realizar búsquedas de léxico nuevo en el diccionario. 

Estándares de aprendizaje: 

 Expresa en un texto breve sus deseos, planes de futuro propios y los de otros adolescentes. 

 Redacta un texto breve utilizando el tiempo futuro. 

 Presenta los textos escritos de manera cuidada aplicando las convenciones ortográficas 

habituales.  

 

UNITÉ 3: TU ES PARTI OÙ ? 

1. OBJETIVOS LINGÜÍSTICOS  
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 Describir y situar acciones en el pasado. 

 Contar una historia. 

 Contar experiencias personales.  

2. CONTENIDOS 

Bloque 1 – Comprensión de textos orales  

Estrategias de comprensión:  

 Formulación de hipótesis sobre contenido/contexto a partir de los conocimientos previos 

sobre el tema (LA, p. 34, act. 1) u observando ilustraciones (LA, p.38, act. 1). 

  Identificación del tipo de texto: unas narraciones breves sobre distintos países (LA, p. 39 

act. 4), una situación ya pasada (LA, p. 39, act. 8), el inicio de un poema (LA, p. 40, act.2). 

 Uso de estrategias básicas de comprensión de los mensajes orales: uso 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.  

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 passé composé (repaso). 

 El passé composé 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 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 (LA, p.39, Phonétique). 

Bloque 2 – Producción de textos orales: Expresión e interacción. 

Estrategias de producción:  

Planificación 
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 Formulación de hipótesis a partir de la observación de unas ilustraciones para anticipar lo 

que va a ser tratado (LA, p. 45, p. 50). Realización de ejercicios de práctica. 

 Preparación del mensaje, tomando como modelo uno ya visto, distinguiendo su estructura 

e ideas principales (p.50, act. 3). 

Ejecución 

 Producción de mensajes orales cortos donde se cuente, con pronunciación, entonación y 

ritmo adecuados, 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.  

 Utilización del vocabulario adecuado para participar en conversaciones y simulaciones 

sobre diversos temas como los viajes, los medios de transporte o los fines de semana.  

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 passé composé (repaso). 

 El passé composé 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 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, Phonétique). 

 Bloque 3 -  Comprensión de textos escritos 

Estrategias de comprensión:  

 Identificación del tipo de texto: un fragmento literario (LA, p. 34, act. 2, p. 40, act. 2), una 

encuesta (p. 34, act. 4). 

  Comprensión de instrucciones básicas para la correcta resolución de actividades. 

 Aplicación de estrategias de lectura ya adquiridas: ayuda de elementos textuales y no 

textuales, uso del contexto, asociación de textos con su dibujo, localización de palabras 

clave en un texto.  

Funciones comunicativas:  
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 Lectura autónoma y comprensión de diversos fragmentos literarios adecuados a las 

capacidades del alumno como medio de obtener información (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 passé composé (repaso). 

 El passé composé 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:  

Planificación  

 Identificación del tipo de texto y lectura de un modelo anterior (LA, p. 40, act. 2, 6). 

 Uso de las tecnologías de la información para producir textos escritos (LA, p. 34, act. 1). 

 Selección del léxico y estructuras adecuadas para redactar un texto corto, tomando como 

modelo otro similar (LA, p. 40, act. 2, 3, 5).  

Ejecución  

 Desarrollo de la expresión escrita de forma guiada, completando párrafos y frases. 

 Uso de los elementos de cohesión para marcar con claridad la relación entre ideas.  

 Uso de las reglas básicas de ortografía y reconocimiento de su importancia en las 

comunicaciones escritas. 

  

Funciones comunicativas:  

 Composición de textos sencillos y estructurados (contar una historia, ordenar una 

biografía) con conectores temporales (d’abord, puis, ensuite, alors) y utilizando estrategias 

básicas en el proceso de composición escrita. 

 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)   
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Estructuras sintáctico-discursivas: 

 El passé composé (repaso). 

 El passé composé 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). 

  
3. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE  

Bloque 1. Comprensión de textos orales 

 Ser capaz de escuchar y comprender la idea general y algunos detalles relevantes de textos 

orales en situaciones comunicativas sencillas aplicando las estrategias básicas más 

adecuadas para la comprensión.  

 Identificar la idea principal y las informaciones específicas de diferentes mensajes orales 

relacionados con los viajes o los medios de transporte. 

 Distinguir las funciones comunicativas más relevantes del texto. 

 Reconocer estructuras sintácticas:  

o El passé composé (repaso). 

o El passé composé en su forma negativa (repaso). 

o La concordancia del participe passé. 

o Los  pronombres personales  (COD y COI). 

o Los adverbios de tiempo. 

o Los conectores: d’abord, puis, ensuite, alors, enfin.   

 Reconocer un repertorio de léxico oral de uso común relativo a los viajes, los medios de 

transporte o la geografía. 

  Discriminar patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación básicos y reconocer 

los significados e intenciones comunicativas generales relacionados con los mismos.  

Estándares de aprendizaje: 

 Entiende los mensajes orales breves relacionados con los viajes, los medios de transporte o 

las actividades del fin de semana.  

 Reconoce el vocabulario y un repertorio limitado de expresiones relacionadas con los 

viajes, los medios de transporte o la geografía.  

 Aplica los conocimientos fonéticos de la lengua para mejorar la comprensión oral.  

Bloque 2 – Producción de textos orales: Expresión e interacción 
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 Ser capaz de comunicarse oralmente participando en conversaciones y en simulaciones 

sobre temas conocidos o trabajados previamente.  

 Producir textos breves o de longitud media con un lenguaje sencillo sobre temas conocidos 

o de interés personal: relatar un viaje, contar un fin de semana, imaginar una historia. 

 Intercambiar informaciones o ideas personales sobre algunos temas de interés: un viaje, un 

fin de semana.  

 Conocer y utilizar un repertorio limitado de léxico oral de uso común: utilizar el léxico 

adecuado a cada momento (viajes, medios de transporte). 

 Conocer y utilizar estructuras sintácticas:  

o El passé composé (repaso). 

o El passé composé en su forma negativa (repaso). 

o La concordancia del participe passé. 

o Los  pronombres personales  (COD y COI). 

o Los adverbios de tiempo. 

o Los conectores: d’abord, puis, ensuite, alors, enfin.   

 Articular  un repertorio de patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación básicos, 

adaptándolos a la función comunicativa que se quiere llevar a cabo.  

Estándares de aprendizaje: 

 Se desenvuelve y se expresa adecuadamente en una conversación sobre algún viaje o 

relacionada con las actividades del fin de semana. 

 Intercambia información y expresa opiniones sobre los viajes al extranjero.  

 Aplica los conocimientos sobre los aspectos sonoros de la lengua para mejorar la 

producción oral.  

 Participa y actúa en juegos de rol. 

Bloque 3 - Comprensión de textos escritos  

 Ser capaz de reconocer la idea general y extraer información específica de textos escritos 

adecuados a la edad, con apoyo de elementos textuales y no textuales. 

 Leer y comprender de manera autónoma fragmentos literarios de cierta extensión en 

diferentes soportes.  

 Identificar la información esencial y los detalles importantes en un sondeo sobre los viajes 

al extranjero. 

 Utilizar estrategias de comprensión lectora: contexto (textual o gráfico) o por parecido con 

las palabras que conocen. 

 Reconocer los significados más comunes asociados a las estructuras sintácticas básicas 

propias de la comunicación escrita:  

o El passé composé (repaso). 

o El passé composé en su forma negativa (repaso). 

o La concordancia del participe passé. 

o Los  pronombres personales  (COD y COI). 

o Los adverbios de tiempo. 

o Los conectores: d’abord, puis, ensuite, alors, enfin.   

 Reconocer un repertorio limitado de léxico escrito de uso común: medios de transporte, 

viajes, paisajes, ciudades… 

 Usar de forma guiada y con progresiva a autonomía las tecnologías de la información para 

producir mensajes o recabar información (islas francesas). 
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 Utilizar el apoyo de fuentes externas como diccionarios o atlas para lograr una mayor 

corrección en las producciones. 

Estándares de aprendizaje: 

 Comprende información esencial y localiza información específica en fragmentos 

literarios breves y bien estructurados de autores franceses.  

 Entiende información específica esencial en páginas web, atlas y diccionarios. 

 Reconoce las principales convenciones ortográficas y de puntuación.     

Bloque 4 - Producción de textos escritos: Expresión e interacción  

 Ser capaz de producir textos sencillos con diferentes propósitos comunicativos donde se 

expresen acciones ya pasadas y en los que se empleen conectores temporales de forma 

correcta utilizando las estructuras, las funciones y el léxico adecuados, a partir de 

modelos, y respetando las reglas elementales de ortografía y de puntuación: LA, Objectif 

DELF, p. 42 / 43; CA, Objectif DELF, p.21. 

 Respetar las convenciones ortográficas del francés. 

 Utilizar el apoyo de fuentes externas como diccionarios o atlas para lograr una mayor 

corrección en las producciones. 

 Realizar búsquedas de léxico nuevo en el diccionario. 

Estándares de aprendizaje: 

 Escribe una redacción contando los planes del último fin de semana. 

 Escribe un texto narrativo basado en un poema leído previamente. 

 Presenta los textos escritos de manera cuidada aplicando las convenciones ortográficas 

habituales.  

 

UNITÉ 4: C’ÉTAIT QUAND ? 

1. OBJETIVOS LINGÜÍSTICOS  

 Hablar de sus costumbres y hábitos en el pasado. 

 Describir una situación del pasado. 

 Escribir una biografía.  

2. CONTENIDOS 

Bloque 1 – Comprensión de textos orales  

Estrategias de comprensión:  

 Formulación de hipótesis sobre contenido/contexto observando un montaje de cuatro 

carteles (LA, p. 45) e ilustraciones (LA, p. 50, act. 1). 

 Identificación del tipo de texto: diversas descripciones sobre momentos concretos de la 

biografía personal (LA, p. 50, act. 1), unos datos sobre la biografía de la autora francesa 

Simone de Beauvoir (LA, p. 51, act. 4). 

 Uso de estrategias básicas de comprensión de los mensajes orales: uso del contexto verbal 

y gráfico (ilustraciones, fotografías), de los conocimientos previos sobre la situación y de 

la identificación de la intención del hablante.  

Funciones comunicativas:  
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 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 gráfica (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 passé composé. 

 Los adverbios de tiempo (avant, après…). 

 El passé récent: 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 passé composé y el presente. 

 Distinguir oralmente el passé composé y el imperfecto. 

Bloque 2 – Producción de textos orales: Expresión e interacción. 

Estrategias de producción:  

Planificación 

 Formulación de hipótesis a partir de la observación de unas ilustraciones para anticipar lo 

que va a ser tratado (LA. P. 45, p.50, act. 1). Realización de ejercicios de práctica.  

  Preparación del mensaje, tomando como modelo uno ya visto, distinguiendo su estructura 

e ideas principales (LA, p. 50,act. 3). 

Ejecución 

 Producción oral de narraciones sobre acontecimientos pasados con pronunciación y ritmo 

adecuados. 

  Participación activa en conversaciones sobre temas de interés y reflexión personal. 

 Uso de estrategias de cooperación que faciliten las tareas orales que se realicen  en el aula 

(realización de actividades en pareja, valoración de las opiniones de los demás). 

 Utilización del vocabulario adecuado para participar en conversaciones en las que se habla 

de fiestas familiares  u otros acontecimientos pasados.  

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). 
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 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 passé composé. 

 Los adverbios de tiempo (avant, après…). 

 El passé récent: 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 passé composé y el presente. 

 Practicar y distinguir oralmente el passé composé y el imperfecto. 

Bloque 3 -  Comprensión de textos escritos 

Estrategias de comprensión:  

 Identificación del tipo de texto: una página de Internet sobre los orígenes de las fiestas 

celebradas a lo largo del año (La, p. 46, act. 3), fragmentos de obras literarias (p. 48, act. 1, 

p.52, act. 3,6, p. 53, act. 2). 

 Formulación de hipótesis sobre contenido leyendo el título de un texto (LA, p. 46, act.2), 

observando ilustraciones (LA, p. 47, act. 10). 

 Comprensión de instrucciones básicas para la correcta resolución de actividades.  

 Uso de diferentes estrategias de lectura con ayuda de elementos textuales y no textuales: 

uso del contexto, uso del diccionario y deducción de una palabra por su similitud con 

palabras de la lengua materna.   

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 passé composé. 

 Los adverbios de tiempo (avant, après…). 

 El passé récent: venir de + infinitif. 
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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:  

Planificación  

 Identificación del tipo de texto (LA, p. 52). 

 Comprensión de instrucciones básicas para la correcta resolución de actividades. 

 Uso de las tecnologías de la información y la comunicación para producir textos escritos 

(Internet, un diccionario).  

Ejecución  

 Desarrollo de la expresión escrita de forma guiada expandiendo párrafos utilizando el 

imperfecto.  

 Uso de algunos elementos de cohesión para marcar con claridad la relación entre ideas 

(adverbios de tiempo). 

 Uso de las reglas básicas de ortografía y reconocimiento de su importancia en las 

comunicaciones escritas.  

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 passé composé. 

 Los adverbios de tiempo (avant, après…). 

 El passé récent: venir de + infinitif. 

Léxico escrito de uso común (producción): 

 Vocabulario relacionado con las fiestas familiares y las anuales. 
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  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). 

 

3.CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

Bloque 1. Comprensión de textos orales 

 Ser capaz de comprender la idea general y las informaciones específicas más relevantes de 

textos orales en situaciones comunicativas sencillas.  

 Identificar la idea general y las informaciones específicas de mensajes orales emitidos en 

pasado.  

 Obtener información específica de diferentes textos: una biografía, una descripción. 

 Reconocer las estructuras sintácticas: 

o El imperfecto (repaso). 

o Le passé composé. 

o Los adverbios de tiempo (avant, après…). 

o El passé récent: venir de + infinitif. 

 Reconocer un repertorio limitado de léxico oral de uso común: vocabulario relacionado 

con las fiestas y celebraciones familiares, los juegos de mesa.  

 Discriminar patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación básicos y reconocer los 

significados e intenciones comunicativas generales relacionados con los mismos.  

Estándares de aprendizaje: 

 Entiende mensajes orales en pasado: una biografía, una descripción. 

 Entiende mensajes relacionadas con las celebraciones familiares. 

 Reconoce el vocabulario relacionado con las fiestas y las celebraciones.  

Bloque 2 – Producción de textos orales: Expresión e interacción 

 Ser capaz de comunicarse oralmente participando en conversaciones y en simulaciones 

sobre temas conocidos o trabajados previamente.  

 Participar en conversaciones breves con diferentes fines comunicativos. 

 Intercambiar informaciones o ideas personales sobre algunos temas de interés: contar lo 

que hicieron en carnavales, decir sus preferencias sobre deportes o materias escolares a 

una determinada edad, opinar sobre temas de interés social.  

 Conocer y utilizar un repertorio limitado de léxico oral de uso común: utilizar el léxico 

adecuado a cada momento (hechos en pasado, festividades…) 

 Conocer y utilizar estructuras sintácticas:  

o El imperfecto (repaso). 

o Le passé composé. 

o Los adverbios de tiempo (avant, après…). 

o El passé récent: venir de + infinitif. 

 Aplicar los conocimientos fonéticos de la lengua para mejorar la producción oral como el 

reconocimiento de los fonemas y de los patrones de pronunciación y entonación más 

usuales.  

Estándares de aprendizaje: 
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 Se desenvuelve y se expresa adecuadamente en una conversación sobre hábitos y 

costumbres en el pasado.  

 Emite su opinión sobre las desigualdades entre hombres y mujeres en el pasado y en la 

actualidad.  

 Aplica los conocimientos sobre los aspectos sonoros de la lengua para mejorar la 

comprensión y la producción oral: diferenciación entre el passé composé y el presente y 

entre el passé composé y el imperfecto. 

 Participa y actúa en juegos grupales. 

Bloque 3 - Comprensión de textos escritos  

 Ser capaz de reconocer la idea general y extraer información específica de textos escritos 

adecuados a la edad, con apoyo de elementos textuales y no textuales. 

 Leer y comprender de manera autónoma el contenido de textos escritos sobre las 

festividades y su origen con ayuda de elementos verbales y no verbales.  

 Leer comprensivamente el contenido de textos literarios de diferentes autores. 

  Aplicar las estrategias de lectura adquiridas: ayuda de elementos textuales y no textuales, 

uso del diccionario y reflexión sobre la formación de palabras. 

 Distinguir la forma o formas comunicativas principales del texto. 

 Reconocer un repertorio limitado de léxico escrito de uso común: fiestas, celebraciones, 

juegos de mesa… 

 Reconocer los significados más comunes asociados a las estructuras sintácticas básicas 

propias de la comunicación escrita:  

o El imperfecto (repaso). 

o Le passé composé. 

o Los adverbios de tiempo (avant, après…). 

o El passé récent: venir de + infinitif. 

 Usar de forma guiada y con progresiva autonomía las tecnologías de la información para 

encontrar información (un videoclip sobre una canción de moda).  

Estándares de aprendizaje: 

 Comprende información esencial y localiza información específica en un texto sobre las 

fiestas anuales. 

 Comprende lo esencial y los puntos principales de fragmentos breves de autores franceses.  

 Comprende la información esencial y específica de una canción de moda. 

 Reconoce las principales convenciones ortográficas y de puntuación.     

Bloque 4 - Producción de textos escritos: Expresión e interacción  

 Ser capaz de producir textos sencillos donde se utilicen de forma correcta las formas 

verbales del imperfecto y del passé composé, utilizando las estructuras, las funciones y el 

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

LA, Objectif DELF, p. 54 / 55; CA, Objectif DELF, p.27. 

 Respetar las convenciones ortográficas del francés. 

 Utilizar una sintaxis simple y comprensible, un léxico adecuado al contexto y una 

ortografía correcta. 

 Presentar las producciones escritas de forma clara, limpia y ordenada, en soporte papel o 

digital. 

Estándares de aprendizaje: 
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 Escribe un diario personal de alguien. 

 Redacta un texto breve e imaginado sobre los carnavales utilizando el tiempo pasado. 

 Presenta los textos escritos de manera cuidada aplicando las convenciones ortográficas 

habituales.  

 

 

 

UNITÉ 5 : TU M’AIMES ? 

1. OBJETIVOS LINGÜÍSTICOS  

 Expresar un sentimiento positivo. 

 Expresar un sentimiento negativo. 

 Expresar la prohibición y la obligación.  

 

2. CONTENIDOS 

Bloque 1 – Comprensión de textos orales  

Estrategias de comprensión:  

 Formulación de hipótesis sobre contenido/contexto observando fotografías (LA, p.59, act. 

1, p.64, act. 1, p. 65, act. 6). 

 Identificación del tipo de texto: unas indicaciones sobre prohibiciones y obligaciones (LA, 

p. 64, act. 1), mensajes breves que expresan distintos sentimientos (LA, p. 65, act. 1), un 

documento sobre el medioambiente (LA, p. 65, act. 7).  

 Uso de estrategias básicas de comprensión de los mensajes orales: uso del contexto verbal 

y no verbal (ilustraciones, fotografías) de los conocimientos previos sobre la situación, y 

de la identificación de la intención del hablante.  

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.  
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 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 (LA, p.65, Phonétique). 

 

 

Bloque 2 – Producción de textos orales: Expresión e interacción. 

Estrategias de producción:  

Planificación 

 Formulación de hipótesis a partir de la observación de unas fotografías o ilustraciones para 

anticipar lo que va a ser tratado (LA, p.59, act. 1, p. 65, act. 6, act. 2). Realización de 

ejercicios de práctica.  

Ejecución 

 Producción de textos orales breves y coherentes como responder a un cuestionario, decir 

lo que está permitido y lo que está prohibido, expresar 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.  

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. 
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- 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 (LA, p. 60, act. 

2), u observando ilustraciones (LA, p. 60, act. 4). 

 Identificación del tipo de texto: un texto sobre el medioambiente (LA, p. 60, act. 2), un test 

sobre el amor (LA, p. 61, act. 5).  

 Comprensión de instrucciones básicas para la correcta resolución de actividades.  

 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.  

 

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 negativos (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:  

Planificación  
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 Identificación del tipo de texto y lectura de un texto modelo: texto breve donde una 

persona muestra sus sentimientos (LA, p. 66, act. 1).  

 Selección del léxico y estructuras adecuadas para redactar una carta tomando como 

modelo otro texto similar (LA, p. 66, act. 2). 

 Comprensión de instrucciones básicas para la correcta resolución de actividades.  

Ejecución  

 Desarrollo de la expresión escrita de forma guiada: imitación de unas estructuras dadas 

como modelo, redacción de un texto basándose en uno ya escrito. 

 Uso de las reglas básicas de ortografía y reconocimiento de su importancia en las 

comunicaciones escritas.  

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). 

 

 

3. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

Bloque 1. Comprensión de textos orales 
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 Ser capaz de comprender la idea general y las informaciones específicas más relevantes de 

textos orales en situaciones comunicativas sencillas aplicando las estrategias básicas más 

adecuadas para la comprensión.   

 Comprender el sentido general y la información específica en mensajes orales que 

expresen prohibición, obligación o que expresen distintos sentimientos (sorpresa, enfado, 

alegría…).  

 Escuchar comprensivamente lo que se dice en un texto que trate sobre el medioambiente.  

 Reconocer las estructuras sintácticas:  

o La obligación. 

o La prohibición  

o Los adverbios acabados en –ment.  

o Los pronombres demostrativos  

 Reconocer un repertorio limitado de léxico oral de uso común: léxico del medioambiente y 

la ecología, las expresiones relacionadas con los sentimientos, la obligación o la 

prohibición.  

 Discriminar patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación básicos y reconocer los 

significados e intenciones comunicativas generales relacionados con los mismos.  

Estándares de aprendizaje: 

 Entiende un texto sobre el medioambiente y las diferentes acciones para su conservación.  

 Identifica los tipos de sentimientos en textos breves.  

 Distingue la expresión de las obligaciones y de las prohibiciones.  

 Reconoce el vocabulario relacionado con el medioambiente y la ecología, los 

sentimientos, las obligaciones y las prohibiciones.  

Bloque 2 – Producción de textos orales: Expresión e interacción 

 Ser capaz de comunicarse oralmente participando en conversaciones y en simulaciones 

sobre temas conocidos o trabajados previamente.  

 Intercambiar informaciones o ideas personales sobre algunos temas de interés: responder a 

un cuestionario sobre gestos ecológicos que hay que hacer y que hay que evitar. 

 Interactuar para expresar la propia opinión sobre el reglamento del colegio. 

 Conocer y utilizar un repertorio limitado de léxico oral de uso común: utilizar el léxico 

adecuado a cada momento (ecología, prohibiciones y obligaciones…). 

 Conocer y utilizar estructuras sintácticas:  

o La obligación. 

o La prohibición  

o Los adverbios acabados en –ment.  

o Los pronombres demostrativos. 

 Aplicar los conocimientos fonéticos de la lengua para mejorar la producción oral como el 

reconocimiento de los fonemas y de los patrones de pronunciación y entonación más 

usuales.  

Estándares de aprendizaje: 

 Se desenvuelve y se expresa adecuadamente en una conversación sobre el medioambiente 

y la ecología.  

 Emite propuestas y opiniones correctamente. 

 Aplica los conocimientos sobre los aspectos sonoros de la lengua para mejorar la 

comprensión y la producción oral: la entonación. 

 Participa y actúa en juegos grupales. 
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Bloque 3 - Comprensión de textos escritos  

 Ser capaz de reconocer la idea general y extraer información específica de textos escritos 

adecuados a la edad, con apoyo de elementos textuales y no textuales. 

 Leer y comprender de manera autónoma el contenido de textos escritos sobre la polución 

en las grandes ciudades y sus posibles soluciones. 

 Leer un cuestionario/test sobre la felicidad en el amor. 

 Aplicar las estrategias de lectura adquiridas: ayuda de elementos textuales y no textuales, 

reflexión sobre la formación de palabras. 

 Reconocer un repertorio limitado de léxico escrito de uso común: medioambiente, 

sentimientos,… 

 Reconocer los significados más comunes asociados a las estructuras sintácticas básicas 

propias de la comunicación escrita:  

o La obligación. 

o La prohibición  

o Los adverbios acabados en –ment.  

o Los pronombres demostrativos.  

Estándares de aprendizaje: 

 Comprende información esencial y localiza información específica en un texto sobre la 

polución en las grandes ciudades. 

 Comprende lo esencial y los puntos principales de un cuestionario/test sobre el amor. 

 Reconoce las principales convenciones ortográficas y de puntuación. 

Bloque 4 - Producción de textos escritos: Expresión e interacción  

 Ser capaz de producir textos sencillos con diferentes propósitos comunicativos (una carta 

expresando sentimientos, obligaciones y prohibiciones para cuidar el entorno, un eslogan 

contra la polución) 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: LA, Objectif DELF, p. 68 / 69; CA, Objectif 

DELF, p.33. 

 Respetar las convenciones ortográficas del francés.  

 Aplicar los conocimientos de las normas básicas del sistema lingüístico con el fin de 

mejorar su producción escrita. 

Estándares de aprendizaje: 

 Expresa en una carta breve sus sentimientos hacia una persona.  

 Produce un texto breve citando algunas reglas para proteger el medioambiente.  

 Imagina y escribe un eslogan publicitario contra la polución.  

 Presenta los textos escritos de manera cuidada aplicando las convenciones ortográficas 

habituales.  

 

UNITÉ 6 : TU ES D’ACCORD ? 

1. OBJETIVOS LINGÜÍSTICOS  

 Dar su opinión. 

 Expresar sus ideas. 

 Explicarlas.   
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2. CONTENIDOS 

Bloque 1 – Comprensión de textos orales  

Estrategias de comprensión:  

 Formulación de hipótesis sobre contenido/contexto observando ilustraciones (LA, p.71, 

p.76, act. 1). 

 Identificación del tipo de texto: una encuesta (LA, p. 75, act. 6), un diálogo entre 

compañeros de clase (LA, p. 75, act. 7), un texto breve sobre los derechos de los niños en 

el mundo (LA, p. 77, act. 5). 

 Uso de estrategias básicas de comprensión de los mensajes orales: uso del contexto verbal 

y no verbal (carteles con ilustraciones de ONG), identificación de palabras clave (aider, 

coopération, protéger) e identificación de la intención del hablante.  

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 específica (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:  

Planificación 

 Formulación de hipótesis a partir de la observación de un montaje de fotografías para 

anticipar lo que va a ser tratado (LA, p. 71, act. 1, p. 76, act. 1). Realización de ejercicios 

de práctica.  
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 Observación de un cuadro con lenguaje útil para hablar de solidaridad y de unión (LA, p. 

71, act. 3).  

 Preparación del mensaje, tomando como modelo uno ya visto, distinguiendo su estructura e 

ideas principales (LA, p.76, act. 2). 

Ejecución 

 Producción de mensajes orales cortos con pronunciación, entonación y ritmo adecuados 

(dar la opinión, expresar el acuerdo y el desacuerdo, 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.  

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:  

 Identificación del tipo de texto: diversos textos de Internet sobre temas sociales (LA, p. 72, 

act. 1), unos fragmentos literarios (LA, p. 73, act. 4, act. 7).  

 Identificación del tipo de texto a partir de la lectura del título (LA, p. 73, act. 4) 

 Comprensión de instrucciones básicas para la correcta resolución de actividades.  

 Uso de diferentes estrategias de lectura: elementos textuales y no textuales, uso del 

contexto y del diccionario.   

Funciones comunicativas:  
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 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:  

Planificación  

 Identificación del tipo de texto y lectura de un texto modelo: (LA, p. 78, act. 2). 

 Comprensión de instrucciones básicas para la correcta resolución de actividades. 

 Uso de las tecnologías de la información y la comunicación para producir textos escritos 

(un correo electrónico).  

 Selección del léxico y estructuras adecuadas para redactar un texto corto, tomando como 

modelo otro similar. 

  

Ejecución  

 Desarrollo de la expresión escrita de forma guiada: imitación de unas estructuras dadas 

como modelo, completar un diálogo.  

 Uso de las reglas básicas de ortografía y reconocimiento de su importancia en las 

comunicaciones escritas.  

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). 
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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. 

 

3. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE  

Bloque 1. Comprensión de textos orales 

 Ser capaz de comprender la idea general y las informaciones específicas más relevantes de 

textos orales en situaciones comunicativas sencillas.  

 Identificar la idea general y las informaciones específicas de mensajes orales como 

sondeos de opinión, o un diálogo entre compañeros de clase sobre la discriminación. 

 Identificar la situación en una narración breve: un texto sobre los derechos del niño en el 

mundo.  

 Reconocer las estructuras sintácticas:  

 Dar su opinión. 

 Expresar sus ideas. 

 Los pronombres relativos que, où, dont. 

 Los adverbios afirmativos si y oui. 

 Reconocer un repertorio limitado de léxico oral de uso común: léxico de las ONG y de las 

asociaciones humanitarias; entender palabras y expresiones relacionadas con la 

solidaridad.  

 Discriminar patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación básicos y reconocer los 

significados e intenciones comunicativas generales relacionados con los mismos.  

Estándares de aprendizaje: 

 Reconoce una encuesta o sondeo de opinión. 

 Entiende lo esencial de una narración breve.  

 Entiende los puntos de vista en un diálogo breve entre compañeros de clase.  

Bloque 2 – Producción de textos orales: Expresión e interacción 

 Ser capaz de participar, de forma comprensible, en diálogos breves donde se dé la opinión, 

se exprese el acuerdo o el desacuerdo en diversos temas. 

  Intercambiar informaciones o ideas personales sobre algunos temas de interés social.  

 Participar activamente en diálogos y encuestas.  
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 Producir textos breves o de longitud media con un lenguaje sencillo: una descripción. 

  Conocer y utilizar estructuras sintácticas:  

 Dar su opinión. 

 Expresar sus ideas. 

 Los pronombres relativos que, où, dont. 

 Los adverbios afirmativos si y oui. 

 Conocer y utilizar un repertorio limitado de léxico oral de uso común: utilización del 

vocabulario relativo a las ONG; reconocimiento y utilización del léxico adecuado para dar 

su opinión, expresar sus ideas o decir si se está de acuerdo o en desacuerdo.   

  Aplicar los conocimientos fonéticos de la lengua para mejorar la producción oral como el 

reconocimiento de los fonemas y de los patrones de pronunciación y entonación más 

usuales.  

Estándares de aprendizaje: 

 Se desenvuelve y se expresa adecuadamente en conversaciones informales en las que se 

intercambian opiniones y puntos de vista sobre temas de interés social.  

 Conoce y utiliza un léxico oral suficiente para comunicar información y puntos de vista.  

 Participa activamente en juegos grupales. 

Bloque 3 - Comprensión de textos escritos  

 Ser capaz de reconocer la idea general y extraer información específica de algunos 

fragmentos literarios adecuados a su edad, con apoyo de elementos textuales y no 

textuales. 

 Leer y extraer la información esencial de textos escritos sencillos sobre temas de interés 

social como la solidaridad o los derechos del niño, demostrando así su comprensión.  

 Conocer y saber aplicar las estrategias de lectura más adecuadas para la comprensión del 

texto: ayuda de elementos textuales y no textuales, reflexión sobre la formación de 

palabras. 

 Reconocer los significados más comunes asociados a las estructuras sintácticas básicas 

propias de la comunicación escrita:  

 Dar su opinión. 

 Expresar sus ideas. 

 Los pronombres relativos que, où, dont. 

 Los adverbios afirmativos si y oui. 

 Reconocer un repertorio limitado de léxico escrito de uso común: vocabulario relativo a 

las ONG, reconocimiento del léxico adecuado para dar la opinión, expresar ideas o decir si 

se está de acuerdo o en desacuerdo.   

 Reconocer las principales convenciones ortográficas y de puntuación.  

Estándares de aprendizaje: 

 Entiende información específica esencial en páginas web sobre temas de interés social 

como la solidaridad, la discriminación o los derechos de los niños. 

 Comprende lo esencial en fragmentos literarios adecuados a su edad. 

 Capta la idea principal de un texto periodístico breve sobre cómo combatir la violencia 

escolar.  

 Reconoce las principales convenciones ortográficas y de puntuación.     

Bloque 4 - Producción de textos escritos: Expresión e interacción  
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 Ser capaz de producir textos breves donde se expresen ideas y opiniones propias así como 

el acuerdo y el desacuerdo utilizando las estructuras, las funciones y el léxico adecuados, a 

partir de modelos a partir de modelos, y respetando las reglas elementales de ortografía y 

de puntuación: LA, Objectif DELF, p. 80 / 81; CA, Objectif DELF, p.39. 

 Respetar las convenciones ortográficas del francés. 

 Conocer y aplicar de manera adecuada los signos de puntuación y las reglas ortográficas 

básicas, así como las convenciones ortográficas más habituales en la redacción de textos 

en soporte electrónico.   

Estándares de aprendizaje: 

 Escribe un correo electrónico respondiendo a una invitación para una fiesta. 

 Escribe un texto breve para presentar una ONG. 

 Expresa su acuerdo, desacuerdo y opiniones en textos breves de manera sencilla.  

 Presenta los textos escritos de manera cuidada aplicando las convenciones ortográficas 

habituales.  

 

 

 

 

4.5. Criterios de evaluación y estándares de aprendizaje para Segundo ciclo de ESO: 

4ºcurso 

Estos son los criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables, recogidos en el 

currículo publicado en el BOE, para la segunda lengua extranjera, en el segundo ciclo de la 

ESO (cuarto curso).  

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 

evaluables  

Bloque 1. Comprensión de textos orales. 

       Identificar la información esencial, los puntos 

principales y los detalles más relevantes en textos 

orales breves y bien estructurados, transmitidos de 

viva voz o por medios técnicos y articulados a 

velocidad lenta o media, en un registro formal, 

informal o neutro, y que versen sobre asuntos 

cotidianos en situaciones habituales o sobre temas 

generales o del propio campo de interés en los ámbitos 

personal, público, y educativo, siempre que las 

condiciones acústicas no distorsionen el mensaje y se 

pueda volver a escuchar lo dicho.  

      Conocer y saber aplicar las estrategias más 

adecuadas para la comprensión del sentido general, la 

información esencial, los puntos e ideas principales o 

1. Capta los puntos principales y 

detalles relevantes de indicaciones, 

anuncios, mensajes y comunicados 

breves y articulados de manera lenta 

y clara (p. e. por megafonía, o en un 

contestador automático), siempre 

que las condiciones acústicas sean 

buenas y el sonido no esté 

distorsionado.  

2. Entiende información relevante 

de lo que se le dice en transacciones 

y gestiones cotidianas y 

estructuradas (p. e. en hoteles, 

tiendas, albergues, restaurantes, 
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los detalles relevantes del texto. 

      Conocer y utilizar para la comprensión del texto 

los aspectos socioculturales y sociolingüísticos 

relativos a la vida cotidiana (hábitos de estudio y de 

trabajo, actividades de ocio), condiciones de vida y 

entorno, relaciones interpersonales (entre hombres y 

mujeres, en el trabajo, en el centro educativo, en las 

instituciones), comportamiento (gestos, expresiones 

faciales, uso de la voz, contacto visual), y 

convenciones sociales (costumbres, tradiciones).  

      Distinguir la función o funciones comunicativas 

más relevantes del texto y un repertorio de sus 

exponentes más comunes, así como patrones 

discursivos de uso frecuente relativos a la 

organización textual (introducción del tema, desarrollo 

y cambio temático, y cierre textual).  

      Reconocer, y aplicar a la comprensión del texto, 

los conocimientos sobre los constituyentes y la 

organización de patrones sintácticos y discursivos de 

uso frecuente en la comunicación oral, así como sus 

significados asociados (p. e. estructura interrogativa 

para hacer una sugerencia).  

      Reconocer léxico oral de uso común relativo a 

asuntos cotidianos y a temas generales o relacionados 

con los propios intereses, estudios y ocupaciones, e 

inferir del contexto y del cotexto, con apoyo visual, 

los significados de palabras y expresiones de uso 

menos frecuente o más específico.  

     Discriminar patrones sonoros, acentuales, rítmicos 

y de entonación de uso común, y reconocer los 

significados e intenciones comunicativas generales 

relacionados con los mismos. 

espacios de ocio o centros de 

estudios).  

3. Comprende, en una conversación 

informal en la que participa, 

descripciones, narraciones, puntos 

de vista y opiniones formulados de 

manera simple sobre asuntos 

prácticos de la vida diaria y sobre 

temas de su interés, cuando se le 

habla con claridad, despacio y 

directamente y si el interlocutor está 

dispuesto a repetir o reformular lo 

dicho.  

4. Comprende, en una conversación 

formal, o entrevista en la que 

participa (p. e. en un centro de 

estudios), preguntas sobre asuntos 

personales o educativos, así como 

comentarios sencillos y predecibles 

relacionados con los mismos, 

siempre que pueda pedir que se le 

repita, aclare o elabore algo de lo 

que se le ha dicho.  

5. Identifica la información esencial 

de programas de televisión sobre 

asuntos cotidianos o de su interés 

articulados con lentitud y claridad 

(p. e. noticias, documentales o 

entrevistas), cuando las imágenes 

vehiculan gran parte del mensaje. 

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción 

     Producir textos breves y comprensibles, tanto en 

conversación cara a cara como por teléfono u otros 

medios técnicos, en un registro neutro o informal, con 

un lenguaje sencillo, en los que se da, solicita e 

intercambia información sobre temas de importancia 

1. Hace presentaciones breves y 

ensayadas, siguiendo un esquema 

lineal y estructurado, sobre aspectos 

concretos de temas de su interés o 

relacionados con sus estudios, y 
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en la vida cotidiana y asuntos conocidos o de interés 

personal, educativo u ocupacional, y se justifican 

brevemente los motivos de determinadas acciones y 

planes, aunque a veces haya interrupciones o 

vacilaciones, resulten evidentes las pausas y la 

reformulación para organizar el discurso y seleccionar 

expresiones y estructuras, y el interlocutor tenga que 

solicitar a veces que se le repita lo dicho.  

     Conocer y saber aplicar las estrategias más 

adecuadas para producir textos orales monológicos o 

dialógicos breves y de estructura simple y clara, 

utilizando, entre otros, procedimientos como la 

adaptación del mensaje a patrones de la primera 

lengua u otras, o el uso de elementos léxicos 

aproximados si no se dispone de otros más precisos.  

     Incorporar a la producción del texto oral 

monológico o dialógico los conocimientos 

socioculturales y sociolingüísticos adquiridos relativos 

a relaciones interpersonales, comportamiento y 

convenciones sociales, actuando con la debida 

propiedad y respetando las normas de cortesía más 

importantes en los contextos respectivos.  

     Llevar a cabo las funciones demandadas por el 

propósito comunicativo, utilizando los exponentes 

más comunes de dichas funciones y los patrones 

discursivos de uso más frecuente para organizar el 

texto de manera sencilla con la suficiente cohesión 

interna y coherencia con respecto al contexto de 

comunicación.                _ Mostrar control sobre un 

repertorio limitado de estructuras sintácticas de uso 

habitual, y emplear para comunicarse mecanismos 

sencillos lo bastante ajustados al contexto y a la 

intención comunicativa (repetición léxica, elipsis, 

deixis personal, espacial y temporal, yuxtaposición, y 

conectores y marcadores conversacionales de uso muy 

frecuente).  

    Conocer y utilizar un repertorio léxico oral 

suficiente para comunicar información, opiniones y 

puntos de vista breves, simples y directos en 

responde a preguntas breves y 

sencillas de los oyentes sobre el 

contenido de las mismas.  

2. Se desenvuelve con la debida 

corrección en gestiones y 

transacciones cotidianas, como son 

los viajes, el alojamiento, el 

transporte, las compras y el ocio, 

siguiendo normas de cortesía 

básicas (saludo y tratamiento).  

3. Participa en conversaciones 

informales breves, cara a cara o por 

teléfono u otros medios técnicos, en 

las que establece contacto social, 

intercambia información y expresa 

de manera sencilla opiniones y 

puntos de vista, hace invitaciones y 

ofrecimientos, pide y ofrece cosas, 

pide y da indicaciones o 

instrucciones, o discute los pasos 

que hay que seguir para realizar una 

actividad conjunta.  

4. Se desenvuelve de manera simple 

pero suficiente en una conversación 

formal, reunión o entrevista (p. e. 

para realizar un curso de verano), 

aportando información relevante, 

expresando de manera sencilla sus 

ideas sobre temas habituales, dando 

su opinión sobre problemas 

prácticos cuando se le pregunta 

directamente, y reaccionando de 

forma simple ante comentarios, 

siempre que pueda pedir que se le 

repitan los puntos clave si lo 

necesita. 
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situaciones habituales y cotidianas, aunque en 

situaciones menos corrientes haya que adaptar el 

mensaje.  

    Pronunciar y entonar de manera clara e inteligible, 

aunque a veces resulte evidente el acento extranjero, o 

se cometan errores de pronunciación que no 

interrumpan la comunicación, y los interlocutores 

tengan que solicitar repeticiones de vez en cuando.  

    Manejar frases cortas, grupos de palabras y 

fórmulas para desenvolverse de manera suficiente en 

breves intercambios en situaciones habituales y 

cotidianas, interrumpiendo en ocasiones el discurso 

para buscar expresiones, articular palabras menos 

frecuentes y reparar la comunicación en situaciones 

menos comunes.     _  Interactuar de manera sencilla 

en intercambios claramente estructurados, utilizando 

fórmulas o gestos simples para tomar o ceder el turno 

de palabra, aunque se dependa en gran medida de la 

actuación del interlocutor. 

Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

     Identificar la información esencial, los puntos más 

relevantes y detalles importantes en textos, tanto en 

formato impreso como en soporte digital, breves y 

bien estructurados escritos en un registro formal o 

neutro, que traten de asuntos cotidianos, de temas de 

interés o relevantes para los propios estudios y 

ocupaciones, y que contengan estructuras sencillas y 

un léxico de uso común.  

     Conocer y saber aplicar las estrategias más 

adecuadas para la comprensión del sentido general, la 

información esencial, los puntos e ideas principales o 

los detalles relevantes del texto.  

     Conocer, y utilizar para la comprensión del texto, 

los aspectos socioculturales y sociolingüísticos 

relativos a la vida cotidiana (hábitos de estudio y de 

trabajo, actividades de ocio, incluidas manifestaciones 

artísticas como la música o el cine), condiciones de 

vida y entorno, relaciones interpersonales (entre 

1. Identifica, con ayuda de la 

imagen, instrucciones generales de 

funcionamiento y manejo de 

aparatos de uso cotidiano (p. e. una 

fotocopiadora), así como 

instrucciones claras para la 

realización de actividades y normas 

de seguridad básicas (p. e. en un 

espacio de ocio).  

2. Comprende correspondencia 

personal sencilla en cualquier 

formato en la que se habla de uno 

mismo; se describen personas, 

objetos y lugares; se narran 

acontecimientos pasados, presentes 

y futuros, reales o imaginarios, y se 

expresan de manera sencilla 

sentimientos, deseos y opiniones 

sobre temas generales, conocidos o 
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hombres y mujeres, en el trabajo, en el centro 

educativo, en las instituciones), y convenciones 

sociales (costumbres, tradiciones).  

     Distinguir la función o funciones comunicativas 

más relevantes del texto y un repertorio de sus 

exponentes más comunes, así como patrones 

discursivos de uso frecuente relativos a la 

organización textual (introducción del tema, desarrollo 

y cambio temático, y cierre textual).  

     Reconocer, y aplicar a la comprensión del texto, los 

constituyentes y la organización de estructuras 

sintácticas de uso frecuente en la comunicación 

escrita, así como sus significados asociados (p. e. 

estructura interrogativa para hacer una sugerencia).  

     Reconocer léxico escrito de uso común relativo a 

asuntos cotidianos y a temas generales o relacionados 

con los propios intereses, estudios y ocupaciones, e 

inferir del contexto y del contexto, con apoyo visual, 

los significados de palabras y expresiones de uso 

menos frecuente o más específico.  

     Reconocer las principales convenciones 

ortográficas, tipográficas y de puntuación, así como 

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

y sus significados asociados. 

de su interés.  

3. Entiende lo esencial de 

correspondencia formal en la que se 

le informa sobre asuntos de su 

interés en el contexto personal o 

educativo (p. e. sobre una beca para 

realizar un curso de idiomas). 4. 

Capta las ideas principales de textos 

periodísticos breves en cualquier 

soporte y sobre temas generales o de 

su interés si los números, los 

nombres, las ilustraciones y los 

títulos vehiculan gran parte del 

mensaje.  

5. Entiende información específica 

esencial en páginas Web y otros 

materiales de referencia o consulta 

claramente estructurados sobre 

temas relativos a asuntos de su 

interés (p. e. sobre una aplicación 

informática, un libro o una película), 

siempre que pueda releer las 

secciones difíciles. 

Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción 

     Escribir, en papel o en soporte digital, textos de 

estructura clara, breves o de extensión media, sobre 

asuntos cotidianos o temas de interés personal o 

educativo, en un registro formal, neutro o informal, 

utilizando los recursos de cohesión, las convenciones 

ortográficas y los signos de puntuación más comunes, 

y mostrando un control razonable de estructuras y un 

léxico de uso frecuente de carácter general.  

     Conocer, seleccionar y aplicar las estrategias más 

adecuadas para elaborar textos escritos sencillos de 

longitud breve o media, p. e. incorporando esquemas y 

expresiones de textos modelo con funciones 

1. Completa un cuestionario con 

información personal, académica u 

ocupacional (p. e. para participar en 

un campo arqueológico de verano).  

2. Escribe notas, anuncios, mensajes 

y comentarios breves, en cualquier 

soporte (p. e. en Twitter o 

Facebook), en los que solicita y 

transmite información y opiniones 

sencillas, respetando las 

convenciones y normas de cortesía y 

de la netiqueta.  
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comunicativas similares al texto que se quiere 

producir.  

     Incorporar a la producción del texto escrito los 

conocimientos socioculturales y sociolingüísticos 

adquiridos relativos a relaciones interpersonales y 

convenciones sociales en los ámbitos personal, 

público, educativo y ocupacional, ajustando el 

mensaje, con la propiedad debida, al destinatario y al 

propósito comunicativo.  

     Llevar a cabo las funciones requeridas por el 

propósito comunicativo, utilizando un repertorio de 

exponentes habituales de dichas funciones y los 

patrones discursivos de uso más común para iniciar y 

concluir el texto, organizar la información de manera 

que resulte fácilmente comprensible, o ampliarla con 

ejemplos.  

     Mostrar un buen control sobre un repertorio de 

estructuras sintácticas y discursivas comunes 

suficiente para comunicarse de forma sencilla pero 

con la debida eficacia, seleccionando entre ellas las 

más apropiadas en función del mensaje, el propósito 

comunicativo y el destinatario del texto.  

     Conocer y utilizar léxico escrito de uso común 

relativo a asuntos cotidianos y aspectos concretos de 

temas generales o relacionados con los propios 

intereses, estudios y ocupaciones, y un repertorio 

limitado de fórmulas y expresiones de uso muy 

frecuente en la comunicación por escrito.  

     Utilizar las convenciones ortográficas, de 

puntuación y de formato de uso muy frecuente, en 

textos escritos en diferentes soportes, con la 

corrección suficiente para no dar lugar a serios 

malentendidos, aunque aún puedan cometerse errores 

que no interrumpan la comunicación. 

3. Escribe, en un formato 

convencional, informes muy breves 

y sencillos en los que da 

información esencial sobre un tema 

académico, haciendo breves 

descripciones y narrando 

acontecimientos siguiendo una 

estructura esquemática.  

4. Escribe correspondencia personal, 

en cualquier formato, en la que 

describe experiencias y 

sentimientos; narra, de forma lineal, 

actividades y experiencias pasadas 

(p. e. un viaje); e intercambia 

información y opiniones sobre 

temas concretos en sus áreas de 

interés personal o educativo.  

5. Escribe correspondencia formal 

básica, dirigida a instituciones 

públicas o privadas o entidades 

comerciales, en la que pide o da 

información, o solicita un servicio, 

observando las convenciones 

formales y normas de cortesía más 

comunes en este tipo de textos. 

 

4.6. Distribución de objetivos, contenidos, criterios de evaluación y  estándares de 

aprendizaje  CUARTO CURSO DE ESO 
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UNITÉ 1: SI J’ÉTAIS FRANÇAIS 

1. OBJETIVOS DE LA UNIDAD 

Expresar una hipótesis o posibilidad. 

Aconsejar. 

Hablar y dar la opinión sobre un deporte de equipo.  

2. CONTENIDOS 

CONTENIDOS 

Bloque 1 – Comprensión de textos orales 

Estrategias de comprensión:  

 Formulación de hipótesis sobre contenido/contexto observando un montaje de cinco 

ilustraciones (LA, p.7, act.1, 2 y 3) y fotografías (LA, p.12, act.1). 

 Identificación del tipo textual: una descripción de un deporte (LA, p. 12, act.1b), 

unasnoticias deportivas (La, p. 13, act. 3, 4). 

 Utilización de estrategias básicas de comprensión de los mensajes orales: uso del contexto 

verbal y no verbal (escenasde diversos deportes, ilustraciones de escudos de fútbol) y de 

los conocimientos previos sobre la situación.  

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

Identificar algunos de los símbolos franceses más significativos. 

Funciones comunicativas:  

 Escucha comprensiva de información general y específica de mensajes sobre temas 

concretos: la descripción de un deporte determinado (LA, p. 12, act. 1b). 

 Comprensión de la información general y específica en noticias relacionadas con el 

deporte (LA, p. 13, act. 3, 4). 

Estructuras sintáctico-discursivas: 

Formación de palabras a partir delprefijodé-. 

Reconocimiento y uso de los pronombresdemostrativos + qui /que / de. 

El condicional y su empleo. 

Desarrollar una hipótesis o posibilidad.  

Léxico oral de uso común (recepción): 

- Identificar rasgos de la cultura francesa. 

- Reconocer el léxico deportivo. 
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Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación: 

- Realización de ejercicios para aprender e interiorizar reglas y patrones de 

pronunciación: diferenciación de los sonidos [s] y [z] (LA, p.13, Phonétique). 

Bloque 2 – Producción de textos orales: Expresión e interacción. 

Estrategias de producción:  

Planificación 

 Formulación de hipótesis a partir de la observación de unas ilustraciones para anticipar lo 

que va a ser tratado (LA, p. 7, act. 1, p.12, act. 1).  

 Realización de ejercicios de práctica.  

Ejecución 

 Producción de mensajes orales cortos relacionados con la cultura francesa, con 

pronunciación y ritmo adecuados. 

 Utilización del vocabulario adecuado para mostrar opiniones relacionadas con el deporte. 

 Uso de estrategias de cooperación que faciliten las tareas orales que se realicen en el aula. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

Identificar y describir algunos de los símbolos franceses más significativos. 

Funciones comunicativas:  

 Descripción de algunos símbolos de la cultura francesa (LA, p. 7, act. 1, 2, 3). 

- Enunciar las reglas de un deporte (LA, p.12, act. 1c). 

- Hablar de las competiciones deportivas que le gusta ver (LA, p. 12 act. 2). 

- Presentar su deporte favorito (LA, p. 12, act.1d) 

- Contar un partido (LA, p. 13, 4b) 

Estructuras sintáctico-discursivas  

Formación de palabras a partir delprefijodé-. 

Reconocimiento y uso de los pronombresdemostrativos + qui /que / de. 

El condicional y su empleo. 

Desarrollar una hipótesis o posibilidad.  

Léxico oral de uso común (producción): 

- Identificación del vocabulario específico del deporte. 

- Identificación de elementos de la cultura francesa 

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación: 

Realización de ejercicios para aprender e interiorizar reglas y patrones de 

pronunciación:diferenciación de los sonidos [s] y [z] (LA, p.13, Phonétique). 
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Bloque 3 -  Comprensión de textos escritos 

Estrategias de comprensión:  

 Aplicación de las estrategias de lectura ya adquiridas: ayuda de elementos textuales y no 

textuales, uso del contexto, localización de palabras clave en un texto. 

 Comprensión de instrucciones básicas para la correcta resolución de actividades. 

 Identificación del tipo de texto: fragmentos de páginas web relacionadas con el deporte 

(LA, p. 8, act. 2, p.9, act. 7), fragmentos literarios de autores franceses (LA, p 15). 

 Lectura y respuesta a preguntas de comprensión sobre información específica (LA p.8, act. 

1, 2, p. 9, act. 7). 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

Identificar y describir algunos de los símbolos franceses más significativos. 

 Conocer extractos de ciertas obras literarias. 

 

Funciones comunicativas:  

Identificación del contenido general de un texto escrito sobre deportes, cultura francesa, 

etc., apoyándose en elementos verbales y no  

verbales (LA, p. 8, act. 1, p. 15). 

Lectura autónoma y comprensión de diversos fragmentos literarios adecuados a las 

capacidades del alumno como medio de obtener    

información (LA, p.15, act. 1). 

 Lectura y comprensión de un fragmento de una canción francesa (LA, p. 11, act. 6). 

 Comprensión de textos escritos que incluyen vocabulario relacionado con los símbolos 

propios de Francia (LA, p. 8, act. 1). 

Estructuras sintáctico-discursivas: 

Formación de palabras a partir delprefijodé-. 

Reconocimiento y uso de los pronombresdemostrativos + qui /que / de. 

El condicional y su empleo. 

Desarrollar una hipótesis o posibilidad.  

Léxico escrito de uso común (recepción): 

- Identificación del vocabulario específico del deporte. 

- Identificación de elementos de la cultura francesa 
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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 et Ortographe). 

 

Bloque 4 -  Producción de textos escritos: Expresión e interacción. 

Estrategias de producción:  

Planificación  

 Identificación del tipo de texto y lectura de un texto modelo: desarrollar una hipótesis (LA, 

p. 14, act. 1a), utilización del condicional  (LA, p. 14, act. 1c). 

Ejecución  

 Composición guiada de textos sencillos y cohesionados utilizando estrategias básicas del 

proceso de composición escrita: una ficha de presentación del baloncesto. 

 Desarrollo de la expresión escrita de forma guiada, completando frases con la palabra 

adecuada.  

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

 Aprender a redactar una ficha para presentar un deporte. 

 Aprender a escribir un poema para presentar su país. 

 Aprender a describir su deporte favorito. 

Funciones comunicativas:  

 Producción de textos cortos  con diversas intenciones comunicativas, a partir de un 

modelo dado: 

o Escribir una ficha de presentación del baloncesto (LA, p. 14, act. 3); 

o Redactar un poema para presentar su país (LA, p. 15, act. 1c); 

o Desarrollar una hipótesis (LA, p. 14, act. 1); 

Estructuras sintáctico-discursivas  

Formación de palabras a partir delprefijodé-. 

Reconocimiento y uso de los pronombresdemostrativos + qui /que / de. 

El condicional y su empleo. 

Desarrollar una hipótesis o posibilidad.  

Léxico escrito de uso común (producción): 

- Utilización del léxico relacionado con los distintos deportes; 

- Identificación y uso del condicional. 

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 et Ortographe). 
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3. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

CONCRECI

ÓN 

1. Identificar la información esencial, los 

puntos principales y los detalles más 

relevantes en textos orales breves 

transmitidos de viva voz o 

pormediostécnicos.   

1.1. Capta los puntos 

principales y detalles 

relevantes de un 

mensaje donde se 

habla de las 

características del 

baloncesto.(C. 

Comunicación 

lingüística). 

 

LA, p. 12, act. 

1b. 

 

2. Conocer y saber aplicar las estrategias más 

adecuadas para la comprensión del sentido 

general, la información esencial o los 

detalles relevantes del texto. 

2.1.    Identifica la 

información esencial de 

noticias  

relacionadas con los 

deportes. (C. 

Comunicación 

lingüística, C.Social y 

cívica). 

2.2.   Comprende 

información relevante en 

una  

narración de un joven 

deportista de alto nivel. 

 

LA, p. 13, act. 

3, 4. 

CA, p. 6, act. 

1.  

 

3. Reconocer y aplicar a la comprensión del 

texto los conocimientos sobre los 

constituyentes y la organización de 

patrones sintácticos y discursivos de uso 

frecuente en la comunicación oral.  

3.1.   Aprende y practica 

estructuras sintácticas. 

(C. Comunicación 

lingüística). 

 

 

LA, p. 12, act. 

1b, p. 13, act. 

3, 4.  

4. Reconocer léxico oral de uso común 

relativo a asuntos cotidianos y relacionados 

con los propios intereses o los estudios.  

4.1. Identifica el 

vocabulario 

relacionado con los  

deportes.(C. 

LA, p. 12, act. 

1b, p. 13, act. 

3, 4. 
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Comunicación 

lingüística, C. 

sociales y cívicas, 

Conciencia y 

expresiones 

culturales). 

 

CA, p. 6, act. 

1.  

 

5. Discriminar patrones sonoros, acentuales, 

rítmicos y de entonación de uso común. 

5.1. Asocia los sonidos [s] 

y [z] con su pronunciación. 

(C. Comunicación 
lingüística). 

LA, p. 13, 

Phonétique.  

6. Interactuar de 

manerasencillaenintercambiosclaramentees

tructurados. 

6.1. Participa en 

conversaciones informales 

y breves     

para contar a un amigo un 

partido o hablar de las  

competiciones deportivas 

que le gustaría ver.  

(C. Comunicación 

lingüística, C. Sociales y  

cívicas). 

LA, p. 12, act. 

2, p. 13, act. 

4b. 

7. Producir textos breves con un lenguaje  

   sencillo en los que se da o intercambia  

   información sobre temas cotidianos o  

   asuntos de interés personal.  

 

7.1. Hace presentaciones 

breves sobre aspectos  

         concretos o 

relacionados con aspectos 

de  

         sus estudios: enuncia 

las reglas de un deporte,  

presenta su deporte 

favorito... (C. 

Comunicación 

lingüística, C. Sociales y 

cívicas). 

 

LA, p. 12, act. 

1d, 2. 
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8. Mostrar control sobre un repertorio 

limitado de estructuras sintácticas de uso 

habitual y comunicarse con mecanismos 

sencillos ajustados al contexto y a la intención 

comunicativa: formación de palabras a partir 

delprefijodé-, reconocimiento y uso de los 

pronombresdemostrativos + qui /que / de, el 

condicional y su empleo, desarrollar una 

hipótesis o posibilidad.  

 

8.1.Pone en práctica las 

estructuras sintácticas 

conocidas 

(C.Comunicación 

lingüística). 

 

LA, p. 12, act. 

1d, 2, p. 13, 

act. 4b. 

9. Conocer y utilizar un repertorio léxico oral  

    suficiente para comunicar distintos tipos de  

    información 

 

9.1.  Es capaz de utilizar 

léxico oral con la debida  

       corrección para hablar 

de aspectos relacionados  

con su ámbito de estudio o 

de interés (C.  

Comunicación 

lingüística,Sentido de 

iniciativa y  

espíritu emprendedor). 

 

LA, p. 12, act. 

2, p. 13, act. 

4b. 

LA, p. 12, act. 

1d, 2. 

10. Pronunciar y entonar de manera lo  

bastante comprensible, aunque resulte  

evidente el acento extranjero.  

9.1   Reconoce y relaciona 

adecuadamentelos sonidos 

[s] y [z] con su 

pronunciación.(C.Comunic

ación 

lingüística). 

 

LA, p. 13, 

Phonétique. 

11. Identificar la información esencial, los  

      puntos más relevantes y detalles más  

      importantes en textos  tanto enformato  

impreso como en soporte digital.  

11.1   Comprende 

información esencial y 

localiza       

         información 

específica en textos  

literarios(C. Comunicación 

lingüística). 

LA, p. 8, act. 

2, p. 9, act. 7, 

p. 11, act. 6, p. 

15, act. 1. 

CA, p. 7, act. 
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11.2Capta las ideas 

principales de textos  

          periodísticos breves 

(impresos o en soporte  

digital) relacionados con 

los deportes(C. 

Comunicación 

lingüística,C. Sociales y 

cívicas).  

 

 

 

1, 2. 

 

12. Escribir, en papel o en soporte digital,     

textos breves, sencillos y de estructura  

clara sobre temas habituales en situaciones  

cotidianas o del propio interés.  

 

12.1Escribeuna ficha de 

presentación de un deporte 

(C. Comunicación 

lingüística, C. Sociales  

y cívicas).  

12.2. Redacta un poema 

para presentar su país (C.  

Comunicaciónlingüística, 

C. Sociales  

        y cívicas, Sentido de 

la iniciativa y espíritu de  

empresa).  

12.3. Describe su deporte 

preferido (C.  

         Comunicación 

lingüística, C. Sociales y 

cívicas). 

12.4. Completar un diálogo 

utilizando el condicional y  

LA, p. 14, 

act.1, 3, p. 15, 

act. 1c. 

CA, p. 8, act. 

4. 
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         respetando las normas 

básicas de cortesía y  

etiqueta. (C. 

Comunicaciónlingüística, 

C. Sociales  

y cívicas).  

 

 

 

13. Mostrar control sobre un repertorio 

limitado de estructuras sintácticas de uso 

habitual y comunicarse con mecanismos 

sencillos ajustados al contexto y a la intención 

comunicativa: formación de palabras a partir 

delprefijodé-, reconocimiento y uso de los 

pronombresdemostrativos + qui /que / de, el 

condicional y su empleo, desarrollar una 

hipótesis o posibilidad.  

 

 

13.1. Es capaz de utilizar 

correctamente un repertorio  

        limitado de estructuras 

sintácticas de uso  

        frecuente. (C. 

Comunicación lingüística). 

 

LA, p. 10, act. 

1-5, p. 11 act. 

6, 7, 8.  

CA, p. 5, act. 

1-5, p. 6, act. 

6-7.  

14. Conocer y utilizar un léxico escrito 

suficiente para comunicar información en 

situaciones habituales y cotidianas. 

 

14.1.  Emplea con 

corrección el léxico 

relacionado con  

los deportes o el turismo . 

(C. Comunicación  

lingüística). 

LA, p. 8, act.  

1, 2, p. 9, act. 

3, 45, 6.  

CA, p. 4, act. 

1, 2, 3. 

15. Reconocer y aplicar los signos de 

puntuación elementales y las reglas 

ortográficas básicas.  

15.1.  Reconoce las 

principales convenciones  

          ortográficas y de 

puntuación. (C. 

Comunicación  

lingüística). 

 

LA, 14, act. 1-

3, p. 15, act. 

1c. 

CA, p. 8,act. 

1-4. 
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UNITÉ 2: C’ÉTAIT EN BELGIQUE 

1. OBJETIVOS DE LA UNIDAD 

 Contar una historia en pasado. 

 Resumir una historia. 

Redactar un relato.  

 

2. CONTENIDOS 

 

CONTENIDOS 

 

Bloque 1 – Comprensión de textos orales 

Estrategias de comprensión:  

 Formulación de hipótesis sobre contenido/contexto observando fotografías (LA, p.19, 

p.24, act. 1). 

 Identificación del tipo de texto: unas noticias radiofónicas o televisivas (LA, p. 22, act. 3, 

p.25, act.  5, 6), p.25, act. 8), unas preguntas sobre cultura general belga (LA, p.25, act. 8). 

 Uso de estrategias básicas de comprensión de los mensajes orales: uso 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 los elementos culturales más relevantes de Bélgica. 

Funciones comunicativas:  

 Escucha y comprensión de mensajes orales breves (noticias radiofónicas) sobre hechos 

ocurridos en Bélgica (LA, p. 25, act. 5) 

 Escucha y comprensión de la información dada en un programa turístico de la televisión 

belga (LA, p. 25, act. 6). 

 Escucha de unas preguntas culturales sobre Bélgica y respuesta sobre información 

específica (LA, p.25, act. 8). 

Estructuras sintáctico-discursivas: 

Utilización del imperfecto. 

Utilización del passécomposé para resumir un relato. 



121 

 

Los conectores del relato:d’abord, ensuite, plus tard, alors… 

 Las expresiones con los pronombres en yy.  

Léxico oral de uso común (recepción): 

Reconocer los elementos de la cultura belga. 

 Formación de palabras a partir del prefijo re-. 

 Vocabulario relacionado con la televisión. 

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación: 

 Realización de ejercicios para aprender e interiorizar reglas y patrones de pronunciación: 

el acento francés y el acento belga(LA, p.25, Phonétique). 

 

Bloque 2 – Producción de textos orales: Expresión e interacción. 

 

Estrategias de producción:  

Planificación 

 Formulación de hipótesis a partir de la observación de unas fotografías e ilustraciones para 

anticipar lo que va a ser tratado (LA. P.19, p. 24, act. 1). Realización de ejercicios de 

práctica.  

 Preparación del mensaje, tomando como modelo uno ya visto, distinguiendo su estructura e 

ideas principales (p.25, act. 8, 9). 

Ejecución 

 Producción de mensajes orales cortos donde se expresen, con pronunciación, entonación y 

ritmo adecuados, una presentación de un cartel, el argumento de una película (LA, p. 25, 

act. 1, 2 y 3). 

 Participación activa en conversaciones sobre temas de interés personal: profesiones 

relacionadas con el cine, hablar de las vacaciones o de un programa televisivo. 

 Reproducción de textos orales breves de carácter literario: una canción (LA, p. 31). 

 Utilización del vocabulario adecuado para participar en conversaciones en los que se 

tratan temas de su interés. 

 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

 Identifica información sobre los elementos culturales más relevantes de Bélgica. 

Funciones comunicativas:  

- Presentar un festival cinematográfico de su elección (LA, p. 24, act. 1). 
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- Imaginar y contar una película (LA, p. 24, act. 2). 

- Contar cuál sería su profesión favorita relacionada con el cine(LA, p. 24, act. 4). 

- Hablar de un programa televisivo que haya visto en la semana o de unas vacaciones 

pasadas (LA, p. 25, act. 7, 9) 

Estructuras sintáctico-discursivas 

Utilización del imperfecto. 

Utilización del passécomposé para resumir un relato. 

Los conectores del relato:d’abord, ensuite, plus tard, alors… 

 Las expresiones con los pronombres en yy.  

Léxico oral de uso común (producción): 

Reconocer los elementos de la cultura belga. 

 Formación de palabras a partir del prefijo re-. 

 Vocabulario relacionado con la televisión y el cine. 

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación: 

- Realización de ejercicios para aprender e interiorizar reglas y patrones de 

pronunciación: el acento francés y el acento belga(LA, p.25, Phonétique). 

 

Bloque 3 -  Comprensión de textos escritos 

Estrategias de comprensión:  

 Identificación del tipo de texto: una página de Internet sobre noticias belgas (LA, p. 20, 

act. 2), un texto sobre un festival belga de cine fantástico  (LA, p. 21, act. 6), textos de 

autores belgas (LA, p. 22, act, 1, p. 26, act. 1.  

 Comprensión de instrucciones básicas para la correcta resolución de actividades.  

 Uso de diferentes estrategias de lectura, con ayuda de elementos textuales y no textuales: 

uso del contexto (textual y gráfico), uso del diccionario y reflexión sobre la formación de 

palabras. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

 Identificar información sobre los elementos culturales más relevantes de Bélgica. 

Canción belga:L’unpourl’autre,tinterpretada por la cantante Maurane. 

Conocer algunos escritores belgas y de algunas de sus obras. 

Funciones comunicativas:  

 Lectura y comprensión de diversos textos periodísticos belga sobre cine (LA, p.20, act. 2).  
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 Lectura y comprensión de textos breves sobre diversos países francófonos (LA, p.32, 1d). 

 Identificación, a través de las estrategias apropiadas, del contenido de textos escritos. 

 Lectura autónoma de diversos tipos de textos (cómic, novelas...), como medio de obtener 

información y de disfrute personal.  

Estructuras sintáctico-discursivas: 

Utilización del imperfecto. 

Utilización del passécomposé para resumir un relato. 

Los conectores del relato:d’abord, ensuite, plus tard, alors… 

 Las expresiones con los pronombres en yy.  

Léxico escrito de uso común (recepción): 

Vocabulario relacionado con la cultura belga. 

Identificación de palabras a partir del prefijo re-. 

 Vocabulario relacionado con la televisión, el cine y los cómics. 

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 et Ortographe). 

 

 

Bloque 4 -  Producción de textos escritos: Expresión e interacción. 

Estrategias de producción:  

Planificación  

 Identificación del tipo de texto y lectura de un texto modelo: (LA, p. 26, act. 1, 7). 

 Comprensión de instrucciones básicas para la correcta resolución de actividades. 

 Uso de las tecnologías de la información y la comunicación para producir textos escritos 

(Internet, un diccionario).  

Ejecución  

 Desarrollo de la expresión escrita de forma guiada: imitación de unas estructuras dadas 

como modelo, redacción de un texto basándose en uno ya escrito. 

 Uso de las reglas básicas de ortografía y reconocimiento de su importancia en las 

comunicaciones escritas. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

 Aprender a escribir una biografía. 

 Aprender a presentar un país dando los datos más relevantes. 
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Funciones comunicativas:  

 Producción guiada de textos sencillos y estructurados utilizando estrategias básicas en el 

proceso de comunicación escrita (planificación, textualización y revisión): 

o Introducir conectores en un texto (LA, p.22, act. 3b, p. 26, act. 1). 

o Redactar una biografía (LA, p. 26, act. 2). 

o Escribir un texto surrealista (LA, p. 26, act. 3) 

o Presentar un país de su elección con el apoyo de elemento gráfico (LA, p. 32, 

act. 2). 

o Resumir una historia (LA, p. 26, act. 1c).  

 

Estructuras sintáctico-discursivas  

Utilización del imperfecto. 

Utilización del passécomposé para resumir un relato. 

Los conectores del relato:d’abord, ensuite, plus tard, alors… 

 Las expresiones con los pronombres en yy.  

 

Léxico escrito de uso común (producción): 

 

Vocabulario relacionado con la cultura belga. 

Identificación de palabras a partir del prefijo re-. 

 Vocabulario relacionado con la televisión, el cine y los cómics. 

 Utilización de lso conectores 

 

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 et Ortographe). 

 

 

3. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

CONCRECIÓ
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EVALUABLES N 

1.Identificar la información esencial, 

los puntos principales y los detalles 

más relevantes en textos orales breves 

y bien estructurados, transmitidos de 

viva voz o por medios técnicos. 

1.2. Identifica la 

información esencial de 

noticias radiofónicas 

sobre Bélgica. (C. 

Comunicación 

lingüística, C. Sociales 

y cívicas). 

1.3. Capta los puntos 

principales y detalles 

relevantes en un 

programa de televisión 

sobre el turismo belga. 

(C. Comunicación 

lingüística, C. Sociales 

y cívicas). 

1.4. Entiendeenunaconversa

ción informal 

preguntasgeneralessobr

eBégica. (C. 

Comunicación 

lingüística, C. Sociales 

y cívicas). 

 

 

LA, p. 25, act. 

5, 6, 8. 

 

2. Producir textos breves con un lenguaje  

   sencillo en los que da o intercambia  

   información sobre temas cotidianos o  

asuntos de interés personal.  

2.1.   Hace presentaciones 

breves donde describe un  

        cartel de un festival de 

cine (C. Comunicación 

lingüística, C. Sociales y 

cívicas, Conciencia y  

expresiones culturales). 

2.2.  Cuenta una película 

utilizando el léxico adecuado  

        así como los elementos 

básicos de coordinación y  

        subordinación (C. 

Comunicaciónlingüística, 

        Sentido de la iniciativa y 

LA, p. 24, act. 

1, 2, p. 25, act. 

7. 
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espíritu emprendedor). 

2.3.   Se desenvuelve de 

manera simple pero suficiente  

al contar un programa de 

televisión que ha visto.  

(C. Comunicaciónlingüística,  

Sentido de la  

iniciativa y espíritu 

emprendedor). 

 

3. Interactuar de manera simple  en  

    intercambios estructurados utilizando  

    fórmulas para tomar o mantener el turno 

de  

palabra.  

3.1.  Participa 

enconversaciones informales 

breves  

        donde muestra sus 

preferencias por algunas  

        profesiones relacionadas 

por el cine o plantea y  

        contesta a preguntas 

relacionadas con las  

vacaciones.(C. 

Comunicaciónlingüística, C.  

Sociales y cívicas). 

 

 

LA, p. 24, act. 

4, p. 25, act. 9. 

4. Identificar la información esencial, los  

    puntos más relevantes y detalles  

    importantes en textos, tanto en formato  

impreso como en soporte digital. 

 

4.1 Comprende información 

específica esencial  

en textos literarios breves 

pertenecientes a  

      escritores francófonos (C. 

Comunicación  

lingüística, Conciencia y 

expresiones culturales). 

4.2  Identifica la información 

de unos textos 

LA, p. 20 act. 

1, 2, p. 21, act. 

6, p. 22, act. 1, 

p. 23, act. 5, 6, 

p. 26, act. 1, p. 

27, act. 1, p. 

32, act. 1d. 
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relacionados con países 

francófonos (C. 

Comunicación lingüística, C. 

Sociales y cívicas). 

4.3. Entiende información 

específica esencial en textos  

periodísticosbelgassobre cine 

(C. Comunicación  

lingüística, Conciencia y 

expresiones culturales). 

 

CA, p. 10, act. 

4, p. 13, act. 1, 

2. 

5. Conocer y saberaplicar las 

estrategiasmásadecuadas para la 

comprensióndelsentido general o 

losdetallesmásrelevantes del texto.    

5.1. 5.1. Utiliza Internet para 

buscar información sobre  

diferentes festivales de cine y 

sobre el cómic.  

(C. Comunicación lingüística, 

C. Sociales y cívicas,  

      Sentido de la iniciativa y 

espíritu emprendedor).  

 

 

LA, p. 24, p. 

27. 

 

6. Escribir, en papel o en soporte digital,     

textos breves, sencillos y de estructura  

    clara sobre temas cotidianos en un 

registro  

formal o neutro. 

6.1  Redacta una biografía de 

un pintor belga (C.  

Comunicación lingüística C. 

Sociales y cívicas,  

      Sentido de la iniciativa y 

espíritu emprendedor). 

6.2. Escribe un texto 

surrealista (C. Comunicación  

lingüística, C. Sociales y 

cívicas, Sentido de la  

iniciativa y espíritu 

emprendedor). 

6.3. Es capaz de presentar un 

país de su elección al  

resto de sus compañeros. (C. 

LA, p. 26, act. 

1, 2, 3, p. 32, 

act. 2. 

 

 CA, p. 14, act. 

1, 2. 
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Comunicación  

lingüística, C. Sociales y 

cívicas, Sentido de la  

iniciativa y espíritu 

emprendedor). 

 

 

 

7. Reconocer y aplicar a la comprensión 

del  

texto los conocimientos sobre los  

    constituyentes y la organización de  

patrones sintácticos y discursivos de uso  

frecuente en la comunicación oral y 

escrita.  

 

7.1.   Aprende y practica 

estructuras sintácticas. 

(C. Comunicación 

lingüística). 

 

 

 

LA, p. 25, act. 

5, 6, 8. 

LA, p. 20 act. 

1, 2, p. 21, act. 

6, p. 22, act. 1, 

p. 23, act. 5, 6, 

p. 26, act. 1, p. 

27, act. 1, p. 

32, act. 1d. 

 

CA, p. 10, act. 

4, p. 13, act. 1, 

2. 

8. Mostrar control sobre un repertorio 

limitado  

   de estructuras sintácticas de uso habitual 

y  

   emplear para comunicarse mecanismos  

   sencillos ajustados al contexto y a la  

intención comunicativa.   

 

8.1.  Es capaz de utilizar 

correctamente un repertorio  

       limitado de estructuras 

sintácticas de uso  

       frecuente: el imperfecto, 

el passécomposé, los  

conectores del relato y las 

expresiones con los  

pronombresen yy.(C. 

Comunicación lingüística). 

 

LA, p. 24, act. 

1, 2, p. 25, act. 

7. 

LA, p. 26, act. 

1, 2, 3, p. 32, 

act. 2. 

 

CA, p. 11, act. 

1, 2, p. 12, act. 

3, 4, p. 14, act. 

1, 2. 

LA, p. 22, act. 

1, 2, 3, p. 23, 
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4-8.  

9. Reconocer y utilizar léxico oral y escrito 

de  

    uso  común relativo a asuntos cotidianos 

y    

    a  temas generales o relacionados con 

los  

propios intereses o estudios. 

9.1. Conoce y utiliza léxico 

suficiente para comunicar  

       información y opiniones 

breves, sencillas,  

       concretas, en situaciones 

habituales y cotidianas:  

       vocabulario del cine, la 

televisión, elementos de la  

cultura belga. (C. 

Comunicación lingüística, C.  

Sociales y cívicas,). 

 

LA, p. 20, act. 

1, p. 21, act. 3, 

4, 5, 6, 7. 

CA, p. 10, act. 

1-4 

 

10. Discriminary 

pronunciarpatronessonoros, acentuales, 

rítmicos y de entonación de usocomún 

y reconocerlossignificados e 

intencionescomunicativasgeneralesrela

cionados con ellos. 

10.1. Interiorizareglas y 

patrones de 

pronunciación: el 

acentobelga.(C. 

Comunicación 

lingüística). 

LA, p. 25, 

Phonétique, 

act. 1. 

11. Reconocer y aplicarlos signos de  

puntuaciónelementales y las reglas 

ortográficas básicas.  

11.1.  Reconoce las 

principales convenciones  

          ortográficas y de 

puntuación. (C. 

Comunicación  

lingüística). 

 

LA, p. 25 

Phonétique et 

Ortographe, 

act. 2, 3. 

 

 

UNITÉ 3: ON PART EN SUISSE? 

 

1. OBJETIVOS DE LA UNIDAD 

Situar un acontecimiento en el tiempo. 

 Reaccionar con frases exclamativas adecuadas. 
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 Preguntar. 

 Responder a una encuesta. 

2. CONTENIDOS 

CONTENIDOS 

 

Bloque 1 – Comprensión de textos orales 

Estrategias de comprensión:  

 Formulación de hipótesis sobre contenido/contexto a partir de los conocimientos previos 

sobre el tema (LA, p. 33) u observando ilustraciones (LA, p.38, act. 1). 

 Identificación del tipo de texto: unos consejos a los adolescentes sobre las redes sociales 

(LA, p. 38 act. 1c), una charla sobre los peligros de Internet en la escuela (LA, p. 39, 

act.3), la experiencia personal de una adolescente con Internet contada en la radio (LA, p. 

39, act. 4). 

 Uso de estrategias básicas de comprensión de los mensajes orales: uso 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: 

Conocer información sobre los adolescentes y las redes sociales.  

 Identificar los diferentes acentos francófonos.  

Funciones comunicativas:  

Escucha y comprensión de información general y específica en mensajes 

oralesrelacionados con los diferentes peligros que supone el mal uso de Internet para los 

adolescentes (LA, p. 38, act. 1, p.39, act. 3, 4). 

Escucha y comprensión de los datos más relevantes de un programa de radio en el que una 

adolescente cuenta su experiencia acerca de los peligros del uso indiscriminado de Internet 

(LA; p. 39, act. 4). 

Estructuras sintáctico-discursivas: 

Situación de un acontecimiento en el tiempo: la anterioridad, la posterioridad, la 

simultaneidad.  

El gerundio. 

 Reaccionar con frases exclamativas: quel (s) /quelle (s)  + nom;que de + nom;que + 

verbe;comme; interjecciones: Oh là, là! Aïe! 

 Las tres formas de la interrogación.  
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Léxico oral de uso común (recepción): 

- Identificación del vocabulario relacionado con Internet y sus riesgos.  

- Identificación del vocabulario de la informática. 

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación: 

Realización de ejercicios para aprender e interiorizar reglas y patrones de pronunciación: la 
entonación afirmativa, interrogativa y  

exclamativa.Diferenciación entre el acento suizo y el acento francés. (LA, p.39, Phonétique). 

 

Bloque 2 – Producción de textos orales: Expresión e interacción. 

 

Estrategias de producción:  

Planificación 

 Formulación de hipótesis a partir de la observación de unas ilustraciones para anticipar lo 

que va a ser tratado (LA, p. 33, act.1, p. 38, act. 1). Realización de ejercicios de práctica. 

 Preparación del mensaje, tomando como modelo uno ya visto, distinguiendo su estructura 

e ideas principales (p.38, act. 2). 

Ejecución 

 Producción de mensajes orales cortos donde se haga, con pronunciación, entonación y 

ritmo adecuados, una reflexión sociocultural, una análisis de un anuncio. 

 Participación activa en simulaciones sobre temas de interés personal, formulando 

preguntas y dando respuestas: intercambiar opiniones sobre los peligros de Internet, hablar 

de la utilización que se hace de las redes sociales. 

 Utilización del vocabulario adecuado para participar en conversaciones y simulaciones 

sobre diversos temas. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

 Conocer información sobre los adolescentes y las redes sociales.  

Conocer algunos elementos socioculturales suizos. 

Funciones comunicativas:  

- Contestar a unas preguntas relacionadas con elementos socioculturales suizos y 

presentar conclusiones en forma de porcentajes (LA, p. 33, act. 1).  

- Analizar un anuncio sensibilizador ante los peligros que puede presentar Internet para 

los adolescentes (LA, p. 38, act. 1).  

- Participar en una conversación donde se intercambian opiniones sobre los peligros de 

Internet, seleccionando el léxico y los conectores necesarios, formulando preguntas y 

dando respuestas.(LA, p. 38, act. 2). 
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Estructuras sintáctico-discursivas  

Situación de un acontecimiento en el tiempo: la anterioridad, la posterioridad, la 

simultaneidad.  

El gerundio. 

 Reaccionar con frases exclamativas: quel (s) /quelle (s)  + nom;que de + nom;que + 

verbe;comme; interjecciones: Oh là, là! Aïe! 

 Las tres formas de la interrogación.  

Léxico oral de uso común (producción): 

- Identificación del vocabulario relacionado con Internet y sus riesgos.  

- Identificación del vocabulario de la informática. 

- Reconocimiento del vocabulario que se refiere a elementos socioculturales suizos.  

 

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación: 

- Realización de ejercicios para aprender e interiorizar reglas y patrones de 

pronunciación: diferenciar el acento suizo. Entonar adecuadamente.(LA, p.39, 

Phonétique). 

 

Bloque 3 -  Comprensión de textos escritos 

Estrategias de comprensión:  

 Identificación del tipo de texto: una noticia (LA, p. 34, act. 2), unas recomendaciones para 

utilizar Internet (p. 35, act. 5), una biografía (LA, p. 40, act. 4). 

 Comprensión de instrucciones básicas para la correcta resolución de actividades. 

 Aplicación de estrategias de lectura ya adquiridas: ayuda de elementos textuales y no 

textuales, uso del contexto, localización de palabras clave en un texto.  

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

- Identificación del vocabulario relacionado con Internet y sus riesgos.  

- Identificación del vocabulario de la informática. 

Funciones comunicativas:  

 Lectura autónoma y comprensión de diversos artículos periodísticos suizos sobre diversos 

temas: el Salón del Chocolate, un premio cinematográfico (LA, p. 34, act. 2). 

 Lectura y comprensión de la biografía de un cantante suizo (LA, p. 40, act. 4). 

 Comprensión de información general y específica de textos franceses y suizos donde se 

dan recomendaciones para el buen uso de Internet (LA, p. 35, act. 5).  

 Uso de distintas fuentes (Internet) para obtener información con el fin de realizar 

actividades  (LA, p. 33, act. 1). 
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Estructuras sintáctico-discursivas: 

Situación de un acontecimiento en el tiempo: la anterioridad, la posterioridad, la 

simultaneidad.  

El gerundio. 

 Reaccionar con frases exclamativas: quel (s) /quelle (s)  + nom;que de + nom;que + 

verbe;comme; interjecciones: Oh là, là! Aïe! 

Las tres formas de la interrogación. 

Léxico escrito de uso común (recepción): 

- Identificación del vocabulario relacionado con Internet y sus riesgos.  

- Identificación del vocabulario de la informática. 

- Reconocimiento del vocabulario que se refiere a elementos socioculturales suizos.  

 

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 et Ortographe). 

 

Bloque 4 -  Producción de textos escritos: Expresión e interacción. 

Estrategias de producción:  

Planificación  

 Identificación del tipo de texto y lectura de un modelo anterior(LA, p. 40, act. 2, 5). 

 Selección del léxico y estructuras adecuadas para redactar un texto corto, tomando como 

modelo otro similar (LA, p. 40, act. 3, 5). 

Ejecución  

 Desarrollo de la expresión escrita de forma guiada, completando párrafos y frases. 

 Uso de los elementos de cohesión para marcar con claridad la relación entre ideas.  

 Uso de las reglas básicas de ortografía y reconocimiento de su importancia en las 

comunicaciones escritas. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

 Aprender a responder a una encuesta. 

 Aprender a redactar preguntas. 

Funciones comunicativas:  

 Redactar preguntas para hacer una encuesta (LA, p. 40, act. 5). 

 Redactar un artículo para el periódico del colegio sobre los peligros de Internet 

introduciendo los conectores adecuados (LA, p. 44, act. 8). 

 Responder a una encuesta sobre los usos de Internet (LA, p. 40, act. 5).  
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Estructuras sintáctico-discursivas  

Situación de un acontecimiento en el tiempo: la anterioridad, la posterioridad, la 

simultaneidad.  

El gerundio. 

 Reaccionar con frases exclamativas: quel (s) /quelle (s)  + nom;que de + nom; que + 

verbe; comme; interjecciones: Oh là, là! Aïe! 

Las tres formas de la interrogación. 

Léxico escrito de uso común (producción): 

- Utilización del vocabulario relacionado con Internet y sus riesgos.  

- Utilización del vocabulario de la informática. 

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 et Ortographe). 

 

 

3. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

CONCRECIÓ

N 

1.Identificar la información esencial, los 

puntos principales y los detalles más 

relevantes en textos orales breves y bien 

estructurados, transmitidos de viva voz o 

por medios técnicos.  

1.5. Identifica la 

información 

esencial de unos 

consejos orales 

sobre los peligros 

de Internet (C. 

Comunicación 

lingüística, C. 

Sociales y cívicas). 

1.6. Capta los puntos 

principales y 

detalles relevantes 

en una entrevista a 

una adolescente en 

la radio (C. 

Comunicación 

lingüística, C. 

LA, p. 38, act. 

1c, p. 39, act. 3, 

4. 

CA, p. 18, act. 

1, 2, 3. 
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Sociales y cívicas). 

1.7. Entiende la 

conversación de 

dos especialistas y 

sulaborenloscolegi

os contra el mal 

uso de Internet(C. 

Comunicación 

lingüística, C. 

Sociales y cívicas). 

 

 

2. Producir textos breves con un lenguaje  

   sencillo en los que da o intercambia  

   información sobre temas cotidianos o  

asuntos de interés personal.  

2.1.   Analiza un anuncio 

que sensibiliza sobre los  

peligros de Internet (C. 

Comunicación 

lingüística, C. Sociales y 

cívicas).  

2.2.   Analiza opiniones 

dadas sobre los peligros 

del mal  

uso de Internet. (C. 

Comunicaciónlingüística, 

        Sentido de la 

iniciativa y espíritu 

emprendedor). 

2.3.   Se desenvuelve de 

manera simple pero 

suficiente  

         al hablar de la 

utilización que hace de 

las redes  

sociales. (C. 

Comunicaciónlingüística,  

Sentido de  

la  iniciativa y espíritu 

LA, p. 33, act. 1, 

p. 38, act. 1, 2. 
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emprendedor). 

2.4.   Contesta a 

preguntas sobre 

elementos  

        socioculturales 

suizos (C. Comunicación 

lingüística, C. Sociales y 

cívicas).  

 

3. Interactuar de manera simple  en  

    intercambios estructurados utilizando  

    fórmulas para tomar o mantener el turno de  

palabra.  

3.1.  Participa en 

conversaciones 

informales breves  

        donde se 

intercambia información 

sobre los  

         peligros de 

contactar con 

desconocidos en  

         Internet (C. 

Comunicaciónlingüística, 

C.  

Sociales y cívicas). 

 

 

LA, p. 38, act. 2. 

 

4. Identificar la información esencial, los  

    puntos más relevantes y detalles  

    importantes en textos, tanto en formato  

impreso como en soporte digital. 

 

4.1  Comprende diversos 

artículos periodísticos 

suizos  

(Salon du Chocolat, un 

premio 

cinematográfico)(C.  

Comunicación 

lingüística, Conciencia y 

expresiones  

culturales). 

4.2  Identifica la 

información relevante en 

LA, p. 34, act. 2, 

p. 40, act. 4, p. 

35, act. 5. 

 

CA, p. 1, 2. 
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una biografía  

       de un cantante suizo 

(C. Comunicación 

lingüística,  

C. Sociales y cívicas). 

4.3. Entiende 

información específica 

esencial de textos  

       franceses y suizos 

donde se dan 

recomendaciones  

        para el buen uso de 

Internet (C. 

Comunicación  

lingüística, Conciencia y 

expresiones culturales). 

 

 

 

6. Conocer y saberaplicar las 

estrategiasmásadecuadas para la 

comprensióndelsentido general o 

losdetallesmásrelevantes del texto.    

6.1. 5.1. Utiliza Internet para 

buscarinformaciónsobre 

datos sobre Suiza, el 

teclado francés y sus            

diferencias  con el 

español). (C. 

Comunicación  

lingüística, C. Sociales y 

cívicas,  Sentido de la  

iniciativa y espíritu 

emprendedor).  

 

 

LA, p. 33, p. 41. 

 

6. Escribir, en papel o en soporte digital,     6.1  Redacta preguntas 

para hacer una encuesta 

LA, p. 40, act. 5, 

p. 44, act. 8. 
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textos breves, sencillos y de estructura  

    clara sobre temas cotidianos en un registro  

formal o neutro. 

sobre    

el uso de Internet 

(C.Comunicación 

lingüística C.  

Sociales y cívicas, 

Sentido de la iniciativa y 

espíritu  

emprendedor). 

6.2. Redacta un artículo 

para el periódico del 

colegio  

sobre los peligros de 

Internet (C. 

Comunicación  

lingüística, C. Sociales y 

cívicas, Sentido de la  

iniciativa y espíritu 

emprendedor). 

6.3.Es capaz de 

responder a una encuesta 

sobre los  

usos de Internet. (C. 

Comunicación  

lingüística, C. Sociales y 

cívicas, Sentido de la  

iniciativa y espíritu 

emprendedor). 

 

 

CA, p. 1, 2, 3. 

7. Reconocer y aplicar a la comprensión del  

texto los conocimientos sobre los  

    constituyentes y la organización de  

7.1.   Aprende y practica 

estructuras sintácticas. 

(C. Comunicación 

lingüística). 

 

 

LA, p. 34, act. 2, 

p. 40, act. 4, p. 

35, act. 5. 

 

LA, p. 38, act. 
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patrones sintácticos y discursivos de uso  

frecuente en la comunicación oral y escrita.  

1c, p. 39, act. 3, 

4. 

LA, p. 36, 37. 

 

8. Mostrar control sobre un repertorio 

limitado  

   de estructuras sintácticas de uso habitual y  

   emplear para comunicarse mecanismos  

   sencillos ajustados al contexto y a la  

intención comunicativa.   

 

8.1.  Es capaz de utilizar 

correctamente un 

repertorio  

       limitado de 

estructuras sintácticas de 

uso  

       frecuente(C. 

Comunicación  

lingüística). 

 

LA, p. 34, act. 1, 

2, 3, 4, 5. 

CA, p. 17, p. 18, 

act. 4, 5, 6. 

 

9. Reconocer y utilizar léxico oral y escrito de  

    uso  común relativo a asuntos cotidianos y    

    a  temas generales o relacionados con los  

propios intereses o estudios. 

9.1. Conoce y utiliza 

léxico suficiente para 

comunicar  

       información y 

opiniones breves, 

sencillas,  

       concretas, en 

situaciones habituales y 

cotidianas:  

       Internet, vocabulario 

de la informática, 

palabras  

homófonas (C. 

Comunicación 

lingüística, C.  

       Sociales y cívicas,). 

 

LA, p. 34, act. 1, 

2, p. 35, act. 3, 

4, 6. 

12. Discriminary pronunciarpatronessonoros, 

acentuales, rítmicos y de entonación de 

usocomún y reconocerlossignificados e 

intencionescomunicativasgeneralesrelacio

nados con ellos. 

12.1. Interiorizareglas y 

patrones de 

pronunciación: el 

acentosuizo. Las 

distintasentonacio

nes.(C. 

Comunicaciónlin

güística). 

LA, p. 39, act. 5, 

Phonétique et 

Ortographe, act. 

1, 2. 
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13. Reconocer y aplicarlossignos de  

puntuaciónelementales y las 

reglasortográficasbásicas.  

11.1.  Reconoce las 

principales convenciones  

ortográficas y de 

puntuación. (C. 

Comunicación  

lingüística). 

 

LA, p. 25 

Phonétique et 

Ortographe, act. 

2, 3. 

 

 

 

UNITÉ 4: À CHACUN SON MALI! 

1. OBJETIVOS DE LA UNIDAD 

 Leer una crítica. 

 Analizar y exponer un problema. 

2. CONTENIDOS 

 

CONTENIDOS 

 

Bloque 1 – Comprensión de textos orales 

Estrategias de comprensión:  

 Formulación de hipótesis sobre contenido/contexto observando un montaje de 

ilustraciones y fotografías (LA, p. 459 y fotografías (LA, p. 50, act. 1). 

 Identificación del 

tipo de texto: una entrevista (p. 50, act. 1d, p. 51, act. 4a), una narración sobre las 

peluqueras de Bamako (p. 51, act. 3), una biografía (LA, p. 56, act. 5), un documento 

sobre educación (LA, p. 52) 

 Uso de estrategias básicas de comprensión de los mensajes orales: uso del contexto verbal 

y gráfico (ilustraciones, fotografías), de los conocimientos previos sobre la situación y de 

la identificación de la intención del hablante. 

 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

 Aprender información sobre la cultura maliense. 
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Funciones comunicativas:  

 Escucha y comprensión de una entrevista sobre la promoción del algodón maliense (LA, p. 

50, act. 1d). 

 Escucha de un texto sobre las peluqueras de Bamako y respuesta a unas preguntas de 

comprensión sobre información específica (LA, p.51, act. 3). 

 Escucha y comprensión de una entrevista a unos célebres cantantes malienses (LA, p. 51, 

act. 4). 

 

Estructuras sintáctico-discursivas: 

 Uso y diferenciación  de los adjetivos y de los pronombres indefinidos. 

 La doble negación: ne…ni…ni  / ni…ni…ne. 

 El adverbio de cantidad ne…que, que tiene el valor de «solamente». 

El infinitivo en forma negativa.  

Léxico oral de uso común (recepción): 

1. Identificar elementos de la cultura maliensa. 

2. Entender palabras y expresiones relacionadas con la música y la educación de Mali. 

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación: 

 Realización de ejercicios para aprender e interiorizar reglas y patrones de pronunciación 

(LA, p.51, Phonétique et Ortographe): 

 Distinguir el acento francés y el acento africano. 

 Distinguir oralmente algunos tipos de rima. 

 Identificar tres vocales nasales. 

 

Bloque 2 – Producción de textos orales: Expresión e interacción. 

 

Estrategias de producción:  

Planificación 

 Formulación de hipótesis a partir de la observación de unas ilustraciones para anticipar lo 

que va a ser tratado (LA. P. 45, p.50, act. 1). Realización de ejercicios de práctica.  

 Preparación del mensaje, tomando como modelo uno ya visto, distinguiendo su estructura e 

ideas principales (LA, p. 45, act. 1, p. 50, act. 1, 2, 3, 4, p. 50, act. 1, p. 51, act. 2). 

Ejecución 
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 Producción oral de narraciones con pronunciación y ritmo adecuados. 

  Participación activa en conversaciones sobre temas de interés y reflexión cultural. 

 Uso de estrategias de cooperación que faciliten las tareas orales que se realicen  en el aula 

(realización de actividades en pareja, valoración de las opiniones de los demás). 

 Utilización del vocabulario adecuado para participar en conversaciones en las que se habla 

de la cultura y situación en Mali. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

   Aprender información sobre la cultura y situación en Mali. 

Funciones comunicativas:  

Analisis y descripciónoral de problemas que afectan a Mali en la actualidad(sida, falta de 

agua): descripción de la situación,  

enunciación de las causas y las consecuencias, y sugerencias para solucionarlos.  (LA, p. 50, 

act. 1).  

- Presentación de ciertos elementos culturales malienses a partir de informaciones 

dadas: un peinado africano, un grupo de música maliense (p. 50-51, act. 1, 2, 3, 4). 

- Participación activa en conversaciones donde se expongan con claridad los motivos de 

un problema, y propongan soluciones para ellos.  

- Reproducción deuna canción de los cantantes malienses Amadou et Mariam: Ce n’est 

pas bon(LA, p. 57). 

Estructuras sintáctico-discursivas 

 Uso y diferenciación  de los adjetivos y de los pronombres indefinidos. 

 La doble negación: ne…ni…ni  / ni…ni…ne. 

 El adverbio de cantidad ne…que, que tiene el valor de «solamente». 

El infinitivo en forma negativa.  

Léxico oral de uso común (producción): 

- Utilización del vocabulario relativo a la cultura maliense. 

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación: 

Realización de ejercicios para aprender e interiorizar reglas y patrones de 

pronunciación(LA, p.51, Phonétiqueet Ortographe): 

 Distinguir y practicar oralmente algunos tipos de rima. 

Identificar y reproducir tres vocales nasales. 

 

Bloque 3 -  Comprensión de textos escritos 

Estrategias de comprensión:  
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 Identificación del tipo de texto: un texto adaptado sobre la religión (LA, p. 46, act. 2), 

fragmentos de textos literarios (LA, 51, act. 1, p. 53, act. 1b), fragmentos de páginas web 

relacionadas con las artes y la cultura (LA, p. 47, act. 4), un correo electrónico (LA, p. 52, 

act. 2),una canción (LA, p. 57). 

 Formulación de hipótesis sobre contenido leyendo el título de un texto u observando 

ilustraciones (LA, p. 46, act. 2, act. P. 47, act. 4, p. 52,a ct. 1). 

 Comprensión de instrucciones básicas para la correcta resolución de actividades.  

 Uso de diferentes estrategias de lectura con ayuda de elementos textuales y no textuales: 

uso del contexto, uso del diccionario y deducción de una palabra por su similitud con 

palabras de la lengua materna.  

 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

   Aprender información sobre la cultura de Mali. 

   Conocer extractos de obras literarias. 

Funciones comunicativas:  

 Comprensión de la información general y específica de una noticia sobre música y 

cantantes maliense (LA, p. 47, act. 4). 

 Comprensión de un texto escrito sobre la religión prioritaria en Mali (La, p. 46, act. 2). 

 Comprensión de  poemas breves escritos con soporte oral (LA, p. 51, act. 1, 2b.) 

 Lectura comprensiva de un correo electrónico con información turística y de una canción 

(LA, p. 52, act. 2, p. 57). 

 Identificación de algunos exploradores franceses (LA, p. 58) 

 

Estructuras sintáctico-discursivas: 

Uso y diferenciación  de los adjetivos y de los pronombres indefinidos. 

 La doble negación: ne…ni…ni  / ni…ni…ne. 

 El adverbio de cantidad ne…que, que tiene el valor de «solamente». 

El infinitivo en forma negativa.  

Léxico escrito de uso común (recepción): 

- Vocabulario relativo a la cultura maliense. 

- Léxico referido a  la música y a la poesía. 

 

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 et Ortographe). 
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Bloque 4 -  Producción de textos escritos: Expresión e interacción. 

Estrategias de producción:  

Planificación  

 Identificación del tipo de texto (LA, p. 52, act. 2). 

 Comprensión de instrucciones básicas para la correcta resolución de actividades. 

 Uso de las tecnologías de la información y la comunicación para producir textos escritos 

(Internet, un diccionario).  

Ejecución  

 Desarrollo de la expresión escrita guiada por fotografías y preguntas.  

 Uso de las reglas básicas de ortografía y reconocimiento de su importancia en las 

comunicaciones escritas. 

 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

 Aprender a escribir textos breves sobre temas culturales. 

 Aprender a escribir un poema breve. 

 

Funciones comunicativas:  

 Producción guiada de textos sencillos y estructurados utilizando estrategias básicas en el 

proceso de comunicación escrita (planificación, textualización y revisión): 

o Escribir un texto breve sobre educación en Mali (LA, p. 52, act. 1). 

o Redactar un correo para rechazar una proposición justificándola (LA, p. 52, 

act. 2b). 

o Escribir un texto para analizar un problema: causas, consecuencias y 

soluciones (LA, p. 52, act. 4). 

o Completar un poema con algunos versos (LA, p. 52, act. 4). 

o Escribir un texto dando recomendaciones para viajar a Mali (LA, p. 52, act. 

2c). 

o Escribir algunos versos para una canción (LA, p. 57, act. 4). 

Estructuras sintáctico-discursivas  

Uso y diferenciación  de los adjetivos y de los pronombres indefinidos. 

 La doble negación: ne…ni…ni  / ni…ni…ne. 

 El adverbio de cantidad ne…que, que tiene el valor de «solamente». 

El infinitivo en forma negativa.  
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Léxico escrito de uso común (producción): 

- Vocabulario relacionado con la cultura en Mali. 

-  Léxico relacionado con la música y la poesía. 

- Las palabras con el prefijo co-. 

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 et Ortographe). 

 

 

3. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

 

 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE EVALUABLES 

CONCRECIÓN 

1.Identificar la 

información esencial, los 

puntos principales y los 

detalles más relevantes en 

textos orales breves y bien 

estructurados, transmitidos 

de viva voz o por medios 

técnicos.  

1.8. Identifica la información 

esencial de una entrevista 

sobre la promoción del 

algodón maliense (C. 

Comunicación lingüística, C. 

Sociales y cívicas). 

1.9. Capta los puntos principales y 

detalles relevantes en un texto 

sobre la labor de las 

peluqueras de Bamako (C. 

Comunicación lingüística, C. 

Sociales y cívicas). 

1.10. Comprendelos puntos 

principales en una entrevista a 

unos cantantes célebres 

malienses (C. Comunicación 

lingüística, C. Sociales y 

cívicas). 

 

 

LA, p. 50, act. 1d, 

p. 51, act. 3, 4. 

 

CA, p. 24, act. 1, 2, 

3. 

 

2. Producir textos breves con 

un lenguaje  

   sencillo en los que da o 

intercambia  

2.1.   Analiza y describe algunos 

problemas que afectan  

a Mali en la actualidad (sida, falta de 

agua) (C.  

LA, p. 45, act. 1, 2, 

3, 4, p. 50, act. 1, p. 

55, act. 1, 2, 3, 4, p. 

57. 
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   información sobre temas 

cotidianos o  

asuntos de interés personal.  

Comunicaciónlingüística, C. Sociales 

y cívica,  

         Sentido de la iniciativa y 

espíritu emprendedor). 

2.2.   Presentaciertos elementos 

culturales malienses a  

partir de informaciones dadas: un 

peinado     

africano, un grupo de música 

maliense (C.  

Comunicaciónlingüística,Sentido de  

la  iniciativa y espíritu 

emprendedor). 

2.3.   Contesta a preguntas sobre 

elementos  

        socioculturales malienses(C. 

Comunicación 

lingüística, C. Sociales y cívicas).  

 

2.4.   Reproduce una canción de unos 

cantantes  

malienses.(C. 

Comunicaciónlingüística, Sentido  

dela  iniciativa y espíritu 

emprendedor). 

 

3. Interactuar de manera 

simple  en  

    intercambios estructurados 

utilizando  

    fórmulas para tomar o 

mantener el turno de  

3.1.  Participa activamente en 

conversacionesdonde se  

expongan con claridad los motivos de 

un problema,  

yse propongan soluciones para ellos. 

(C.  

LA, p. 50, act. 1b, 

1c. 
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palabra.  Comunicaciónlingüística, C.Sociales 

y cívicas). 

 

 

4. Identificar la información 

esencial, los  

    puntos más relevantes y 

detalles  

    importantes en textos, tanto 

en formato  

impreso como en soporte 

digital. 

 

4.1 Comprende las ideas principales 

de una noticia  

sobre música y cantantes malienses 

(C.  

Comunicación lingüística, 

Conciencia y expresiones  

culturales). 

4.2 Entiende información específica 

esencial de un  

texto escrito sobre la religión 

prioritaria en Mali 

(C. Comunicación lingüística,  C. 

Sociales y cívicas,  

Conciencia y expresiones culturales). 

4.3. Comprende algunos poemas 

ayudándose de un  

       soporte oral (C. Comunicación 

lingüística,  

Conciencia y expresiones culturales). 

4.4.Comprende un correo electrónico 

con información  

turística sobre Mali. (C. 

Comunicación lingüística,C.  

       Digital).  

4.5. Capta las ideas principales en 

unos textos sobre  

exploradores franceses.  (C. 

Comunicación  

lingüística,  C. Sociales y cívicas, 

LA, p. 46, act.2, p. 

47, act. 4,  

LA, p. 51, act. 1, 

2b,  p. 52, act. 2, p. 

57, LA, p. 58. 

 

CA, p. 25, act. 1, 2. 
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Conciencia y  

       expresiones culturales 

 

5.Conocer y saber aplicar 

las estrategias más 

adecuadas para la 

comprensión del sentido 

general o los detalles más 

relevantes del texto.    

6.2. 5.1. Utiliza Internet para buscar 

información sobre  

datos sobre Mali. (C. Comunicación  

lingüística, C. Digital, C. Sociales y 

cívicas,  Sentido  

de la iniciativa y espíritu 

emprendedor).  

 

 

LA, p. 50, 51, 56, 

57. 

6. Escribir, en papel o en 

soporte digital,     

textos breves, sencillos y de 

estructura  

    clara sobre temas cotidianos 

en un registro  

formal o neutro. 

6.1  Escribe un texto breve sobre la 

educación en    

      Mali (C.Comunicación 

lingüística C.  

      Sociales y cívicas, Sentido de la 

iniciativa y espíritu  

emprendedor). 

 

6.2. Redacta un correo electrónico 

para rechazar una  

proposición justificándola (C. 

Comunicación  

lingüística, C. Sociales y cívicas, 

Sentido de la  

iniciativa y espíritu emprendedor). 

6.3. Redacta un texto en el que se 

analice un problema  

siguiendo el siguiente orden: 

situación, causas,  

consecuencias y soluciones.(C. 

LA, p. 52, act. 1, 

LA, p. 52, act. 2b, 

LA, p. 52, act. 4, 

LA, p. 52, act. 4, 

LA, p. 52, act. 2c, 

LA, p. 57, act. 4. 

 

 

CA, p. 26, act. 1, 2, 

3, 4. 
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Comunicación  

lingüística, Sentido de la iniciativa y 

espíritu  

emprendedor). 

6.4. Escribe textos sencillos de 

carácter literario  

utilizando versos y rimas. (C. 

Comunicación  

lingüística, Sentido de la iniciativa y 

espíritu  

emprendedor). 

 

6.5. Redacta  un texto dando 

recomendaciones para  

viajar a Mali. (C. Comunicación  

lingüística, Sentido de la iniciativa y 

espíritu  

emprendedor). 

7. Reconocer y aplicar a la 

comprensión del  

texto los conocimientos sobre 

los  

    constituyentes y la 

organización de  

patrones sintácticos y 

discursivos de uso  

frecuente en la comunicación 

oral y escrita.  

7.1.   Aprende y practica estructuras 

sintácticas. 

(C. Comunicación lingüística). 

 

 

LA, p. 50, act. 1d, 

p. 51, act. 3, 4. 

 

CA, p. 24, act. 1, 2, 

3. 

 

LA, p. 46, act.2, p. 

47, act. 4,  

LA, p. 51, act. 1, 

2b,  p. 52, act. 2, p. 

57, LA, p. 58. 
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8. Mostrar control sobre un 

repertorio limitado  

   de estructuras sintácticas de 

uso habitual y  

   emplear para comunicarse 

mecanismos  

   sencillos ajustados al 

contexto y a la  

intención comunicativa.   

 

8.1.  Es capaz de utilizar 

correctamente un repertorio  

       limitado de estructuras 

sintácticas de uso  

       frecuente (C. Comunicación  

lingüística). 

 

LA, p. 48-49. 

CA, p. 23, act. 1, 2, 

3, 4, 5, p. 24, act. 6, 

7, 8. 

9. Reconocer y utilizar léxico 

oral y escrito de  

    uso  común relativo a 

asuntos cotidianos y    

    a  temas generales o 

relacionados con los  

propios intereses o estudios. 

9.1. Conoce y utiliza léxico suficiente 

para comunicar  

       información y opiniones breves, 

sencillas,  

       concretas, en situaciones 

habituales y cotidianas:  

la música, la poesía, elementos de la 

cultura  

maliense. (C. Comunicación 

lingüística, C.  

       Sociales y cívicas,). 

 

LA, p. 46, act. 1, 2, 

3, 5. 

CA, p. 1-8. 

10.Discriminar y pronunciar 

patrones sonoros, 

acentuales, rítmicos y de 

entonación de uso común y 

reconocer los significados e 

intenciones comunicativas 

generales relacionados con 

ellos. 

13.1. Interioriza reglas y patrones 

de pronunciación: el acento 

africano. Las rimas(C. 

Comunicación lingüística). 

LA, p. 51, act. 5, 

Phonétique et 

Ortographe, act. 1, 

3. 

11.Reconocer y aplicar los 

signos de  

puntuación elementales y 

las reglas ortográficas 

básicas.  

11.1.  Reconoce las principales 

convenciones  

          ortográficas y de puntuación: 

las diferentes  

LA, p. 51 

Phonétique et 

Ortographe, act. 2. 
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          grafías de las vocales 

nasales(C. Comunicación  

lingüística). 

 

 

UNITÉ 5: VA DONC AU QUÉBEC ! 

1. OBJETIVOS DE LA UNIDAD 

Redactar un texto turístico  

Presentar la ciudad en la que se vive.  

 

2. CONTENIDOS 

CONTENIDOS 

 

Bloque 1 – Comprensión de textos orales 

Estrategias de comprensión:  

 Formulación de hipótesis sobre contenido/contexto observando fotografías (LA, p.59, act. 

1, 2, 3, 4, p.64, act. 1). 

 Identificación del tipo de texto: descripciones de lugares y personas (LA, p. 64, act. 1, p. 

65, act. 5a), textos publicitarios turísticos (LA, p. 65, act. 4),un documento sobre un museo  

(LA, p. 70, act. 5).  

 Uso de estrategias básicas de comprensión de los mensajes orales: uso del contexto verbal 

y no verbal (ilustraciones, fotografías) de los conocimientos previos sobre la situación, y 

de la identificación de la intención del hablante. 

 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

 Identificar elementos de la cultura quebequesa. 

Funciones comunicativas:  

 Escucha y comprensión del significado general y específico de mensajes orales sobre la 

presentación de la ciudad de Quebec y algunos de sus monumentos más característicos 

(LA, p. 64, act. 1d) 

 Escucha comprensiva  de un texto oral publicitario sobre el Hotel de Glace de Québec 

(LA, p. 65, act. 4).  

 Escucha de una descripción sobre un personaje histórico (LA, p. 65, act. 5). 
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 Escucha comprensiva de un texto publicitario sobre el Museo de la Risa en Montreal y 

respuesta a unas preguntas de comprensión sobre información específica (LA, p. 70, act. 

5).  

Estructuras sintáctico-discursivas: 

 Conocimiento y utilización de conectores para expresar causa (parce que,  étantdonné 

que, puis que…) y consecuencia (donc, alors, céstpourquoi…). 

Uso y práctica de la voz pasiva: formas afirmativa y negativa.  

 Situar en el espacio.  

Léxico oral de uso común (recepción): 

- Reconocer el léxico de la ciudad y la arquitectura. 

- Identificar elementos de la cultura quebequesa. 

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación: 

 Realización de ejercicios para aprender e interiorizar reglas y patrones de 

pronunciación:pronunciación de la letra «x». Distinción del acentoquebequés(LA, p.65, 

Phonétique). 

 

Bloque 2 – Producción de textos orales: Expresión e interacción. 

 

Estrategias de producción:  

Planificación 

 Formulación de hipótesis a partir de la observación de unas fotografías o ilustraciones para 

anticipar lo que va a ser tratado (LA, p.59, act. 1, 2, 3, 4, p. 64, act. 1a). Realización de 

ejercicios de práctica.  

Ejecución 

 Producción de textos orales breves y coherentes como hacer presentaciones de lugares 

turísticos o exponer sus preferencias sobre el lugar que les gustaría conocer.  

 Participación activa en conversaciones en las que se justifica una elección, enumerando 

ventajas e inconvenientes, con pronunciación y entonación adecuada. 

 Utilización del vocabulario adecuado para participar en conversaciones relacionadas con 

elementos de la cultura de Quebec, la ciudad y la arquitectura. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

Conocer elementos de la cultura quebequesa. 

Identificar algunas palabras propias del francés hablado en Quebec.  

 Aprender trabalenguas. 
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Funciones comunicativas:  

3. Presentar un lugar a partir de una foto (LA, p. 59, p. 64, act. 1c). 

4. Hacer y justificar una elección (un hotel) numerando sus ventajas e inconvenientes 

(LA, p. 64, act. 2). 

5. Describir unas fotos de sitios turísticos de Québec y Montreal (LA, p. 59, act. 1, 2, 3, 

p. 64, act. 1c). 

6. Expresar sus preferencias por el lugar que les gustaría visitar (LA, p. 65, act. 3).  

7. Expresar sus impresiones después de observar diversas fotografías sobre arquitectura 

(LA, p. 67, act. 1).  

Estructuras sintáctico-discursivas 

 Conocimiento y utilización de conectores para expresar causa (parce que,  étantdonné 

que, puis que…) y consecuencia (donc, alors, céstpourquoi…). 

Uso y práctica de la voz pasiva: formas afirmativa y negativa.  

 Situar en el espacio. 

Léxico oral de uso común (producción): 

- Utilización del vocabulario que se refiere a elementos socioculturales quebequeses.  

- Reconocimiento del léxico referido a la ciudad y su arquitectura. 

 

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación: 

- Realización de ejercicios para aprender e interiorizar reglas y patrones de 

pronunciación: pronunciación de la letra «x». Distinción del acento quebequés(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 (LA, p. 60, act. 2, p. 61, act. 4). 

 Identificación del tipo de texto: un texto turístico (LA, p. 60, act. 2), una descripción sobre 

una ciudad ideal (LA, p. 66, act. 3).  

 Comprensión de instrucciones básicas para la correcta resolución de actividades.  

 Uso de diferentes estrategias de lectura, con ayuda de elementos textuales y no textuales: 

uso del contexto (textual y gráfico), clasificación de palabras. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

Conocer elementos de la cultura quebequesa. 

Identificar algunas palabras propias del francés hablado en Quebec.  

 Leer trabalenguas. 
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Funciones comunicativas:  

 Identificación del tema en un texto escrito sobre el invierno en Montreal con apoyo de 

elementos verbales y no verbales (LA, p. 61, act. 4). 

 Asociación de palabras con su definición correspondiente (LA, p. 61, act. 3). 

 Comprensión de la información general y específica de un texto turístico sobre Quebec 

(LA, p. 60, act. 2), descripción de la ciudad ideal (LA, p. 66, act. 2a). 

 Lectura comprensiva de trabalenguas (LA, p. 65, act. 1d).  

 

Estructuras sintáctico-discursivas: 

 Conocimiento y utilización de conectores para expresar causa (parce que,  étantdonné 

que, puis que…) y consecuencia (donc, alors, céstpourquoi…). 

Uso y práctica de la voz pasiva: formas afirmativa y negativa.  

 Situar en el espacio. 

Léxico escrito de uso común (recepción): 

Elementos de la cultura quebequesa. 

Vocabulario relacionado con la ciudad y su arquitectura. 

Formación de palabras con el prefijo ex- 

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 et Ortographe). 

 

Bloque 4 -  Producción de textos escritos: Expresión e interacción. 

Estrategias de producción:  

Planificación  

 Identificación del tipo de texto y lectura de un texto modelo: descripciones (LA, p. 66). 

 Selección del léxico y estructuras adecuadas para redactar una descripción tomando como 

modelo otro texto similar (LA, p. 66, act. 3, 5). 

 Comprensión de instrucciones básicas para la correcta resolución de actividades. 

Ejecución  

 Desarrollo de la expresión escrita de forma guiada: imitación de unas estructuras dadas 

como modelo, redacción de un texto basándose en uno ya escrito. 

 Uso de las reglas básicas de ortografía y reconocimiento de su importancia en las 

comunicaciones escritas. 
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Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

 Aprender a redactar textos turísticos. 

 Aprender a describir un texto sobre una ciudad ideal. 

Funciones comunicativas:  

 Producción guiada de textos sencillos y estructurados utilizando estrategias básicas en el 

proceso de comunicación escrita (planificación, textualización y revisión): 

o Completar la descripción de una ciudad ideal a partir de un documento (LA, p. 

66, act. 2). 

o Imaginar y describir una ciudad ideal (LA, p. 66, act. 1). 

o Describir una ciudad a partir de una fotografía utilizando las expresiones de 

lugar (LA, p. 66, act. 3). 

o Redactar breves textos turísticos: una ciudad de Quebec (LA, p. 66, act. 5), un 

museo de su ciudad (LA, p. 70, act. 6). 

o Inventar y escribir un trabalenguas (LA, p.  65, act. 1e). 

 

Estructuras sintáctico-discursivas  

 Conocimiento y utilización de conectores para expresar causa (parce que,  étantdonné 

que, puis que…) y consecuencia (donc, alors, céstpourquoi…). 

Uso y práctica de la voz pasiva: formas afirmativa y negativa.  

 Situar en el espacio. 

Léxico escrito de uso común (producción): 

Elementos de la cultura quebequesa. 

Vocabulario relacionado con la ciudad y su arquitectura. 

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 et Ortographe). 

3. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

CONCRE

CIÓN 

1.Identificar la información 

esencial, los puntos 

principales y los detalles más 

relevantes en textos orales 

breves y bien estructurados, 

transmitidos de viva voz o 

por medios técnicos.  

1.11. Capta los puntos principales en un 

mensaje oral sobre la presentación de 

Québec y algunos de sus 

monumentos más característicos(C. 

Comunicación lingüística, C. 

Sociales y cívicas). 

1.12. Identifica la información esencial y 

detalles relevantes de un texto oral 

LA, p. 64, 

act. 1d,  p. 

65, act. 4, 

p. 65, act. 

5, p. 70, 

act. 5. 
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publicitario sobre un hotel célebre 

quebequés (C. Comunicación 

lingüística, C. Sociales y cívicas). 

1.13. Entiendela 

informaciónesencialenunadescripció

nsobreunpersonajehistórico. (C. 

Comunicación lingüística, C. 

Sociales y cívicas). 

1.14. Comprende los puntos principales de 

un texto publicitario sobre un museo 

de Montreal. (C. Comunicación 

lingüística, C. Sociales y cívicas) 

 

 

CA, p. 30, 

act. 1, 2. 

2. Producir textos breves con un 

lenguaje  

   sencillo en los que da o 

intercambia  

   información sobre temas 

cotidianos o  

asuntos de interés personal.  

2.1.Hace una presentación breve sobre un 

lugar a  

 partir de una fotografía  (C. Comunicación 

lingüística, C. Sociales y cívicas).  

2.2. Describe de manera dirigida unas 

fotografías  

         sobre sitios turísticos de Québec y 

Montreal  

(C. Comunicaciónlingüística,C. Conciencia 

y  

         expresiones culturales,  Sentido de la 

iniciativa y  

espíritu emprendedor). 

2.3. Se desenvuelve de manera simple pero 

suficiente  

  al expresar sus preferencias por el lugar 

que le  

gustaría visitar.(C. 

Comunicaciónlingüística, 

Sentido dela  iniciativa y espíritu 

emprendedor).  

LA, p. 59, 

p. 64, act. 

1c, 2, p. 65, 

act. 3. 
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3. Interactuar de manera simple  

en  

    intercambios estructurados 

utilizando  

    fórmulas para tomar o 

mantener el turno de  

palabra.  

3.1.   Participa en conversaciones 

informales breves  

        donde justifica la elección de un hotel 

enumerando  

sus ventajas y sus inconvenientes (C.  

Comunicaciónlingüística, C. Sociales y 

cívicas,  

         Sentido de la iniciativa y espíritu 

emprendedor). 

3.2.   Se desenvuelve de manera simple al 

opinar e  

intercambiar opiniones sobre arquitectura  

         (C. Comunicaciónlingüística, C. 

Conciencia y  

         expresiones culturales,  Sentido de la 

iniciativa y  

espíritu emprendedor). 

 

LA, p. 64, 

act. 2, p. 

67, act. 1. 

4. Identificar la información 

esencial, los  

    puntos más relevantes y 

detalles  

    importantes en textos, tanto en 

formato  

impreso como en soporte digital. 

 

4.1  Identifica el tema en un texto escrito 

sobre el  

invierno en Montreal con apoyo de 

elementos  

verbales y no verbales (C. Comunicación  

lingüística, Conciencia y expresiones  

culturales). 

4.2    Capta las ideas principales de un texto 

turístico  

breve sobre Quebec. (C. Comunicación 

LA, p. 61, 

act. 4, p. 

60, act. 2, 

p. 66, act. 

2a, p. 65, 

act. 1d. 

CA, p. 31, 

act. 1, 2, 3. 
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lingüística,  

         Conciencia y expresiones culturales). 

4.3. Entiende información específica 

esencial de una  

descripción sobre la ciudad ideal. (C.     

Comunicación lingüística, Conciencia y  

expresiones culturales). 

4.4.    Comprende un trabalenguas (C. 

Comunicación  

Lingüística). 

5. Escribir, en papel o en soporte 

digital,     

textos breves, sencillos y de 

estructura  

    clara sobre temas cotidianos 

en un registro  

formal o neutro. 

5.1  Completa la descripción de una ciudad 

ideal a partir  

de un documento(C.Comunicación 

lingüística C.  

Sociales y cívicas, Sentido de la iniciativa y 

espíritu  

emprendedor). 

5.2. Imagina y describe una ciudad ideal (C.  

Comunicación lingüística, C. Sociales y 

cívicas,  

Sentido de la  iniciativa y espíritu 

emprendedor). 

5.3. Es capaz de describir una ciudad a 

partir de una  

       fotografía utilizando las expresiones de 

lugar 

(C. Comunicación lingüística, C. Sociales y 

cívicas,  

Sentido de la iniciativa y espíritu 

emprendedor). 

LA, p. 66, 

act. 1, 2, 3, 

5, p. 70, 

act. 6, P. 

65, act. 1e. 

CA, p. 32, 

act. 1, 2. 
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5. 4  Escribe textos turísticos breves (una 

ciudad de  

Quebec, un museo de su ciudad (C.  

Comunicación lingüística, C. Sociales y 

cívicas,  

       Sentido de la  iniciativa y espíritu 

emprendedor). 

5.5.  Inventar y escribe un trabalenguas (C.  

Comunicación lingüística, Sentido de la  

iniciativa y  

espíritu emprendedor). 

6. Reconocer y aplicar a la 

comprensión del  

texto los conocimientos sobre 

los  

    constituyentes y la 

organización de  

patrones sintácticos y 

discursivos de uso  

frecuente en la comunicación 

oral y escrita.  

6.1.   Aprende y practica estructuras 

sintácticas. 

(C. Comunicación lingüística). 

 

 

LA, p. 64, 

act. 1d,  p. 

65, act. 4, 

p. 65, act. 

5, p. 70, 

act. 5. 

CA, p. 30, 

act. 1, 2. 

LA, p. 61, 

act. 4, p. 

60, act. 2, 

p. 66, act. 

2a, p. 65, 

act. 1d. 

7. Mostrar control sobre un 

repertorio limitado  

   de estructuras sintácticas de 

uso habitual y  

   emplear para comunicarse 

mecanismos  

   sencillos ajustados al contexto 

y a la  

7.1.  Es capaz de utilizar correctamente un 

repertorio  

       limitado de estructuras sintácticas de 

uso  

frecuente(C. Comunicación lingüística). 

 

LA, p. 59, 

p. 64, act. 

1c, 2, p. 65, 

act. 1e, 3, 

p. 66, act. 

1, 2, 3, 5, p. 

70, act. 6. 

LA, p. 62, 

act. 1-4, p. 
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intención comunicativa.   

 

63, act. 5-9. 

CA, p. 29, 

act. 1-4, p. 

30, act. 5. 

8. Reconocer y utilizar léxico 

oral y escrito de  

    uso  común relativo a asuntos 

cotidianos y    

    a  temas generales o 

relacionados con los  

propios intereses o estudios. 

8.1. Conoce y utiliza léxico suficiente para 

comunicar  

       información y opiniones breves, 

sencillas,  

       concretas, en situaciones habituales y 

cotidianas:  

elementos de la cultura quebequesa, la 

ciudad y su  

arquitectura. (C. Comunicación lingüística, 

C.  

       Sociales y cívicas,). 

 

LA, p. 60, 

act. 1,2, p. 

61, act. 3, 

5.  

CA, p. 28, 

act. 1, 2, 3, 

4, 5. 

14. Discriminar y pronunciar 

patrones sonoros, acentuales, 

rítmicos y de entonación de 

usocomún y 

reconocerlossignificados e 

intencionescomunicativasgen

eralesrelacionados con ellos. 

14.1. Interiorizareglas y patrones de 

pronunciación: el acentoquebequés. 

La pronunciación de la letra «x».(C. 

Comunicaciónlingüística). 

LA, p. 65, 

Phonétique 

et 

Ortographe, 

act. 1, 2. 

Ca, p. 30, 

act. 3.a 

15. Reconocer y aplicar los 

signos de  

Puntuación elementales y las 

reglas ortográficas básicas.  

10.1.  Reconoce las principales 

convenciones  

ortográficas y de puntuación. (C. 

Comunicación  

lingüística). 

 

LA, p. 

65Phonétiq

ue et 

Ortographe, 

act. 1. 

CA, p. 30, 

act. 3b. 

 

UNITÉ 6: MAIS À TAHITI... 

1. OBJETIVOS DE LA UNIDAD 

Hablar de situaciones contrastadas. 
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Hacer una exposición a partir de anotaciones. 

 Redactar un anuncio para convocar a la gente.  

 

2. CONTENIDOS 

 

CONTENIDOS 

 

Bloque 1 – Comprensión de textos orales 

 Formulación de hipótesis sobre contenido/contexto observando ilustraciones (LA, p.71, 

p.76, act. 1,). 

 Identificación del tipo de texto: descripciones sobre Polinesia (LA, p. 76, act. 1, p. 77, act. 

3), un anuncio para llamar la atención de la gente (LA, p. 77, act. 4), una reflexión sobre el 

medioambiente (LA, p. 82, act. 5). 

 Uso de estrategias básicas de comprensión de los mensajes orales: uso del contexto verbal 

y no verbal (asociación de ilustraciones con su descripción), identificación de palabras 

clavee identificación de la intención del hablante. 

 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

 Aprender información sobre la cultura de Tahití. 

Reflexionar sobre el medioambiente en Polinesia.  

Funciones comunicativas:  

 Escucha y comprensión del sentido general  de diversos documentos sonoros sobre 

Polinesia (LA, p.76, act. 1). 

 Asociación de documentos sonoros sobre Polinesia con sus ilustraciones correspondientes 

(LA, p. 76, act. 1). 

 Escucha y comprensión de un documento sobre el surf en Tahití (LA, p. 77, act. 3a).  

 Escucha y comprensión de un texto sobre la semana del medioambiente en Tahití y 

respuesta a unas preguntas de comprensión sobre información específica (LA, p.82, act. 

5). 

 Escucha comprensiva de un anuncio que anima a participar en la semana de la movilidad 

(LA, p. 77, act. 4).  

 Escucha de unas palabras y frases para diferenciar los sonidos[ʃ] / [ʒ] (LA, p. 77, act. 1). 

 

Estructuras sintáctico-discursivas: 



162 

 

El presente y el imperfecto de indicativo. 

Expresar el fin:but: pour / afin de + infinitif; pour que / afin que + subjonctif. 

Expresar oposición:mais /pourtant /cependant + indicatif; bien que + subjunctif; malgré + 

nom. 

El uso del subjuntivo. 

Léxico oral de uso común (recepción): 

- Reconocer el vocabulario relacionado con la cultura tahitiana. 

- Entender palabras y expresiones relacionadas con el medioambiente. 

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación: 

 Realización de ejercicios para aprender e interiorizar reglas y patrones de pronunciación: 

lossonidos[ʃ] / [ʒ] (LA, p.77, Phonétique). 

 

 

Bloque 2 – Producción de textos orales: Expresión e interacción. 

 

Estrategias de producción:  

Planificación 

 Formulación de hipótesis a partir de la observación de un montaje de fotografías para 

anticipar lo que va a ser tratado (LA, p. 71, act. 1, p. 76, act. 1, p.77, act. 2). Realización 

de ejercicios de práctica.  

 Preparación del mensaje, tomando como modelo uno ya visto, distinguiendo su estructura e 

ideas principales (LA, p.76, act. 1c, p.77, act. 3). 

Ejecución 

 Producción de mensajes orales cortos con pronunciación, entonación y ritmo adecuados. 

 Utilización del vocabulario adecuado para participar en conversaciones y llevar a cabo las 

distintas producciones orales.  

 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

  Aprender información sobre la cultura de Tahití. 

  Reflexionar sobre el medioambiente en Polinesia.  

Funciones comunicativas:  

8. Producción oral de mensajes donde se da la opinión sobre temas relacionados con la 
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Polinesia, destacando los aspectos positivos y los negativos (LA, p. 76, act. 1c, 1d). 

9. Descripción de la cubierta de una revista de Tahití seleccionando el léxico y los 

conectores apropiados (LA, p. 77, act. 2).  

10. Elaboración de una pequeña exposición bien estructurada sobre la práctica del surf en 

Tahití  a partir de unas anotaciones tomadas de un documento sonoro(LA, p. 77, act. 3b). 

11. Participación activa en conversaciones con diversos fines comunicativos, formulando 

preguntas y dando respuestas. (LA, p. 71, p. 76). 

Estructuras sintáctico-discursivas 

 El presente y el imperfecto de indicativo. 

 Expresar el fin: but: pour / afin de + infinitif; pour que / afin que + subjonctif. 

Expresar oposición:mais /pourtant /cependant + indicatif; bien que + subjunctif; malgré + 

nom. 

 El uso del subjuntivo. 

Léxico oral de uso común (producción): 

- Utilización del vocabulario relativo a la cultura de Tahití. 

- Reconocimiento y utilización del léxico utilizado para dar una opinión y expresar sus 

ideas o decir si se está en acuerdo o en desacuerdo. 

- Utilización del vocabulario relativo al medioambiente. 

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación: 

- Realización de ejercicios para aprender e interiorizar reglas y patrones de 

pronunciación: los sonidos [ʃ] / [ʒ] (LA, p.77, Phonétique). 

 

Bloque 3 -  Comprensión de textos escritos 

Estrategias de comprensión:  

Identificación del tipo de texto: una conversación en un foro (LA, p. 72, act. 2), una 

descripción sobre animales autóctonos (LA, p. 73,  

act. 4), un cartel sobre la contaminación del mar ((LA, p. 78, act. 1), un test sobre ecología 

LA, p. 79), una canción (LA, p. 83). 

Comprensión de instrucciones básicas para la correcta resolución de actividades.  

 Uso de diferentes estrategias de lectura: elementos textuales y no textuales, uso del 

contexto y del diccionario.  

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

  Aprender información sobre la cultura y modo de vida en Tahití. 
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  Reflexionar sobre el medioambiente en Polinesia.    

Funciones comunicativas:  

 Lectura y comprensión de la información general y específica de un texto  referente al 

estilo de vida de Tahití (ventajas e inconvenientes) (LA, p. 72, act. 2). 

 Lectura de un artículo sobre la descripción de un animal autóctono (la taramea) LA, p. 73, 

act. 4). 

 Lectura y comprensión de textos en los que se reflexiona sobre el medioambiente (LA, p. 

78, act. 1, 2).  

 Lectura y comprensión de una encuesta sobre ecología (LA, p. 79, act. 1b).  

 Lectura comprensiva de textos breves relacionados con la Francia de ultramar (LA, p. 84, 

act. 1). 

Estructuras sintáctico-discursivas: 

 Expresar el fin:but: pour / afin de + infinitif; pour que / afin que + subjonctif. 

Expresar oposición:mais /pourtant /cependant + indicatif; bien que + subjunctif; malgré + 

nom. 

El uso del subjuntivo. 

Léxico escrito de uso común (recepción): 

Vocabulario relativo a la cultura de Tahití. 

- Léxico relativo al medioambiente. 

- Palabras con los prefijos sur- y sous-. 

Patrones gráficos y convenciones ortográficas.  

12. Uso de las reglas básicas de ortografía y aprendizaje y uso de las reglas básicas de 

pronunciación, ritmo y entonación (LA p.77, 1e, Phonétique et Ortographe). 

 

Bloque 4 -  Producción de textos escritos: Expresión e interacción. 

Estrategias de producción:  

Planificación  

 Identificación del tipo de texto y lectura de un texto modelo: (LA, p. 78, act. 1). 

 Comprensión de instrucciones básicas para la correcta resolución de actividades. 

 Uso de las tecnologías de la información y la comunicación para producir textos escritos 

(un correo electrónico).  

 Selección del léxico y estructuras adecuadas para redactar un texto corto, tomando como 

modelo otro similar. 

Ejecución  

 Desarrollo de la expresión escrita de forma guiada: imitación de unas estructuras dadas 

como modelo, completar un diálogo.  
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 Uso de las reglas básicas de ortografía y reconocimiento de su importancia en las 

comunicaciones escritas. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

 Aprender a participar en un foro. 

 Aprender a completar un test. 

 Aprender a elaborar un anuncio para llamar la atención sobre el medioambiente. 

Funciones comunicativas:  

 Producción guiada de textos sencillos y estructurados utilizando estrategias básicas en el 

proceso de comunicación escrita (planificación, textualización y revisión): 

o Completar un textosobre los problemas medioambientales en Tahití (LA, p. 

78, act. 1a). 

o Redactar un anuncio para fomentar el respeto al medioambiente entre los 

turistas (LA, p. 78, act. 1b). 

o Participar en un foro de discusión (LA, p. 78, act. 2). 

o Redactar frases que expresen oposición o finalidad(LA, p. p. 78, act. 3, 4). 

o Completar un test sobre hábitos ecológicos (LA, p. 79, act. 1b). 

Estructuras sintáctico-discursivas  

 Expresar el fin:but: pour / afin de + infinitif; pour que / afin que + subjonctif. 

Expresar oposición:mais /pourtant /cependant + indicatif; bien que + subjunctif; malgré + 

nom. 

El uso del subjuntivo. 

Léxico escrito de uso común (producción): 

Vocabulario relativo a la cultura de Tahití. 

- Léxico relativo al medioambiente. 

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 ortografía del sonido [ʒ]: «g», «ge» y «j» (LA, p. 77, 

act. 1f, Phonétique et Ortographe). 

 

3. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

CONCRECI

ÓN 

1.Identificar la 

información 

1.15. Identifica la información esencial de diversos 

documentos sonoros sobre Polinesia (C. 

LA, p. 76, 

act. 1, p. 77, 
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esencial, los 

puntos 

principales y los 

detalles más 

relevantes en 

textos orales 

breves y bien 

estructurados, 

transmitidos de 

viva voz o por 

medios técnicos.  

Comunicación lingüística, C. Sociales y 

cívicas). 

1.16. Capta los puntos principales y detalles 

relevantes en un documento sobre el surf en 

Tahití(C. Comunicación lingüística, C. Sociales 

y cívicas). 

1.17. Entiendeunanuncio o llamada que anima a 

participaren la semana de la movilidad(C. 

Comunicación lingüística, C. Sociales y 

cívicas). 

1.18. Comprende un textosobrela semana del 

medioambienteenTahitíasícomounareflexiónsob

resuimportancia(C. Comunicación lingüística, 

C. Sociales y cívicas). 

1.19. Identificalossonidos[ʃ] / [ʒ] enfrases y palabras. 

 

act. 3a, 4, 1, 

p. 82, act. 5,  

 

CA, p. 36, 

act. 1, 2. 

 

2. Producir textos 

breves con un 

lenguaje  

   sencillo en los 

que da o 

intercambia  

   información 

sobre temas 

cotidianos o  

asuntos de interés 

personal.  

 

 

 

2.1.   Presenta oralmente opiniones sobre temas  

         relacionados con Polinesia, destacando los  

aspectos positivos o negativos. (C. Comunicación 

lingüística, C. Sociales y cívicas).  

2.2.   Describe de manera simple y con corrección la  

cubierta de una revista tahitiana. (C.  

         Comunicaciónlingüística,  Sentido de la 

iniciativa  

y espíritu emprendedor). 

2.3.   Elabora, de manera simple y bien estructurada,   

una pequeña exposición sobre la práctica del surf  

         en Tahití (C. Comunicaciónlingüística,  Sentido 

de  

la  iniciativa y espíritu emprendedor). 

 

LA, p. 76, 

act. 1c, 1d,  p. 

77, act. 2, act. 

3b). 

 

3. Interactuar de 

manera simple  en  

    intercambios 

3.1.   Participa activamente en conversaciones 

 informales breves con diversos fines  

LA, p. 71, p. 

76. 
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estructurados 

utilizando  

    fórmulas para 

tomar o mantener el 

turno de  

palabra.  

         comunicativos, formulando preguntas y dando  

respuestas(C. Comunicaciónlingüística, C.  

Sociales y cívicas). 

 

 

4. Identificar la 

información 

esencial, los  

    puntos más 

relevantes y 

detalles  

    importantes en 

textos, tanto en 

formato  

impreso como en 

soporte digital. 

 

4.1 Capta las ideas principales de una conversación en  

     un foro referente al estilo de vida de Tahití 

(ventajas 

     e inconvenientes (C. Comunicación lingüística,  

Conciencia y expresiones culturales). 

4.2 Identifica la información relevante en una  

descripción sobre un animal autóctono (la taramea)  

(C. Comunicación lingüística, C. Sociales y cívicas). 

4.3.Entiende información específica esencial de textos  

      en los que se reflexiona sobre el medioambiente  

      (C. Comunicación lingüística) 

4.4. Comprende una encuesta sobre buenos hábitos  

ecológicos (C. Comunicación lingüística, C.  

Sociales y cívicas). 

4.5.Entiende información específica esencial en textos  

breves relacionados con la Francia de ultramar. 

 

 

LA, p. 72, 

act. 2, p. 73, 

act. 4, p. 78, 

act. 1,2,, p. 

79, act. 1b, p. 

84, act. 1. 

 

 

 

CA, 37, act. 

1, 2. 

7. Conocer y 

saberaplicar las 

estrategiasmása

decuadas para la 

comprensióndel

sentido general 

o 

losdetallesmásre

levantes del 

texto.    

7.1. 5.1. Utiliza Internet, el atlas, Internet o el diccionario 

7.2.       para buscarinformaciónsobreTahití, localización 

de  

7.3. laPolinesia, prensatahitiana o  ecología. 

(C. Comunicación lingüística, C. Sociales y cívicas,   

Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor).  

 

 

LA, p. 71, p. 

p. 72, p. 73, 

p. 78, p. 83, 

p. 84. 
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6. Escribir, en papel 

o en soporte digital,     

textos breves, 

sencillos y de 

estructura  

    clara sobre temas 

cotidianos en un 

registro  

formal o neutro. 

6.1  Completa con corrección un texto sencillo sobre 

los  

problemas medioambientales en Tahití (C. 

       Comunicación lingüística,  C. Sociales y cívicas,  

Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor). 

6.2. Hace un llamamiento escrito para fomentar el  

       respeto al medioambiente entre los turistas 

(C. Comunicación lingüística, C. Sociales y cívicas,  

Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor). 

6.3. Participa en un foro de discusión respetando las  

       normas de cortesía (C. Comunicación  

lingüística, C. Sociales y cívicas, Sentido de la  

iniciativa y espíritu emprendedor). 

6.4.  Redacta con corrección un texto sencillo donde se  

exprese oposición o finalidad (C. Comunicación  

lingüística). 

6.5.  Completa un test sencillo sobre buenos hábitos  

       ecológicos (C. Comunicación  

lingüística, C. Sociales y cívicas, Sentido de la  

iniciativa y espíritu emprendedor). 

LA, p.78, act. 

1ª, 1b, 2, 3, 4. 

 

CA, p. 38, 

act. 1, 2.  

7. Reconocer y 

aplicar a la 

comprensión del  

texto los 

conocimientos 

sobre los  

    constituyentes y 

la organización de  

7.1.   Aprende y practica estructuras sintácticas. 

(C. Comunicación lingüística). 

 

 

LA, p. 72, 

act. 2, p. 73, 

act. 4, p. 76, 

act. 1, p. 77, 

act. 3a, 4, 1, 

p. 78, act. 1,2, 

p. 79, act. 

1bp. 82, act. 

5, p. 84, act. 
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patrones sintácticos 

y discursivos de 

uso  

frecuente en la 

comunicación oral 

y escrita.  

1. 

 

8. Mostrar control 

sobre un repertorio 

limitado  

   de estructuras 

sintácticas de uso 

habitual y  

   emplear para 

comunicarse 

mecanismos  

   sencillos 

ajustados al 

contexto y a la  

intención 

comunicativa.   

 

8.1.  Es capaz de utilizar correctamente un repertorio  

       limitado de estructuras sintácticas de uso  

       frecuente (C. Comunicación  

lingüística). 

 

LA, p. 72, 

act. 1, 2, p. 

73, act. 3, p. 

76, act. 1c, 

1d,  p. 77, act. 

2, act. 3b, p. 

78,  

act. 1ª, 1b, 2, 

3, 4. 

 

CA, p. 35, 

act. 1, 2, 3, p. 

36, act. 4. 

9. Reconocer y 

utilizar léxico oral 

y escrito de  

    uso  común 

relativo a asuntos 

cotidianos y    

    a  temas 

generales o 

relacionados con 

los  

propios intereses o 

estudios. 

9.1. Conoce y utiliza léxico suficiente para comunicar  

      información y opiniones breves, sencillas,  

      concretas, en situaciones habituales y cotidianas:  

vocabulario del medioambiente y la ecología,  

      elementos de la cultura tahitiana, palabras con los  

      prefijos sur- y sous- (C. Comunicación lingüística,  

C. Sociales y cívicas,). 

 

LA, p. 72, 

act. 1, 2, p. 

73, act. 3, 4. 

CA, p. 34, 

act. 1, 2, 3, 4. 
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16. Discriminar y 

pronunciar 

patrones 

sonoros, 

acentuales, 

rítmicos y de 

entonación de 

uso común y 

reconocer los 

significados e 

intenciones 

comunicativas 

generales 

relacionados 

con ellos. 

16.1. Interioriz areglas y patrones de pronunciación: 

los sonidos[ʃ] / [ʒ].(C. Comunicación 

lingüística). 

LA, p. 77, 

act. 5, 

Phonétique et 

Ortographe, 

act. 1. 

17. Reconocer y 

aplicar los 

signos de  

Puntuación 

elementales y 

las reglas 

ortográficas 

básicas.  

11.1.  Reconoce las principales convenciones  

ortográficas y de puntuación: la ortografía del  

sonido [ʒ]: «g», «ge» y «j»(C. Comunicación  

lingüística). 

 

LA, p. 77,  

Phonétique et 

Ortographe, 

act. 1f. 

 

4.7. Contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje para 1º de 

Bachillerato 

Aparecen destacados en azul los contenidos, criterios y estándares trabajados en esta tercera 

evaluación, quedando en negro los no trabajados,  por lo que sería conveniente que el 

próximo curso se estudien y trabajen. 

 

 

SEGUNDA LENGUA EXTRANJERA 1º BACHILLERATO 

 

 

Contenidos 

 

 

Criterios de evaluación 

 

 

Estándares de 

aprendizaje 

evaluables 

Estrategias de comprensión:  Bloque 1: Comprensión de textos orales y escritos 
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• Movilizar información previa 

sobre tipo de tarea y tema.  

• Identificar el tipo textual, 

adaptando la comprensión al 

mismo.  

• Distinguir tipos de 

comprensión (sentido general, 

información esencial, puntos 

principales, detalles relevantes, 

implicaciones). 

• Formular hipótesis sobre 

contenido y contexto. 

• Inferir y formular hipótesis 

sobre significados a partir de la 

comprensión de elementos 

significativos, lingüísticos y 

paralingüísticos (formación de 

palabras, onomatopeyas…). 

• Reformular hipótesis a partir de 

la comprensión de nuevos 

elementos. 

 

Estrategias de producción: 

Planificación: 

• Concebir el mensaje con 

claridad, distinguiendo su idea 

o ideas principales y su 

estructura básica. 

• Adecuar el texto al destinatario, 

contexto y canal, aplicando el 

registro y la estructura de 

discurso adecuados a cada 

caso. 

• Movilizar y coordinar las 

propias competencias generales 

y comunicativas con el fin de 

realizar eficazmente la tarea 

(repasar qué se sabe sobre el 

tema, qué se puede o se quiere 

decir...).  

• Localizar y usar 

adecuadamente recursos 

lingüísticos o temáticos (uso de 

un diccionario o gramática, 

 

1. Conocer y aplicar las 

estrategias adecuadas 

para comprender el 

sentido general, la 

información esencial y 

los detalles relevantes 

del texto.  

 

2. Identificar aspectos 

generales, ideas 

principales e 

información  relevante 

de textos breves o de 

longitud media en 

lengua estándar, 

claramente 

estructurados, en un 

registro formal,  

informal o neutro. Los 

textos tratarán temas 

concretos sobre 

asuntos cotidianos o 

menos habituales del 

propio interés o de los 

ámbitos personal, 

público, educativo y 

profesional. Los textos 

orales, articulados a 

velocidad lenta o 

media, tendrán buenas 

condiciones acústicas 

y se podrá volver a 

escuchar el mensaje. 

Los textos escritos se 

podrán releer y 

contendrán estructuras 

frecuentes y un léxico 

general de uso común 

y más específico.  

 

3. Conocer y aplicar a la 

comprensión del texto 

los aspectos 

socioculturales y 

sociolingüísticos 

Comprensión de textos 

orales 

         

Los textos  serán breves  o 

de longitud media,  bien 

estructurados y en lengua 

estándar. Serán 

articulados de forma 

clara, a velocidad lenta o 

media y con  las 

condiciones acústicas 

adecuadas (sin 

interferencias). Se podrán 

transmitir de viva voz o en 

cualquier otro soporte, 

con la posibilidad de 

repetir o reformular el 

mensaje. 

 

1. Capta los puntos 

principales y detalles 

relevantes de 

instrucciones e 

indicaciones siempre 

que pueda volver a 

escuchar lo dicho (p. 

e. indicaciones para 

una tarea de clase).  

2. Entiende lo que se le 

dice en gestiones 

cotidianas (bancos, 

tiendas, hoteles, 

restaurantes, 

transportes, centros 

educativos…). 

3. Entiende los puntos 

principales e 

información 

relevante en 

situaciones 

específicas cuando se 

le habla directamente 

(farmacia, hospital, 

comisaría, organismo 

público…). 

4. Comprende 
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obtención de ayuda...). 

 

Ejecución: 

• Expresar el mensaje con 

claridad y coherencia, 

estructurándolo y ajustándose a 

los modelos y fórmulas de cada 

tipo de texto.  

• Reajustar la tarea (emprender 

una versión más modesta de la 

tarea) o el mensaje (hacer 

concesiones en lo que 

realmente le gustaría expresar), 

tras valorar las dificultades y 

los recursos disponibles.  

• Aprovechar  al máximo los 

conocimientos previos. 

• Compensar las carencias 

lingüísticas mediante los 

siguientes procedimientos: 

Lingüísticos: 

- Modificar palabras de 

significado parecido. 

- Definir o parafrasear un 

término o expresión. 

       Paralingüísticos y 

paratextuales: 

       - Pedir ayuda.  

       - Señalar objetos, usar 

deícticos o realizar 

       acciones que aclaren el 

significado. 

       - Usar lenguaje corporal 

culturalmente 

       pertinente (gestos, 

expresiones faciales, 

       posturas, contacto visual o 

relativos a situaciones 

cotidianas (hábitos de 

estudio, ocio, 

música…), 

condiciones de vida y 

entorno, y relaciones 

interpersonales en el 

ámbito educativo, 

profesional e 

institucional (lenguaje 

no verbal, 

convenciones 

sociales…). 

 

4. Distinguir la función o 

funciones 

comunicativas  más 

relevantes del texto y 

un repertorio de sus 

exponentes más 

comunes, así como 

patrones discursivos 

de uso frecuente 

relativos a la 

organización y 

ampliación de la 

información 

5. (p. e. información 

nueva frente a 

conocida). 

 

6. Distinguir y aplicar a 

la comprensión del 

texto los significados 

asociados a diversas 

estructuras sintácticas 

y patrones discursivos 

de uso frecuente según 

el contexto de 

comunicación (p. e. 

una estructura 

interrogativa para 

expresar interés).  

 

7. Reconocer léxico de 

opiniones justificadas 

sobre  asuntos 

cotidianos o de su 

interés en una 

conversación 

informal en la que 

participa. 

5. Comprende la 

expresión de 

sentimientos sobre 

aspectos concretos de 

temas habituales o de 

actualidad en una 

conversación 

informal en la que 

participa. 

6. Comprende, en una 

conversación formal 

o entrevista en la que 

participa, 

información  

relevante de carácter 

habitual y predecible 

sobre asuntos 

prácticos en el 

ámbito educativo. 

7. Distingue, con apoyo 

visual o escrito, el 

sentido general y las 

ideas más 

importantes en 

presentaciones bien 

estructuradas y de 

exposición lenta 

sobre temas 

conocidos o de su 

interés en los ámbitos 

personal y educativo. 

8. Identifica los 

aspectos más 

importantes en 

programas tales 

como informativos, 

documentales, 

entrevistas, anuncios 

y programas de 

entretenimiento 

cuando el discurso 
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corporal, 

       proxémica). 

         - Usar sonidos 

extralingüísticos y cualidades 

        prosódicas convencionales. 

 

Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos: 

• Convenciones sociales, normas 

de cortesía y registros. 

• Interés por conocer costumbres, 

valores, creencias y actitudes. 

• Lenguaje no verbal. 

 

Funciones comunicativas: 

• Iniciación y mantenimiento de 

relaciones personales y 

sociales.  

• Descripción de cualidades 

físicas y abstractas de personas, 

objetos, lugares y actividades.  

• Narración de acontecimientos 

pasados puntuales y habituales, 

descripción de estados y 

situaciones presentes, y 

expresión de  sucesos futuros. 

• Petición y ofrecimiento de 

información, indicaciones, 

opiniones y puntos de vista,  

consejos, advertencias y avisos. 

• Expresión del conocimiento, la 

certeza, la duda y la conjetura. 

• Expresión de la voluntad, la 

intención, la decisión, la 

promesa, la orden, la 

autorización y la prohibición. 

• Expresión del interés, la 

aprobación, el aprecio, la 

simpatía, la satisfacción, la 

esperanza, la confianza, la 

uso común y más 

específico relativo a 

asuntos cotidianos y a 

temas generales o 

relacionados con el 

propio interés, estudio 

y ocupación, así como 

un repertorio limitado 

de expresiones de uso  

frecuente, cuando se 

cuenta con apoyo 

visual o contextual. 

 

8. Discriminar patrones 

sonoros, acentuales, 

rítmicos y de 

entonación de uso 

común, y reconocer 

los significados e 

intenciones 

comunicativas 

generales.  

 

9. Reconocer las 

principales 

convenciones de 

formato: tipográficas, 

ortográficas y de 

puntuación, las 

abreviaturas y 

símbolos de uso 

común y más 

específico, así como 

sus significados 

asociados (% €, &…). 

 

 

 

 

está articulado con 

claridad y con apoyo 

de la imagen.  

 

Comprensión de textos 

escritos 

  

Los textos estarán 

claramente estructurados, 

en lengua estándar y se 

tendrá la posibilidad de 

releer las secciones 

difíciles. Se podrán 

presentar en cualquier 

soporte. 

 

1. Identifica la 

información principal 

de instrucciones 

relacionadas con el 

funcionamiento de 

aparatos y programas 

informáticos 

habituales, e 

información relativa 

a actividades y 

normas de seguridad 

básicas o de 

convivencia, en el 

entorno público y 

educativo siempre 

que haya apoyo 

visual (uso de un 

extintor, normas de 

aula…). 

2. Entiende el sentido 

general y los puntos 

principales de 

anuncios y 

comunicaciones  de 

carácter público o 

institucional sobre 

temas personales, 

educativos o de su 

interés (cursos, 

prácticas en una 

institución, becas...). 
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sorpresa, y sus contrarios.  

• Formulación de sugerencias, 

deseos  condiciones e hipótesis. 

• Establecimiento y 

mantenimiento de la 

comunicación y organización 

del discurso. 

 

Estructuras sintáctico-

discursivas. 

Afirmación (oui, si). 

 

Negación (pas de, personne ne, 

rien ne…). 

 

Exclamación (comme, que; c’est 

parti!, mince alors!...). 

 

Interrogación (lequel, laquelle…).  

 

Expresión de relaciones lógicas: 

• Adición (ex. non 

seulement…mais aussi). 

• Disyunción (ex. ou bien).  

• Oposición/concesión (alors 

que, en revanche, cependant, 

tandis que…). 

• Causa (à force de, comme, 

étant donné que...). 

• Finalidad (pour que, afin 

que...). 

• Comparación (le meilleur, le 

mieux, le pire, de même que, 

plus…plus, moins…moins, 

plus…moins, moins…plus, 

plus/autant/moins de + nom + 

que…). 

3. Comprende 

correspondencia 

personal, incluyendo 

foros o blogs, donde 

se describe, narra e 

intercambia 

información (hechos, 

experiencias, 

impresiones y 

sentimientos) sobre 

aspectos concretos de 

temas generales, 

conocidos o de su 

interés. 

4. Entiende la 

información 

suficiente de 

correspondencia 

formal, institucional 

o comercial sobre 

asuntos relacionados 

con viajes al 

extranjero (p. e. 

reserva de billetes de 

avión o alojamiento). 

5. Identifica la 

información 

relevante en textos 

periodísticos breves 

sobre temas 

generales o 

conocidos y artículos 

divulgativos sencillos 

de su interés. 

6. Entiende información 

relevante en páginas 

web y otros 

materiales de 

consulta (p. e. 

enciclopedias) sobre 

temas educativos, de 

su especialidad o 

interés. 

7. Comprende lo 

esencial de historias 

de ficción graduadas, 

se hace una idea del 

argumento, del 
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• Consecuencia (si bien que, 

aussi que...). 

• Condición (si, même si + 

Indic., à condition de + Inf., à 

moins de + inf…). 

• Estilo indirecto (rapporter des 

informations).  

• Explicación (en d´autres mots, 

en clair...). 

 

Expresión de relaciones 

temporales (depuis, lorsque, dès, 

tandis que, jusqu’au moment où…).  

 

Expresión del tiempo verbal: 

• Presente  

• Pasado (passé composé, 

imparfait). 

• Futuro (futur simple). 

 

Expresión del aspecto: 

• Puntual (phrases simples). 

• Durativo (ex. à cette époque 

là…). 

• Habitual (de temps en temps, 

tous les jours, nº fois par… 

mois/an…). 

• Incoativo (ex. être sur le point 

de). 

• Terminativo (ex. cesser de).  

 

Expresión de la modalidad: 

• Factualidad (phrases 

déclaratives). 

• Capacidad (arriver à faire, 

réussir à…). 

• Posibilidad/probabilidad (il 

est possible que, il se peut 

que…). 

• Necesidad (ex. en avoir 

besoin). 

• Obligación (il faut que, 

impératif  + pronom 

complément...). 

carácter de los 

distintos personajes y 

de sus relaciones, 

valorando la lectura 

como fuente de 

conocimiento y 

disfrute. 

 

Bloque 2: Producción de textos orales y escritos 

 

1. Conocer, seleccionar y 

aplicar las estrategias 

más adecuadas para 

producir textos orales 

y escritos sencillos de 

distintos tipos, de 

longitud breve o 

media, y de estructura 

simple y clara. En 

situaciones 

comunicativas más 

específicas se podrá 

reformular el mensaje 

en términos más 

sencillos cuando no se 

disponga de léxico o 

estructuras complejas 

(p. e. estructura de una 

carta). 

 

2. Producir textos  

coherentes y bien 

estructurados sobre 

temas cotidianos o de 

interés personal o 

educativo de extensión 

breve o media, en un 

registro formal,  

informal o neutro, 

donde  se intercambia 

información y 

opiniones, se plantean 

y justifican 

brevemente sus 

acciones y se formulan 

hipótesis.  

Producción de textos 

orales: expresión e 

interacción 

          

Los textos serán breves o 

de una cierta duración y 

suficiente claridad. Se 

podrán transmitir cara a 

cara, por teléfono u otros 

medios técnicos.  

 

1. Participa activamente 

y de manera 

espontánea en 

actividades de aula, 

usando la lengua 

extranjera como 

instrumento para 

comunicarse. 

2. Hace presentaciones 

breves, ensayadas, 

con apoyo visual 

(PowerPoint, 

póster…) sobre 

temas académicos de 

su interés, utilizando 

esquemas para 

organizar la 

información y 

respondiendo 

brevemente a 

preguntas sencillas 

(sobre una ciudad, un 

personaje célebre…). 

3. Se desenvuelve con 
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• Prohibición (défendu de + Inf., 

interdit de…). 

• Permiso (permettre qqch. à 

qq’un, permettre de faire qqch. 

à qq´un…). 

• Intención/ deseo (ça me 

plairait de, j’aimerais 

beaucoup faire qqch…). 

• Condicional (si + présent - 

futur). 

• Voz pasiva.  

 

Expresión de la existencia 

(présentatifs). 

 

Expresión de la entidad (articles, 

noms, pronoms COD, COI, “en” et 

“y”, adjectifs et pronoms 

démonstratifs; propositions  

adjectives (lequel, laquelle, auquel, 

duquel)). 

 

Expresión de la cualidad (place 

de l’adjectif). 

 

Expresión de la posesión 

(pronoms possessifs).  

 

Expresión de la cantidad: 

• Número (pluriels irréguliers, 

pluriels des noms composés).  

• Numerales (fractions, nombres 

décimaux, pourcentage…). 

• Cantidad (beaucoup de 

monde, quelques, plusieurs…). 

• Medida (un pot, une douzaine, 

un demi kilo, un demi litre…). 

 

 

3. Incorporar a la 

producción de textos 

los conocimientos 

socioculturales y 

sociolingüísticos 

relativos a relaciones 

interpersonales y 

convenciones sociales 

en el ámbito personal, 

público, educativo y 

profesional, actuando 

con propiedad y 

respetando las normas 

de cortesía. 

 

4. Utilizar 

adecuadamente 

recursos básicos de 

cohesión y coherencia 

en la producción de 

textos (repetición 

léxica, elipsis, deixis 

personal, espacial y 

temporal, 

yuxtaposición, y 

conectores y 

marcadores 

conversacionales 

básicos). 

 

5. Utilizar con cierta 

corrección estructuras 

morfosintácticas y 

discursivas de uso más 

común de forma 

sencilla y eficaz en 

función del propósito 

comunicativo, del 

contenido del mensaje 

y del interlocutor o 

destinatario, usando  

un repertorio de los 

exponentes más 

comunes de las 

mismas, utilizando los 

patrones discursivos 

habituales, 

suficiente eficacia en 

gestiones  cotidianas 

y menos habituales, 

como durante un 

viaje personal o 

educativo al 

extranjero 

(transporte, 

alojamiento, 

comidas, relaciones 

con las autoridades). 

4. Participa en 

conversaciones 

informales donde 

intercambia 

información, expresa 

y justifica opiniones 

y sentimientos, narra 

y describe hechos 

pasados o futuros, 

pide y da 

indicaciones o 

instrucciones, hace 

sugerencias y 

describe aspectos 

concretos de temas 

de actualidad o de 

interés personal o 

educativo. 

5. Participa  en 

conversaciones 

formales  sobre 

temas habituales en 

un contexto 

educativo o 

profesional, 

intercambiando 

información 

relevante sobre 

aspectos concretos, 

pidiendo y dando 

instrucciones o 

soluciones a 

problemas prácticos, 

y planteando y 

justificando sus 

opiniones (p. e. para 

defender la necesidad 
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Expresión del  grado: (très, 

vraiment…). 

 

Expresión del  modo (à l´aide de, 

grâce à…). 

 

Expresión del espacio 

(prépositions et adverbes de lieu, 

position, distance, mouvement, 

direction, provenance, destination; 

pronom « y »). 

 

Expresión del tiempo: 

• Puntual (demain à cette heure-

là, hier à cette heure-ci, dans 

nº jours, d’ici peu). 

• Divisiones (dans les années, 

quinzaine). 

• Indicaciones de tiempo (au 

début, à la fin, en début de 

semaine). 

• Duración (le long de, tout le 

long de...). 

• Anterioridad (jusqu’à ce que, 

d’ici (à ce) que…). 

• Posterioridad (dès que, depuis 

(le temps) que…). 

• Secuenciación (premièrement, 

deuxièmement…). 

• Simultaneidad (lorsque, le 

temps de + Inf., une fois que, 

lors de + nom…). 

• Frecuencia (de temps en 

temps, presque jamais, 

rarement, tous/ toutes les…). 

 

Léxico de uso común: 

• Identificación personal. 

• Vivienda, hogar y entorno. 

• Actividades de la vida diaria. 

• Familia y amigos. 

organizando la 

información y 

ampliándola con 

ejemplos. 

 

6. Conocer y utilizar 

léxico de uso común y 

más específico relativo 

a asuntos cotidianos y 

a temas generales o 

relacionados con el 

propio interés, estudio 

y ocupación, usando 

un repertorio limitado 

de expresiones de uso 

frecuente. 

 

7. Expresarse con la 

suficiente fluidez para 

que pueda seguirse el 

hilo del discurso, 

aunque se produzcan 

pausas para planificar 

y reformular el 

mensaje. 

 

8. Interactuar de manera 

sencilla, eficaz y 

estructurada, 

escuchando de manera 

activa y respetuosa, y 

utilizando las fórmulas 

más comunes para 

tomar y ceder el turno 

de palabra, aunque a 

veces no se colabore 

adecuadamente con el 

interlocutor 

(pronunciación 

incorrecta, contenido 

inadecuado del 

mensaje, ausencia de 

iniciativa…). 

 

9. Pronunciar y entonar 

de manera clara y 

comprensible, aunque 

a veces resulte 

del ahorro 

energético). 

 

Producción de textos 

escritos: expresión e 

interacción 

           

Los textos estarán 

claramente estructurados 

y organizados de manera 

coherente. La 

presentación será cuidada 

para facilitar su lectura y 

ajustada a las pautas 

proporcionadas. Se 

podrán presentar en 

cualquier soporte.  

 

1. Completa un 

cuestionario con 

información 

personal, académica 

o profesional (p. e. 

participar en un 

campus de verano). 

2. Escribe notas, 

anuncios, mensajes y 

comentarios breves 

(redes sociales, 

blogs…) donde 

transmite y solicita 

información y 

expresa opiniones 

sencillas, 

3. Escribe textos muy 

breves y sencillos 

donde da 

información esencial 

sobre un tema 

académico haciendo 

breves descripciones 

y narrando 

acontecimientos 

siguiendo un 
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• Trabajo y ocupaciones. 

• Tiempo libre, ocio y deporte. 

• Viajes y vacaciones. 

• Salud y cuidados físicos. 

• Educación y estudio. 

• Compras y actividades 

comerciales. 

• Alimentación y restauración. 

• Transporte. 

• Lengua y comunicación. 

• Medio ambiente, clima y 

entorno natural. 

• Tecnologías de la Información 

y la Comunicación. 

 

Patrones sonoros, acentuales, 

rítmicos y de entonación. 

 

Patrones gráficos y 

convenciones ortográficas. 

evidente el acento 

extranjero, o se cometa 

algún error de 

pronunciación que no 

interfiera en la 

comunicación.  

 

10. Utilizar las 

convenciones 

ortográficas, de 

puntuación y de 

formato de uso 

frecuente, para 

transmitir 

correctamente el 

mensaje de textos 

escritos en cualquier 

soporte, aunque se 

cometer errores 

siempre que no 

impidan la 

comprensión del 

mismo (uso del 

apóstrofo, puntos 

suspensivos…). 

 

 

esquema. 

4. Escribe 

correspondencia 

personal donde 

describe experiencias 

y sentimientos, narra 

de forma lineal 

hechos pasados e 

intercambia 

información y 

opiniones sobre 

temas concretos de 

su interés personal o 

educativo (p. e. 

correspondencia con 

amigos de otros 

países). 

5. Escribe 

correspondencia 

formal básica 

dirigida a 

instituciones 

públicas, privadas o 

empresas para pedir 

y dar información, o 

solicitar un servicio. 

 

 

 

4.8. Contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje para 2º de 

bachillerato 

 

 

 

SEGUNDA LENGUA EXTRANJERA 2º BACHILLERATO 

 

 

Contenidos 

 

 

Criterios de evaluación 

 

 

Estándares de 

aprendizaje 

evaluables 

 

Estrategias de comprensión:  

• Movilizar información previa 

sobre tipo de tarea y tema.  

• Identificar el tipo textual, 

Bloque 1: Comprensión de textos orales y escritos 

 

1. Conocer y aplicar las 

estrategias adecuadas 

para comprender el 

sentido general, la 

Comprensión de textos 

orales 

         

Los textos  serán breves  o 

de longitud media,  bien 
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adaptando la comprensión al 

mismo.  

• Distinguir tipos de 

comprensión (sentido general, 

información esencial, puntos 

principales, detalles 

relevantes, implicaciones). 

• Formular hipótesis sobre 

contenido y contexto. 

• Inferir y formular hipótesis 

sobre significados a partir de 

la comprensión de elementos 

significativos, lingüísticos y 

paralingüísticos (formación de 

palabras, onomatopeyas…). 

• Reformular hipótesis a partir 

de la comprensión de nuevos 

elementos. 

 

Estrategias de producción: 

Planificación: 

• Concebir el mensaje con 

claridad, distinguiendo su idea 

o ideas principales y su 

estructura básica. 

• Adecuar el texto al 

destinatario, contexto y canal, 

aplicando el registro y la 

estructura de discurso 

adecuados a cada caso. 

• Movilizar y coordinar las 

propias competencias 

generales y comunicativas con 

el fin de realizar eficazmente 

la tarea (repasar qué se sabe 

sobre el tema, qué se puede o 

se quiere decir...).  

• Localizar y usar 

adecuadamente recursos 

lingüísticos o temáticos (uso 

de un diccionario o gramática, 

obtención de ayuda...). 

Ejecución: 

• Expresar el mensaje con 

claridad y coherencia, 

estructurándolo y ajustándose 

a los modelos y fórmulas de 

información esencial, 

los puntos principales 

y los detalles 

relevantes del texto. 

 

2. Identificar  el sentido 

general, las ideas 

principales e 

información relevante 

de textos en lengua 

estándar de cierta 

longitud, bien 

organizados, con 

estructuras lingüísticas 

de cierta complejidad, 

en un registro formal,  

informal o neutro. Los 

temas, abstractos y 

concretos, tratarán 

sobre los  ámbitos 

personal, público, 

educativo y 

profesional. Los textos 

orales, articulados a 

velocidad media o 

normal, tendrán 

buenas condiciones 

acústicas y se podrán 

confirmar ciertos 

detalles. En los textos 

escritos se podrán 

releer las secciones 

difíciles y contendrán 

estructuras y un léxico 

de uso común y 

específico. 

 

3. Conocer y aplicar 

adecuadamente a la 

comprensión del texto 

los aspectos 

socioculturales y 

sociolingüísticos 

relativos a situaciones 

cotidianas y menos 

habituales, 

condiciones de vida en 

el ámbito personal, 

estructurados y en lengua 

estándar. Serán 

articulados de forma 

clara, a velocidad lenta o 

media y con  las 

condiciones acústicas 

adecuadas (sin 

interferencias). Se podrán 

transmitir de viva voz o en 

cualquier otro soporte, 

con la posibilidad de 

repetir o reformular el 

mensaje. 

 

1. Capta los puntos 

principales y detalles 

relevantes de 

instrucciones e 

indicaciones incluso 

de tipo técnico 

(mensajes en un 

buzón de voz, 

utilización de un 

dispositivo de uso 

menos habitual...).  

2. Entiende lo que se le 

dice en gestiones 

cotidianas (bancos, 

tiendas, hoteles, 

restaurantes, 

transportes, centros 

educativos…) y 

menos habituales 

(farmacia, hospital, 

comisaría, organismo 

público…). 

3. Comprende 

explicaciones y 

opiniones justificadas 

sobre asuntos de 

interés personal, 

cotidianos o menos 

habituales en una 

conversación 

informal en la que 

participa.  

4. Comprende la 

formulación de 
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cada tipo de texto.  

• Reajustar la tarea (emprender 

una versión más modesta de la 

tarea) o el mensaje (hacer 

concesiones en lo que 

realmente le gustaría 

expresar), tras valorar las 

dificultades y los recursos 

disponibles.  

• Aprovechar al máximo los 

conocimientos previos. 

• Compensar las carencias 

lingüísticas mediante los 

siguientes procedimientos: 

Lingüísticos: 

- Modificar palabras de 

significado parecido.  

- Definir o parafrasear un 

término o expresión. 

Paralingüísticos y 

paratextuales: 

- Pedir ayuda.  

- Señalar objetos, usar 

deícticos o realizar   

acciones que aclaren el 

significado. 

- Usar lenguaje corporal 

culturalmente pertinente 

(gestos, expresiones 

faciales, posturas, contacto 

visual o corporal, 

proxémica). 

- Usar sonidos 

extralingüísticos y 

cualidades prosódicas 

convencionales. 

 

 

Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos: 

• Convenciones sociales, 

normas de cortesía y registros. 

• Interés por conocer 

costumbres, valores, creencias 

y actitudes. 

• Lenguaje no verbal. 

 

público, educativo y 

profesional (la 

estructura socio-

económica, las 

relaciones 

interpersonales, de 

jerarquía y entre 

grupos, el lenguaje no 

verbal, las 

convenciones sociales, 

el trasfondo 

sociocultural del 

texto…). 

 

4. Distinguir la función o 

funciones 

comunicativas 

principales del texto y 

sus implicaciones si 

son fácilmente 

discernibles; apreciar 

sus diferentes 

intenciones 

comunicativas e 

identificar, en la 

presentación y 

organización de la 

información, los 

propósitos 

comunicativos 

generales asociados a 

distintos formatos, 

patrones y estilos 

discursivos típicos 

(refuerzo o la 

recuperación del tema, 

recapitulación…). 

 

5. Distinguir y aplicar a 

la comprensión del 

texto los significados y 

funciones específicos 

generalmente 

asociados a diversas 

estructuras sintácticas 

y discursivas de uso 

común según el 

contexto de 

hipótesis, la 

expresión de 

sentimientos y la 

descripción de 

aspectos abstractos o 

temas de actualidad 

en una conversación 

informal en la que 

participa (música, 

cine, literatura…). 

5. Comprende, en una 

conversación formal 

o entrevista en la que 

participa, 

información 

relevante y detalles 

sobre asuntos 

prácticos relativos a 

actividades 

educativas y 

profesionales de 

carácter habitual y 

predecible.  

6. Distingue, con apoyo 

visual o escrito, las 

ideas principales e 

información 

relevante en 

presentaciones o 

charlas sobre temas 

conocidos o de su 

interés en el ámbito 

educativo o 

profesional.  

7. Identifica aspectos 

significativos de 

noticias y lo esencial 

de anuncios 

publicitarios, series y 

películas, siempre 

que sean articulados 

con claridad y las 

imágenes faciliten la 

comprensión.  

 

Comprensión de textos 

escritos 
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Funciones comunicativas: 

• Gestión de relaciones sociales 

en el ámbito personal, público, 

educativo y profesional.  

• Descripción y apreciación de 

cualidades físicas y abstractas 

de personas, objetos, lugares, 

actividades, procedimientos y 

procesos.  

• Narración de acontecimientos 

pasados puntuales y 

habituales, descripción de 

estados y situaciones 

presentes, y expresión de 

predicciones y de sucesos 

futuros a corto, medio y largo 

plazo. 

• Intercambio de información, 

indicaciones, opiniones, 

creencias y puntos de vista, 

consejos, advertencias y 

avisos. 

• Expresión de la curiosidad, el 

conocimiento, la certeza, la 

confirmación, la duda, la 

conjetura, el escepticismo y la 

incredulidad.  

• Expresión de la voluntad, la 

intención, la decisión, la 

promesa, la orden, la 

autorización y la prohibición, 

la exención y la objeción. 

• Expresión del interés, la 

aprobación, el aprecio, el 

elogio, la admiración, la 

satisfacción, la esperanza, la 

confianza, la sorpresa, y sus 

contrarios.  

• Formulación de sugerencias, 

deseos, condiciones e 

hipótesis. 

• Establecimiento y 

mantenimiento de la 

comunicación y organización 

del discurso. 

 

Estructuras sintáctico-

comunicación (p. e. 

una estructura 

interrogativa para dar 

una orden) 

 

6. Reconocer léxico de 

uso común y 

específico relacionado 

con los propios 

intereses y necesidades 

en el ámbito personal, 

público, educativo y 

profesional así como 

expresiones y 

modismos de uso 

habitual cuando se 

cuenta con apoyo 

visual o contextual. 

 

7. Discriminar patrones 

sonoros, acentuales, 

rítmicos y de 

entonación de uso 

común y específico, y 

reconocer sus 

significados e 

intenciones 

comunicativas 

generales. 

 

8. Reconocer los valores 

asociados a 

convenciones de 

formato: tipográficas, 

ortográficas y de 

puntuación  comunes y 

menos habituales, así 

como abreviaturas y 

símbolos de uso 

común y más 

específico así como 

sus significados 

asociados (www, %, 

#…). 

 

Los textos estarán 

claramente estructurados, 

en lengua estándar y se 

tendrá la posibilidad de 

releer las secciones 

difíciles. Se podrán 

presentar en cualquier 

soporte. 

 

1. Identifica 

información 

relevante en 

instrucciones 

detalladas sobre el 

uso de aparatos, 

dispositivos o 

programas 

informáticos, y sobre 

la realización de 

actividades y normas 

de seguridad o de 

convivencia (en un 

evento cultural, en 

una residencia de 

estudiantes…).  

2. Entiende el sentido 

general  y los puntos 

principales de 

anuncios y 

comunicaciones de 

carácter público, 

institucional o 

corporativo, 

relacionados con 

asuntos de su interés 

personal, educativo o 

profesional (sobre 

cursos, becas, ofertas 

de trabajo…).  

3. Comprende 

correspondencia 

personal (foros, 

blogs…) donde se 

describe, narra e 

intercambia con 

cierto detalle, 

información sobre 

hechos, experiencias, 
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discursivas: 

Afirmación (oui, si ). 

 

Negación  (ne…aucun, ne…que, 

ne plus, ne pas encore, ni…ni; 

personne ne, rien ne ;  pas 

question, pas du tout…). 

 

Exclamación (que…!, comme 

si…!). 

 

Interrogación (lequel, auquel, 

duquel…?). 

 

Expresión de relaciones lógicas: 

• Adición (aussi bien que). 

• Disyunción (ou bien). 

• Oposición/concesión (donc, en 

effet, c’est pourquoi,  quoique, 

bien que, même si, par contre, 

malgré, pourtant, cependant, 

quand même, sauf). 

• Causa (à cause de, étant donné 

que, vu que, comme, puisque, 

grâce à ; par, pour). 

• Finalidad (pour que, dans le 

but que, afin que + Subj.). 

• Comparación (le meilleur, le 

mieux, le pire, de même que, 

plus…plus, moins…moins, 

plus…moins, moins…plus, 

plus/autant/moins + que…). 

• Consecuencia (si bien que, de 

telle manière que, de façon à 

ce que);  

• Condición (si, même si + Ind., 

à condition que + Subj, à 

moins que+subj.,  au/dans le 

cas où + conditionnel, 

gérondif, ex. En faisant du 

sport vous vous sentirez 

mieux). 

• Distribución (ex. bien….bien). 

• Estilo indirecto (rapporter des 

informations, suggestions, 

ordres et questions) 

• Explicación (pronoms relatifs 

impresiones, 

sentimientos, ideas y 

opiniones de temas 

generales, conocidos 

o de su interés.  

4. Entiende la 

información 

suficiente de 

correspondencia 

formal, oficial o 

institucional como 

para poder reaccionar 

en consecuencia (p. 

e. si se le solicitan 

documentos para una 

estancia de estudios 

en el extranjero). 

5. Reconoce las ideas 

significativas de 

artículos divulgativos 

sencillos e identifica 

la información 

específica y las 

conclusiones 

principales en textos 

periodísticos de 

carácter 

argumentativo (p. e. 

noticias glosadas). 

6. Entiende información 

específica importante 

en páginas web y 

otros materiales de 

consulta  sobre temas 

educativos o 

profesionales de su 

especialidad o interés 

(enciclopedias, 

diccionarios, 

monografías, 

presentaciones…)  

7. Comprende historias 

de ficción graduadas 

(argumento, carácter 

y relaciones de los 

personajes…) 

valorando la lectura 

como fuente de 
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simples et composés) 

 

Expresión de relaciones 

temporales (depuis, dès, au fur et 

à mesure, tandis que, jusqu’au 

moment où, en attendant…). 

 

Expresión del tiempo verbal : 

• Presente 

• Pasado (imparfait, passé 

composé,  plus-que-parfait). 

• Futuro (futur simple, futur 

antérieur).  

 

Expresión del aspecto: 

• Puntual (phrases simples). 

• Durativo (de nos jours, 

autrefois…). 

• Habitual (de temps en temps, 

chaque, tous les, nº fois par… 

mois/an…). 

• Incoativo (ex. être sur le point 

de). 

• Terminativo (ex. arrêter de). 

 

Expresión de la modalidad: 

• Factualidad (phrases 

déclaratives). 

• Capacidad (ex. il est capable 

de + inf.). 

• Posibilidad/probabilidad (il 

est possible que, il se peut 

que…). 

• Necesidad (il est nécessaire 

que, il faudrait que…). 

• Obligación (il faut 

absolument, se voir forcé à…). 

• Prohibición (il est interdit de; 

nom+interdit…). 

• Permiso (avoir le droit de, il 

est permis de…). 

• Intención/deseo (j'aimerais 

que/ je voudrais que/ j’aurais 

envie que/ ça me plairait que/ 

je souhaiterais que /pourvu que 

+subj.). 

• Factitivo o causal con el 

conocimiento y 

disfrute.  

 

Bloque 2: Producción de textos orales y escritos 

 

1. Conocer, seleccionar y 

aplicar las estrategias 

adecuadas para 

producir textos orales 

y escritos variados de 

estructura clara y de 

cierta longitud. En 

textos orales, si el 

interlocutor indica que 

hay un problema, se 

reformulará lo dicho 

corrigiendo los errores 

que conducen a 

malentendidos (p. e. 

referencias temporales 

o espaciales). 

 

2. Producir textos 

coherentes y bien 

estructurados, en un 

registro formal, 

informal o neutro, 

sobre temas de interés 

personal, o asuntos 

cotidianos o más 

específicos 

relacionados con los 

propios intereses o 

especialidad, haciendo 

descripciones con el 

suficiente detalle; 

redactando 

información extraída 

de diversas fuentes con 

sus propias palabras y 

justificando sus 

opiniones. 

 

3. Incorporar a la 

producción de textos 

los conocimientos 

socioculturales y 

sociolingüísticos de las 

Producción de textos 

orales: expresión e 

interacción 

 

Los textos serán de una 

cierta duración y 

suficiente claridad. Se 

podrán transmitir cara a 

cara, por teléfono u otros 

medios técnicos. 

 

1. Participa activamente 

y de manera 

espontánea en 

actividades de aula, 

usando la lengua 

extranjera como 

instrumento para 

comunicarse. 

2. Se desenvuelve con 

eficacia en gestiones 

cotidianas o menos 

habituales durante un 

viaje o estancia en 

otros países 

(transporte, 

alojamiento, 

comidas, compras, 

estudios, trabajo, 

relaciones con las 

autoridades, salud, 

ocio), solicita 

información o ayuda 

y realiza una 

reclamación u otro 

trámite formal si 

fuera necesario. 

3. Hace presentaciones 

breves, bien 

estructuradas y 

ensayadas, con apoyo 

visual (póster, 

PowerPoint, 

Prezi…), sobre 
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verbo faire (ex: Pierre a fait 

tomber son livre/s’est fait 

couper les cheveux). 

• Condicional (conditionnel 

présent). 

 

Expresión de la existencia 

(présentatifs). 

 

Expresión de la  entidad (articles, 

noms, pronoms personnels, 

adjectifs et pronoms démonstratifs; 

pronoms personnels COD, COI, 

« en », « y »; propositions 

adjectives (lequel, auquel, 

duquel)…). 

 

Expresión de la cualidad (être 

fort en, être  doué pour, être nul 

en…). 

 

Expresión de la posesión 

(pronoms possessifs). 

 

Expresión de la cantidad: 

• Número (pluriels irréguliers, 

pluriels des noms composés).  

• Numerales (fractions, 

nombres décimaux, 

pourcentage…). 

• Cantidad (beaucoup de, plein 

de, quelques uns, un tas…). 

• Medida (un pot, une dizaine, 

une barquette, un sachet…). 

 

Expresión del  grado: (tout, bien, 

presque, vraiment…). 

 

Expresión del  modo (de cette 

manière, de cette façon, ainsi…). 

 

Expresión del espacio 

(prépositions et adverbes de lieu, 

position, distance, mouvement, 

direction, provenance, destination; 

pronom « y »). 

 

comunidades en las 

que se utiliza la lengua 

extranjera 

(costumbres, usos, 

actitudes, valores y 

tabúes)  y ser 

conscientes de sus 

diferencias con 

respecto a la propia 

cultura, actuando con 

propiedad y 

respetando las normas 

de cortesía. 

4. Utilizar 

adecuadamente 

recursos básicos de 

cohesión y coherencia 

(repetición léxica, 

elipsis, deixis 

personal, espacial y 

temporal, 

yuxtaposición, y 

conectores y 

marcadores 

conversacionales) en 

la producción de 

textos. 

 

5. Utilizar con cierta 

corrección las 

estructuras 

morfosintácticas y los 

patrones discursivos 

uso común en función 

del propósito 

comunicativo y el 

destinatario,  

seleccionando sus 

exponentes más 

adecuados y  patrones 

discursivos de 

presentación y 

organización de la 

información, dentro de 

un repertorio de uso 

común (p. e. el 

refuerzo o la 

recuperación del 

aspectos concretos de 

temas educativos o 

profesionales de su 

interés, y responde a 

preguntas sencillas 

(exposición sobre el 

diseño de un aparato, 

una obra literaria…).  

4. Participa en 

conversaciones 

informales sobre 

asuntos cotidianos y 

menos habituales, 

donde intercambia 

información y 

expresa y justifica 

opiniones; narra y 

describe hechos 

pasados o futuros; 

formula hipótesis; 

hace sugerencias; 

pide y da 

indicaciones o 

instrucciones; 

expresa y justifica 

sentimientos, y 

describe aspectos 

relacionados con la 

música, el cine, la 

literatura o temas de 

actualidad. 

5. Participa en 

conversaciones 

formales, entrevistas 

y reuniones de 

carácter educativo o 

profesional, 

intercambiando 

información 

pertinente sobre 

hechos concretos, 

pidiendo y dando 

instrucciones o 

soluciones a 

problemas prácticos, 

planteando y 

justificando sus 

opiniones, acciones y 
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Expresión del tiempo: 

• Puntual (n´importe quand, une 

fois que…). 

• Divisiones (hebdomadaire, 

mensuel…). 

• Indicaciones de tiempo (au 

début, à la fin, le lendemain…). 

• Duración (toujours, ex.il 

travaille toujours à Paris). 

• Anterioridad (ex. en 

attendant). 

• Posterioridad (ex. aussitôt 

que). 

• Secuenciación (pour conclure, 

si on fait le point …). 

• Simultaneidad (à mesure que, 

au fur et à mesure que…). 

• Frecuencia (un jour sur deux, 

24 heures sur 24…). 

 

Léxico  común y más 

especializado dentro de las 

propias áreas de interés en los 

ámbitos personal, público, 

educativo y profesional: 

 

• Descripción de personas y 

objetos, tiempo y espacio. 

• Estados, eventos y 

acontecimientos. 

• Actividades, procedimientos y 

procesos. 

• Relaciones personales, 

sociales, académicas y 

profesionales. 

• Educación y estudio; trabajo y 

emprendimiento. 

• Bienes y servicios. 

• Lengua y comunicación 

intercultural. 

• Ciencia y tecnología. 

• Historia y cultura. 

 

Patrones sonoros, acentuales, 

rítmicos y de entonación. 

 

Patrones gráficos y convenciones 

tema). 

 

6. Conocer, seleccionar y 

utilizar, léxico común 

y específico, 

relacionado con los 

propios intereses y 

necesidades en el 

ámbito personal, 

público, educativo y 

profesional, así como 

expresiones y 

modismos de uso 

habitual. 

 

7. Mostrar la fluidez 

necesaria para 

mantener la 

comunicación y 

garantizar el objetivo 

comunicativo principal 

del mensaje, aunque 

pueda haber  pausas y 

titubeos en la 

expresión de ideas más 

complejas. 

 

8. Mostrar cierta 

flexibilidad en la 

interacción por lo que 

respecta a los 

mecanismos de toma y 

cesión del turno de 

palabra, la 

colaboración con el 

interlocutor y el 

mantenimiento de la 

comunicación, aunque 

puede que no siempre 

se haga de manera 

elegante. 

 

9. Reproducir patrones 

sonoros, acentuales, 

rítmicos y de 

entonación de carácter 

general con la 

suficiente corrección 

planes (p. e. defender 

el uso del transporte 

público). 

 

Producción de textos 

escritos: expresión e 

interacción 

           

Los textos estarán 

claramente estructurados 

y organizados de manera 

coherente. La 

presentación será cuidada 

para facilitar su lectura y 

ajustada a las pautas 

proporcionadas. Se 

podrán presentar en 

cualquier soporte. 

 

1. Completa un 

cuestionario 

detallado con 

información 

personal, educativa o 

profesional (p. e. para 

solicitar una beca).  

2. Escribe notas, 

anuncios, mensajes y 

comentarios breves  

donde transmite y 

solicita información 

y opiniones sencillas 

y resalta los aspectos 

importantes (en una 

página web, foro, 

blog…) 

3. Escribe textos breves 

y sencillos sobre un 

tema educativo o 

profesional, cotidiano 

o  menos habitual, 

dando información 

esencial, 

describiendo 

situaciones, personas, 

objetos y lugares, 

narrando 

acontecimientos de 



186 

 

ortográficas. para ser bien 

comprendido, 

haciendo un uso 

consciente de los 

mismos según el 

propósito 

comunicativo.  

 

10. Reproducir los 

patrones ortográficos, 

de puntuación y de 

formato de uso común, 

y algunos de carácter 

más específico con  

suficiente corrección 

en la mayoría de las 

ocasiones (paréntesis, 

guión…); saber 

manejar procesadores 

de textos y utilizar con 

eficacia las 

convenciones de 

escritura que rigen en 

la comunicación por 

Internet. 

 

 

forma lineal y 

explicando los 

motivos de ciertas 

acciones (p. e. un 

accidente).  

4. Escribe 

correspondencia 

personal y participa 

en foros, blogs y 

chats en los que 

describe 

experiencias, 

impresiones y 

sentimientos; narra, 

de forma lineal, 

hechos relacionados 

con su ámbito de 

interés, actividades y 

experiencias pasadas 

(p. e. sobre un viaje, 

un acontecimiento 

importante, un libro, 

una película), o 

hechos imaginarios; e 

intercambia 

información e ideas 

sobre temas 

concretos, señalando 

los aspectos que le 

parecen importantes 

y justificando 

brevemente sus 

opiniones sobre los 

mismos.  

5. Escribe 

correspondencia 

formal básica, 

dirigida a 

instituciones públicas 

o privadas o 

entidades 

comerciales, 

fundamentalmente 

destinada a pedir o 

dar información, 

solicitar un servicio o 

realizar una 

reclamación u otra 
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gestión sencilla.  

 

 

 

 

 

 

 

       Las Pedroñeras, a 18 de mayo de 2020 

 

LA JEFA DE DEPARTAMENTO 

 

 

 

Fdo: Mª del Amor Carretero Simarro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 


