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INDICE DE CONTENIDOS 
1º de ESO 
Unité 1 
1.- Objetivos de la unidad. 
2.- Temporalización. 
3.- Programación general de contenidos. 

Bloque 1: Comprensión de textos orales. 
- Estrategias de comprensión. 
- Aspectos socioculturales y sociolingüísticos. 
- Funciones comunicativas. 
- Estructuras sintáctico-discursivas. 
- Léxico oral de uso común. 
- Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación. 

Bloque 2: Producción de textos orales: expresión e interacción. 
- Estrategias de producción. 
- Aspectos socioculturales y sociolingüísticos. 
- Funciones comunicativas. 
- Estructuras sintáctico-discursivas. 
- Léxico oral de uso común. 
- Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación. 

Bloque 3: Compresión de textos escritos. 
- Estrategias de comprensión. 
- Aspectos socioculturales y sociolingüísticos. 
- Funciones comunicativas. 
- Estructuras sintáctico-discursivas. 
- Léxico oral de uso común. 
- Patrones gráficos y convenciones ortográficas.  

Bloque 4: Producción de textos escritos: expresión e interacción. 
- Estrategias de producción. 
- Aspectos socioculturales y sociolingüísticos. 
- Funciones comunicativas. 
- Estructuras sintáctico-discursivas. 
- Léxico oral de uso común. 
- Patrones gráficos y convenciones ortográficas.  

4.- Criterios de evaluación, estándares de aprendizaje y concreción de 
las competencias clave de la unidad. 
5.- Rúbricas de evaluación de competencias básicas. 
6.- Tratamiento de la diversidad. 
7.- Evaluación sumativa y autoevaluación. 
 
 



 

 

 

 

 Unité 2 
1.- Objetivos de la unidad. 
2.- Temporalización. 
3.- Programación general de contenidos. 

Bloque 1: Comprensión de textos orales. 
- Estrategias de comprensión. 
- Aspectos socioculturales y sociolingüísticos. 
- Funciones comunicativas. 
- Estructuras sintáctico-discursivas. 
- Léxico oral de uso común. 
- Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación. 

Bloque 2: Producción de textos orales: expresión e interacción. 
- Estrategias de producción. 
- Aspectos socioculturales y sociolingüísticos. 
- Funciones comunicativas. 
- Estructuras sintáctico-discursivas. 
- Léxico oral de uso común. 
- Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación. 

Bloque 3: Compresión de textos escritos. 
- Estrategias de comprensión. 
- Aspectos socioculturales y sociolingüísticos. 
- Funciones comunicativas. 
- Estructuras sintáctico-discursivas. 
- Léxico oral de uso común. 
- Patrones gráficos y convenciones ortográficas.  

Bloque 4: Producción de textos escritos: expresión e interacción. 
- Estrategias de producción. 
- Aspectos socioculturales y sociolingüísticos. 
- Funciones comunicativas. 
- Estructuras sintáctico-discursivas. 
- Léxico oral de uso común. 
- Patrones gráficos y convenciones ortográficas.  

4.- Criterios de evaluación, estándares de aprendizaje y concreción de 
las competencias clave de la unidad. 
5.- Rúbricas de evaluación de competencias básicas. 
6.- Tratamiento de la diversidad. 
7.- Evaluación sumativa y autoevaluación.  
 
 
 
 



 

 

 

 

Unité 3 
1.- Objetivos de la unidad. 
2.- Temporalización. 
3.- Programación general de contenidos. 

Bloque 1: Comprensión de textos orales. 
- Estrategias de comprensión. 
- Aspectos socioculturales y sociolingüísticos. 
- Funciones comunicativas. 
- Estructuras sintáctico-discursivas. 
- Léxico oral de uso común. 
- Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación. 

Bloque 2: Producción de textos orales: expresión e interacción. 
- Estrategias de producción. 
- Aspectos socioculturales y sociolingüísticos. 
- Funciones comunicativas. 
- Estructuras sintáctico-discursivas. 
- Léxico oral de uso común. 
- Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación. 

Bloque 3: Compresión de textos escritos. 
- Estrategias de comprensión. 
- Aspectos socioculturales y sociolingüísticos. 
- Funciones comunicativas. 
- Estructuras sintáctico-discursivas. 
- Léxico oral de uso común. 
- Patrones gráficos y convenciones ortográficas.  

Bloque 4: Producción de textos escritos: expresión e interacción. 
- Estrategias de producción. 
- Aspectos socioculturales y sociolingüísticos. 
- Funciones comunicativas. 
- Estructuras sintáctico-discursivas. 
- Léxico oral de uso común. 
- Patrones gráficos y convenciones ortográficas.  

4.- Criterios de evaluación, estándares de aprendizaje y concreción de 
las competencias clave de la unidad. 
5.- Rúbricas de evaluación de competencias básicas. 
6.- Tratamiento de la diversidad. 
7.- Evaluación sumativa y autoevaluación.  
 
 
 
 



 

 

 

 

2º de ESO 
Unité 4 
1.- Objetivos de la unidad. 
2.- Temporalización. 
3.- Programación general de contenidos. 

Bloque 1: Comprensión de textos orales. 
- Estrategias de comprensión. 
- Aspectos socioculturales y sociolingüísticos. 
- Funciones comunicativas. 
- Estructuras sintáctico-discursivas. 
- Léxico oral de uso común. 
- Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación. 

Bloque 2: Producción de textos orales: expresión e interacción. 
- Estrategias de producción. 
- Aspectos socioculturales y sociolingüísticos. 
- Funciones comunicativas. 
- Estructuras sintáctico-discursivas. 
- Léxico oral de uso común. 
- Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación. 

Bloque 3: Compresión de textos escritos. 
- Estrategias de comprensión. 
- Aspectos socioculturales y sociolingüísticos. 
- Funciones comunicativas. 
- Estructuras sintáctico-discursivas. 
- Léxico oral de uso común. 
- Patrones gráficos y convenciones ortográficas.  

Bloque 4: Producción de textos escritos: expresión e interacción. 
- Estrategias de producción. 
- Aspectos socioculturales y sociolingüísticos. 
- Funciones comunicativas. 
- Estructuras sintáctico-discursivas. 
- Léxico oral de uso común. 
- Patrones gráficos y convenciones ortográficas.  

4.- Criterios de evaluación, estándares de aprendizaje y concreción de 
las competencias clave de la unidad. 
5.- Rúbricas de evaluación de competencias básicas. 
6.- Tratamiento de la diversidad. 
7.- Evaluación sumativa y autoevaluación. 
 
  
 



 

 

 

 

Unité 5 
1.- Objetivos de la unidad. 
2.- Temporalización. 
3.- Programación general de contenidos. 

Bloque 1: Comprensión de textos orales. 
- Estrategias de comprensión. 
- Aspectos socioculturales y sociolingüísticos. 
- Funciones comunicativas. 
- Estructuras sintáctico-discursivas. 
- Léxico oral de uso común. 
- Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación. 

Bloque 2: Producción de textos orales: expresión e interacción. 
- Estrategias de producción. 
- Aspectos socioculturales y sociolingüísticos. 
- Funciones comunicativas. 
- Estructuras sintáctico-discursivas. 
- Léxico oral de uso común. 
- Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación. 

Bloque 3: Compresión de textos escritos. 
- Estrategias de comprensión. 
- Aspectos socioculturales y sociolingüísticos. 
- Funciones comunicativas. 
- Estructuras sintáctico-discursivas. 
- Léxico oral de uso común. 
- Patrones gráficos y convenciones ortográficas.  

Bloque 4: Producción de textos escritos: expresión e interacción. 
- Estrategias de producción. 
- Aspectos socioculturales y sociolingüísticos. 
- Funciones comunicativas. 
- Estructuras sintáctico-discursivas. 
- Léxico oral de uso común. 
- Patrones gráficos y convenciones ortográficas.  

4.- Criterios de evaluación, estándares de aprendizaje y concreción de 
las competencias clave de la unidad. 
5.- Rúbricas de evaluación de competencias básicas. 
6.- Tratamiento de la diversidad. 
7.- Evaluación sumativa y autoevaluación.  
 
 
 
 



 

 

 

 

Unité 6 
1.- Objetivos de la unidad. 
2.- Temporalización. 
3.- Programación general de contenidos. 

Bloque 1: Comprensión de textos orales. 
- Estrategias de comprensión. 
- Aspectos socioculturales y sociolingüísticos. 
- Funciones comunicativas. 
- Estructuras sintáctico-discursivas. 
- Léxico oral de uso común. 
- Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación. 

Bloque 2: Producción de textos orales: expresión e interacción. 
- Estrategias de producción. 
- Aspectos socioculturales y sociolingüísticos. 
- Funciones comunicativas. 
- Estructuras sintáctico-discursivas. 
- Léxico oral de uso común. 
- Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación. 

Bloque 3: Compresión de textos escritos. 
- Estrategias de comprensión. 
- Aspectos socioculturales y sociolingüísticos. 
- Funciones comunicativas. 
- Estructuras sintáctico-discursivas. 
- Léxico oral de uso común. 
- Patrones gráficos y convenciones ortográficas.  

Bloque 4: Producción de textos escritos: expresión e interacción. 
- Estrategias de producción. 
- Aspectos socioculturales y sociolingüísticos. 
- Funciones comunicativas. 
- Estructuras sintáctico-discursivas. 
- Léxico oral de uso común. 
- Patrones gráficos y convenciones ortográficas.  

4.- Criterios de evaluación, estándares de aprendizaje y concreción de 
las competencias clave de la unidad. 
5.- Rúbricas de evaluación de competencias básicas. 
6.- Tratamiento de la diversidad. 
7.- Evaluación sumativa y autoevaluación.  
 
 
 
 



 

 

 

 

3º de ESO 
Unité 1 
1.- Objetivos de la unidad. 
2.- Temporalización. 
3.- Programación general de contenidos. 

Bloque 1: Comprensión de textos orales. 
- Estrategias de comprensión. 
- Aspectos socioculturales y sociolingüísticos. 
- Funciones comunicativas. 
- Estructuras sintáctico-discursivas. 
- Léxico oral de uso común. 
- Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación. 

Bloque 2: Producción de textos orales: expresión e interacción. 
- Estrategias de producción. 
- Aspectos socioculturales y sociolingüísticos. 
- Funciones comunicativas. 
- Estructuras sintáctico-discursivas. 
- Léxico oral de uso común. 
- Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación. 

Bloque 3: Compresión de textos escritos. 
- Estrategias de comprensión. 
- Aspectos socioculturales y sociolingüísticos. 
- Funciones comunicativas. 
- Estructuras sintáctico-discursivas. 
- Léxico oral de uso común. 
- Patrones gráficos y convenciones ortográficas.  

Bloque 4: Producción de textos escritos: expresión e interacción. 
- Estrategias de producción. 
- Aspectos socioculturales y sociolingüísticos. 
- Funciones comunicativas. 
- Estructuras sintáctico-discursivas. 
- Léxico oral de uso común. 
- Patrones gráficos y convenciones ortográficas.  

4.- Criterios de evaluación, estándares de aprendizaje y concreción de 
las competencias clave de la unidad. 
5.- Rúbricas de evaluación de competencias básicas. 
6.- Tratamiento de la diversidad. 
7.- Evaluación sumativa y autoevaluación. 
 
  
 



 

 

 

 

Unité 2 
1.- Objetivos de la unidad. 
2.- Temporalización. 
3.- Programación general de contenidos. 

Bloque 1: Comprensión de textos orales. 
- Estrategias de comprensión. 
- Aspectos socioculturales y sociolingüísticos. 
- Funciones comunicativas. 
- Estructuras sintáctico-discursivas. 
- Léxico oral de uso común. 
- Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación. 

Bloque 2: Producción de textos orales: expresión e interacción. 
- Estrategias de producción. 
- Aspectos socioculturales y sociolingüísticos. 
- Funciones comunicativas. 
- Estructuras sintáctico-discursivas. 
- Léxico oral de uso común. 
- Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación. 

Bloque 3: Compresión de textos escritos. 
- Estrategias de comprensión. 
- Aspectos socioculturales y sociolingüísticos. 
- Funciones comunicativas. 
- Estructuras sintáctico-discursivas. 
- Léxico oral de uso común. 
- Patrones gráficos y convenciones ortográficas.  

Bloque 4: Producción de textos escritos: expresión e interacción. 
- Estrategias de producción. 
- Aspectos socioculturales y sociolingüísticos. 
- Funciones comunicativas. 
- Estructuras sintáctico-discursivas. 
- Léxico oral de uso común. 
- Patrones gráficos y convenciones ortográficas.  

4.- Criterios de evaluación, estándares de aprendizaje y concreción de 
las competencias clave de la unidad. 
5.- Rúbricas de evaluación de competencias básicas. 
6.- Tratamiento de la diversidad. 
7.- Evaluación sumativa y autoevaluación.  
 
 
 
 



 

 

 

 

Unité 3 
1.- Objetivos de la unidad. 
2.- Temporalización. 
3.- Programación general de contenidos. 

Bloque 1: Comprensión de textos orales. 
- Estrategias de comprensión. 
- Aspectos socioculturales y sociolingüísticos. 
- Funciones comunicativas. 
- Estructuras sintáctico-discursivas. 
- Léxico oral de uso común. 
- Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación. 

Bloque 2: Producción de textos orales: expresión e interacción. 
- Estrategias de producción. 
- Aspectos socioculturales y sociolingüísticos. 
- Funciones comunicativas. 
- Estructuras sintáctico-discursivas. 
- Léxico oral de uso común. 
- Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación. 

Bloque 3: Compresión de textos escritos. 
- Estrategias de comprensión. 
- Aspectos socioculturales y sociolingüísticos. 
- Funciones comunicativas. 
- Estructuras sintáctico-discursivas. 
- Léxico oral de uso común. 
- Patrones gráficos y convenciones ortográficas.  

Bloque 4: Producción de textos escritos: expresión e interacción. 
- Estrategias de producción. 
- Aspectos socioculturales y sociolingüísticos. 
- Funciones comunicativas. 
- Estructuras sintáctico-discursivas. 
- Léxico oral de uso común. 
- Patrones gráficos y convenciones ortográficas.  

4.- Criterios de evaluación, estándares de aprendizaje y concreción de 
las competencias clave de la unidad. 
5.- Rúbricas de evaluación de competencias básicas. 
6.- Tratamiento de la diversidad. 
7.- Evaluación sumativa y autoevaluación. 
 
 
 
 



 

 

 

 

Unité 4 
1.- Objetivos de la unidad. 
2.- Temporalización. 
3.- Programación general de contenidos. 

Bloque 1: Comprensión de textos orales. 
- Estrategias de comprensión. 
- Aspectos socioculturales y sociolingüísticos. 
- Funciones comunicativas. 
- Estructuras sintáctico-discursivas. 
- Léxico oral de uso común. 
- Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación. 

Bloque 2: Producción de textos orales: expresión e interacción. 
- Estrategias de producción. 
- Aspectos socioculturales y sociolingüísticos. 
- Funciones comunicativas. 
- Estructuras sintáctico-discursivas. 
- Léxico oral de uso común. 
- Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación. 

Bloque 3: Compresión de textos escritos. 
- Estrategias de comprensión. 
- Aspectos socioculturales y sociolingüísticos. 
- Funciones comunicativas. 
- Estructuras sintáctico-discursivas. 
- Léxico oral de uso común. 
- Patrones gráficos y convenciones ortográficas.  

Bloque 4: Producción de textos escritos: expresión e interacción. 
- Estrategias de producción. 
- Aspectos socioculturales y sociolingüísticos. 
- Funciones comunicativas. 
- Estructuras sintáctico-discursivas. 
- Léxico oral de uso común. 
- Patrones gráficos y convenciones ortográficas.  

4.- Criterios de evaluación, estándares de aprendizaje y concreción de 
las competencias clave de la unidad. 
5.- Rúbricas de evaluación de competencias básicas. 
6.- Tratamiento de la diversidad. 
7.- Evaluación sumativa y autoevaluación. 
 
 
 
 



 

 

 

 

 Unité 5 
1.- Objetivos de la unidad. 
2.- Temporalización. 
3.- Programación general de contenidos. 

Bloque 1: Comprensión de textos orales. 
- Estrategias de comprensión. 
- Aspectos socioculturales y sociolingüísticos. 
- Funciones comunicativas. 
- Estructuras sintáctico-discursivas. 
- Léxico oral de uso común. 
- Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación. 

Bloque 2: Producción de textos orales: expresión e interacción. 
- Estrategias de producción. 
- Aspectos socioculturales y sociolingüísticos. 
- Funciones comunicativas. 
- Estructuras sintáctico-discursivas. 
- Léxico oral de uso común. 
- Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación. 

Bloque 3: Compresión de textos escritos. 
- Estrategias de comprensión. 
- Aspectos socioculturales y sociolingüísticos. 
- Funciones comunicativas. 
- Estructuras sintáctico-discursivas. 
- Léxico oral de uso común. 
- Patrones gráficos y convenciones ortográficas.  

Bloque 4: Producción de textos escritos: expresión e interacción. 
- Estrategias de producción. 
- Aspectos socioculturales y sociolingüísticos. 
- Funciones comunicativas. 
- Estructuras sintáctico-discursivas. 
- Léxico oral de uso común. 
- Patrones gráficos y convenciones ortográficas.  

4.- Criterios de evaluación, estándares de aprendizaje y concreción de 
las competencias clave de la unidad. 
5.- Rúbricas de evaluación de competencias básicas. 
6.- Tratamiento de la diversidad. 
7.- Evaluación sumativa y autoevaluación.  
 
 
 
 



 

 

 

 

Unité 6 
1.- Objetivos de la unidad. 
2.- Temporalización. 
3.- Programación general de contenidos. 

Bloque 1: Comprensión de textos orales. 
- Estrategias de comprensión. 
- Aspectos socioculturales y sociolingüísticos. 
- Funciones comunicativas. 
- Estructuras sintáctico-discursivas. 
- Léxico oral de uso común. 
- Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación. 

Bloque 2: Producción de textos orales: expresión e interacción. 
- Estrategias de producción. 
- Aspectos socioculturales y sociolingüísticos. 
- Funciones comunicativas. 
- Estructuras sintáctico-discursivas. 
- Léxico oral de uso común. 
- Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación. 

Bloque 3: Compresión de textos escritos. 
- Estrategias de comprensión. 
- Aspectos socioculturales y sociolingüísticos. 
- Funciones comunicativas. 
- Estructuras sintáctico-discursivas. 
- Léxico oral de uso común. 
- Patrones gráficos y convenciones ortográficas.  

Bloque 4: Producción de textos escritos: expresión e interacción. 
- Estrategias de producción. 
- Aspectos socioculturales y sociolingüísticos. 
- Funciones comunicativas. 
- Estructuras sintáctico-discursivas. 
- Léxico oral de uso común. 
- Patrones gráficos y convenciones ortográficas.  

4.- Criterios de evaluación, estándares de aprendizaje y concreción de 
las competencias clave de la unidad. 
5.- Rúbricas de evaluación de competencias básicas. 
6.- Tratamiento de la diversidad. 
7.- Evaluación sumativa y autoevaluación.  
 
 
 
 



 

 

 

 

4º de ESO 
Unité 1 
 
1.- Objetivos de la unidad. 
2.- Temporalización. 
3.- Programación general de contenidos. 

Bloque 1: Comprensión de textos orales. 
- Estrategias de comprensión. 
- Aspectos socioculturales y sociolingüísticos. 
- Funciones comunicativas. 
- Estructuras sintáctico-discursivas. 
- Léxico oral de uso común. 
- Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación. 

Bloque 2: Producción de textos orales: expresión e interacción. 
- Estrategias de producción. 
- Aspectos socioculturales y sociolingüísticos. 
- Funciones comunicativas. 
- Estructuras sintáctico-discursivas. 
- Léxico oral de uso común. 
- Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación. 

Bloque 3: Compresión de textos escritos. 
- Estrategias de comprensión. 
- Aspectos socioculturales y sociolingüísticos. 
- Funciones comunicativas. 
- Estructuras sintáctico-discursivas. 
- Léxico oral de uso común. 
- Patrones gráficos y convenciones ortográficas.  

Bloque 4: Producción de textos escritos: expresión e interacción. 
- Estrategias de producción. 
- Aspectos socioculturales y sociolingüísticos. 
- Funciones comunicativas. 
- Estructuras sintáctico-discursivas. 
- Léxico oral de uso común. 
- Patrones gráficos y convenciones ortográficas.  

4.- Criterios de evaluación, estándares de aprendizaje y concreción de 
las competencias clave de la unidad. 
5.- Rúbricas de evaluación de competencias básicas. 
6.- Tratamiento de la diversidad. 
7.- Evaluación sumativa y autoevaluación. 
 
 



 

 

 

 

 Unité 2 
1.- Objetivos de la unidad. 
2.- Temporalización. 
3.- Programación general de contenidos. 

Bloque 1: Comprensión de textos orales. 
- Estrategias de comprensión. 
- Aspectos socioculturales y sociolingüísticos. 
- Funciones comunicativas. 
- Estructuras sintáctico-discursivas. 
- Léxico oral de uso común. 
- Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación. 

Bloque 2: Producción de textos orales: expresión e interacción. 
- Estrategias de producción. 
- Aspectos socioculturales y sociolingüísticos. 
- Funciones comunicativas. 
- Estructuras sintáctico-discursivas. 
- Léxico oral de uso común. 
- Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación. 

Bloque 3: Compresión de textos escritos. 
- Estrategias de comprensión. 
- Aspectos socioculturales y sociolingüísticos. 
- Funciones comunicativas. 
- Estructuras sintáctico-discursivas. 
- Léxico oral de uso común. 
- Patrones gráficos y convenciones ortográficas.  

Bloque 4: Producción de textos escritos: expresión e interacción. 
- Estrategias de producción. 
- Aspectos socioculturales y sociolingüísticos. 
- Funciones comunicativas. 
- Estructuras sintáctico-discursivas. 
- Léxico oral de uso común. 
- Patrones gráficos y convenciones ortográficas.  

4.- Criterios de evaluación, estándares de aprendizaje y concreción de 
las competencias clave de la unidad. 
5.- Rúbricas de evaluación de competencias básicas. 
6.- Tratamiento de la diversidad. 
7.- Evaluación sumativa y autoevaluación.  
 
 
 
 



 

 

 

 

Unité 3 
1.- Objetivos de la unidad. 
2.- Temporalización. 
3.- Programación general de contenidos. 

Bloque 1: Comprensión de textos orales. 
- Estrategias de comprensión. 
- Aspectos socioculturales y sociolingüísticos. 
- Funciones comunicativas. 
- Estructuras sintáctico-discursivas. 
- Léxico oral de uso común. 
- Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación. 

Bloque 2: Producción de textos orales: expresión e interacción. 
- Estrategias de producción. 
- Aspectos socioculturales y sociolingüísticos. 
- Funciones comunicativas. 
- Estructuras sintáctico-discursivas. 
- Léxico oral de uso común. 
- Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación. 

Bloque 3: Compresión de textos escritos. 
- Estrategias de comprensión. 
- Aspectos socioculturales y sociolingüísticos. 
- Funciones comunicativas. 
- Estructuras sintáctico-discursivas. 
- Léxico oral de uso común. 
- Patrones gráficos y convenciones ortográficas.  

Bloque 4: Producción de textos escritos: expresión e interacción. 
- Estrategias de producción. 
- Aspectos socioculturales y sociolingüísticos. 
- Funciones comunicativas. 
- Estructuras sintáctico-discursivas. 
- Léxico oral de uso común. 
- Patrones gráficos y convenciones ortográficas.  

4.- Criterios de evaluación, estándares de aprendizaje y concreción de 
las competencias clave de la unidad. 
5.- Rúbricas de evaluación de competencias básicas. 
6.- Tratamiento de la diversidad. 
7.- Evaluación sumativa y autoevaluación.  
 
 
 
 



 

 

 

 

Unité 4 
1.- Objetivos de la unidad. 
2.- Temporalización. 
3.- Programación general de contenidos. 

Bloque 1: Comprensión de textos orales. 
- Estrategias de comprensión. 
- Aspectos socioculturales y sociolingüísticos. 
- Funciones comunicativas. 
- Estructuras sintáctico-discursivas. 
- Léxico oral de uso común. 
- Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación. 

Bloque 2: Producción de textos orales: expresión e interacción. 
- Estrategias de producción. 
- Aspectos socioculturales y sociolingüísticos. 
- Funciones comunicativas. 
- Estructuras sintáctico-discursivas. 
- Léxico oral de uso común. 
- Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación. 

Bloque 3: Compresión de textos escritos. 
- Estrategias de comprensión. 
- Aspectos socioculturales y sociolingüísticos. 
- Funciones comunicativas. 
- Estructuras sintáctico-discursivas. 
- Léxico oral de uso común. 
- Patrones gráficos y convenciones ortográficas.  

Bloque 4: Producción de textos escritos: expresión e interacción. 
- Estrategias de producción. 
- Aspectos socioculturales y sociolingüísticos. 
- Funciones comunicativas. 
- Estructuras sintáctico-discursivas. 
- Léxico oral de uso común. 
- Patrones gráficos y convenciones ortográficas.  

4.- Criterios de evaluación, estándares de aprendizaje y concreción de 
las competencias clave de la unidad. 
5.- Rúbricas de evaluación de competencias básicas. 
6.- Tratamiento de la diversidad. 
7.- Evaluación sumativa y autoevaluación. 
 
 
 
 



 

 

 

 

 Unité 5 
1.- Objetivos de la unidad. 
2.- Temporalización. 
3.- Programación general de contenidos. 

Bloque 1: Comprensión de textos orales. 
- Estrategias de comprensión. 
- Aspectos socioculturales y sociolingüísticos. 
- Funciones comunicativas. 
- Estructuras sintáctico-discursivas. 
- Léxico oral de uso común. 
- Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación. 

Bloque 2: Producción de textos orales: expresión e interacción. 
- Estrategias de producción. 
- Aspectos socioculturales y sociolingüísticos. 
- Funciones comunicativas. 
- Estructuras sintáctico-discursivas. 
- Léxico oral de uso común. 
- Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación. 

Bloque 3: Compresión de textos escritos. 
- Estrategias de comprensión. 
- Aspectos socioculturales y sociolingüísticos. 
- Funciones comunicativas. 
- Estructuras sintáctico-discursivas. 
- Léxico oral de uso común. 
- Patrones gráficos y convenciones ortográficas.  

Bloque 4: Producción de textos escritos: expresión e interacción. 
- Estrategias de producción. 
- Aspectos socioculturales y sociolingüísticos. 
- Funciones comunicativas. 
- Estructuras sintáctico-discursivas. 
- Léxico oral de uso común. 
- Patrones gráficos y convenciones ortográficas.  

4.- Criterios de evaluación, estándares de aprendizaje y concreción de 
las competencias clave de la unidad. 
5.- Rúbricas de evaluación de competencias básicas. 
6.- Tratamiento de la diversidad. 
7.- Evaluación sumativa y autoevaluación.  
 
 
 
 



 

 

 

 

Unité 6 
1.- Objetivos de la unidad. 
2.- Temporalización. 
3.- Programación general de contenidos. 

Bloque 1: Comprensión de textos orales. 
- Estrategias de comprensión. 
- Aspectos socioculturales y sociolingüísticos. 
- Funciones comunicativas. 
- Estructuras sintáctico-discursivas. 
- Léxico oral de uso común. 
- Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación. 

Bloque 2: Producción de textos orales: expresión e interacción. 
- Estrategias de producción. 
- Aspectos socioculturales y sociolingüísticos. 
- Funciones comunicativas. 
- Estructuras sintáctico-discursivas. 
- Léxico oral de uso común. 
- Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación. 

Bloque 3: Compresión de textos escritos. 
- Estrategias de comprensión. 
- Aspectos socioculturales y sociolingüísticos. 
- Funciones comunicativas. 
- Estructuras sintáctico-discursivas. 
- Léxico oral de uso común. 
- Patrones gráficos y convenciones ortográficas.  

Bloque 4: Producción de textos escritos: expresión e interacción. 
- Estrategias de producción. 
- Aspectos socioculturales y sociolingüísticos. 
- Funciones comunicativas. 
- Estructuras sintáctico-discursivas. 
- Léxico oral de uso común. 
- Patrones gráficos y convenciones ortográficas.  

4.- Criterios de evaluación, estándares de aprendizaje y concreción de 
las competencias clave de la unidad. 
5.- Rúbricas de evaluación de competencias básicas. 
6.- Tratamiento de la diversidad. 
7.- Evaluación sumativa y autoevaluación.  
 
 
 
 



 

 

 

 

1º de Bachillerato 
Primera lengua extranjera. 
1.- Contenidos y criterios. 
Bloque 1: comprensión de textos orales. 

- Estrategias de comprensión. 
- Aspectos socioculturales y sociolingüísticos. 
- Funciones comunicativas. 
- Estructuras lingüístico-discursivas. 
- Patrones fonológicos. 
- Criterios de evaluación. 

Bloque 2: producción de textos orales: expresión e interacción. 
- Estrategias de producción. 
- Aspectos socioculturales y sociolingüísticos. 
- Funciones comunicativas. 
- Estructuras lingüístico-discursivas. 
- Patrones sonoros. 
- Criterios de evaluación. 

Bloque 3: comprensión de textos escritos. 
- Estrategias de comprensión. 
- Aspectos socioculturales y sociolingüísticos. 
- Funciones comunicativas. 
- Estructuras lingüístico-discursivas. 
- Patrones fonológicos. 
- Criterios de evaluación. 

Bloque 4: producción de textos escritos. 
- Estrategias de producción. 
- Aspectos socioculturales y sociolingüísticos. 
- Funciones comunicativas. 
- Estructuras lingüístico-discursivas. 
- Patrones sonoros. 
- Criterios de evaluación. 

2.- Contenidos lingüístico-discursivos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

2º de Bachillerato. 
Primera lengua extranjera

1.- Contenidos y criterios. 
Bloque 1: comprensión de textos orales. 

- Estrategias de comprensión. 
- Aspectos socioculturales y sociolingüísticos. 
- Funciones comunicativas. 
- Estructuras lingüístico-discursivas. 
- Patrones fonológicos. 
- Criterios de evaluación. 

Bloque 2: producción de textos orales: expresión e interacción. 
- Estrategias de producción. 
- Aspectos socioculturales y sociolingüísticos. 
- Funciones comunicativas. 
- Estructuras lingüístico-discursivas. 
- Patrones sonoros. 
- Criterios de evaluación. 

Bloque 3: comprensión de textos escritos. 
- Estrategias de comprensión. 
- Aspectos socioculturales y sociolingüísticos. 
- Funciones comunicativas. 
- Estructuras lingüístico-discursivas. 
- Patrones fonológicos. 
- Criterios de evaluación. 

Bloque 4: producción de textos escritos. 
- Estrategias de producción. 
- Aspectos socioculturales y sociolingüísticos. 
- Funciones comunicativas. 
- Estructuras lingüístico-discursivas. 
- Patrones sonoros. 
- Criterios de evaluación. 

2.- Contenidos lingüístico-discursivos. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

Segunda lengua extranjera. 
1º de Bachillerato. 
1.- Contenidos y criterios de evaluación 

Bloque 1: comprensión de textos orales. 
- Estrategias de comprensión. 
- Aspectos socioculturales y sociolingüísticos. 
- Funciones comunicativas. 
- Patrones sonoros. 
- Criterios de evaluación. 

Bloque 2: producción de textos orales: expresión e interacción. 
- Estrategias de producción. 
- Aspectos socioculturales y sociolingüísticos. 
- Funciones comunicativas. 
- Patrones sonoros. 
- Criterios de evaluación. 

Bloque 3: comprensión de textos escritos. 
- Estrategias de comprensión. 
- Aspectos socioculturales y sociolingüísticos. 
- Funciones comunicativas. 
- Patrones fonológicos. 
- Criterios de evaluación. 

Bloque 4: producción de textos escritos. 
- Estrategias de producción. 
- Aspectos socioculturales y sociolingüísticos. 
- Funciones comunicativas. 
- Patrones sonoros. 
- Criterios de evaluación. 

2.- Estructuras lingüístico-discursivas. 
 -Estructuras oracionales. 
 -Estructuras gramaticales. 
 -Conocimiento y valoración de los elementos culturales más 
relevantes de la  lengua francesa. 
 -Aspectos fonéticos. 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

2º de Bachillerato 
1.- Contenidos y criterios de evaluación 

Bloque 1: comprensión de textos orales. 
- Estrategias de comprensión. 
- Aspectos socioculturales y sociolingüísticos. 
- Funciones comunicativas. 
- Patrones sonoros. 
- Criterios de evaluación. 

Bloque 2: producción de textos orales: expresión e interacción. 
- Estrategias de producción. 
- Aspectos socioculturales y sociolingüísticos. 
- Funciones comunicativas. 
- Patrones sonoros. 
- Criterios de evaluación. 

Bloque 3: comprensión de textos escritos. 
- Estrategias de comprensión. 
- Aspectos socioculturales y sociolingüísticos. 
- Funciones comunicativas. 
- Patrones fonológicos. 
- Criterios de evaluación. 

Bloque 4: producción de textos escritos. 
- Estrategias de producción. 
- Aspectos socioculturales y sociolingüísticos. 
- Funciones comunicativas. 
- Patrones sonoros. 
- Criterios de evaluación. 

2.- Estructuras lingüístico-discursivas. 
 -Estructuras oracionales. 
 -Estructuras gramaticales. 
 -Conocimiento y valoración de los elementos culturales más 
relevantes de la  lengua francesa. 
 -Aspectos fonéticos. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

Atención a los alumnos pendientes. 
Criterios de evaluación y calificación de la ESO. 
 A.- Criterios comunes de evaluación. 
 B.- Criterios de evaluación de la lengua extranjera. 
Actividades de evaluación. 
Contenidos mínimos por curso para la evaluación positiva. 
1º de ESO 
2º de ESO 
3º de ESO 
4º de ESO 
BACHILLERATO 
1.- Criterios comunes de evaluación  
2.- Criterios de evaluación de la lengua extranjera 
Primera y segunda lengua extranjera 
3.- Conocimiento dela lengua. 
4.- Aspectos socioculturales y consciencia intercultural 
Instrumentos de evaluación. 
 



1º E.S.O. 
 

 
UNITÉ 1 : EN ROUTE ! 
 

1. OBJETIVOS DE LA UNIDAD 

 

 Saludar y presentarse. 

 Presentar a personas. 

 Hablar del colegio y de las asignaturas.  

 

2. TEMPORALIZACIÓN 

 

Aprox. 3ª y 4ª semana de septiembre y primer trimestre. 

 

3. PROGRAMACIÓN GENERAL DE CONTENIDOS 

 

Bloque 1 – COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

Estrategias de comprensión:  

 Comprensión global de situaciones comunicativas relacionadas con las actividades 

del aula (asignaturas, horarios, material escolar...) y con las presentaciones entre 

los alumnos. 

 Localización en producciones orales de los elementos de cortesía usados por los 

interlocutores (presentación de los alumnos y del profesor). 

 Interpretación de elementos verbales y no verbales para anticipar el contenido 

global de textos orales sencillos auténticos o elaborados (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). 

  

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 
  Normas de cortesía: presentarse y presentar a los otros. 

  Identificar información en un texto sobre el sistema escolar francés. 

 

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: 

 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:  

 Producción de textos orales guiados expresando la hora y el intercambio de 

información personal. 

 Participación en conversaciones sencillas dentro del aula relacionadas con la 

información personal y con los primeros días de clase. 

 Utilización del léxico adecuado y de funciones discursivas sencillas para facilitar 

información personal. 

  

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 
  Normas de cortesía: presentarse y presentar a los otros. 

  Identificar información en un texto sobre el sistema escolar francés. 

 

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:  

 Comprensión de mensajes escritos relacionados con la actividad del aula: 

instrucciones, preguntas... 

 Lectura global de documentos auténticos sobre temas propios de la vida cotidiana: 

presentación de un colegio, sus instalaciones y el profesorado. 

  Comprensión de instrucciones básicas para la correcta resolución de actividades. 

  Lectura y respuesta a preguntas de comprensión sobre información específica. 

 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

  Normas de cortesía: presentarse y presentar a los otros. 



 

 

 

 

  Identificar información en un texto sobre el sistema escolar francés. 

 

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:  

 Composición de textos breves a partir de un modelo dado (un correo electrónico), 

haciendo uso de fórmulas de cortesía y elementos socioculturales. 

 Producción guiada de textos escritos basados en el léxico de la etapa: una ficha con 

información personal o asignaturas.  

 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 
  Aprender a escribir una ficha de identidad. 

  Aprender a escribir un horario escolar. 

  Aprender a escribir un correo electrónico.  

 

Funciones comunicativas:  

 Producción escrita de textos 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. 

 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). 

 

4. CRITERIOS DE EVALUACIÓN, ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE Y 

CONCRECIÓN DE LAS COMPETENCIAS CLAVE DE LA UNIDAD 

  

Comunicación lingüística (CCL); Competencia matemática y competencias básicas en 

ciencia y tecnología (CMCT); Competencia digital (CD); Aprender a aprender (CAA); 

Competencias sociales y cívicas (CSC); Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

(SIEP); Conciencia y expresiones culturales (CEC).  

 

Bloque 1 – COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y 

COMPETENCIAS CLAVE 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE Y 

CONCRECIÓN DE LAS COMPETENCIAS 

CLAVE DE LA UNIDAD 

 Identificar el sentido global de textos 

orales breves y estructurados, de 

temas diversos vinculados al entorno 

más directo del alumno, transmitidos 

por diversos canales orales en registro 

formal, informal o neutro. CCL, CD. 

1. Capta la información más 

importante de indicaciones, anuncios, 

mensajes y comunicados breves y 

articulados de manera lenta y clara (p. e. 

en estaciones o aeropuertos), siempre que 

las condiciones acústicas sean buenas y el 

sonido no esté distorsionado.   

 

• LA, p. 10, act. 2, p. 11, act. 5: 

Comprende lo esencial en una 

conversación en la que el profesor utiliza 

expresiones para saludar y para 

presentarse (CCL, CSC). 

 

2. Entiende los puntos principales de lo 

que se le dice en transacciones y 

gestiones cotidianas y estructuradas (p. e. 

en hoteles, tiendas, albergues, 

restaurantes, espacios de ocio o centros 

de estudios).   

 

3. Comprende, en una conversación 

informal 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.  

 

 

• LA, p. 10, act. 2, p. 11, act. 5, 7: 

Comprende en una conversación informal 

en la que participa preguntas sencillas 

sobre asuntos personales (saludar, decir 

su nombre) (CCL, CSC). 

 

 

 Conocer y ser capaz de aplicar las 

estrategias más adecuadas para 

comprender un texto oral de forma 

general. CCL, CAA. 

 Utilizar elementos culturales y de la 

vida cotidiana para la comprensión de 

textos. CEC, CAA. 

 Reconocer e identificar las funciones 

más relevantes de un  texto. CCL, 

CAA, SIEP. 

 Aplicar a la comprensión de textos, 

los conocimientos sintácticos y 

discursivos de uso frecuente en la 

comunicación oral. CCL, CAA. 

 

 Identificar el léxico oral relativo a 

asuntos cotidianos y a aspectos 

concretos del entorno directo del 

alumno, y extraer el significado de las 

palabras y expresiones desconocidas 

del contexto y del cotexto. CCL, CAA. 

 Identificar y reconocer todos los 

patrones sonoros, rítmicos y de 

entonación que puedan hallarse en un 

texto oral. CCL, CAA 

 

 Identificar y valorar la lengua 

extranjera como instrumento para 

comunicarse y dar a   conocer la 



 

 

 

 

cultura y el patrimonio andaluz. SIEP, 

CEC.v 

 

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.  

 

 

 

• Página web: Realiza todas las 

actividades en las que se utiliza la lengua 

francesa para comunicarse y dar a 

conocer la cultura y el patrimonio andaluz 

(CCL, CD, CSC, CEC). 

 

Bloque 2 – PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y 

COMPETENCIAS CLAVE 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE Y 

CONCRECIÓN DE LAS COMPETENCIAS 

CLAVE DE LA UNIDAD 

 Producir textos breves y 

comprensibles, de forma oral, en los 

distintos registros de la lengua para 

dar, solicitar o intercambiar 

información sobre temas cotidianos e 

identificativos, aunque esta 

producción presente pausas y 

vacilaciones en su producción. CCL, 

CD, SIEP. 

 

1. Hace presentaciones breves y 

ensayadas, siguiendo un guion escrito, 

sobre aspectos concretos de temas 

generales o relacionados con aspectos 

básicos de sus estudios, y responde a 

preguntas breves y sencillas de los 

oyentes sobre el contenido de las mismas 

si se articulan clara y lentamente.   

 

2. Se desenvuelve con la eficacia 

suficiente en 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).  

 

● LA, p. 8, act. 4, p. 10, act. 3, 4, p. 11, 

act. 6, 8: Se desenvuelve con la eficacia 

suficiente en gestiones y transacciones 

cotidianas a la hora de presentarse, 

presentar a alguien, saludar, dar y pedir 

información personal, hablar sobre el 

colegio y dar la hora (CCL, CSC, SIEP). 

 

 

3. Participa en conversaciones 

informales breves, cara a cara o por 

teléfono u otros medios técnicos, en las 

 Saber usar de forma correcta las 

distintas estrategias sintácticas y 

semánticas para producir textos 

orales monológicos o dialógicos 

breves y sencillos. A estas 

producciones se les  incorporarán 

conocimientos socioculturales y 

sociolingüísticos. CCL, CSC, CCL, CAA. 

 

 Cumplir las distintas directrices 

marcadas en el proceso comunicativo, 

empleando los patrones discursivos 

más comunes para elaborar un texto. 

CCL, CAA. 

 



 

 

 

 

 Dominar un repertorio limitado de 

estructuras sintácticas frecuentes y de 

mecanismos sencillos de cohesión y 

coherencia. CCL, SIEP, CAA. 

 

que establece contacto social, intercambia 

información y expresa opiniones de 

manera sencilla y breve, hace invitaciones 

y ofrecimientos, pide y ofrece cosas, pide 

y da indicaciones o instrucciones, o 

discute los pasos que hay que seguir para 

realizar una actividad conjunta.   

 

● LA, p. 10, act. 3, 4, p. 11, act. 6 y 8: 

Participa en conversaciones informales 

breves cara a cara en las que establece 

contacto social e intercambia información: 

presentaciones, dar información personal 

(CCL, CSC). 

 

 

4. Se desenvuelve de manera simple en 

una conversación formal o entrevista 

(p. e. para realizar un curso de verano), 

aportando la información necesaria, 

expresando de manera sencilla sus 

opiniones sobre temas habituales, y 

reaccionando de forma simple ante 

comentarios formulados de manera lenta 

y clara, siempre que pueda pedir que se le 

repitan los puntos clave si lo necesita.   

 

 

 

• Página web: Realiza todas las 

actividades en las que se utiliza la lengua 

francesa para comunicarse y dar a 

conocer la cultura y el patrimonio andaluz 

(CCL, CD, CSC, CEC). 

 

 Dominar y emplear un léxico oral lo 

suficientemente amplio para poder 

proporcionar información y opiniones 

breves y sencillas sobre situaciones 

habituales de comunicación. CCL, 

CAA. 

 

 Pronunciar y entonar de forma 

comprensible, sin por ello evitar 

errores o el acento extranjero, y 

aunque los interlocutores tengan que 

solicitar aclaraciones o repeticiones. 

CCL, SIEP. 

 

 Saber emplear frases cortas y 

fórmulas para desenvolverse en 

intercambios comunicativos breves en 

situaciones habituales y cotidianas 

aunque haya que aclarar elementos 

del discurso. CCL, CEC. 

 

 Interactuar de manera sencilla y clara 

utilizando fórmulas o gestos simples 

para facilitar la comunicación. CCL, 

CAA. 

 

 Valorar la lengua extranjera como 

instrumento para comunicarse y dar a 

conocer la cultura y el patrimonio 

andaluz. SIEP, CEC. 

 

Bloque 3 – COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y 

COMPETENCIAS CLAVE 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE Y 

CONCRECIÓN DE LAS COMPETENCIAS 

CLAVE DE LA UNIDAD 

 Identificar las ideas generales de 

textos en formato impreso o soporte 

digital, bien estructurados y sencillos 

en registro formal o neutro que traten 

sobre las situaciones de la vida 

cotidiana o de interés personal. CCL, 

CD, CAA. 

 

1. Identifica, con ayuda de la imagen, 

instrucciones generales de funcionamiento 

y manejo de aparatos de uso cotidiano (p. 

e. una máquina expendedora), así como 

instrucciones claras para la realización de 

actividades y normas de seguridad básicas 

(p. e. en un centro de estudios).  

 

2. Comprende correspondencia 

personal sencilla en cualquier formato 

en la que se habla de uno mismo; se 
 Ser capaz de aplicar estrategias para 

adquirir una comprensión global del 



 

 

 

 

texto, así como de los elementos más 

relevantes del mismo. CCL, CAA. 

 

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.  

 

 

● LA, p. 11, act. 7, p. 12, act. 2, p. 13, 

act. 1, 4.: Comprende información 

esencial y localiza información específica 

en textos escritos sencillos: un horario 

escolar, un correo electrónico, una página 

web (CCL, CD, CSC).  

 

 

 

 

• Página web: Realiza todas las 

actividades en las que se utiliza la lengua 

francesa para comunicarse y dar a 

conocer la cultura y el patrimonio andaluz 

(CCL, CD, CSC). 

 

 

 Tener un conocimiento básico de 

aspectos sociolingüísticos y 

socioculturales vinculados a la vida 

cotidiana y saber aplicarlos. CSC, 

CCL, CEC, CAA. 

 

 Identificar las funciones 

comunicativas más importantes 

presentes en un texto y un repertorio 

de sus exponentes más frecuentes. 

CCL, CAA. 

 

 Aplicar a la comprensión los 

constituyentes y las estructuras 

sintácticas más frecuentes, así como 

sus posibles significados. CCL, CAA. 

 

 Identificar léxico relacionado con 

situaciones de la vida cotidiana y con 

temas generales o de interés propio, y 

extraer del contexto y del cotexto el 

significado de los distintos términos y 

expresiones usados. CCL, CAA. 

 

 Reconocer las principales nociones 

ortográficas, tipográficas y de 

puntuación propias de la lengua 

extranjera en cuestión, así como las 

abreviaturas y símbolos más 

comunes. CCL. 

 

 Valorar la lengua extranjera como 

instrumento para comunicarse y dar a 

conocer la cultura y el patrimonio 

andaluz. SIEP, CEC. 

Bloque 4 – PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y 

COMPETENCIAS CLAVE 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE Y 

CONCRECIÓN DE LAS COMPETENCIAS 

CLAVE DE LA UNIDAD 

 Redactar, en formato de impresión o 

digital, textos breves, sencillos y de 

estructura clara sobre situaciones 

1. Completa un cuestionario sencillo 

con información personal básica y 

relativa a su intereses o aficiones (p. e. 



 

 

 

 

habituales de la vida cotidiana o de 

interés propio, en un registro neutro o 

informal, empleando las distintas 

estrategias de ortografía y signos de 

puntuación. CCL, CD, CAA. 

 

para asociarse a un club internacional de 

jóvenes).   

 

LA, p. 13, act. 1, 2: Completa y escribe 

frases y una ficha con información 

personal (CCL, CD). 

 

 

2. Escribe notas y mensajes (SMS, 

WhatsApp, Twitter), en los que hace 

comentarios muy breves o da 

instrucciones e indicaciones relacionadas 

con actividades y situaciones de la vida 

cotidiana y de su interés, respetando las 

convenciones y normas de cortesía y de la 

etiqueta más importantes.  

 

LA, p. 13, act. 3, 4: Sabe comunicarse 

utilizando el correo electrónico (CCL, 

CEC). 

 

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. 

 

 

• Página web: Realiza todas las 

actividades en las que se utiliza la lengua 

francesa para comunicarse y dar a 

conocer la cultura y el patrimonio andaluz 

(CCL, CD, CSC). 

 Aprender y aplicar las distintas 

estrategias adquiridas para elaborar 

un texto escrito de forma sencilla y 

clara. CCL, CAA. 

 

 Aplicar en la elaboración de textos 

escritos los conocimientos 

socioculturales y sociolingüísticos 

adquiridos para tratar temas de índole 

persona, social. CCL, CEC, CAA. 

 

 Realizar las funciones exigidas por el 

acto de comunicación, utilizando los 

elementos más importantes de dichas 

funciones y los patrones discursivos 

conocidos. CCL, CAA. 

 

 Dominar un número determinado de 

estructuras sintácticas de uso 

frecuente, y emplearlas en actos de 

comunicación sencillos y claros. CCL, 

SIEP, CAA. 

 

 Conocer estructuras léxicas 

suficientes para poder trasladar a 

nuestros interlocutores información 

breve y clara sobre situaciones 

habituales y cotidianas. CCL, SIEP, 

CAA. 

 

 Conocer y aplicar los signos de 

puntuación y las reglas ortográficas 

de forma correcta para la producción 

correcta de un texto escrito.  CCL, 

CAA. 

 

 Valorar la lengua extranjera como 

instrumento para comunicarse y dar a 

conocer la cultura y el patrimonio 

andaluz. SIEP, CEC.  

 

 

 
 

 

 



 

 

 

 

5. RÚBRICAS DE EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS BÁSICAS 

 
 

 

COMPETENCIA LINGÜÍSTICA 
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ESCUCHAR         

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

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

        

Comprende las informaciones específicas más relevantes de textos orales, emitidos cara a cara o por 
medios audiovisuales sobre asuntos cotidianos, si se habla despacio y con claridad. 

        

HABLAR Y CONVERSAR         

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

Reproduce las fórmulas habituales y culturales que se emplean en la comunicación interpersonal en 
el aula. 

Da la hora. 

        

Participa en interacciones orales expresando información personal, saludos y descripciones.         

Interactúa oralmente en lengua extranjera con el profesorado o con los compañeros sobre temas de 
interés personal y tareas de clase. 

        

LEER 

Reconoce la idea general de textos escritos adecuados a la edad, con apoyo de elementos textuales y 
no textuales, sobre temas variados y otros relacionados con algunas materias del currículo. 

Reconoce y entiende una descripción de un colegio, una ficha personal y un contacto de móvil. 

        

Extrae información específica de textos escritos adecuados a la edad, con apoyo de elementos 
textuales y no textuales, sobre temas variados y otros relacionados con algunas materias del 
currículo. 

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

        

ESCRIBIR         

Escribe palabras respetando las reglas de ortografía.         

Escribe frases con el orden sintagmático correcto.         

Redacta textos breves en diferentes soportes utilizando las estructuras, las funciones y el léxico 
adecuados, así como algunos elementos básicos de cohesión, a partir de modelos, y respetando las 
reglas elementales de ortografía y de puntuación. 

Planifica, produce y revisa una ficha personal y la descripción de un colegio. 

Aprende y practica reglas gramaticales. 

        



 

 

 

 

 

COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA   
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Conoce, utiliza y relaciona los números en la lengua extranjera. 

Entiende y utiliza las horas. 

Utiliza las horas para describir la agenda escolar e interpretar información. 

        

 

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

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

Conoce las nuevas tecnologías. 

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

        

 

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

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

Identifica y gestiona algunas estrategias utilizadas y materiales ofrecidos por el libro de texto para 
progresar en el aprendizaje. 

Se inicia en estrategias de autoevaluación. 

        

 

COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS 
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Acepta y practica las normas de convivencia establecidas. 

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

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

Participa activamente en actividades y trabajos grupales como juegos de rol. 

        

 

SENTIDO DE LA INICIATIVA Y ESPÍRITU DE EMPRESA 
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Utiliza el conocimiento de algunos aspectos formales del código de la lengua extranjera (morfología, 
sintaxis y fonología), en diferentes contextos de comunicación, como instrumento de autocorrección 

        



 

 

 

 

de las producciones propias y para comprender mejor las ajenas. 

Utiliza procesos de autoevaluación.         

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

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

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

        

 

CONCIENCIA Y EXPRESIÓN CULTURALES 

E
x
c
e
le

n
te

 

B
u

e
n

o
 

   A
d

e
c
u

a
d

o
 

R
e
g

u
la

r 

I
n

s
u

fi
c
ie

n
te

 

Identifica algunos elementos culturales propios de los países y culturas donde se habla la lengua 
extranjera. 

        

Demuestra valores de iniciativa, creatividad e imaginación.   

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

Se acerca a la realidad social francesa a través de la información sobre el sistema educativo francés, 
comparándolo con el suyo propio, de manera que se favorezca con ello la valoración crítica del 
sistema propio y la aceptación y el respeto del ajeno. 

        

 

 
 

6. TRATAMIENTO DE LA DIVERSIDAD 

 

Actividades de refuerzo  

 

 Livre de l’élève, Actividades extras para reforzar lo aprendido en la unidad (Unité 1 

Activités complémentaires, p.74-75). 

 

 Material del professor: Cahier de ressources, capítulos Les articles, Les verbes du 

1er groupe. 

 

 Página web: actividades descargables con contenido específico andaluz (Unité 1). 
 

 

7. EVALUACIÓN SUMATIVA Y AUTOEVALUACIÓN 

 

Evaluación formativa 

 Supervisión continua del progreso durante la clase. 

  

Evaluación sumativa 

 LA, Unité 1, Objectif DELF, p.14-15. 

 

Autoevaluación 

 Livre, Unité 1, Objectif DELF. 

 

 



 

 

 

 

UNITÉ 2: NOUS AUTRES 
 

1. OBJETIVOS DE LA UNIDAD 

 

 Describir personas y objetos 

 Preguntar y decir la edad. 

 Dar órdenes e instrucciones. 

 

2. TEMPORALIZACIÓN 

 

Segundo trimestre. 

 

3. PROGRAMACIÓN GENERAL DE CONTENIDOS 

 

Bloque 1 – COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

Estrategias de comprensión:  

 Comprensión de mensajes orales breves relacionados con la descripción física, la 

ropa y los colores. 

 Comprensión global de textos orales para identificar las características de alguien.  

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

contexto verbal y no verbal (relación  de descripciones orales de personas con su 

representación gráfica en la ilustración que simula la entrada de un colegio), así 

como conocimientos previos sobre la situación.  

 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 
  Identificar y aprender cómo se dan órdenes e instrucciones en una conversación. 

  Aprender información sobre las partes del cuerpo humano.  

 

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:  

 

 Producción de mensajes orales cortos donde se presentan temas de la vida 

cotidiana: sus preferencias en el vestir. 

 Participación en conversaciones breves y sencillas y en simulaciones relacionadas 

con el primer día del colegio: nombres, edades, clases…  

 Intervención en diálogos breves donde se emplean adjetivos que hacen referencia 

a la nacionalidad. 

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

actividades libres. 

 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

  Identificar y aprender cómo se dan órdenes e instrucciones en una conversación. 

  Aprender información sobre las partes del cuerpo humano.  

 

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: 

 Comprensión escrita de textos cortos relacionados con situaciones habituales y 

cotidianas: descripciones breves de personas. 

 Lectura global de documentos auténticos sobre temas propios de la vida cotidiana: 

un correo electrónico. 

  Comprensión de instrucción 

 es básicas para la correcta resolución de actividades.  

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 
  Identificar y aprender cómo se dan órdenes e instrucciones en una conversación. 

  Aprender información sobre las partes del cuerpo humano.  

 

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). 

  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:  

 Producción de textos escritos de forma guiada tomando uno como modelo: un 

correo electrónico. 

 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.  

 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

 Aprender a escribir un formulario de pedido.  

 

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; 

 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. 

 

4. CRITERIOS DE EVALUACIÓN, ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE Y 

CONCRECIÓN DE LAS COMPETENCIAS CLAVE DE LA UNIDAD 

  

Comunicación lingüística (CCL); Competencia matemática y competencias básicas en 

ciencia y tecnología (CMCT); Competencia digital (CD); Aprender a aprender (CAA); 

Competencias sociales y cívicas (CSC); Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

(SIEP); Conciencia y expresiones culturales (CEC).  

 

Bloque 1 – COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y 

COMPETENCIAS CLAVE 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE Y 

CONCRECIÓN DE LAS COMPETENCIAS 

CLAVE DE LA UNIDAD 

 Identificar el sentido global de textos 

orales breves y estructurados, de 

temas diversos vinculados al entorno 

más directo del alumno, transmitidos 

por diversos canales orales en registro 

formal, informal o neutro. CCL, CD. 

1. Capta la información más 

importante de indicaciones, anuncios, 

mensajes y comunicados breves y 

articulados de manera lenta y clara (p. e. 

en estaciones o aeropuertos), siempre que 

las condiciones acústicas sean buenas y el 

sonido no esté distorsionado.   

 

2. Entiende los puntos principales de lo 

que se le dice en transacciones y 

gestiones cotidianas y estructuradas (p. e. 

en hoteles, tiendas, albergues, 

restaurantes, espacios de ocio o centros 

de estudios).   

 

3. Comprende, en una conversación 

informal en la que participa, 

descripciones, narraciones y 

opiniones formulados en términos 

sencillos sobre asuntos prácticos de la 

vida diaria y sobre aspectos generales de 

temas de su interés, cuando se le habla 

con claridad, despacio y directamente y si 

el interlocutor está dispuesto a repetir o 

reformular lo dicho.  

 

● LA, p. 20, act. 2,3, act. 4: Comprende 

una conversación sobre descripciones de 

personas y cosas (CCL). 

 

● LA, p 21, act. 7: Identifica en una 

conversación órdenes e instrucciones 

relacionadas con la vida cotidiana(hablar, 

escuchar,  

saludar...)(CCL, CSC).  

 

4. Comprende, en una conversación 

formal en la que participa (p. e. en un 

centro de estudios), preguntas sencillas 

sobre asuntos personales o educativos, 

 Conocer y ser capaz de aplicar las 

estrategias más adecuadas para 

comprender un texto oral de forma 

general. CCL, CAA. 

 Utilizar elementos culturales y de la 

vida cotidiana para la comprensión de 

textos. CEC, CAA. 

 Reconocer e identificar las funciones 

más relevantes de un  texto. CCL, 

CAA, SIEP. 

 Aplicar a la comprensión de textos, 

los conocimientos sintácticos y 

discursivos de uso frecuente en la 

comunicación oral. CCL, CAA. 

 

 Identificar el léxico oral relativo a 

asuntos cotidianos y a aspectos 

concretos del entorno directo del 

alumno, y extraer el significado de las 

palabras y expresiones desconocidas 

del contexto y del cotexto. CCL, CAA. 

 Identificar y reconocer todos los 

patrones sonoros, rítmicos y de 

entonación que puedan hallarse en un 

texto oral. CCL, CAA 

 

 Identificar y valorar la lengua 

extranjera como instrumento para 



 

 

 

 

comunicarse y dar a   conocer la 

cultura y el patrimonio andaluz. SIEP, 

CEC. 

 

siempre que pueda pedir que se le repita, 

aclare o elabore algo de lo que se le ha 

dicho.  

 

 

5. Identifica las ideas principales de 

programas de televisión sobre asuntos 

cotidianos o de su interés articulados con 

lentitud y claridad (p. e. noticias o 

reportajes breves), cuando las imágenes 

constituyen gran parte del mensaje.  

 

 

 

• Página web: Realiza todas las 

actividades en las que se utiliza la lengua 

francesa para comunicarse y dar a 

conocer la cultura y el patrimonio andaluz 

(CCL, CD, CSC, CEC). 

 

Bloque 2 – PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y 

COMPETENCIAS CLAVE 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE Y 

CONCRECIÓN DE LAS COMPETENCIAS 

CLAVE DE LA UNIDAD 

 Producir textos breves y 

comprensibles, de forma oral, en los 

distintos registros de la lengua para 

dar, solicitar o intercambiar 

información sobre temas cotidianos e 

identificativos, aunque esta 

producción presente pausas y 

vacilaciones en su producción. CCL, 

CD, SIEP. 

 

1. Hace presentaciones breves y 

ensayadas, siguiendo un guion escrito, 

sobre aspectos concretos de temas 

generales o relacionados con aspectos 

básicos de sus estudios, y responde a 

preguntas breves y sencillas de los 

oyentes sobre el contenido de las mismas 

si se articulan clara y lentamente.   

 

● LA, p. 21, act. 8: Hace presentaciones 

breves sobre aspectos concretos como 

hacer descripciones (CCL, CSC). 

 

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).  

● LA, p. 21, act. 5: Se desenvuelve 

eficazmente a la hora de intercambiar 

gustos y preferencias en el vestir (CCL, 

CSC, SIEP) 

 

 

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 

 Saber usar de forma correcta las 

distintas estrategias sintácticas y 

semánticas para producir textos 

orales monológicos o dialógicos 

breves y sencillos. A estas 

producciones se les  incorporarán 

conocimientos socioculturales y 

sociolingüísticos. CCL, CSC, CCL, CAA. 

 

 Cumplir las distintas directrices 

marcadas en el proceso comunicativo, 

empleando los patrones discursivos 

más comunes para elaborar un texto. 

CCL, CAA. 

 

 Dominar un repertorio limitado de 

estructuras sintácticas frecuentes y de 

mecanismos sencillos de cohesión y 

coherencia. CCL, SIEP, CAA. 



 

 

 

 

 discute los pasos que hay que seguir para 

realizar una actividad conjunta.   

 

● LA, p. 20, act. 3, p. 21, act. 6: Participa 

en conversaciones informales breves en 

las que establece contacto social: hacer 

presentaciones y dar información personal 

(CCL, CSC).  

 

4. Se desenvuelve de manera simple en 

una conversación formal o entrevista 

(p. e. para realizar un curso de verano), 

aportando la información necesaria, 

expresando de manera sencilla sus 

opiniones sobre temas habituales, y 

reaccionando de forma simple ante 

comentarios formulados de manera lenta 

y clara, siempre que pueda pedir que se le 

repitan los puntos clave si lo necesita.   

 

 

 

 

 

 

 

• Página web: Realiza todas las 

actividades en las que se utiliza la lengua 

francesa para comunicarse y dar a 

conocer la cultura y el patrimonio andaluz 

(CCL, CD, CSC, CEC). 

 

 Dominar y emplear un léxico oral lo 

suficientemente amplio para poder 

proporcionar información y opiniones 

breves y sencillas sobre situaciones 

habituales de comunicación. CCL, 

CAA. 

 

 Pronunciar y entonar de forma 

comprensible, sin por ello evitar 

errores o el acento extranjero, y 

aunque los interlocutores tengan que 

solicitar aclaraciones o repeticiones. 

CCL, SIEP. 

 

 Saber emplear frases cortas y 

fórmulas para desenvolverse en 

intercambios comunicativos breves en 

situaciones habituales y cotidianas 

aunque haya que aclarar elementos 

del discurso. CCL, CEC. 

 

 Interactuar de manera sencilla y clara 

utilizando fórmulas o gestos simples 

para facilitar la comunicación. CCL, 

CAA. 

 

 Valorar la lengua extranjera como 

instrumento para comunicarse y dar a 

conocer la cultura y el patrimonio 

andaluz. SIEP, CEC. 

 

Bloque 3 – COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y 

COMPETENCIAS CLAVE 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE Y 

CONCRECIÓN DE LAS COMPETENCIAS 

CLAVE DE LA UNIDAD 

 Identificar las ideas generales de 

textos en formato impreso o soporte 

digital, bien estructurados y sencillos 

en registro formal o neutro que traten 

sobre las situaciones de la vida 

cotidiana o de interés personal. CCL, 

CD, CAA. 

 

1. Identifica, con ayuda de la imagen, 

instrucciones generales de funcionamiento 

y manejo de aparatos de uso cotidiano (p. 

e. una máquina expendedora), así como 

instrucciones claras para la realización de 

actividades y normas de seguridad básicas 

(p. e. en un centro de estudios).  

 

● LA, p. 26: Identifica la información de 

un texto  relacionado con otra materia del 

currículo con la ayuda de una imagen  

(CCL, CMCT). 

 

2. Comprende correspondencia 

 Ser capaz de aplicar estrategias para 

adquirir una comprensión global del 

texto, así como de los elementos más 

relevantes del mismo. CCL, CAA. 

 



 

 

 

 

 Tener un conocimiento básico de 

aspectos sociolingüísticos y 

socioculturales vinculados a la vida 

cotidiana y saber aplicarlos. CSC, 

CCL, CEC, CAA. 

 

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.  

 

● LA, p. 22, p. 23: Comprende 

información esencial y localiza información 

específica en textos sencillos: un correo 

electrónico en el que se hace una 

presentación de una persona, una 

descripción (CCL, CD). 

 

 

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.  

 

 

• Página web: Realiza todas las 

actividades en las que se utiliza la lengua 

francesa para comunicarse y dar a 

conocer la cultura y el patrimonio andaluz 

(CCL, CD, CSC, CEC). 

 

 

 Identificar las funciones 

comunicativas más importantes 

presentes en un texto y un repertorio 

de sus exponentes más frecuentes. 

CCL, CAA. 

 

 Aplicar a la comprensión los 

constituyentes y las estructuras 

sintácticas más frecuentes, así como 

sus posibles significados. CCL, CAA. 

 

 Identificar léxico relacionado con 

situaciones de la vida cotidiana y con 

temas generales o de interés propio, y 

extraer del contexto y del cotexto el 

significado de los distintos términos y 

expresiones usados. CCL, CAA. 

 

 Reconocer las principales nociones 

ortográficas, tipográficas y de 

puntuación propias de la lengua 

extranjera en cuestión, así como las 

abreviaturas y símbolos más 

comunes. CCL. 

 

 Valorar la lengua extranjera como 

instrumento para comunicarse y dar a 

conocer la cultura y el patrimonio 

andaluz. SIEP, CEC. 

Bloque 4 – PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y 

COMPETENCIAS CLAVE 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE Y 

CONCRECIÓN DE LAS COMPETENCIAS 

CLAVE DE LA UNIDAD 

 Redactar, en formato de impresión o 

digital, textos breves, sencillos y de 

estructura clara sobre situaciones 

1. Completa un cuestionario sencillo 

con información personal básica y 

relativa a su intereses o aficiones (p. e. 



 

 

 

 

habituales de la vida cotidiana o de 

interés propio, en un registro neutro o 

informal, empleando las distintas 

estrategias de ortografía y signos de 

puntuación. CCL, CD, CAA. 

 

para asociarse a un club internacional de 

jóvenes).   

 

● LA, p. 22, act. 2: Completa una tabla 

con las características físicas de diversas 

personas (CCL, CEC).  

 

● LA, p. 23, act. 2: Completa un 

formulario para hacer un pedido a una 

tienda de ropa (CCL, SIEP). 

 

 

2. Escribe notas y mensajes (SMS, 

WhatsApp, Twitter), en los que hace 

comentarios muy breves o da 

instrucciones e indicaciones relacionadas 

con actividades y situaciones de la vida 

cotidiana y de su interés, respetando las 

convenciones y normas de cortesía y de la 

etiqueta más importantes.  

 

3. Escribe correspondencia personal 

breve en la que se establece y mantiene 

el contacto social (p. e. con amigos en 

otros países), se intercambia información, 

se describen en términos sencillos sucesos 

importantes y experiencias personales, y 

se hacen y aceptan ofrecimientos y 

sugerencias (p. e. se cancelan, confirman 

o modifican una invitación o unos planes).  

 

● LA, p. 23, act. 4: Escribe un correo 

electrónico en el que se describe a sí 

mismo , a un profesor (CCL, CD, SIEP).  

 

 

4. Escribe correspondencia formal muy 

básica y breve, dirigida a instituciones 

públicas o privadas o entidades 

comerciales, fundamentalmente para 

solicitar información, y observando las 

convenciones formales y normas de 

cortesía básicas de este tipo de textos. 

 

 

• Página web: Realiza todas las 

actividades en las que se utiliza la lengua 

francesa para comunicarse y dar a 

conocer la cultura y el patrimonio andaluz 

(CCL, CD, CSC, CEC). 

 

 Aprender y aplicar las distintas 

estrategias adquiridas para elaborar 

un texto escrito de forma sencilla y 

clara. CCL, CAA. 

 

 Aplicar en la elaboración de textos 

escritos los conocimientos 

socioculturales y sociolingüísticos 

adquiridos para tratar temas de índole 

persona, social. CCL, CEC, CAA. 

 

 Realizar las funciones exigidas por el 

acto de comunicación, utilizando los 

elementos más importantes de dichas 

funciones y los patrones discursivos 

conocidos. CCL, CAA. 

 

 Dominar un número determinado de 

estructuras sintácticas de uso 

frecuente, y emplearlas en actos de 

comunicación sencillos y claros. CCL, 

SIEP, CAA. 

 

 Conocer estructuras léxicas 

suficientes para poder trasladar a 

nuestros interlocutores información 

breve y clara sobre situaciones 

habituales y cotidianas. CCL, SIEP, 

CAA. 

 

 Conocer y aplicar los signos de 

puntuación y las reglas ortográficas 

de forma correcta para la producción 

correcta de un texto escrito.  CCL, 

CAA. 

 

 Valorar la lengua extranjera como 

instrumento para comunicarse y dar a 

conocer la cultura y el patrimonio 

andaluz. SIEP, CEC.  

 

 



 

 

 

 

5. RÚBRICAS DE EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS BÁSICAS 
 

 

COMPETENCIA LINGÜÍSTICA 
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ESCUCHAR      

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

Comprende la idea general de textos orales, emitidos cara a cara o por medios audiovisuales sobre 
asuntos cotidianos, si se habla despacio y con claridad: las descripciones físicas, la ropa y los colores. 

     

Comprende las informaciones específicas más relevantes de textos orales, emitidos cara a cara o por 
medios audiovisuales sobre asuntos cotidianos, si se habla despacio y con claridad: reconoce las 
órdenes que se dan en clase. 

     

HABLAR Y CONVERSAR      

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

Reproduce las fórmulas habituales y culturales que se emplean en la comunicación interpersonal en 
el aula. 

     

Se comunica oralmente participando en conversaciones y en simulaciones sobre temas conocidos o 
trabajados previamente: información personal, descripciones y preferencias. 

     

Interactúa oralmente en lengua extranjera con el profesorado o con los compañeros sobre temas de 
interés personal y tareas de clase. 

     

LEER 

Reconoce la idea general de textos escritos adecuados a la edad, con apoyo de elementos textuales y 
no textuales, sobre temas variados y otros relacionados con algunas materias del currículo: el cuerpo 
humano. 

     

Extrae información específica de textos escritos adecuados a la edad, con apoyo de elementos 
textuales y no textuales, sobre temas variados y otros relacionados con algunas materias del 
currículo. 

Lee textos de cierta extensión apropiados a su edad, intereses y nivel de competencia con ayuda del 
diccionario: una descripción personal, un correo electrónico. 

     

ESCRIBIR      

Escribe palabras respetando las reglas de ortografía.      

Escribe frases con el orden sintagmático correcto.      

Redacta textos breves en diferentes soportes utilizando las estructuras, las funciones y el léxico 
adecuados, así como algunos elementos básicos de cohesión, a partir de modelos, y respetando las 
reglas elementales de ortografía y de puntuación: un correo electrónico, un formulario para un 
pedido. 

     

 

COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA  
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Conoce, utiliza y relaciona los números en la lengua extranjera. 

Utiliza las cifras para decir la edad. 

     



 

 

 

 

Dice las cantidades. 

 

COMPETENCIA DIGITAL 

 

 

 E
x
c
e
le

n
te

 

B
u

e
n

o
 

A
d

e
c
u

a
d

o
 

R
e
g

u
la

r 

I
n

s
u

fi
c
ie

n
te

 

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

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

Identifica diversos correos electrónicos en el ordenador y en el móvil. 

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

     

 

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

     

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

Identifica y gestiona algunas estrategias utilizadas y materiales ofrecidos por el libro de texto para 
progresar en el aprendizaje. 

Analiza el propio proceso de aprendizaje a través de actividades de autoevaluación e identificar qué 

estrategias son más eficaces. 

     

 

COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS 
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Acepta y practica las normas de convivencia establecidas. 

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

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

Participa activamente en actividades y trabajos grupales. 

     

 

SENTIDO DE LA INICIATIVA Y ESPÍRITU DE EMPRESA 
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Utiliza el conocimiento de algunos aspectos formales del código de la lengua extranjera (morfología, 
sintaxis y fonología), en diferentes contextos de comunicación, como instrumento de autocorrección 
de las producciones propias y para comprender mejor las ajenas. 

     

Utiliza procesos de autoevaluación.      

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

Desarrolla la propia autonomía a través de la realización de trabajos individuales y grupales. 

     



 

 

 

 

 

CONCIENCIA Y EXPRESIÓN CULTURALES 
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Identifica algunos elementos culturales propios de los países y culturas donde se habla la lengua 
extranjera: canciones, rasgos geográficos. 

     

Demuestra valores de iniciativa, creatividad e imaginación.   

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

     

 

6. TRATAMIENTO DE LA DIVERSIDAD 

 

Actividades de refuerzo  

 

 Livre de l’élève, Actividades extras para reforzar lo aprendido en la unidad (Unité 2, 

Activités complémentaires, p.76-77). 

  

 Material del professor: Cahier de ressources, capítulos Le genre, Le nombre. 

 

 Página web: actividades descargables con contenido específico andaluz (Unité 2). 

 

7. EVALUACIÓN SUMATIVA Y AUTOEVALUACIÓN 

 

Evaluación formativa 

 Supervisión continua del progreso durante la clase. 

Evaluación sumativa 

 LA, Unité 2, Objectif DELF, p.24-25. 

Autoevaluación 

 Livre, Unité 2, Objectif DELF. 

 

UNITÉ 3: À LA CANTINE 
 

1. OBJETIVOS DE LA UNIDAD 

 

 Expresar gustos (decir lo que se quiere). 

 Pedir algo educadamente o rechazarlo. 

 Agradecer.  

 

2. TEMPORALIZACIÓN 

 

Tercer trimestre. 

 

3. PROGRAMACIÓN GENERAL DE CONTENIDOS 

 

Bloque 1 – COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

Estrategias de comprensión:  

 Comprensión global de situaciones comunicativas sobre asuntos de la vida diaria: la 

expresión de los gustos y las preferencias. 

 Comprensión global de mensajes cotidianos producidos de forma oral: pedir o 

rechazar algo educadamente. 

 Comprensión rápida ayudándose del soporte visual de diálogos vinculados a temas 

de la vida diaria (ilustración de un mercado). 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 



 

 

 

 

  Normas de cortesía: agradecer, pedir algo educadamente o rechazarlo. 

 

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:  

 Producción de textos sencillos donde se presentan  temas de la vida cotidiana: las 

preferencias y gustos sobre la comida. 

 Realización de conversaciones breves y sencillas dentro del aula relacionadas  con 

la visita a distintas tiendas de comestibles.  

 Reproducción de textos orales empleando fórmulas de cortesía y utilizando léxico 

adecuado para hacer la compra en distintas tiendas de comestibles. 

 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 
  Normas de cortesía: agradecer, pedir algo educadamente o rechazarlo. 

 

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:  

 Comprensión de mensajes escritos relacionados con las actividades del aula: 

instrucciones, preguntas... 

 Comprensión detallada de textos escritos breves relacionados con situaciones 

habituales o cotidianas: una receta de cocina, un menú escolar semanal. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 
  Normas de cortesía: agradecer, pedir algo educadamente o rechazarlo. 

 

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.  

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

receta, realización de un menú, una lista de la compra. 
 Producción escrita de textos cortos aplicando estrategias sintácticas y semánticas: 

una receta de cocina, una lista de la compra. 

 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 
  Aprender a escribir una lista de la compra para el mercado. 

  Aprender a escribir los ingredientes de una receta. 

  Aprender a escribir un menú. 

 

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). 

 

4. CRITERIOS DE EVALUACIÓN, ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE Y 

CONCRECIÓN DE LAS COMPETENCIAS CLAVE DE LA UNIDAD 

  

Comunicación lingüística (CCL); Competencia matemática y competencias básicas en 

ciencia y tecnología (CMCT); Competencia digital (CD); Aprender a aprender (CAA); 

Competencias sociales y cívicas (CSC); Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

(SIEP); Conciencia y expresiones culturales (CEC).  

 

Bloque 1 – COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y 

COMPETENCIAS CLAVE 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE Y 

CONCRECIÓN DE LAS COMPETENCIAS 

CLAVE DE LA UNIDAD 

 Identificar el sentido global de textos 

orales breves y estructurados, de 

temas diversos vinculados al entorno 

más directo del alumno, transmitidos 

por diversos canales orales en registro 

formal, informal o neutro. CCL, CD. 

1. Capta la información más 

importante de indicaciones, anuncios, 

mensajes y comunicados breves y 

articulados de manera lenta y clara (p. e. 

en estaciones o aeropuertos), siempre que 

las condiciones acústicas sean buenas y el 

sonido no esté distorsionado.   

 

• LA, p. 32, act. 1, 2: Comprende lo 

esencial en una conversación desarrollada 

en un mercado o tienda de alimentación 

(CCL, CSC). 

 

2. Entiende los puntos principales de lo 

que se le dice en transacciones y 

gestiones cotidianas y estructuradas (p. e. 

en hoteles, tiendas, albergues, 

restaurantes, espacios de ocio o centros 

de estudios).   

 

 

3. Comprende, en una conversación 

informal en la que participa, 

descripciones, narraciones y 

 Conocer y ser capaz de aplicar las 

estrategias más adecuadas para 

comprender un texto oral de forma 

general. CCL, CAA. 

 Utilizar elementos culturales y de la 

vida cotidiana para la comprensión de 

textos. CEC, CAA. 

 Reconocer e identificar las funciones 

más relevantes de un  texto. CCL, 

CAA, SIEP. 

 Aplicar a la comprensión de textos, 

los conocimientos sintácticos y 

discursivos de uso frecuente en la 

comunicación oral. CCL, CAA. 

 



 

 

 

 

 Identificar el léxico oral relativo a 

asuntos cotidianos y a aspectos 

concretos del entorno directo del 

alumno, y extraer el significado de las 

palabras y expresiones desconocidas 

del contexto y del cotexto. CCL, CAA. 

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.  

 

• LA, p. 32, act. 2, 3, p. 34, act. 2: Capta 

la información más importante de 

mensajes orales relacionados con los 

alimentos, los menús y los ingredientes de 

una receta (CCL, CSC, CMT). 

 

 

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.  

 

 

 

• Página web: Realiza todas las 

actividades en las que se utiliza la lengua 

francesa para comunicarse y dar a 

conocer la cultura y el patrimonio andaluz 

(CCL, CD, CSC, CEC). 

 

 Identificar y reconocer todos los 

patrones sonoros, rítmicos y de 

entonación que puedan hallarse en un 

texto oral. CCL, CAA 

 

 Identificar y valorar la lengua 

extranjera como instrumento para 

comunicarse y dar a   conocer la 

cultura y el patrimonio andaluz. SIEP, 

CEC.v 

 

Bloque 2 – PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y 

COMPETENCIAS CLAVE 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE Y 

CONCRECIÓN DE LAS COMPETENCIAS 

CLAVE DE LA UNIDAD 

 Producir textos breves y 

comprensibles, de forma oral, en los 

distintos registros de la lengua para 

dar, solicitar o intercambiar 

información sobre temas cotidianos e 

identificativos, aunque esta 

producción presente pausas y 

vacilaciones en su producción. CCL, 

CD, SIEP. 

 

1. Hace presentaciones breves y 

ensayadas, siguiendo un guion escrito, 

sobre aspectos concretos de temas 

generales o relacionados con aspectos 

básicos de sus estudios, y responde a 

preguntas breves y sencillas de los 

oyentes sobre el contenido de las mismas 

si se articulan clara y lentamente.   

 

2. Se desenvuelve con la eficacia 

suficiente en gestiones y transacciones 

cotidianas, como son los viajes, el 

alojamiento, el transporte, las compras y 
 Saber usar de forma correcta las 

distintas estrategias sintácticas y 



 

 

 

 

semánticas para producir textos 

orales monológicos o dialógicos 

breves y sencillos. A estas 

producciones se les  incorporarán 

conocimientos socioculturales y 

sociolingüísticos. CCL, CSC, CCL, CAA. 

 

el ocio, siguiendo normas de cortesía 

básicas (saludo y tratamiento).  

 

● LA, p. 33, act. 4, 5, 7, 8: Se 

desenvuelve adecuadamente en una 

conversación  en un mercado siguiendo 

las normas de cortesía básicas (CCL, CSC, 

SIEP, CEC). 

 

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.   

 

● LA, p. 33, act. 7: Participa expresando 

sus opiniones y gustos en una 

conversación informal breve (CCL, CSC).  

 

4. Se desenvuelve de manera simple en 

una conversación formal o entrevista 

(p. e. para realizar un curso de verano), 

aportando la información necesaria, 

expresando de manera sencilla sus 

opiniones sobre temas habituales, y 

reaccionando de forma simple ante 

comentarios formulados de manera lenta 

y clara, siempre que pueda pedir que se le 

repitan los puntos clave si lo necesita.   

 

● LA, p. 32, Prononciation: Aplica los 

conocimientos sobre los aspectos sonoros 

de la lengua para mejorar la comprensión 

y la producción oral (CCL). 

 

 

 

 

• Página web: Realiza todas las 

actividades en las que se utiliza la lengua 

francesa para comunicarse y dar a 

conocer la cultura y el patrimonio andaluz 

(CCL, CD, CSC, CEC). 

 

 Cumplir las distintas directrices 

marcadas en el proceso comunicativo, 

empleando los patrones discursivos 

más comunes para elaborar un texto. 

CCL, CAA. 

 

 Dominar un repertorio limitado de 

estructuras sintácticas frecuentes y de 

mecanismos sencillos de cohesión y 

coherencia. CCL, SIEP, CAA. 

 

 Dominar y emplear un léxico oral lo 

suficientemente amplio para poder 

proporcionar información y opiniones 

breves y sencillas sobre situaciones 

habituales de comunicación. CCL, 

CAA. 

 

 Pronunciar y entonar de forma 

comprensible, sin por ello evitar 

errores o el acento extranjero, y 

aunque los interlocutores tengan que 

solicitar aclaraciones o repeticiones. 

CCL, SIEP. 

 

 Saber emplear frases cortas y 

fórmulas para desenvolverse en 

intercambios comunicativos breves en 

situaciones habituales y cotidianas 

aunque haya que aclarar elementos 

del discurso. CCL, CEC. 

 

 Interactuar de manera sencilla y clara 

utilizando fórmulas o gestos simples 

para facilitar la comunicación. CCL, 

CAA. 

 

 Valorar la lengua extranjera como 

instrumento para comunicarse y dar a 

conocer la cultura y el patrimonio 

andaluz. SIEP, CEC. 

 

Bloque 3 – COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 



 

 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y 

COMPETENCIAS CLAVE 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE Y 

CONCRECIÓN DE LAS COMPETENCIAS 

CLAVE DE LA UNIDAD 

 Identificar las ideas generales de 

textos en formato impreso o soporte 

digital, bien estructurados y sencillos 

en registro formal o neutro que traten 

sobre las situaciones de la vida 

cotidiana o de interés personal. CCL, 

CD, CAA. 

 

1. Identifica, con ayuda de la imagen, 

instrucciones generales de funcionamiento 

y manejo de aparatos de uso cotidiano (p. 

e. una máquina expendedora), así como 

instrucciones claras para la realización de 

actividades y normas de seguridad básicas 

(p. e. en un centro de estudios).  

 

2. Comprende correspondencia 

personal sencilla 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.  

 

 

● LA, p. 35, act. 3, p. 38: Comprende 

información específica  esencial  (recetas 

de cocina) en Internet y otros materiales 

de referencia ((CCL, CD, CSC).  

 

 

● LA, p. 35, act. 3: Capta la información 

más importante de mensajes escritos 

relacionados con los alimentos, los menús 

y los ingredientes de una receta (CCL, 

CSC, CMT).  

 Ser capaz de aplicar estrategias para 

adquirir una comprensión global del 

texto, así como de los elementos más 

relevantes del mismo. CCL, CAA. 

 

 Tener un conocimiento básico de 

aspectos sociolingüísticos y 

socioculturales vinculados a la vida 

cotidiana y saber aplicarlos. CSC, 

CCL, CEC, CAA. 

 

 Identificar las funciones 

comunicativas más importantes 

presentes en un texto y un repertorio 

de sus exponentes más frecuentes. 

CCL, CAA. 

 

 Aplicar a la comprensión los 

constituyentes y las estructuras 

sintácticas más frecuentes, así como 

sus posibles significados. CCL, CAA. 

 

 Identificar léxico relacionado con 

situaciones de la vida cotidiana y con 

temas generales o de interés propio, y 

extraer del contexto y del cotexto el 

significado de los distintos términos y 

expresiones usados. CCL, CAA. 

 

 Reconocer las principales nociones 

ortográficas, tipográficas y de 

puntuación propias de la lengua 

extranjera en cuestión, así como las 

abreviaturas y símbolos más 

comunes. CCL. 

 

 Valorar la lengua extranjera como 

instrumento para comunicarse y dar a 

conocer la cultura y el patrimonio 

andaluz. SIEP, CEC. 



 

 

 

 

 

• Página web: Realiza todas las 

actividades en las que se utiliza la lengua 

francesa para comunicarse y dar a 

conocer la cultura y el patrimonio andaluz 

(CCL, CD, CSC). 

 

 

Bloque 4 – PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y 

COMPETENCIAS CLAVE 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE Y 

CONCRECIÓN DE LAS COMPETENCIAS 

CLAVE DE LA UNIDAD 

 Redactar, en formato de impresión o 

digital, textos breves, sencillos y de 

estructura clara sobre situaciones 

habituales de la vida cotidiana o de 

interés propio, en un registro neutro o 

informal, empleando las distintas 

estrategias de ortografía y signos de 

puntuación. CCL, CD, CAA. 

 

1. Completa un cuestionario sencillo 

con información personal básica y 

relativa a su intereses o aficiones (p. e. 

para asociarse a un club internacional de 

jóvenes).   

 

2. Escribe notas y mensajes (SMS, 

WhatsApp, Twitter), en los que hace 

comentarios muy breves o da 

instrucciones e indicaciones relacionadas 

con actividades y situaciones de la vida 

cotidiana y de su interés, respetando las 

convenciones y normas de cortesía y de la 

etiqueta más importantes.  

 

 

● LA, p. 35, act. 2: Escribe mensajes en 

un chat para presentarse y   mantener el 

contacto social. (CD, SIEP) 

 

 

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. 

 

● LA, p. 35, act. 1: Redacta una lista de la 

compra (CCL, CSC, SIEP). 

 

 Aprender y aplicar las distintas 

estrategias adquiridas para elaborar 

un texto escrito de forma sencilla y 

clara. CCL, CAA. 

 

 Aplicar en la elaboración de textos 

escritos los conocimientos 

socioculturales y sociolingüísticos 

adquiridos para tratar temas de índole 

persona, social. CCL, CEC, CAA. 

 

 Realizar las funciones exigidas por el 

acto de comunicación, utilizando los 

elementos más importantes de dichas 

funciones y los patrones discursivos 

conocidos. CCL, CAA. 

 

 Dominar un número determinado de 

estructuras sintácticas de uso 

frecuente, y emplearlas en actos de 

comunicación sencillos y claros. CCL, 

SIEP, CAA. 

 

 Conocer estructuras léxicas 

suficientes para poder trasladar a 

nuestros interlocutores información 

breve y clara sobre situaciones 

habituales y cotidianas. CCL, SIEP, 

CAA. 

 



 

 

 

 

 Conocer y aplicar los signos de 

puntuación y las reglas ortográficas 

de forma correcta para la producción 

correcta de un texto escrito.  CCL, 

CAA. 

 

● LA, p. 35, act. 3: Hace un listado de 

ingredientes para una receta (CCL, CSC).  

 

● LA, p. 35, Ortographe: Reconoce las 

principales convenciones ortográficas y de 

puntuación. (CCL). 

 

 

 

• Página web: Realiza todas las 

actividades en las que se utiliza la lengua 

francesa para comunicarse y dar a 

conocer la cultura y el patrimonio andaluz 

(CCL, CD, CSC). 

 Valorar la lengua extranjera como 

instrumento para comunicarse y dar a 

conocer la cultura y el patrimonio 

andaluz. SIEP, CEC.  

 

 

5. RÚBRICAS DE EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS BÁSICAS 
 

 

COMPETENCIA LINGÜÍSTICA 
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ESCUCHAR      

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

Comprende la idea general de textos orales, emitidos cara a cara o por medios audiovisuales sobre 
asuntos cotidianos, si se habla despacio y con claridad: entiende e identifica los nombres de los 
alimentos y los grupos a los que pertenecen. 

     

Comprende las informaciones específicas más relevantes de textos orales, emitidos cara a cara o por 
medios audiovisuales sobre asuntos cotidianos, si se habla despacio y con claridad: reconoce las 
tiendas de alimentación, escucha comprensivamente mensajes desarrollados en un mercado 

     

HABLAR Y CONVERSAR      

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

Reproduce las fórmulas habituales y culturales que se emplean en la comunicación interpersonal en 
el aula. 

     

Se comunica oralmente participando en conversaciones y en simulaciones sobre temas conocidos o 
trabajados previamente: expresión de sus gustos en cuanto a comida.  

     

Interactúa oralmente en lengua extranjera con el profesorado o con los compañeros sobre temas de 
interés personal y tareas de clase: participa en un diálogo simulado en el mercado utilizando las 
expresiones adecuadas 

     

LEER 

Reconoce la idea general de textos escritos adecuados a la edad, con apoyo de elementos textuales y 
no textuales, sobre temas variados y otros relacionados con algunas materias del currículo: los 
alimentos. 

     

Extrae información específica de textos escritos adecuados a la edad, con apoyo de elementos 
textuales y no textuales, sobre temas variados y otros relacionados con algunas materias del 
currículo. 

Lee textos de cierta extensión apropiados a su edad, intereses y nivel de competencia con ayuda del 
diccionario: los ingredientes de una receta de cocina, un menú escolar.  

     

ESCRIBIR      



 

 

 

 

Escribe palabras respetando las reglas de ortografía.      

Escribe frases con el orden sintagmático correcto.      

Redacta textos breves en diferentes soportes utilizando las estructuras, las funciones y el léxico 
adecuados, así como algunos elementos básicos de cohesión, a partir de modelos, y respetando las 
reglas elementales de ortografía y de puntuación: una lista de la compra, un menú... 

     

 

COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA  
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Maneja pequeñas cifras para decir cantidades. 
 

Conoce algunos datos sobre la nutrición y la dietética. 
 

     

 

COMPETENCIA DIGITAL 

 

 

E
x
c
e
le

n
te

 

B
u

e
n

o
 

A
d

e
c
u

a
d

o
 

R
e
g

u
la

r 

I
n

s
u

fi
c
ie

n

te
 

Obtiene  información relevante en Internet o en otros soportes sobre hechos o fenómenos 
previamente delimitados (recetas de cocina). 

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

 Participa en un chat con otros compañeros para presentarse. 

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

     

 

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

     

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

Identifica y gestiona algunas estrategias utilizadas y materiales ofrecidos por el libro de texto para 
progresar en el aprendizaje.  

Analiza el propio proceso de aprendizaje a través de actividades de autoevaluación e identificar qué 
estrategias son más eficaces: escuchar para comprobar.  

Aprende a deducir información y contenido por el contexto, utilizando fotos e ilustraciones. 

Aprende a planificar, organizar y producir un escrito y a revisar el trabajo. 
 
Reflexiona sobre lo que ha aprendido y lo que necesitan aprender: Objectif DELF . 
 

     

 

COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS 

E
x
c
e
le

n
te

 

B
u

e
n

o
 

A
d

e
c
u

a
d

o
 

R
e
g

u
la

r 

I
n

s
u

fi
c
ie

n
te

 

Acepta y practica las normas de convivencia establecidas. 

Trabaja en parejas y grupos aceptando su papel en esos agrupamientos, trabajando habilidades y 

     



 

 

 

 

destrezas de comunicación. 

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

Participa activamente en actividades y trabajos grupales. 

Respeta las diferencias culturales relacionadas con la alimentación. 

Usa fórmulas de cortesía al pedir o rechazar algo.  

 

SENTIDO DE LA INICIATIVA Y ESPÍRITU DE EMPRESA 
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Utiliza el conocimiento de algunos aspectos formales del código de la lengua extranjera (morfología, 
sintaxis y fonología), en diferentes contextos de comunicación, como instrumento de autocorrección 
de las producciones propias y para comprender mejor las ajenas. 

     

Utiliza procesos de autoevaluación.      

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

Desarrolla la propia autonomía a través de la realización de trabajos individuales y grupales. 

Se  familiariza con el uso del diccionario y de Internet como medio de información. 

     

 

CONCIENCIA Y EXPRESIÓN CULTURALES 
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Utiliza la lengua francesa como medio de comunicación: participar en un chat para presentarse a 
otros compañeros. 

     

Demuestra valores de iniciativa, creatividad e imaginación.   

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

Usa fórmulas de cortesía al pedir o rechazar algo. 

 Planifica un menú saludable. 

 

     

 

 
 

6. TRATAMIENTO DE LA DIVERSIDAD 

 

Actividades de refuerzo  

 

 Livre de l’élève, Actividades extras para reforzar lo aprendido en la unidad (Unité 3, 

Activités complémentaires, p.78-79). 

  

 Material del professor: Cahier de ressources, p. 5, act. 4, p. 11, act. 1 y act. 5 

 

 Página web: actividades descargables con contenido específico andaluz (Unité 3). 

 

 

 



 

 

 

 

7. EVALUACIÓN SUMATIVA Y AUTOEVALUACIÓN 

 

Evaluación formativa 

 Supervisión continua del progreso durante la clase. 

  

Evaluación sumativa 

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

 

Autoevaluación 

 Livre, Unité 3, Objectif DELF. 



 

 

 

 

2º E.S.O. 
 

 

UNITÉ 1 : CHEZ MOI… 
 

1. OBJETIVOS DE LA UNIDAD 

 

 Hablar de la familia. 

 Decir las fechas. 

 Invitar a los amigos a tu cumpleaños. 

 

2. TEMPORALIZACIÓN 

 

Primer trimestre. 

 

3. PROGRAMACIÓN GENERAL DE CONTENIDOS 

 

Bloque 1 – COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

Estrategias de comprensión:  

 Comprensión de la información global y específica de mensajes orales sencillos 

sobre la vida familiar y los hábitos cotidianos. 

 Deducción del significado de términos de un texto relacionado con las fiestas de 

cumpleaños ayudándose de su representación gráfica en dibujos. 

 Localización de la situación  de comunicación, el grado de formalidad y los 

interlocutores en una fiesta de cumpleaños.  

 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 
 Normas de cortesía: las fiestas de cumpleaños.  

 Identificar las relaciones de parentesco. 

 Identificar algunas fiestas propias francesas.  

 

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). 

 

Bloque 2 – PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E 
INTERACCIÓN 

 

Estrategias de producción:  

 Producción de un texto oral  breve, con ayuda del diccionario, bien estructurado, 

sobre los animales domésticos que se prefieren. 

 Realización de un diálogo basado en situaciones de la vida cotidiana a partir de una 

imagen: una fiesta de cumpleaños. 

 Participación en conversaciones en las que se utilice el vocabulario adecuado para 

expresar opiniones o gustos sobre diversos temas como las preferencias sobre 

animales domésticos, las fiestas de cumpleaños o la vida escolar.  

 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 
  Normas de cortesía: las fiestas de cumpleaños.  

 Identificar las relaciones de parentesco. 

 Identificar algunas fiestas propias francesas.  

 

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:  

 Comprensión escrita detallada de textos cortos relacionados con las fiestas de 

cumpleaños, la familia y sus componentes. 

 Deducción del tema de un texto relacionado con otra materia del currículo con 

ayuda de elementos textuales y no textuales: la descripción de un animal en vías 

de extinción.  

 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 
 Normas de cortesía: las fiestas de cumpleaños.  

 Identificar las relaciones de parentesco. 

 Identificar algunas fiestas propias francesas.  

 

Funciones comunicativas:  



 

 

 

 

 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:  
 Producción de textos sencillos con diferentes propósitos comunicativos: una 

invitación de cumpleaños, una ficha técnica sobre un animal o sobre los componentes 

de la familia.  
 Aplicación de los mecanismos sintácticos y léxicos aprendidos para editar textos 

escritos sencillos de manera correcta.  

 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:  

 Aprender a escribir una breve ficha técnica de un animal en peligro de extinción. 

 Aprender a escribir una invitación de cumpleaños.  

 

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): 

 Redacción de las fechas y los meses del año. 

 Descripción de un animal.  

  

 



 

 

 

 

4. CRITERIOS DE EVALUACIÓN, ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE Y 

CONCRECIÓN DE LAS COMPETENCIAS CLAVE DE LA UNIDAD 

  

Comunicación lingüística (CCL); Competencia matemática y competencias básicas en 

ciencia y tecnología (CMCT); Competencia digital (CD); Aprender a aprender (CAA); 

Competencias sociales y cívicas (CSC); Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

(SIEP); Conciencia y expresiones culturales (CEC).  

 

Bloque 1 – COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y 

COMPETENCIAS CLAVE 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE Y 

CONCRECIÓN DE LAS COMPETENCIAS 

CLAVE DE LA UNIDAD 

 Identificar el sentido global de textos 

orales breves y estructurados, de 

temas diversos vinculados al entorno 

más directo del alumno, transmitidos 

por diversos canales orales en registro 

formal, informal o neutro. CCL, CD. 

1. Capta la información más 

importante de indicaciones, anuncios, 

mensajes y comunicados breves y 

articulados de manera lenta y clara (p. e. 

en estaciones o aeropuertos), siempre que 

las condiciones acústicas sean buenas y el 

sonido no esté distorsionado.   

 

2. Entiende los puntos principales de lo 

que se le dice en transacciones y 

gestiones cotidianas y estructuradas (p. e. 

en hoteles, tiendas, albergues, 

restaurantes, espacios de ocio o centros 

de estudios).   

 

 

3. Comprende, en una conversación 

informal en la que participa, 

descripciones, narraciones y 

opiniones formulados en términos 

sencillos sobre asuntos prácticos de la 

vida diaria y sobre aspectos generales de 

temas de su interés, cuando se le habla 

con claridad, despacio y directamente y si 

el interlocutor está dispuesto a repetir o 

reformular lo dicho.  

 

• LA, p. 42, act. 2, 3, 4: Comprende en 

una conversación informal descripciones y 

opiniones sobre asuntos de la vida 

cotidiana o temas de su interés (una fiesta 

de cumpleaños)  (CCL, CSC). 

 

• LA, p. 42, act. 1: Asocia correctamente 

mensajes orales relacionados con los 

cumpleaños a su representación gráfica 

(CCL, CSC).  

 

 

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 

 Conocer y ser capaz de aplicar las 

estrategias más adecuadas para 

comprender un texto oral de forma 

general. CCL, CAA. 

 Utilizar elementos culturales y de la 

vida cotidiana para la comprensión de 

textos. CEC, CAA. 

 Reconocer e identificar las funciones 

más relevantes de un  texto. CCL, 

CAA, SIEP. 

 Aplicar a la comprensión de textos, 

los conocimientos sintácticos y 

discursivos de uso frecuente en la 

comunicación oral. CCL, CAA. 

 

 Identificar el léxico oral relativo a 

asuntos cotidianos y a aspectos 

concretos del entorno directo del 

alumno, y extraer el significado de las 

palabras y expresiones desconocidas 

del contexto y del cotexto. CCL, CAA. 

 Identificar y reconocer todos los 

patrones sonoros, rítmicos y de 

entonación que puedan hallarse en un 

texto oral. CCL, CAA 

 

 Identificar y valorar la lengua 

extranjera como instrumento para 

comunicarse y dar a   conocer la 

cultura y el patrimonio andaluz. SIEP, 

CEC.v 

 



 

 

 

 

dicho.  

 

 

5. Identifica las ideas principales de 

programas de televisión sobre asuntos 

cotidianos o de su interés articulados con 

lentitud y claridad (p. e. noticias o 

reportajes breves), cuando las imágenes 

constituyen gran parte del mensaje.  

 

 

 

• Página web: Realiza todas las 

actividades en las que se utiliza la lengua 

francesa para comunicarse y dar a 

conocer la cultura y el patrimonio andaluz 

(CCL, CD, CSC, CEC). 

 

Bloque 2 – PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y 

COMPETENCIAS CLAVE 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE Y 

CONCRECIÓN DE LAS COMPETENCIAS 

CLAVE DE LA UNIDAD 

 Producir textos breves y 

comprensibles, de forma oral, en los 

distintos registros de la lengua para 

dar, solicitar o intercambiar 

información sobre temas cotidianos e 

identificativos, aunque esta 

producción presente pausas y 

vacilaciones en su producción. CCL, 

CD, SIEP. 

 

1. Hace presentaciones breves y 

ensayadas, siguiendo un guion escrito, 

sobre aspectos concretos de temas 

generales o relacionados con aspectos 

básicos de sus estudios, y responde a 

preguntas breves y sencillas de los 

oyentes sobre el contenido de las mismas 

si se articulan clara y lentamente.   

 

2. Se desenvuelve con la eficacia 

suficiente en 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.   

 

● LA, p. 43, act. 5, 6: Se desenvuelve 

adecuadamente en una conversación 

transcurrida  en una fiesta de cumpleaños 

siguiendo las normas de cortesía básicas 

(CCL, CSC, SIEP, CEC).  

 

 Saber usar de forma correcta las 

distintas estrategias sintácticas y 

semánticas para producir textos 

orales monológicos o dialógicos 

breves y sencillos. A estas 

producciones se les  incorporarán 

conocimientos socioculturales y 

sociolingüísticos. CCL, CSC, CCL, CAA. 

 

 Cumplir las distintas directrices 

marcadas en el proceso comunicativo, 

empleando los patrones discursivos 

más comunes para elaborar un texto. 

CCL, CAA. 

 

 Dominar un repertorio limitado de 

estructuras sintácticas frecuentes y de 

mecanismos sencillos de cohesión y 

coherencia. CCL, SIEP, CAA. 

 

 Dominar y emplear un léxico oral lo 



 

 

 

 

suficientemente amplio para poder 

proporcionar información y opiniones 

breves y sencillas sobre situaciones 

habituales de comunicación. CCL, 

CAA. 

 

• LA, p. 43, act. 7, 8: Participa en 

conversaciones informales breves para 

intercambiar gustos y preferencias sobre 

animales (CCL, CSC, CMCT). 

 

• LA, p.43, act. 6: Participa en 

conversaciones informales  en las que 

establece contacto social presentando a 

los componentes de su familia (CCL, CSC, 

CEC).  

 

4. Se desenvuelve de manera simple en 

una conversación formal o entrevista 

(p. e. para realizar un curso de verano), 

aportando la información necesaria, 

expresando de manera sencilla sus 

opiniones sobre temas habituales, y 

reaccionando de forma simple ante 

comentarios formulados de manera lenta 

y clara, siempre que pueda pedir que se le 

repitan los puntos clave si lo necesita.   

 

 

 

● LA, p. 42, Prononciation: Aplica los 

conocimientos sobre los aspectos sonoros 

de la lengua para mejorar la comprensión 

y la producción oral (CCL). 

 

 

• Página web: Realiza todas las 

actividades en las que se utiliza la lengua 

francesa para comunicarse y dar a 

conocer la cultura y el patrimonio andaluz 

(CCL, CD, CSC, CEC). 

 

 Pronunciar y entonar de forma 

comprensible, sin por ello evitar 

errores o el acento extranjero, y 

aunque los interlocutores tengan que 

solicitar aclaraciones o repeticiones. 

CCL, SIEP. 

 

 Saber emplear frases cortas y 

fórmulas para desenvolverse en 

intercambios comunicativos breves en 

situaciones habituales y cotidianas 

aunque haya que aclarar elementos 

del discurso. CCL, CEC. 

 

 Interactuar de manera sencilla y clara 

utilizando fórmulas o gestos simples 

para facilitar la comunicación. CCL, 

CAA. 

 

 Valorar la lengua extranjera como 

instrumento para comunicarse y dar a 

conocer la cultura y el patrimonio 

andaluz. SIEP, CEC. 

 

Bloque 3 – COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y 

COMPETENCIAS CLAVE 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE Y 

CONCRECIÓN DE LAS COMPETENCIAS 

CLAVE DE LA UNIDAD 

 Identificar las ideas generales de 

textos en formato impreso o soporte 

digital, bien estructurados y sencillos 

en registro formal o neutro que traten 

sobre las situaciones de la vida 

cotidiana o de interés personal. CCL, 

CD, CAA. 

 

1. Identifica, con ayuda de la imagen, 

instrucciones generales de funcionamiento 

y manejo de aparatos de uso cotidiano (p. 

e. una máquina expendedora), así como 

instrucciones claras para la realización de 

actividades y normas de seguridad básicas 

(p. e. en un centro de estudios).  

 

2. Comprende correspondencia 

personal sencilla 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 

 Ser capaz de aplicar estrategias para 

adquirir una comprensión global del 

texto, así como de los elementos más 

relevantes del mismo. CCL, CAA. 

 



 

 

 

 

 Tener un conocimiento básico de 

aspectos sociolingüísticos y 

socioculturales vinculados a la vida 

cotidiana y saber aplicarlos. CSC, 

CCL, CEC, CAA. 

 

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.   

 

• LA, p. 44, act. 2: Entiende la 

información general y los detalles de un 

anuncio sobre una fiesta de cumpleaños 

(CCL, CSC).   

 

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.  

 

 

● LA, p. 44, act. 2, p. 45, act. 1: 

Comprende información específica  

esencial  de un texto en Internet sobre la 

foca monje (CCL, CD, CMCT).  

 

 

● LA, p. 44, act. 2, p. 45, act.1: 

Comprende información esencial y localiza 

información específica en textos escritos 

con apoyo de elementos textuales y no 

textuales: la familia  (CCL, CSC).  

 

 

• Página web: Realiza todas las 

actividades en las que se utiliza la lengua 

francesa para comunicarse y dar a 

conocer la cultura y el patrimonio andaluz 

(CCL, CD, CSC). 

 

 

 Identificar las funciones 

comunicativas más importantes 

presentes en un texto y un repertorio 

de sus exponentes más frecuentes. 

CCL, CAA. 

 

 Aplicar a la comprensión los 

constituyentes y las estructuras 

sintácticas más frecuentes, así como 

sus posibles significados. CCL, CAA. 

 

 Identificar léxico relacionado con 

situaciones de la vida cotidiana y con 

temas generales o de interés propio, y 

extraer del contexto y del cotexto el 

significado de los distintos términos y 

expresiones usados. CCL, CAA. 

 

 Reconocer las principales nociones 

ortográficas, tipográficas y de 

puntuación propias de la lengua 

extranjera en cuestión, así como las 

abreviaturas y símbolos más 

comunes. CCL. 

 

 Valorar la lengua extranjera como 

instrumento para comunicarse y dar a 

conocer la cultura y el patrimonio 

andaluz. SIEP, CEC. 

Bloque 4 – PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 



 

 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y 

COMPETENCIAS CLAVE 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE Y 

CONCRECIÓN DE LAS COMPETENCIAS 

CLAVE DE LA UNIDAD 

 Redactar, en formato de impresión o 

digital, textos breves, sencillos y de 

estructura clara sobre situaciones 

habituales de la vida cotidiana o de 

interés propio, en un registro neutro o 

informal, empleando las distintas 

estrategias de ortografía y signos de 

puntuación. CCL, CD, CAA. 

 

1. Completa un cuestionario sencillo 

con información personal básica y 

relativa a su intereses o aficiones (p. e. 

para asociarse a un club internacional de 

jóvenes).   

 

• LA, p.45, act. 3: Completa una lista de 

fiestas francesas indicando su fecha (CCL, 

CD, CSC, CMCT). 

 

2. Escribe notas y mensajes (SMS, 

WhatsApp, Twitter), en los que hace 

comentarios muy breves o da 

instrucciones e indicaciones relacionadas 

con actividades y situaciones de la vida 

cotidiana y de su interés, respetando las 

convenciones y normas de cortesía y de la 

etiqueta más importantes.  

 

 

3. Escribe correspondencia personal 

breve en la que se establece y mantiene 

el contacto social (p. e. con amigos en 

otros países), se intercambia información, 

se describen en términos sencillos sucesos 

importantes y experiencias personales, y 

se hacen y aceptan ofrecimientos y 

sugerencias (p. e. se cancelan, confirman 

o modifican una invitación o unos planes).  

 

4. Escribe correspondencia formal muy 

básica y breve, dirigida a instituciones 

públicas o privadas o entidades 

comerciales, fundamentalmente para 

solicitar información, y observando las 

convenciones formales y normas de 

cortesía básicas de este tipo de textos. 

 

● LA, p. 45, act. 4: Redacta un texto 

breve sobre un animal en vías de 

extinción  y las causas de ello (CCL, CD, 

CMCT, SIEP).  

 

● LA, p. 45, Ortographe: Reconoce las 

principales convenciones ortográficas y de 

puntuación. (CCL). 

 

 

• Página web: Realiza todas las 

actividades en las que se utiliza la lengua 

francesa para comunicarse y dar a 

conocer la cultura y el patrimonio andaluz 

(CCL, CD, CSC). 

 Aprender y aplicar las distintas 

estrategias adquiridas para elaborar 

un texto escrito de forma sencilla y 

clara. CCL, CAA. 

 

 Aplicar en la elaboración de textos 

escritos los conocimientos 

socioculturales y sociolingüísticos 

adquiridos para tratar temas de índole 

persona, social. CCL, CEC, CAA. 

 

 Realizar las funciones exigidas por el 

acto de comunicación, utilizando los 

elementos más importantes de dichas 

funciones y los patrones discursivos 

conocidos. CCL, CAA. 

 

 Dominar un número determinado de 

estructuras sintácticas de uso 

frecuente, y emplearlas en actos de 

comunicación sencillos y claros. CCL, 

SIEP, CAA. 

 

 Conocer estructuras léxicas 

suficientes para poder trasladar a 

nuestros interlocutores información 

breve y clara sobre situaciones 

habituales y cotidianas. CCL, SIEP, 

CAA. 

 

  Conocer y aplicar los signos de 

puntuación y las reglas ortográficas 

de forma correcta para la producción 

correcta de un texto escrito.  CCL, 

CAA. 

 

 Valorar la lengua extranjera como 

instrumento para comunicarse y dar a 

conocer la cultura y el patrimonio 



 

 

 

 

andaluz. SIEP, CEC.  

 

 

5. RÚBRICAS DE EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS BÁSICAS 
 

 

COMPETENCIA LINGÜÍSTICA 
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ESCUCHAR      

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

Comprende la idea general de textos orales, emitidos cara a cara o por medios audiovisuales sobre 
asuntos cotidianos, si se habla despacio y con claridad: entiende e identifica los el vocabulario 
relacionado con la familia, los meses del año... 

     

Comprende las informaciones específicas más relevantes de textos orales, emitidos cara a cara o por 
medios audiovisuales sobre asuntos cotidianos, si se habla despacio y con claridad: diálogos 
desarrollados en una fiesta de cumpleaños.  

     

HABLAR Y CONVERSAR      

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

Reproduce las fórmulas habituales y culturales que se emplean en la comunicación interpersonal en 
el aula. 

     

Se comunica oralmente participando en conversaciones y en simulaciones sobre temas conocidos o 
trabajados previamente: una fiesta de cumpleaños.   

     

Interactúa oralmente en lengua extranjera con el profesorado o con los compañeros sobre temas de 
interés personal y tareas de clase. 

     

LEER 

Reconoce la idea general de textos escritos adecuados a la edad, con apoyo de elementos textuales y 
no textuales, sobre temas variados y otros relacionados con algunas materias del currículo: los 
meses del año, los animales domésticos. 

     

Extrae información específica de textos escritos adecuados a la edad, con apoyo de elementos 
textuales y no textuales, sobre temas variados y otros relacionados con algunas materias del 
currículo. 

Lee textos de cierta extensión apropiados a su edad, intereses y nivel de competencia con ayuda del 
diccionario: un anuncio de una fiesta de cumpleaños, un texto sobre un animal en vías de extinción. 

     

ESCRIBIR      

Escribe palabras respetando las reglas de ortografía.      

Escribe frases con el orden sintagmático correcto.      

Redacta textos breves en diferentes soportes utilizando las estructuras, las funciones y el léxico 
adecuados, así como algunos elementos básicos de cohesión, a partir de modelos, y respetando las 
reglas elementales de ortografía y de puntuación: una lista con la fecha de cumpleaños de familia y 
amigos, una ficha técnica sobre un animal... 

     



 

 

 

 

 

COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA  
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Utiliza las cifras y los números para expresar fechas. 
 
Relaciona el contenido de los textos sobre animales con los conocimientos propios de las ciencias 
naturales.  

 

     

 

COMPETENCIA DIGITAL 
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Usa de forma guiada las tecnologías de la información y la comunicación para buscar información 
sobre animales en vías de extinción.  

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

     

 

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

     

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

Identifica y gestiona algunas estrategias utilizadas y materiales ofrecidos por el libro de texto para 
progresar en el aprendizaje.  

Analiza el propio proceso de aprendizaje a través de actividades de autoevaluación e identificar qué 
estrategias son más eficaces: escuchar para comprobar.  

Aprende a deducir información y contenido por el contexto, utilizando fotos e ilustraciones. 

Aprende a planificar, organizar y producir un escrito y a revisar el trabajo. 
 
Reflexiona sobre lo que ha aprendido y lo que necesitan aprender: Objectif DELF . 
 

     

 

COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS 
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Acepta y practica las normas de convivencia establecidas. 

Trabaja en parejas y grupos aceptando su papel en esos agrupamientos, trabajando habilidades y 

destrezas de comunicación. 

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

Participa activamente en actividades y trabajos grupales. 

Respeta las diferencias culturales relacionadas con las costumbres francesas: fiestas, gastronomía... 
Y las compara con las del país de origen.  

Usa fórmulas de cortesía al pedir o rechazar algo.  
 
Participa activamente en actividades grupales como juegos de rol. 
 

     



 

 

 

 

Usa  fórmulas de cortesía adecuadas en los intercambios sociales.  
 

 

SENTIDO DE LA INICIATIVA Y ESPÍRITU DE EMPRESA 
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Utiliza el conocimiento de algunos aspectos formales del código de la lengua extranjera (morfología, 
sintaxis y fonología), en diferentes contextos de comunicación, como instrumento de autocorrección 

de las producciones propias y para comprender mejor las ajenas. 

     

Utiliza procesos de autoevaluación.      

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

Desarrolla la propia autonomía a través de la realización de trabajos individuales y grupales. 

Se  familiariza con el uso  de Internet como medio de información. 

     

 

CONCIENCIA Y EXPRESIÓN CULTURALES 
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Utiliza la lengua francesa como medio de comunicación.      

Demuestra valores de iniciativa, creatividad e imaginación.   

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

Usa fórmulas de cortesía adecuadas en los intercambios.  

Compara y contrasta las fiestas y los platos regionales franceses con los del propio país, de manera 
que se favorezca con ello la valoración crítica de la propia cultura y la valoración y el respeto de lo 
ajeno.  

     

 

 
 

6. TRATAMIENTO DE LA DIVERSIDAD 

 

Actividades de refuerzo  

 

 Livre de l’élève, Actividades extras para reforzar lo aprendido en la unidad (Unité 4, 

Activités complémentaires, p.80-81). 

  

 Material del professor: Cahier de ressources, Activités 5, p. 13. 

 

 Página web: actividades descargables con contenido específico andaluz (Unité 4). 

 

 

7. EVALUACIÓN SUMATIVA Y AUTOEVALUACIÓN 

 

Evaluación formativa 

 Supervisión continua del progreso durante la clase. 

  

Evaluación sumativa 

 LA, Unité 4, Objectif DELF, p.46-47. 

 

Autoevaluación 

 Livre, Unité 4, Objectif DELF. 



 

 

 

 

UNITÉ 2: EN VILLE 
 

1. OBJETIVOS DE LA UNIDAD 

 

 Describir lugares. 

 Situar objetos. 

 Preguntar e indicar direcciones. 

 Ir a… 

 Venir de… 

 

2. TEMPORALIZACIÓN 

 

Segundo trimestre. 

 

3. PROGRAMACIÓN GENERAL DE CONTENIDOS 

 

Bloque 1 – COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

Estrategias de comprensión:  

 Comprensión global de situaciones comunicativas sobre asuntos de la vida diaria: 

dar y pedir una dirección. 

 Interpretación de elementos verbales y no verbales para anticipar el contenido 

global de textos orales sencillos. 

 Deducción del significado de términos de un texto relacionado con el entorno 

directo del alumnado, ayudándose del contexto y del cotexto: los diferentes 

establecimientos que pueden encontrar en la ciudad.  

 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 
  Reflexionar sobre la seguridad vial en las ciudades. 

  Identificar información sobre los distintos medios de transporte. 

  Identificar información sobre las costumbres y los hábitos de los adolescentes.   

 

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: 



 

 

 

 

 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:  

 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. 

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

preguntar por una dirección, ayudándose de un plano. 

 Interacción oral representando diálogos inventados entre vendedor y cliente. 

 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 
  Identificar información sobre la seguridad vial en las ciudades. 

  Identificar información sobre los distintos medios de transporte. 

  Identificar información sobre las costumbres y los hábitos de los adolescentes.   

 

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:  

 Comprensión de la información contenida en mensajes escritos sencillos 

relacionados con situaciones cotidianas: opinión de los adolescentes sobre los 

centros comerciales, explicar la situación de un lugar mirando un plano. 

 Comprensión del vocabulario escrito usando estrategias de comprensión lectora: 

contexto (texto o gráfico), parecido con las lenguas que conocen, etc.  

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

  Identificar información sobre la seguridad vial en las ciudades. 

  Identificar información sobre los distintos medios de transporte. 

  Identificar información sobre las costumbres y los hábitos de los adolescentes.   

 



 

 

 

 

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 preposiciones 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:  

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

correspondiente para indicar una dirección. 

 Producción semilibre de textos escritos aplicando estrategias sintácticas y 

semánticas sobre temas del entorno cercano al alumnado: indicar direcciones, 

explicar la posición de un objeto, etc.  

  

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 
 Aprender a hacer un plano para indicar un camino. 

 Aprender a escribir unas instrucciones para acompañar el plano.  

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  

 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). 

 

 

4. CRITERIOS DE EVALUACIÓN, ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE Y 

CONCRECIÓN DE LAS COMPETENCIAS CLAVE DE LA UNIDAD 

  

Comunicación lingüística (CCL); Competencia matemática y competencias básicas en 

ciencia y tecnología (CMCT); Competencia digital (CD); Aprender a aprender (CAA); 

Competencias sociales y cívicas (CSC); Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

(SIEP); Conciencia y expresiones culturales (CEC).  

 

Bloque 1 – COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y 

COMPETENCIAS CLAVE 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE Y 

CONCRECIÓN DE LAS COMPETENCIAS 

CLAVE DE LA UNIDAD 

 Identificar el sentido global de textos 

orales breves y estructurados, de 

temas diversos vinculados al entorno 

más directo del alumno, transmitidos 

por diversos canales orales en registro 

formal, informal o neutro. CCL, CD. 

1. Capta la información más 

importante de indicaciones, anuncios, 

mensajes y comunicados breves y 

articulados de manera lenta y clara (p. e. 

en estaciones o aeropuertos), siempre que 

las condiciones acústicas sean buenas y el 

sonido no esté distorsionado.   

 

2. Entiende los puntos principales de lo 

que se le dice en transacciones y 

gestiones cotidianas y estructuradas (p. e. 

en hoteles, tiendas, albergues, 

restaurantes, espacios de ocio o centros 

de estudios).   

 

• LA, p. 54, act. 2, 3: Entiende lo esencial 

en una conversación desarrollada en 

diversas tiendas (CCL, CSC).  

 

• LA, p. 55, act. 5, p. 57, act. 3: Capta la 

información más importante de mensajes 

orales relacionados con las direcciones en 

una ciudad (CCL, CSC). 

 

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, 

 Conocer y ser capaz de aplicar las 

estrategias más adecuadas para 

comprender un texto oral de forma 

general. CCL, CAA. 

 Utilizar elementos culturales y de la 

vida cotidiana para la comprensión de 

textos. CEC, CAA. 

 Reconocer e identificar las funciones 

más relevantes de un  texto. CCL, 

CAA, SIEP. 

 Aplicar a la comprensión de textos, 

los conocimientos sintácticos y 

discursivos de uso frecuente en la 

comunicación oral. CCL, CAA. 

 

 Identificar el léxico oral relativo a 

asuntos cotidianos y a aspectos 

concretos del entorno directo del 

alumno, y extraer el significado de las 

palabras y expresiones desconocidas 

del contexto y del cotexto. CCL, CAA. 

 Identificar y reconocer todos los 

patrones sonoros, rítmicos y de 

entonación que puedan hallarse en un 

texto oral. CCL, CAA 

 

 Identificar y valorar la lengua 

extranjera como instrumento para 

comunicarse y dar a   conocer la 



 

 

 

 

cultura y el patrimonio andaluz. SIEP, 

CEC.v 

 

siempre que pueda pedir que se le repita, 

aclare o elabore algo de lo que se le ha 

dicho.  

 

• LA, p. 54, act. 2, 3: Comprende en una 

conversación formal en la que participa 

preguntas sencillas y preferencias sobre 

asuntos de la vida cotidiana (CCL, CSC).  

 

 

5. Identifica las ideas principales de 

programas de televisión sobre asuntos 

cotidianos o de su interés articulados con 

lentitud y claridad (p. e. noticias o 

reportajes breves), cuando las imágenes 

constituyen gran parte del mensaje.  

 

 

 

• Página web: Realiza todas las 

actividades en las que se utiliza la lengua 

francesa para comunicarse y dar a 

conocer la cultura y el patrimonio andaluz 

(CCL, CD, CSC, CEC). 

 

Bloque 2 – PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y 

COMPETENCIAS CLAVE 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE Y 

CONCRECIÓN DE LAS COMPETENCIAS 

CLAVE DE LA UNIDAD 

 Producir textos breves y 

comprensibles, de forma oral, en los 

distintos registros de la lengua para 

dar, solicitar o intercambiar 

información sobre temas cotidianos e 

identificativos, aunque esta 

producción presente pausas y 

vacilaciones en su producción. CCL, 

CD, SIEP. 

 

1. Hace presentaciones breves y 

ensayadas, siguiendo un guion escrito, 

sobre aspectos concretos de temas 

generales o relacionados con aspectos 

básicos de sus estudios, y responde a 

preguntas breves y sencillas de los 

oyentes sobre el contenido de las mismas 

si se articulan clara y lentamente.   

 

2. Se desenvuelve con la eficacia 

suficiente en 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).  

 

• LA, p. 55, act. 4: Se desenvuelve 

adecuadamente en una conversación en 

diferentes comercios siguiendo las normas 

de cortesía básicas (CCL, CSC, SIEP). 

 

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 

 Saber usar de forma correcta las 

distintas estrategias sintácticas y 

semánticas para producir textos 

orales monológicos o dialógicos 

breves y sencillos. A estas 

producciones se les  incorporarán 

conocimientos socioculturales y 

sociolingüísticos. CCL, CSC, CCL, CAA. 

 

 Cumplir las distintas directrices 

marcadas en el proceso comunicativo, 

empleando los patrones discursivos 

más comunes para elaborar un texto. 

CCL, CAA. 

 



 

 

 

 

 Dominar un repertorio limitado de 

estructuras sintácticas frecuentes y de 

mecanismos sencillos de cohesión y 

coherencia. CCL, SIEP, CAA. 

 

y da indicaciones o instrucciones, o 

discute los pasos que hay que seguir para 

realizar una actividad conjunta.   

 

 

4. Se desenvuelve de manera simple en 

una conversación formal o entrevista 

(p. e. para realizar un curso de verano), 

aportando la información necesaria, 

expresando de manera sencilla sus 

opiniones sobre temas habituales, y 

reaccionando de forma simple ante 

comentarios formulados de manera lenta 

y clara, siempre que pueda pedir que se le 

repitan los puntos clave si lo necesita.   

 

 

 

● LA, p. 55, Prononciation: Aplica los 

conocimientos sobre los aspectos sonoros 

de la lengua para mejorar la comprensión 

y la producción oral (CCL). 

 

 

• Página web: Realiza todas las 

actividades en las que se utiliza la lengua 

francesa para comunicarse y dar a 

conocer la cultura y el patrimonio andaluz 

(CCL, CD, CSC, CEC). 

 

 Dominar y emplear un léxico oral lo 

suficientemente amplio para poder 

proporcionar información y opiniones 

breves y sencillas sobre situaciones 

habituales de comunicación. CCL, 

CAA. 

 

 Pronunciar y entonar de forma 

comprensible, sin por ello evitar 

errores o el acento extranjero, y 

aunque los interlocutores tengan que 

solicitar aclaraciones o repeticiones. 

CCL, SIEP. 

 

 Saber emplear frases cortas y 

fórmulas para desenvolverse en 

intercambios comunicativos breves en 

situaciones habituales y cotidianas 

aunque haya que aclarar elementos 

del discurso. CCL, CEC. 

 

 Interactuar de manera sencilla y clara 

utilizando fórmulas o gestos simples 

para facilitar la comunicación. CCL, 

CAA. 

 

 Valorar la lengua extranjera como 

instrumento para comunicarse y dar a 

conocer la cultura y el patrimonio 

andaluz. SIEP, CEC. 

 

Bloque 3 – COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y 

COMPETENCIAS CLAVE 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE Y 

CONCRECIÓN DE LAS COMPETENCIAS 

CLAVE DE LA UNIDAD 

 Identificar las ideas generales de 

textos en formato impreso o soporte 

digital, bien estructurados y sencillos 

en registro formal o neutro que traten 

sobre las situaciones de la vida 

cotidiana o de interés personal. CCL, 

CD, CAA. 

 

1. Identifica, con ayuda de la imagen, 

instrucciones generales de funcionamiento 

y manejo de aparatos de uso cotidiano (p. 

e. una máquina expendedora), así como 

instrucciones claras para la realización de 

actividades y normas de seguridad básicas 

(p. e. en un centro de estudios).  

 

2. Comprende correspondencia 

personal sencilla en cualquier formato 

en la que se habla de uno mismo; se 
 Ser capaz de aplicar estrategias para 

adquirir una comprensión global del 



 

 

 

 

texto, así como de los elementos más 

relevantes del mismo. CCL, CAA. 

 

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.  

 

• LA, p. 57, act. 1: Entiende información 

específica esencial en una nota con 

instrucciones para llegar a una 

determinada dirección (CCL, CSC). 

 

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.  

 

 

 

● LA, p. 56, act. 2: Comprende 

información esencial y localiza información 

específica en un texto sobre los centros 

comerciales y las preferencias de los 

adolescentes (CCL, CSC).  

 

 

• Página web: Realiza todas las 

actividades en las que se utiliza la lengua 

francesa para comunicarse y dar a 

conocer la cultura y el patrimonio andaluz 

(CCL, CD, CSC). 

 

 

 Tener un conocimiento básico de 

aspectos sociolingüísticos y 

socioculturales vinculados a la vida 

cotidiana y saber aplicarlos. CSC, 

CCL, CEC, CAA. 

 

 Identificar las funciones 

comunicativas más importantes 

presentes en un texto y un repertorio 

de sus exponentes más frecuentes. 

CCL, CAA. 

 

 Aplicar a la comprensión los 

constituyentes y las estructuras 

sintácticas más frecuentes, así como 

sus posibles significados. CCL, CAA. 

 

 Identificar léxico relacionado con 

situaciones de la vida cotidiana y con 

temas generales o de interés propio, y 

extraer del contexto y del cotexto el 

significado de los distintos términos y 

expresiones usados. CCL, CAA. 

 

 Reconocer las principales nociones 

ortográficas, tipográficas y de 

puntuación propias de la lengua 

extranjera en cuestión, así como las 

abreviaturas y símbolos más 

comunes. CCL. 

 

 Valorar la lengua extranjera como 

instrumento para comunicarse y dar a 

conocer la cultura y el patrimonio 

andaluz. SIEP, CEC. 

Bloque 4 – PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y 

COMPETENCIAS CLAVE 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE Y 

CONCRECIÓN DE LAS COMPETENCIAS 

CLAVE DE LA UNIDAD 



 

 

 

 

 Redactar, en formato de impresión o 

digital, textos breves, sencillos y de 

estructura clara sobre situaciones 

habituales de la vida cotidiana o de 

interés propio, en un registro neutro o 

informal, empleando las distintas 

estrategias de ortografía y signos de 

puntuación. CCL, CD, CAA. 

 

1. Completa un cuestionario sencillo 

con información personal básica y 

relativa a su intereses o aficiones (p. e. 

para asociarse a un club internacional de 

jóvenes).   

 

2. Escribe notas y mensajes (SMS, 

WhatsApp, Twitter), en los que hace 

comentarios muy breves o da 

instrucciones e indicaciones relacionadas 

con actividades y situaciones de la vida 

cotidiana y de su interés, respetando las 

convenciones y normas de cortesía y de la 

etiqueta más importantes.  

 

 

3. Escribe correspondencia personal 

breve en la que se establece y mantiene 

el contacto social (p. e. con amigos en 

otros países), se intercambia información, 

se describen en términos sencillos sucesos 

importantes y experiencias personales, y 

se hacen y aceptan ofrecimientos y 

sugerencias (p. e. se cancelan, confirman 

o modifican una invitación o unos planes).  

 

4. Escribe correspondencia formal muy 

básica y breve, dirigida a instituciones 

públicas o privadas o entidades 

comerciales, fundamentalmente para 

solicitar información, y observando las 

convenciones formales y normas de 

cortesía básicas de este tipo de textos. 

 

● LA, p. 57, act. 1: Toma notas y dibuja 

un plano para indicar una dirección (CCL, 

SIEP, CSC). 

 

• LA, p. 57, act. 2: Escribe una nota con 

las indicaciones para llegar a algún lugar 

(CCL, CSC, SIEP). 

 

● LA, p. 57, Ortographe: Reconoce las 

principales convenciones ortográficas y de 

puntuación. (CCL). 

 

 

• Página web: Realiza todas las 

actividades en las que se utiliza la lengua 

francesa para comunicarse y dar a 

conocer la cultura y el patrimonio andaluz 

(CCL, CD, CSC). 

 Aprender y aplicar las distintas 

estrategias adquiridas para elaborar 

un texto escrito de forma sencilla y 

clara. CCL, CAA. 

 

 Aplicar en la elaboración de textos 

escritos los conocimientos 

socioculturales y sociolingüísticos 

adquiridos para tratar temas de índole 

persona, social. CCL, CEC, CAA. 

 

 Realizar las funciones exigidas por el 

acto de comunicación, utilizando los 

elementos más importantes de dichas 

funciones y los patrones discursivos 

conocidos. CCL, CAA. 

 

 Dominar un número determinado de 

estructuras sintácticas de uso 

frecuente, y emplearlas en actos de 

comunicación sencillos y claros. CCL, 

SIEP, CAA. 

 

 Conocer estructuras léxicas 

suficientes para poder trasladar a 

nuestros interlocutores información 

breve y clara sobre situaciones 

habituales y cotidianas. CCL, SIEP, 

CAA. 

 

  Conocer y aplicar los signos de 

puntuación y las reglas ortográficas 

de forma correcta para la producción 

correcta de un texto escrito.  CCL, 

CAA. 

 

 Valorar la lengua extranjera como 

instrumento para comunicarse y dar a 

conocer la cultura y el patrimonio 

andaluz. SIEP, CEC.  

 

 



 

 

 

 

5. RÚBRICAS DE EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS BÁSICAS 
 

 

COMPETENCIA LINGÜÍSTICA 
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ESCUCHAR      

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

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

     

Comprende las informaciones específicas más relevantes de textos orales, emitidos cara a cara o por 
medios audiovisuales sobre asuntos cotidianos, si se habla despacio y con claridad, desarrollados en 
diferentes establecimientos de la ciudad. 

 

     

HABLAR Y CONVERSAR      

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

Reproduce las fórmulas habituales y culturales que se emplean en la comunicación interpersonal en 
el aula. 

     

Se comunica oralmente participando en conversaciones y en simulaciones sobre temas conocidos o 
trabajados previamente: diálogos en tiendas o en un café.  

     

Interactúa oralmente en lengua extranjera con el profesorado o con los compañeros sobre temas de 
interés personal y tareas de clase: se  expresa con corrección al dar su  opinión acerca los centros 
comerciales.  

 

     

LEER 

Reconoce la idea general de textos escritos adecuados a la edad, con apoyo de elementos textuales y 
no textuales, sobre temas variados y otros relacionados con algunas materias del currículo: opiniones 
sobre los centros comerciales.  

     

Extrae información específica de textos escritos adecuados a la edad, con apoyo de elementos 
textuales y no textuales, sobre temas variados y otros relacionados con algunas materias del 
currículo. 

Lee textos de cierta extensión apropiados a su edad, intereses y nivel de competencia con ayuda del 
diccionario: identifica las preposiciones de lugar en un texto. 

     

ESCRIBIR      

Escribe palabras respetando las reglas de ortografía.      

Escribe frases con el orden sintagmático correcto.      

Redacta textos breves en diferentes soportes utilizando las estructuras, las funciones y el léxico 
adecuados, así como algunos elementos básicos de cohesión, a partir de modelos, y respetando las 
reglas elementales de ortografía y de puntuación: unas instrucciones para indicar una dirección.  

Dibuja un plano a partir de unas pautas indicadas.         
    

Aprende y practica reglas gramaticales. 
 

 

     



 

 

 

 

 

COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA  
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Utiliza las cifras y los números para expresar fechas. 
 

Es capaz de relacionar  el contenido del texto sobre seguridad vial y los medios de transporte con los 
conocimientos propios de otras materias del currículo. 

 

     

 

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

     

 

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

     

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

Identifica y gestiona algunas estrategias utilizadas y materiales ofrecidos por el libro de texto para 
progresar en el aprendizaje.  

Analiza el propio proceso de aprendizaje a través de actividades de autoevaluación e identificar qué 
estrategias son más eficaces: escuchar para comprobar.  

Aprende a deducir información y contenido por el contexto, utilizando fotos e ilustraciones. 

Aprende a planificar, organizar y producir un escrito y a revisar el trabajo. 
 
Reflexiona sobre lo que ha aprendido y lo que necesitan aprender: Objectif DELF . 
 
 

     

 

COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS 
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Acepta y practica las normas de convivencia establecidas. 

Trabaja en parejas y grupos aceptando su papel en esos agrupamientos, trabajando habilidades y 

destrezas de comunicación. 

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

Participa activamente en actividades y trabajos grupales.  

Usa fórmulas de cortesía al pedir o rechazar algo.  
 
Participa activamente en actividades grupales como juegos de rol. 
 
Usa  fórmulas de cortesía adecuadas en los intercambios sociales.  
 
Identifica e interpreta las costumbres propias de la cultura francesa: preferencias de los jóvenes en 

     



 

 

 

 

cuanto a ocio. 
 
Conoce las normas para ciclistas y peatones en la ciudad.  

 

SENTIDO DE LA INICIATIVA Y ESPÍRITU DE EMPRESA 
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Utiliza el conocimiento de algunos aspectos formales del código de la lengua extranjera (morfología, 

sintaxis y fonología), en diferentes contextos de comunicación, como instrumento de autocorrección 
de las producciones propias y para comprender mejor las ajenas. 

     

Utiliza procesos de autoevaluación.      

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

Desarrolla la propia autonomía a través de la realización de trabajos individuales y grupales. 

Se  familiariza con el uso  de Internet como medio de información. 

Planifica y lleva a cabo los trabajos de manera autónoma. 
 

     

 

CONCIENCIA Y EXPRESIÓN CULTURALES 
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Utiliza la lengua francesa como medio de comunicación.      

Demuestra valores de iniciativa, creatividad e imaginación.   

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

Usa fórmulas de cortesía adecuadas en los intercambios.  

Identifica elementos culturales propios de Francia y muestra interés en conocerlos: hábitos de los 
jóvenes franceses durante el fin de semana y los compara con los suyos propios. 

     

 

 

6. TRATAMIENTO DE LA DIVERSIDAD 

 

Actividades de refuerzo  

 

 Livre de l’élève, Actividades extras para reforzar lo aprendido en la unidad (Unité 5, 

Activités complémentaires, p.82-83). 

  

 Material del professor: Cahier de ressources, p.15, p. 21. 

 

 Página web: actividades descargables con contenido específico andaluz (Unité 5). 

 

 

7. EVALUACIÓN SUMATIVA Y AUTOEVALUACIÓN 

 

Evaluación formativa 

 Supervisión continua del progreso durante la clase. 

  

Evaluación sumativa 

 LA, Unité 5, Objectif DELF, p.58-59. 

 



 

 

 

 

Autoevaluación 

 Livre, Unité 5, Objectif DELF. 

 

 

UNITÉ 3 : ACTION ! 
 

1. OBJETIVOS DE LA UNIDAD 

 

 Decir lo que haces. 

 Decir lo que vas a hacer. 

 Decir lo que acabas de hacer. 

 

2. TEMPORALIZACIÓN 

 

Tercer trimestre. 

 

3. PROGRAMACIÓN GENERAL DE CONTENIDOS 

 

Bloque 1 – COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

Estrategias de comprensión:  

 Comprensión global de mensajes orales breves relacionados con las tareas del 

hogar. 

 Interpretación de elementos verbales y no verbales para anticipar el contenido 

global de textos orales sencillos. 

 Comprensión de la idea general de textos sobre la casa, el mobiliario y el tiempo de 

ocio.  

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 
 Identificar la opinión de los adolescentes sobre las tareas domésticas. 

  

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): 

 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:  

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

pronunciación adecuada, las tareas que se pueden hacer para ayudar en casa. 

 Participación en simulación de conversaciones telefónicas breves y sencillas. 

 Elaboración de textos orales para abordar temas de índole personal: el tiempo de 

ocio de los adolescentes, escena doméstica entre padres e hijos. 

 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 
 Identificar la opinión de los adolescentes sobre las tareas domésticas. 

 

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: 
 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:  

 Comprensión global de textos auténticos vinculados a la expresión o ideas sobre la 

forma en que emplean el tiempo de ocio. 

 Comprensión global de textos basados en el léxico de la etapa: la habitación ideal 

de un adolescente, las nuevas tecnologías. 

 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 
 Identificar la opinión de los adolescentes sobre las tareas domésticas. 

 Identificar el nombre de algunos aparatos electrónicos. 

 Identificar las figuras de algunos diseñadores franceses célebres.  

  

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:  

 Producción semilibre de textos sencillos escritos aplicando estrategias sintácticas y 

semánticas sobre temas del entorno más cercano al alumnado: la habitación ideal 

de un adolescente. 

 Uso de las reglas básicas de ortografía y puntuación valorando su importancia en 

las comunicaciones escritas. 

  

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

 Aprender a describir una habitación. 

 Aprender a describir su dormitorio ideal.   

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). 

 

 

4. CRITERIOS DE EVALUACIÓN, ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE Y 

CONCRECIÓN DE LAS COMPETENCIAS CLAVE DE LA UNIDAD 

  

Comunicación lingüística (CCL); Competencia matemática y competencias básicas en 

ciencia y tecnología (CMCT); Competencia digital (CD); Aprender a aprender (CAA); 



 

 

 

 

Competencias sociales y cívicas (CSC); Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

(SIEP); Conciencia y expresiones culturales (CEC).  

 

Bloque 1 – COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y 

COMPETENCIAS CLAVE 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE Y 

CONCRECIÓN DE LAS COMPETENCIAS 

CLAVE DE LA UNIDAD 

 Identificar el sentido global de textos 

orales breves y estructurados, de 

temas diversos vinculados al entorno 

más directo del alumno, transmitidos 

por diversos canales orales en registro 

formal, informal o neutro. CCL, CD. 

1. Capta la información más 

importante de indicaciones, anuncios, 

mensajes y comunicados breves y 

articulados de manera lenta y clara (p. e. 

en estaciones o aeropuertos), siempre que 

las condiciones acústicas sean buenas y el 

sonido no esté distorsionado.   

 

2. Entiende los puntos principales de lo 

que se le dice en transacciones y 

gestiones cotidianas y estructuradas (p. e. 

en hoteles, tiendas, albergues, 

restaurantes, espacios de ocio o centros 

de estudios).   

 

3. Comprende, en una conversación 

informal en la que participa, 

descripciones, narraciones y 

opiniones formulados en términos 

sencillos sobre asuntos prácticos de la 

vida diaria y sobre aspectos generales de 

temas de su interés, cuando se le habla 

con claridad, despacio y directamente y si 

el interlocutor está dispuesto a repetir o 

reformular lo dicho.  

 

• LA, p. 64, act. 2, 3, p. 65, act. 5, p. 62, 

act. 5: Entiende lo esencial en una 

conversación  sobre las distintas tareas de 

la casa o sobre las actividades de ocio 

(CCL, CSC).  

 

 

• LA, p. 64, act. 2, 3, p. 65, act. 5, p. 62, 

act. 2: Identifica el vocabulario 

relacionado con las tareas domésticas, los 

nombres de las habitaciones y su 

mobiliario (CCL, CSC). 

 

 

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 

 Conocer y ser capaz de aplicar las 

estrategias más adecuadas para 

comprender un texto oral de forma 

general. CCL, CAA. 

 Utilizar elementos culturales y de la 

vida cotidiana para la comprensión de 

textos. CEC, CAA. 

 Reconocer e identificar las funciones 

más relevantes de un  texto. CCL, 

CAA, SIEP. 

 Aplicar a la comprensión de textos, 

los conocimientos sintácticos y 

discursivos de uso frecuente en la 

comunicación oral. CCL, CAA. 

 

 Identificar el léxico oral relativo a 

asuntos cotidianos y a aspectos 

concretos del entorno directo del 

alumno, y extraer el significado de las 

palabras y expresiones desconocidas 

del contexto y del cotexto. CCL, CAA. 

 Identificar y reconocer todos los 

patrones sonoros, rítmicos y de 

entonación que puedan hallarse en un 

texto oral. CCL, CAA 

 

 Identificar y valorar la lengua 

extranjera como instrumento para 

comunicarse y dar a   conocer la 

cultura y el patrimonio andaluz. SIEP, 

CEC.v 

 



 

 

 

 

programas de televisión sobre asuntos 

cotidianos o de su interés articulados con 

lentitud y claridad (p. e. noticias o 

reportajes breves), cuando las imágenes 

constituyen gran parte del mensaje.  

 

 

 

• Página web: Realiza todas las 

actividades en las que se utiliza la lengua 

francesa para comunicarse y dar a 

conocer la cultura y el patrimonio andaluz 

(CCL, CD, CSC, CEC). 

 

Bloque 2 – PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y 

COMPETENCIAS CLAVE 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE Y 

CONCRECIÓN DE LAS COMPETENCIAS 

CLAVE DE LA UNIDAD 

 Producir textos breves y 

comprensibles, de forma oral, en los 

distintos registros de la lengua para 

dar, solicitar o intercambiar 

información sobre temas cotidianos e 

identificativos, aunque esta 

producción presente pausas y 

vacilaciones en su producción. CCL, 

CD, SIEP. 

 

1. Hace presentaciones breves y 

ensayadas, siguiendo un guion escrito, 

sobre aspectos concretos de temas 

generales o relacionados con aspectos 

básicos de sus estudios, y responde a 

preguntas breves y sencillas de los 

oyentes sobre el contenido de las mismas 

si se articulan clara y lentamente.   

 

2. Se desenvuelve con la eficacia 

suficiente en 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.   

 

● LA, p. 65, act. 4, 7, 8: Se desenvuelve 

adecuadamente en una conversación 

relacionada con las tareas de la limpieza 

doméstica o con las actividades de ocio 

(CCL, CSC, SIEP). 

 

● LA, p. 65, act. 4, 6, 7, 8: Participa en 

conversaciones donde expone sus 

preferencias y opiniones utilizando léxico 

oral suficiente en situaciones habituales y 

cotidianas (CCL, CSC, SIEP).  

 Saber usar de forma correcta las 

distintas estrategias sintácticas y 

semánticas para producir textos 

orales monológicos o dialógicos 

breves y sencillos. A estas 

producciones se les  incorporarán 

conocimientos socioculturales y 

sociolingüísticos. CCL, CSC, CCL, CAA. 

 

 Cumplir las distintas directrices 

marcadas en el proceso comunicativo, 

empleando los patrones discursivos 

más comunes para elaborar un texto. 

CCL, CAA. 

 

 Dominar un repertorio limitado de 

estructuras sintácticas frecuentes y de 

mecanismos sencillos de cohesión y 

coherencia. CCL, SIEP, CAA. 

 

 Dominar y emplear un léxico oral lo 

suficientemente amplio para poder 

proporcionar información y opiniones 

breves y sencillas sobre situaciones 



 

 

 

 

habituales de comunicación. CCL, 

CAA. 

 

 

4. Se desenvuelve de manera simple en 

una conversación formal o entrevista 

(p. e. para realizar un curso de verano), 

aportando la información necesaria, 

expresando de manera sencilla sus 

opiniones sobre temas habituales, y 

reaccionando de forma simple ante 

comentarios formulados de manera lenta 

y clara, siempre que pueda pedir que se le 

repitan los puntos clave si lo necesita.   

 

 

 

● LA, p. 65, Prononciation: Aplica los 

conocimientos sobre los aspectos sonoros 

de la lengua para mejorar la comprensión  

y la producción oral (CCL).  

 

• Página web: Realiza todas las 

actividades en las que se utiliza la lengua 

francesa para comunicarse y dar a 

conocer la cultura y el patrimonio andaluz 

(CCL, CD, CSC, CEC). 

 

 Pronunciar y entonar de forma 

comprensible, sin por ello evitar 

errores o el acento extranjero, y 

aunque los interlocutores tengan que 

solicitar aclaraciones o repeticiones. 

CCL, SIEP. 

 

 Saber emplear frases cortas y 

fórmulas para desenvolverse en 

intercambios comunicativos breves en 

situaciones habituales y cotidianas 

aunque haya que aclarar elementos 

del discurso. CCL, CEC. 

 

 Interactuar de manera sencilla y clara 

utilizando fórmulas o gestos simples 

para facilitar la comunicación. CCL, 

CAA. 

 

 Valorar la lengua extranjera como 

instrumento para comunicarse y dar a 

conocer la cultura y el patrimonio 

andaluz. SIEP, CEC. 

 

Bloque 3 – COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y 

COMPETENCIAS CLAVE 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE Y 

CONCRECIÓN DE LAS COMPETENCIAS 

CLAVE DE LA UNIDAD 

 Identificar las ideas generales de 

textos en formato impreso o soporte 

digital, bien estructurados y sencillos 

en registro formal o neutro que traten 

sobre las situaciones de la vida 

cotidiana o de interés personal. CCL, 

CD, CAA. 

 

1. Identifica, con ayuda de la imagen, 

instrucciones generales de funcionamiento 

y manejo de aparatos de uso cotidiano (p. 

e. una máquina expendedora), así como 

instrucciones claras para la realización de 

actividades y normas de seguridad básicas 

(p. e. en un centro de estudios).  

 

2. Comprende correspondencia 

personal sencilla 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 

 Ser capaz de aplicar estrategias para 

adquirir una comprensión global del 

texto, así como de los elementos más 

relevantes del mismo. CCL, CAA. 

 

 Tener un conocimiento básico de 

aspectos sociolingüísticos y 

socioculturales vinculados a la vida 

cotidiana y saber aplicarlos. CSC, 

CCL, CEC, CAA. 

 



 

 

 

 

 Identificar las funciones 

comunicativas más importantes 

presentes en un texto y un repertorio 

de sus exponentes más frecuentes. 

CCL, CAA. 

 

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.  

 

 

● LA, p. 66, act. 1, 2: Comprende 

información esencial y localiza información 

específica en textos escritos con apoyo de 

elementos textuales y no textuales: un 

test (CCL, CMCT, CSC).  

 

● LA, p. 67, act. 1: Comprende lo esencial 

y los puntos principales de una 

descripción sobre una habitación  (CCL, 

CSC). 

  

 

 

• Página web: Realiza todas las 

actividades en las que se utiliza la lengua 

francesa para comunicarse y dar a 

conocer la cultura y el patrimonio andaluz 

(CCL, CD, CSC). 

 

 

 Aplicar a la comprensión los 

constituyentes y las estructuras 

sintácticas más frecuentes, así como 

sus posibles significados. CCL, CAA. 

 

 Identificar léxico relacionado con 

situaciones de la vida cotidiana y con 

temas generales o de interés propio, y 

extraer del contexto y del cotexto el 

significado de los distintos términos y 

expresiones usados. CCL, CAA. 

 

 Reconocer las principales nociones 

ortográficas, tipográficas y de 

puntuación propias de la lengua 

extranjera en cuestión, así como las 

abreviaturas y símbolos más 

comunes. CCL. 

 

 Valorar la lengua extranjera como 

instrumento para comunicarse y dar a 

conocer la cultura y el patrimonio 

andaluz. SIEP, CEC. 

Bloque 4 – PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y 

COMPETENCIAS CLAVE 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE Y 

CONCRECIÓN DE LAS COMPETENCIAS 

CLAVE DE LA UNIDAD 

 Redactar, en formato de impresión o 

digital, textos breves, sencillos y de 

estructura clara sobre situaciones 

habituales de la vida cotidiana o de 

interés propio, en un registro neutro o 

informal, empleando las distintas 

estrategias de ortografía y signos de 

puntuación. CCL, CD, CAA. 

 

1. Completa un cuestionario sencillo 

con información personal básica y 

relativa a su intereses o aficiones (p. e. 

para asociarse a un club internacional de 

jóvenes).   

 

2. Escribe notas y mensajes (SMS, 

WhatsApp, Twitter), en los que hace 

comentarios muy breves o da 

instrucciones e indicaciones relacionadas 



 

 

 

 

 Aprender y aplicar las distintas 

estrategias adquiridas para elaborar 

un texto escrito de forma sencilla y 

clara. CCL, CAA. 

 

con actividades y situaciones de la vida 

cotidiana y de su interés, respetando las 

convenciones y normas de cortesía y de la 

etiqueta más importantes.  

 

 

3. Escribe correspondencia personal 

breve en la que se establece y mantiene 

el contacto social (p. e. con amigos en 

otros países), se intercambia información, 

se describen en términos sencillos sucesos 

importantes y experiencias personales, y 

se hacen y aceptan ofrecimientos y 

sugerencias (p. e. se cancelan, confirman 

o modifican una invitación o unos planes).  

 

4. Escribe correspondencia formal muy 

básica y breve, dirigida a instituciones 

públicas o privadas o entidades 

comerciales, fundamentalmente para 

solicitar información, y observando las 

convenciones formales y normas de 

cortesía básicas de este tipo de textos. 

 

 

 

 

● LA, p. 67, act. 1: Describe una 

habitación a partir de una imagen (CCL, 

CSC, SIEP). 

 

● LA, p. 67, act.3: Escribe un texto para 

describir su habitación ideal dando una 

serie de pasos previos: diseño, lista de  

objetos y adjetivos que lo califican… (CCL, 

CSC, SIEP).  

 

● LA, p. 67, Ortographe: Emplea con 

corrección la escritura del sonido [f] y de 

las consonantes que no se pronuncian 

(CCL). 

 

 

• Página web: Realiza todas las 

actividades en las que se utiliza la lengua 

francesa para comunicarse y dar a 

conocer la cultura y el patrimonio andaluz 

(CCL, CD, CSC). 

 Aplicar en la elaboración de textos 

escritos los conocimientos 

socioculturales y sociolingüísticos 

adquiridos para tratar temas de índole 

persona, social. CCL, CEC, CAA. 

 

 Realizar las funciones exigidas por el 

acto de comunicación, utilizando los 

elementos más importantes de dichas 

funciones y los patrones discursivos 

conocidos. CCL, CAA. 

 

 Dominar un número determinado de 

estructuras sintácticas de uso 

frecuente, y emplearlas en actos de 

comunicación sencillos y claros. CCL, 

SIEP, CAA. 

 

 Conocer estructuras léxicas 

suficientes para poder trasladar a 

nuestros interlocutores información 

breve y clara sobre situaciones 

habituales y cotidianas. CCL, SIEP, 

CAA. 

 

  Conocer y aplicar los signos de 

puntuación y las reglas ortográficas 

de forma correcta para la producción 

correcta de un texto escrito.  CCL, 

CAA. 

 

 Valorar la lengua extranjera como 

instrumento para comunicarse y dar a 

conocer la cultura y el patrimonio 

andaluz. SIEP, CEC.  

 

 



 

 

 

 

5. RÚBRICAS DE EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS BÁSICAS 
 

 

COMPETENCIA LINGÜÍSTICA 
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ESCUCHAR      

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

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

     

Comprende las informaciones específicas más relevantes de textos orales, emitidos cara a cara o por 
medios audiovisuales sobre asuntos cotidianos, si se habla despacio y con claridad: reconoce el 
nombre de las tareas propias de la limpieza de una casa, identifica el léxico del ocio.  

     

HABLAR Y CONVERSAR      

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

Reproduce las fórmulas habituales y culturales que se emplean en la comunicación interpersonal en 
el aula. 

     

Se comunica oralmente participando en conversaciones y en simulaciones sobre temas conocidos o 
trabajados previamente: participa en interacciones orales improvisando escenas entre padres y 
adolescentes relacionadas con el reparto de las tareas de limpieza en casa. 

     

Interactúa oralmente en lengua extranjera con el profesorado o con los compañeros sobre temas de 
interés personal y tareas de clase.  

 

     

LEER 

Reconoce la idea general de textos escritos adecuados a la edad, con apoyo de elementos textuales y 
no textuales, sobre temas variados: la descripción de la habitación de un adolescente.  

     

Extrae información específica de textos escritos adecuados a la edad, con apoyo de elementos 
textuales y no textuales, sobre temas variados y otros relacionados con algunas materias del 
currículo: identifica distintos aparatos electrónicos. 

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

diccionario: entiende un test sobre sus preferencias a la hora de salir o quedarse en casa. 

 

     

ESCRIBIR      

Escribe palabras respetando las reglas de ortografía.      

Escribe frases con el orden sintagmático correcto.      

Redacta textos breves en diferentes soportes utilizando las estructuras, las funciones y el léxico 
adecuados, así como algunos elementos básicos de cohesión, a partir de modelos, y respetando las 
reglas elementales de ortografía y de puntuación: planifica y escribe un texto sobre su habitación 
ideal.  

Aprende y practica reglas gramaticales. 
 

 

     



 

 

 

 

 

COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA  
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Utiliza las cifras y los números para calcular los puntos de un test. 
 

Es capaz de relacionar el contenido de la unidad sobre la tecnología con los conocimientos propios de 
otras materias del currículo. 

     

 

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

     

 

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

     

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

Identifica y gestiona algunas estrategias utilizadas y materiales ofrecidos por el libro de texto para 
progresar en el aprendizaje.  

Analiza el propio proceso de aprendizaje a través de actividades de autoevaluación e identificar qué 
estrategias son más eficaces: escuchar para comprobar.  

Aprende a deducir información y contenido por el contexto, utilizando fotos e ilustraciones. 

Aprende a planificar, organizar y producir un escrito y a revisar el trabajo. 
 
Reflexiona sobre lo que ha aprendido y lo que necesitan aprender: Objectif DELF . 
 
 

     

 

COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS 
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Acepta y practica las normas de convivencia establecidas. 

Trabaja en parejas y grupos aceptando su papel en esos agrupamientos, trabajando habilidades y 
destrezas de comunicación. 

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

Participa activamente en actividades y trabajos grupales.  

Usa fórmulas de cortesía al pedir o rechazar algo.  
 
Participa activamente en actividades grupales como juegos de rol. 
 
Usa  fórmulas de cortesía adecuadas en los intercambios sociales.  
 
Muestra  interés y respeto hacia algunos elementos culturales de Francia. 
 

     



 

 

 

 

 

SENTIDO DE LA INICIATIVA Y ESPÍRITU DE EMPRESA 
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Utiliza el conocimiento de algunos aspectos formales del código de la lengua extranjera (morfología, 
sintaxis y fonología), en diferentes contextos de comunicación, como instrumento de autocorrección 
de las producciones propias y para comprender mejor las ajenas. 

     

Utiliza procesos de autoevaluación.      

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

Desarrolla la propia autonomía a través de la realización de trabajos individuales y grupales. 

Se  familiariza con el uso  de Internet como medio de información. 

Planifica y lleva a cabo los trabajos de manera autónoma. 

     

 

CONCIENCIA Y EXPRESIÓN CULTURALES 
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Utiliza la lengua francesa como medio de comunicación.      

Demuestra valores de iniciativa, creatividad e imaginación.   

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

Usa fórmulas de cortesía adecuadas en los intercambios.  

Comprende la realidad social francesa y la compara con la propia: la participación de los jóvenes en 
las tareas domésticas.  
Reconoce y valora la alta costura parisina: moda y perfumes. 

     

 

 

6. TRATAMIENTO DE LA DIVERSIDAD 

 

Actividades de refuerzo  

 

 Livre de l’élève, Actividades extras para reforzar lo aprendido en la unidad (Unité 6, 

Activités complémentaires, p.84-85). 

  

 Material del professor: Cahier de ressources,  p. 16. 

 

 Página web: actividades descargables con contenido específico andaluz (Unité 6). 

 

 

7. EVALUACIÓN SUMATIVA Y AUTOEVALUACIÓN 

 

Evaluación formativa 

 Supervisión continua del progreso durante la clase. 

  

Evaluación sumativa 

 LA, Unité 6, Objectif DELF, p.68-69. 

 

Autoevaluación 

 Livre, Unité 6, Objectif DELF. 



 

 

 

 

3º E.S.O. 

UNITÉ 1: IL FAIT BEAU ! 
 

1. OBJETIVOS DE LA UNIDAD 

 

 Saludar y presentarse (repaso). 

 Hablar del tiempo meteorológico. 

 Situar los acontecimientos en el tiempo. 

2. CONTENIDOS 

 

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.  

 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

 Conocer las características del clima en Francia. 

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: 

 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.  

 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 
 Conocer las características del clima en Francia. 

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. 

 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.   

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:  
 Conocer las características del clima en Francia.  

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.  

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

comunicaciones escritas. 

 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 
 Aprender a describir las estaciones climáticas. 

 Realizar intercambios comunicativos con hablantes de la lengua extranjera, 

utilizando medios digitales.  

  

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). 

 

 

3. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

CONCRECIÓN 

1. Conocer y saber aplicar 

las estrategias más 

adecuadas para la 

comprensión del sentido 

general, los puntos 

principales o la 

información más 

importante del texto.  

1. 1   Entiende un diálogo en el 

que se da y se pide   

         información personal: 

saludar, nombre, edad… 

 

1.2.   Identifica el sentido general 

de conversaciones    

         entre varios interlocutores 

sobre el clima. (C.     

         Comunicación lingüística). 

 

LA, p. 10, act. 2, 

3, p. 11, act. 5, 6.  

CA, p. 6, act. 1, 2, 

3. 

2. Identificar el sentido 

general y la información 

más importante en textos 

orales breves 

transmitidos de viva voz 

o por medios técnicos.    

2.1.    Capta la información más 
importante  de un mensaje  

          oral breve relacionado con las 

presentaciones (C.  

         Comunicación lingüística).  

2.2.   Entiende un poema breve de 

Prévert. 

LA, p. 10, act. 2, 

3 

3. 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. 10, act. 2, 

3, 5.  

CA, p. 6, act. 1, 2, 

3. 

4. Reconocer léxico oral de 

uso frecuente relativo a 

asuntos cotidianos y 

relacionados con los 

propios intereses o los 

estudios.  

4.1.    Reconoce el vocabulario 

relacionado con la  

          meteorología. (C. 

Comunicación lingüística, C.  

          sociales y cívicas).  

LA, p. 11, act. 5, 

6.   

5. Discriminar patrones 

sonoros, acentuales, 

rítmicos y de entonación 

básicos.  

5.1.    Escucha y distingue las 

letras que nos e  

          pronuncian (C. 

Comunicación lingüística) 

 

LA, p. 10, 

Phonétique.  

6. Ser capaz de participar en 

diálogos breves    

    relativos a situaciones 

conocidas. 

  

 

6.1.   Se desenvuelve y se expresa 

adecuadamente en  

         una conversación 

relacionada una excursión (C.  

         Comunicación lingüística, C. 

Sociales y cívicas).  

6.2     Intercambia información y 

expresa opiniones  

         sobre el tiempo y las 

LA, p. 11, act. 7, 

8. 



 

 

 

 

estaciones del año (C.  

         Comunicación lingüística, C. 

Sociales y cívicas). 

 

7.  Produce textos breves 

comprensibles con  

     un lenguaje sencillo 

aplicando las  

     estrategias más 

adecuadas. 

7.1.   Es capaz de representar una 

escena a partir de  

         un modelo dado.  

LA, p. 10, act. 4. 

8.  Reconocer y utilizar 

estructuras sintácticas.    

 

8.1.    Pone en práctica las estructuras 
sintácticas conocidas    

    (C.Comunicación lingüística). 

 

LA, p. 10, act. 4, 

p. 11, act. 7, 8.  

9.  Conocer y utilizar un 

repertorio limitado de       

     léxico oral de uso común. 

9.1.   Es capaz de utilizar léxico 

oral suficiente en una  

         conversación entre 

profesores y alumnos el  

         primer día de clase o para 

expresar opiniones en  

         una conversación con varios 

interlocutores sobre  

         el clima y la meteorología.  

(C. Comunicación  

         lingüística, Sentido de 

iniciativa y espíritu  

         emprendedor). 

 

LA, p. 10, act. 4, 

p. 11, act. 7, 8. 

10. Pronunciar y entonar de 

manera lo  

      bastante comprensible, 

aunque resulte  

      evidente el acento 

extranjero.  

9.1    Reconoce y reproduce 

adecuadamente la    

         pronunciación de los 

sonidos. (C. Comunicación  

         lingüística).  

LA, p. 10, 

Phonétique. 

11. Identificar la idea 

general, los puntos más    

      relevantes e información 

importante en un  

      texto breve y bien 

estructurado, tanto en  

      formato impreso como 

en soporte digital.  

11.1  Comprende información 

esencial y localiza       

        información específica en un 

boletín  

        meteorológico (C. 

Comunicación  

        lingüística). 

11.2  Comprende una 

presentación personal en un  

        correo electrónico. 

(C.Comunicación   

        lingüística).  

LA, p. 12, act. 1, 

p. 13, act. 1.  

CA, p.7, act. 1. 

 

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.  

 

12.1  Escribe un correo electrónico 

para presentarse y  

         mantener el contacto social  

(C. Comunicación  

        lingüística, C. Digital). 

12.2. Redacta un parte 

meteorológico (C. Comunicación  

         lingüística, C. Básicas en 

ciencia y tecnología).  

12.3. Hace una descripción de una 

estación del año (C.  

LA, p. 13, act. 1, 

2, 3. 

CA, p. 7, act. 2, p. 

8, act. 2, 3 y 4. 



 

 

 

 

         Comunicación lingüística, C. 

Sociales y cívicas). 

 

13. Mostrar control sobre un 

repertorio  

      limitado de estructuras 

sintácticas de uso  

      frecuente.  

 

13.1. Es capaz de utilizar 

correctamente un repertorio  

        limitado de estructuras 

sintácticas de uso  

        frecuente. (C. Comunicación 

lingüística). 

 

LA, p. 9, act. 1, 2, 

3, p. 13, act. 1, 2, 

3. 

 

CA, p. 5, act. 1-5, 

p. 6, act. 6, 7, p. 

7, act. 2, p. 8, 

act. 2, 3 y 4. 

14. Conocer y utilizar un 

léxico escrito  

      suficiente para 

comunicar información en  

      situaciones habituales y 

cotidianas. 

 

12.1.  Emplea con corrección el 

léxico para escribir un  

         correo electrónico, un parte 

meteorológico o una  

         descripción de las 

estaciones. (C. Comunicación  

         lingüística, Sentido de 

iniciativa y espíritu  

         emprendedor). 

LA, p. 8, act. 2, 5, 

p. 13, act. 1, 2, 3. 

CA, p. 4, act. 1, 2, 

3 y 4, p. 7, act. 2, 

p. 8, act. 2, 3 y 4. 

15. Reconocer y aplicar los 

signos de  

      puntuación elementales 

y las reglas  

      ortográficas básicas.  

13.1.  Reconoce las principales 

convenciones  

          ortográficas y de 

puntuación. (C. Comunicación  

          lingüística). 

 

LA, p. 13, act. 1, 

2, 3, p. 13, 

Ortographe. 

CA, p. 7, act. 2, p. 

8, act. 2, 3 y 

4.CA, p. 8, act. 1, 

2, 3, 4. 

 

4. COMPETENCIAS BÁSICAS Y RÚBRICAS DE EVALUACIÓN 

 

COMPETENCIAS CRITERIOS DE EVALUACION 

1. Competencia lingüística 

Escuchar 
 P.7/8: Entiende e identifica el vocabulario de 

las estaciones y la meteorología. 
 P. 9: Es capaz de situar una acción en el 

tiempo.  
 P. 10: Escucha comprensivamente mensajes 

desarrollados en la puerta de un colegio. 
 P.10: Reconoce el léxico de las presentaciones 

y de la información personal. 
Hablar-Conversar 
 P. 10: Participa en interacciones orales donde 

se pide y se facilita información personal.  
 P. 11: Se expresa con corrección en un diálogo 

sobre el tiempo meteorológico.  
Leer 

 P.12: Es capaz de interpretar unos mapas de 
Francia y sus símbolos gráficos.  

 P. 12: Comprende con corrección un parte 
meteorológico.  

Escribir 
 P.13: Redacta con corrección  un correo 

electrónico para presentarse y dar algunos 

datos personales. 
 P. 13: Planifica y escribe adecuadamente un 

boletín meteorológico y un texto breve sobre 
una estación del año.        

    

 Escuchar y leer textos 
comprensivamente. 

 Conocer y utilizar palabras 
correctamente relacionadas con el 
tiempo atmosférico y las estaciones del 
año. 

 
 Asimilar y comprender los conceptos 

morfológicos (repaso de los verbos del 
1er y 2º grupo) y aplicarlos a las 
actividades que se propongan.  



 

 

 

 

 P. 13: Aprende y practica reglas gramaticales. 

 
 P.10: Reproduce la pronunciación, ritmo  y 

acentuación de la lengua extranjera. 

2. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

 P.16: Es capaz de resolver operaciones 
matemáticas sencillas.  

 P. 16: Reconoce elementos matemáticos como 

las fracciones, los porcentajes o las 
temperaturas. 

 P. 16: Es capaz de relacionar el contenido de la 
unidad sobre las matemáticas con los 
conocimientos propios de otras materias del 
currículo.  

 

 P.7: Identifica los elementos gráficos de la 
meteorología en un mapa.  

 P. 12: Lee comprensivamente un parte 
meteorológico. 

 P. 12: Diferencia correctamente los cuatro 
puntos cardinales. 

 Saber utilizar y resolver operaciones 
matemáticas.  

 Utilizar elementos matemáticos 

(fracciones, porcentajes, temperaturas) 
para la comprensión de textos.  

 
 Relacionar los contenidos de la unidad 

sobre operaciones matemáticas con los 
conocimientos propios de esta materia.  

 

 Ser capaz de reconocer los símbolos 
meteorológicos en un mapa del tiempo y 

leer un parte meteorológico.  
 
 Identificar los puntos cardinales.  

3. Competencia digital 

 Usa los componentes digitales del curso: 
Software para pizarra interactiva; eLivre. 

 Descarga los audio del alumno de la página 
web. 

 P.13: Redacta con claridad un correo 
electrónico para facilitar información personal.  

  P.10: Busca y obtiene información en Internet 
para mejorar su trabajo. 

 Conocer las nuevas tecnologías: el 
correo electrónico. 

 
 Familiarizarse con Internet como medio 

para buscar información  sobre algún 
tema. 

 
 Usar y manejar los componentes 

digitales del curso. 
 
 

4. Aprender a aprender 

 P. 8 /10/11: Utiliza estrategias de 
autoevaluación (escuchar para comprobar). 

 Aprende a utilizar el material de referencia: 

Livret de grammaire. 
 Reflexiona sobre lo que ha aprendido y lo que 

necesitan aprender: Objectif DELF (LA, 
p.14/15; CA, p.9). 

 Aprende a autoevaluar su producción escrita 
(CA, Objectif DELF, p.9/48). 

 Analizar y reflexionar sobre el propio 
proceso de aprendizaje a través de 
actividades de autoevaluación e 

identificar qué estrategias son más 
eficaces.  

 Apreciar el uso del diccionario y del 
trabajo en grupo como estrategias 
eficaces para aprender.  

 Planificar, organizar y revisar trabajos. 
 Realizar los ejercicios de CA. 

5. Competencias sociales y cívicas 

 P.10: Presenta a alguien.  
 P. 12: Habla del tiempo que hace. 
 P. 13: Es capaz de presentarse. 

 P. 13: Participa en actividades de grupo 
trabajando habilidades y destrezas de 

comunicación. 

 Practicar el diálogo como forma de 
expresar las propias ideas y escuchar las 
de los demás: presentarse, presentar a 

alguien, hablar del tiempo… 
 

 Participar activamente en actividades 
grupales como juegos de rol.  

6. Sentido de la iniciativa y espíritu de empresa 

 Muestran iniciativas de trabajo personal y 
perseverancia realizando los ejercicios del CA. 

 
 P. 10. Muestra su propia iniciativa utilizando el 

diccionario e Internet como medio de 
información.  

 

 Realizar las actividades del CA. 
 Desarrollar la propia autonomía a través 

de la realización de trabajos grupales e 
individuales. 

 

7. Conciencia y expresión culturales 

 P. 10: Es capaz de describir un colegio francés.  
 P. 12: Conoce las características del clima 

 Identificar información cultural 
concreta: describir un colegio francés. 



 

 

 

 

francés.  

 
 P. 13: Utiliza la lengua francesa como medio 

de comunicación: utiliza el correo electrónico 

para presentarse a otros compañeros.  
 

 Conocer elementos culturales propios de 

Francia: conocer las características del 
clima francés.  

 Valorar la realización de intercambios 

comunicativos con hablantes francés, 
utilizando medios digitales. 

 

 

 

RÚBRICAS DE EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS 
 

 

COMPETENCIA LINGÜÍSTICA 
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ESCUCHAR      

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

     

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

     

Comprende las informaciones específicas más relevantes de 
textos orales, emitidos cara a cara o por medios audiovisuales 
sobre asuntos cotidianos, si se habla despacio y con claridad. 

     

HABLAR Y CONVERSAR      

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

Reproduce las fórmulas habituales y culturales que se emplean 
en la comunicación interpersonal en el aula. 

     

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

     

Interactúa oralmente en lengua extranjera con el profesorado 
o con los compañeros sobre temas de interés personal y tareas 
de clase. 

     

LEER 

Reconoce la idea general de textos escritos adecuados a la 
edad, con apoyo de elementos textuales y no textuales, sobre 
temas variados y otros relacionados con algunas materias del 
currículo 

     

Extrae información específica de textos escritos adecuados a la 
edad, con apoyo de elementos textuales y no textuales, sobre 
temas variados y otros relacionados con algunas materias del 
currículo. 

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

     

ESCRIBIR      

Escribe palabras respetando las reglas de ortografía.      

Escribe frases con el orden sintagmático correcto.      



 

 

 

 

Redacta textos breves en diferentes soportes utilizando las 
estructuras, las funciones y el léxico adecuados, así como 
algunos elementos básicos de cohesión, a partir de modelos, y 
respetando las reglas elementales de ortografía y de 
puntuación. 

     

 

COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS BÁSICAS 

EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA  
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Conoce, utiliza y relaciona los números en la lengua 
extranjera. 

 

Obtiene información de forma empírica. 

     

 

COMPETENCIA DIGITAL 

 

 

 E
x
c
e
le

n
te

 

B
u

e
n

o
 

A
d

e
c
u

a
d

o
 

R
e
g

u
la

r 

I
n

s
u

fi
c
ie

n
te

 

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

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

     

 

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

     

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

correctas. 

Identifica y gestiona algunas estrategias utilizadas y materiales 
ofrecidos por el libro de texto para progresar en el aprendizaje. 

     

 

COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS 
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Acepta y practica las normas de convivencia establecidas. 

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

     

 

SENTIDO DE LA INICIATIVA Y ESPIRITU DE EMPRESA 

E
x
c
e
le

n
te

 

B
u

e
n

o
 

A
d

e
c
u

a
d

o
 

R
e
g

u
la

r 

I
n

s
u

fi
c
ie

n
te

 



 

 

 

 

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

     

Utiliza procesos de autoevaluación.      

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

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

     

 

CONCIENCIA Y EXPRESIÓN CULTURALES 

E
x
c
e
le

n
te

 

B
u

e
n

o
 

A
d

e
c
u

a
d

o
 

R
e
g

u
la

r 

I
n

s
u

fi
c
ie

n
te

 

Identifica algunos elementos culturales propios de los países y 
culturas donde se habla la lengua extranjera. 

     

Demuestra valores de iniciativa, creatividad e imaginación.   

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

     

 
 

 
 
 

5. TRATAMIENTO DE LA DIVERSIDAD 

 

Actividades de refuerzo  
 
 Livre de l’élève, Actividades extras para reforzar lo aprendido en la unidad (Unité 1 Activités 

complémentaires, p.74-75). 
 
 Cahier d’activités, Unité 1, p.4-9. 

 
 Cahier d’activités, ficha de vocabulario, Unité 1, p.40. 
 
 Material del profesor: Cahier de ressources, capítulo Le présent de l’indicatif, La comparaison 

(act. 1, 2, 6, 78, 9). 
 
 

 
  

6. EVALUACIÓN 

 

Evaluación formativa 

 Supervisión continua del progreso durante la clase. 

 CA, realización de los ejercicios de la unidad (Unité 1, p. 4 a 9). 

 

Evaluación sumativa 

 LA, Unité 1, Objectif DELF, p.14-15. 

Autoevaluación 

 CA, Unité 1, Objectif DELF, p.9. 

 

 

 



 

 

 

 

 

UNITÉ 2: SORTIES 
 

1. OBJETIVOS DE LA UNIDAD 

 

 Preguntar los precios. 

 Invitar y aceptar una invitación para salir. 

 Describir y hablar de planes y proyectos. 

 

2. CONTENIDOS 

 

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).  

 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 
Conocer las  costumbres de la vida cotidiana en Francia: el ocio de los adolescentes 

franceses.  

 

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). 

 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).  

 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 
 Conocer las  costumbres de la vida cotidiana en Francia: el ocio de los adolescentes 

franceses, los comercios.  

 

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): 

 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.  



 

 

 

 

 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

 Conocer diversos acontecimientos culturales franceses. 

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  

 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.  

 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 
Aprender a hacer un pedido a través de un catálogo de venta por correspondencia. 

 

 

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).  

 

 

3. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

CONCRE

CIÓN 

6. Identificar el sentido general, 

los puntos principales y la 

información más importante 

en textos orales, breves y 

bien estructurados aplicando 

las estrategias básicas más 

adecuadas para su 

comprensión.  

1.1. Capta la información más 

importante en conversaciones 

entre cliente y vendedor en 

diversas tiendas de un mercado. 

(C. Comunicación lingüística) 

 

LA, p. 20, 

act. 2. 

 

7. Extraer la idea general y las 

informaciones específicas en 

diálogos demostrando así su 

comprensión.  

2.1. Comprendediálogos entre amigos 
que hacen planes para el fin de 

semana.(C. 

Comunicaciónlingüística, C. 

Sociales y cívicas). 

 

LA, p. 21, 

act. 4, 8.  

CA, p. 

p.12, act. 

1, 2, 3, 

4, 5. 

 

8. Producir textos breves y lo 

bastante comprensibles en 

un registro informal, con un 

lenguaje muy sencillo, en los 

que se solicita e intercambia 

información sobre temas 

cotidianos o asuntos de su 

interés personal.  

3.1. Expresaopiniones ypropone 

planes para el fin de 

semanaenunaconversación entre 

amigos (C. Comunicación 

lingüística, C. Sociales y cívicas). 

LA, p. 21, 

act. 6, 7. 

9. Interactuar de manera simple 

en intercambios claramente 

estructurados. 

4.1. Se 

desenvuelveadecuadamenteen 

una conversación en un mercado 

siguiendo las normas de cortesía 

básicas. (Competencias sociales 

y cívicas). 

LA, p. 20, 

act. 3. 

10. Identificar la idea general, los 

puntos más relevantes e 

información más importante 

en un texto tanto en formato 

impreso como en soporte 

digital. 

5.1. Comprendeinformaciónesencial y 

localizainformaciónespecíficaenun

anuncio de un concierto de 

música rap. (C. 

Comunicaciónlingüística, C. 

Sociales y cívicas). 

5.2. Entiendeinformaciónespecíficaese

ncialenun cartel 

cinematográfico.(C. 

Comunicaciónlingüística, C. 

Sociales y cívicas). 

5.3. Comprendeunextracto de un 

catálogo de venta de 

ropaporcorreo.(C. 

Comunicaciónlingüística, C. 

Sociales y cívicas). 

5.4. Entiendeinformaciónespecíficaese

ncialenfolletospublicitariossobre 

LA, p. 22, 

act. 1, 3, 

p.23, act. 

1. 

CA, p. 

13, act. 

1. 



 

 

 

 

5.5. Actividades turísticas. (C. 

Comunicaciónlingüística, C. 

Sociales y cívicas). 

11. Conocer y utilizar para la 

comprensión del texto los 

aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos relativos a 

las actividades de ocio.  

6.1. Identifica, con ayuda de la 

imagen, información de un texto 

relacionado con otra materia del 

currículo (instrumentos 

musicales, solfeo).(C. 

Comunicaciónlingüística, C. 

Sociales y cívicas). 

LA, P. 26.  

12. Escribir textos breves  en 

diferentes soportes utilizando 

las estructuras, las funciones 

y el léxico adecuados, así 

como algunos elementos 

básicos de cohesión y 

respetando las reglas 

elementales de ortografía y 

de puntuación. 

7.1.Completa un modelo para hacer un 

pedido de ropa  

a través de un servicio de venta por 

catálogo. (C.  

Comunicación lingüística, C. Sociales y 

cívicas,  

sentido de la iniciativa y espíritu de 

empresa). 

7.2.   Completa un diálogo entre 

vendedor y cliente en  

una zapatería. 

 

 

LA, pág. 

23, act. 

2. 

 

CA, pág. 

14, act. 

1. 

13. Controlar un repertorio 

limitado de estructuras 

sintácticas de uso frecuente. 

8.1. Aprende y practica un repertorio 

limitado de  

estructuras sintácticas: verbos del 3er 

grupo:  

vouloir, pouvoir, vendre, prendre, lire, 

l’imparfait,  

el futuro. (C. Comunicación lingüística). 

 

LA, p. 19, 

act. 1, 2, 

3, 4. 

CA, p. 1-

5. 

 

14. Reconocer y utilizar léxico 

oral y escrito básico de uso 

muy frecuente relativo a 

situaciones cotidianas o 

relacionadas con sus 

intereses. 

9.1 Reconoce el vocabulario de las 

compras. (C.  

Comunicación lingüística). 

9.2.   Utiliza el vocabulario de las 

actividades  

relacionadas con el ocio. (C.  

Comunicación lingüísticaC. Sociales y 

cívicas,  

sentido de la iniciativa y espíritu de 

empresa). 

 

 

LA, pág. 

18, act. 

1, 2, 3, 

4, 5. 

CA, pág. 

10, act. 

1, 2, 3, 

4. 

15. Discriminar y articular 

patrones sonoros, 

acentuales, rítmicos y de 

entonación básicos.  

10.1 Aplica los conocimientos sobre 

los aspectos sonoros de la 

lengua para mejorar la 

comprensión y la producción 

oral: reconocer y 

reproduciradecuadamentela 

ortografía de algunos sonidos 

nasales del francés.   

 

10.2. Reconoce las principales 

convenciones ortográficas y de 

puntuación. (C. Comunicación 

lingüística). 

 

LA, pág. 

21, 

Prononcia

tion, pág. 

23, 

Ortograp

he.  



 

 

 

 

 

4. COMPETENCIAS BÁSICAS Y RÚBRICAS DE EVALUACIÓN 

 

COMPETENCIAS CRITERIOS DE EVALUACION 

1. Competencia lingüística 

Escuchar 
 P.20: Reconoce y entiende una conversación 

en un mercado.  
 P. 21: Distingue en una conversación 

telefónica los planes para el fin de semana 
entre varios amigos. 

 Hablar-Conversar 
 P.20: Representa una escena en un mercado 

utilizando las expresiones adecuadas.  
 P. 21: Participa en una conversación telefónica 

expresando sus gustos sobre lo que le gustaría 

hacer el fin de semana. 
 Leer 
 P.22/23: Reconoce y entiende un extracto de 

un catálogo de ropa, un cartel cinematográfico 

y un anuncio de un concierto.  
Escribir 
 P.23: Planifica y completa un pedido de ropa 

por catálogo. 
 
 P. 18/19: Recuerda y practica reglas 

gramaticales y de vocabulario. 

  P.21: Reproduce la pronunciación, ritmo  y 
acentuación de la lengua extranjera. 

 Comprender la idea general  y extraer 
información específica en textos orales 

reconociendo el vocabulario y las 
estructuras sintácticas. 

 Comunicarse oralmente participando 
en conversaciones sobre temas 
conocidos.  

 

 Utilizar correctamente el futuro 
próximo y el pasado reciente. 

 

 Reconocer y utilizar el vocabulario 
relacionado con las tiendas y con los 
lugares de ocio.  

 Reconocer y utilizar el imperfecto y el 

futuro simple. 
 

2. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

 P.17/20: Es capaz de utilizar los números para 

decir los precios.  

 
 P.26: Reconocer algunas palabras básicas del 

solfeo.  
 P. 26: Identifica, al menos, seis instrumentos 

musicales 

 Manejar cifras para decir los precios. 

 Conocer el vocabulario básico del solfeo. 

 
 Ser capaz de relacionar el contenido del 

apartado sobre la música y los 
instrumentos musicales con los 
conocimientos propios de otras materias 
del currículo.  

 
 Conocer algunos datos sobre la nutrición 

y la dietética. 
 
 

3. Competencia digital 

 Usa los componentes digitales del curso: 
Software para pizarra interactiva; Livre. 

 Descarga los audio del alumno de la página 
web. 

 

 Usar y manejar los componentes 
digitales del curso. 

 

4. Aprender a aprender 

 P. 18: Utiliza estrategias de autoevaluación 
(escuchar para comprobar). 

 P. 17/18/20/22/23: Aprende a deducir 

información y contenido por el contexto, 
utilizando fotos e ilustraciones. 

 Aprende a utilizar el material de referencia: 
Livret de grammaire. 

 Reflexiona sobre lo que ha aprendido y lo que 
necesitan aprender: Objectif DELF (LA, 
p.24/25; CA, p.21). 

 Aprende a autoevaluar su producción escrita 
(CA, Objectif DELF, p.15/48). 

 Tomar conciencia del propio proceso de 
aprendizaje a través de actividades de 
autoevaluación e identificar qué 

estrategias son más eficaces. 
 
 Planificar, organizar y revisar trabajos. 
 Realizar los ejercicios de CA. 



 

 

 

 

5. Competencias sociales y cívicas 

 P. 20/21: Participa en actividades de grupo 
trabajando habilidades y destrezas de 

comunicación. 
 P. 20: Utiliza fórmulas de cortesía al pedir algo 

en una tienda. 
 P. 21: Practica el diálogo como una forma de 

expresar las ideas y de escuchar  las de los 
demás. 

 Mostrar interés y respeto hacia 
algunos elementos culturales de 

Francia: conocer los comercios; hacer 
la compra. 

 Identificar los lugares de ocio en 
Francia. 

 Ser capaz de leer un catálogo de venta 
por correo.  

 
 Participar activamente en actividades 

grupales como juegos de rol. 
 Usar  fórmulas de cortesía adecuadas 

en los intercambios sociales. 

6. Sentido de la iniciativa y espíritu de empresa 

 Muestra iniciativas de trabajo personal y 
perseverancia realizando los ejercicios del CA. 

 P.21: Es capaz de organizar una salida por 
teléfono o de hacer planes para el fin de 
semana. 

 Realizar las actividades del CA. 
 Participar de manera activa en las 

actividades grupales de clase. 
 Analizar el propio proceso de 

aprendizaje a través de las actividades 
de autoevaluación.  

 Desarrolla la propia autonomía a través 
de la realización de trabajo individual y 
grupal. 

 

7. Conciencia y expresión culturales 

 P.22/27: Conoce algunos grupos franceses y 
cantantes.  

 P. 22/26: Identifica y respeta las costumbres 
de la vida cotidiana francesa: qué lugares 
frecuentan los adolescentes franceses el fin de 
semana.  

 P. 22/28: Conoce acontecimientos culturales 
diversos: algunas películas francesas, actores y 

actrices actuales. 

 Identificar y valorar elementos 
culturales franceses y mostrar interés 
en conocerlos:  la música (rap , hip-
hop), cine (películas y actores 
franceses).  

 Acercarse a la realidad social francesa: 

el ocio de los jóvenes. 

 

 

 

RÚBRICAS DE EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS 
 

 

COMPETENCIA LINGÜÍSTICA 
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ESCUCHAR      

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

     

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

     

Comprende las informaciones específicas más relevantes de 
textos orales, emitidos cara a cara o por medios audiovisuales 
sobre asuntos cotidianos, si se habla despacio y con claridad. 

     

HABLAR Y CONVERSAR      

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

     



 

 

 

 

Reproduce las fórmulas habituales y culturales que se emplean 
en la comunicación interpersonal en el aula. 

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

     

Interactúa oralmente en lengua extranjera con el profesorado 
o con los compañeros sobre temas de interés personal y tareas 
de clase. 

     

LEER 

Reconoce la idea general de textos escritos adecuados a la 
edad, con apoyo de elementos textuales y no textuales, sobre 
temas variados y otros relacionados con algunas materias del 
currículo 

     

Extrae información específica de textos escritos adecuados a la 
edad, con apoyo de elementos textuales y no textuales, sobre 
temas variados y otros relacionados con algunas materias del 
currículo. 

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

     

ESCRIBIR      

Escribe palabras respetando las reglas de ortografía.      

Escribe frases con el orden sintagmático correcto.      

Redacta textos breves en diferentes soportes utilizando las 
estructuras, las funciones y el léxico adecuados, así como 
algunos elementos básicos de cohesión, a partir de modelos, y 
respetando las reglas elementales de ortografía y de 
puntuación. 

     

 

COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS BÁSICAS 

EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA 
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Conoce, utiliza y relaciona los números en la lengua 
extranjera. 

 

Obtiene información de forma empírica. 

     

 

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

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

     

 

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

     

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

Identifica y gestiona algunas estrategias utilizadas y materiales 
ofrecidos por el libro de texto para progresar en el aprendizaje. 

     

 

COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS 
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Acepta y practica las normas de convivencia establecidas. 

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

     

 

SENTIDO DE LA INICIATIVA Y ESPIRITU DE EMPRESA 
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Utiliza el conocimiento de algunos aspectos formales del código 
de la lengua extranjera (morfología, sintaxis y fonología), en 
diferentes contextos de comunicación, como instrumento de 
autocorrección de las producciones propias y para comprender 
mejor las ajenas. 

     

Utiliza procesos de autoevaluación.      

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

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

     

 

CONCIENCIA Y EXPRESIÓN CULTURALES 
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Identifica algunos elementos culturales propios de los países y 
culturas donde se habla la lengua extranjera. 

     

Demuestra valores de iniciativa, creatividad e imaginación.   

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

     

 

 
 
 
 
 

 
 



 

 

 

 

5. TRATAMIENTO DE LA DIVERSIDAD 
 
Actividades de refuerzo  
 

 Livre de l’élève, Actividades extras para reforzar lo aprendido en la unidad (Unité 2 
Activitéscomplémentaires, p.76-77). 

 
 Cahierd’activités, Unité 2, p.10-15. 
 
 Cahierd’activités, ficha de vocabulario, Unité 2, p.41. 
 

 Material del profesor: Cahier de ressources,  p. 16, 18.  
 

 

6. EVALUACIÓN 

 

Evaluación formativa 

 Supervisión continua del progreso durante la clase. 

 CA, realización de los ejercicios de la unidad (Unité 2, p. 10 a 15). 

Evaluación sumativa 

 LA, Unité 2, Objectif DELF, p.24-25. 

Autoevaluación 

 CA, Unité 2, Objectif DELF, p.15. 

 

 

 
UNITÉ 3: EN VACANCES 
 

1. OBJETIVOS DE LA UNIDAD 

 

 Recordar. 

 Hablar de lo que les gusta hacer.  

 Preguntar los motivos o las causas (pourquoi?) 

 Explicar el porqué (parce que).  

 

 

2. CONTENIDOS 

 

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…). 

 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 
Conocer diferentes lugares en los que pasar las vacaciones.  

 



 

 

 

 

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: 

 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.  

 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

Conocer diferentes lugares en los que pasar las vacaciones.  

 

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). 

 

 
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.  

 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

  Conocer diferentes lugares en los que pasar las vacaciones.  

  Conocer la distribución de las vacaciones escolares en Francia. 

 

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.  

 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 
Aprender a escribir un texto sobre una visita turística. 

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, 

Ortographe).  

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

(carta postal, blog). 

 

 

3. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

CONCRECIÓN 

16. Identificar el sentido 

general, los puntos 

principales y la 

información más 

importante en textos 

orales breves que traten 

sobre asuntos habituales 

o del propio campo de 

interés.  

1.2. Entiende los puntos 

principales en 

conversaciones en las que 

se habla de los distintos 

destinos de vacaciones en 

determinadas épocas del 

año  (C. Comunicación 

lingüística, C. Social y 

cívica). 

 

LA, p. 32, act. 3, 

p. 33, act. 4, 5, 6. 

CA, p. 18, act. 1, 

2. 

 

17. Conocer y saber 

aplicar las estrategias 

más adecuadas para la 

comprensión del sentido 

general, los puntos 

principales o la 

información más 

importante del texto.  

2.1. Reconoce expresiones 
relacionadas con la naturaleza 
y las vacaciones y las asocial a 

fotografías(C. Comunicación 

lingüística). 

 

LA, p. 32, act. 2. 

18. Participar, de forma 

comprensible, en diálogos 

3.1. Hace presentaciones breves 

y ensayadas sobre aspectos 

LA, p.33, act. 4,5, 

7, 8. 



 

 

 

 

breves relativos a 

situaciones conocidas, 

referidas al presente o al 

pasado. 

concretos; dónde pasará 

las próximas vacaciones o 

cuáles serían sus 

vacaciones soñadas. (C. 

Comunicación lingüística, 

C. Social y cívica). 

3.2. Se desenvuelve 

adecuadamente a la hora 

de contar algún 

acontecimiento ya pasado 

(C. Comunicación 

lingüística). 

19. 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. 

4.1. Entiende los puntos 

principales de anuncios 

formulados de manera 

clara y relacionados con 

asuntos de su interés: 

talleres para practicar 

alguna afición en 

vacaciones. (C. 

Comunicación lingüística, 

C. Social y cívica). 

4.2. Comprende una postal de 

una amiga que está de 

vacaciones. (C. 

Comunicación lingüística).  

 

LA, p. 34, act. 3, 

p. 35, act. 1. 

 

CA, p. 19, act. 2. 

20. Conocer y utilizar para la 

comprensión del texto, 

los aspectos 

socioculturales y 

sociolingüísticos relativos 

a las actividades de ocio y 

a las vacaciones.  

5.1. Capta el sentido general y 

localiza información 

específica en un calendario 

que muestra las vacaciones 

escolares francesas. (C. 

Comunicación lingüística, 

C. Social y cívica). 

 

LA, p. 34, act. 1 

21. Redactar textos breves  

en diferentes soportes 

utilizando las estructuras, 

las funciones y el léxico 

adecuados, así como 

algunos elementos 

básicos de cohesión y 

respetando las reglas 

elementales de ortografía 

y de puntuación. 

6.2. Escribe un mensaje para el 

blog del colegio describiendo 

una visita turística tomando 

otro texto como modelo. (C. 

Digital, Sentido de iniciativa 

y espíritu emprendedor). 

6.3. Redacta un mensaje breve y 

sencillo imaginando que 

está de vacaciones en su 

lugar favorito. (C. Digital, 

Sentido de iniciativa y 

espíritu emprendedor). 

 

LA, pág. 35, act. 

2, 3.  

 

CA, pág. 20, act. 

3. 

22. Aplicar a la comprensión 

oral y escrita del texto los 

conocimientos básicos 

sobre patrones sintácticos 

y discursivos y mostrar 

control sobre un 

repertorio de estructuras 

sintácticas de uso muy 

habitual.  

7.1. Aprende y practica 

estructuras sintácticas:el  

         passé composé, la 

concordancia entre género y  

         número, la causa: pourquoi 

/ parce que. (C.  

Comunicación lingüística). 

 

LA, p. 31, act. 1, 

2, 3. 

CA, p. 17, act. 1-

4. 

 



 

 

 

 

23. Reconocer y utilizar un 

repertorio básico de 

léxico oral y escrito de 

uso muy frecuente 

relativo a situaciones 

cotidianas o relacionadas 

con sus intereses. 

8.1 Reconoce y utiliza el 

vocabulario relacionado con  

las vacaciones, el turismo, la 

naturaleza.  (C.  

Comunicación lingüística). 

 

LA, pág. 30, act. 

1, 2, 3, 4, 5. 

CA, pág. 16, act. 

1, 2, 3, 4. 

24. Discriminar y articular 

patrones sonoros, 

acentuales, rítmicos y de 

entonación de uso 

frecuente.  

9.1. 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. 

 

 

LA, pág. 33, 

Prononciation. 

 

25. Reconocer y aplicar las 

principales convenciones 

y reglas ortográficas y de 

puntuación elementales. 

10.1. Reconoce las principales 

convenciones ortográficas y 

de puntuación. (C. 

Comunicación lingüística). 

 

LA, pág. 35, 

Ortographe 

4. COMPETENCIAS BÁSICAS Y RÚBRICAS DE EVALUACIÓN 

 

COMPETENCIAS CRITERIOS DE EVALUACION 

1. Competencia lingüística 

Escuchar 
 P.32: Reconoce y entiende unos diálogos sobre 

las vacaciones.  
Hablar-Conversar 

 P.33: Participa en diálogos simuladossobre las 
vacaciones anuales utilizando las expresiones 
adecuadas. 

 P. 33: Se expresa con corrección  en una 
narración sobre las últimas vacaciones o las 
vacaciones ideales. 

 Leer 
 P. 34: Es capaz de interpretar un calendario con 

fechas de las vacaciones escolares. 
 P. 34: Comprende unos anuncios sobre talleres 

de vacaciones.  
 P. 35: Entiende una carta postal escrita por un 

amigo desde su lugar de vacaciones.  

Escribir 

 P.35: Planifica y escribe con corrección varios 
mensajes para el blog del colegio sobre los 
lugares de vacaciones que ha visitado 

 
 P. 30/31: Aprende y practica reglas 

gramaticales y vocabulario. 

 
 P.33: Reproduce la pronunciación, ritmo  y 

acentuación de la lengua extranjera. 

 Comprender textos orales y escritos 
reconociendo el vocabulario y las 

estructuras sintácticas.  
 

 Comunicarse oralmente participando en 
conversaciones sobre temas conocidos.  

 
 Adquirir estrategias básicas para hablar 

de las vacaciones y la naturaleza, pedir 
una explicación y darla, hablar de una 

acción en pasado.  
 
 Ser capaz de redactar textos breves 

utilizando el léxico y las estructuras 
adecuadas, así como la ortografía y la 
puntuación correctas. 

 

 Reconocer y utilizar el passé composé 

con avoir; aplicar la concordancia entre 
género y número.  

 
 Reproducir la pronunciación, el ritmo y 

la acentuación adecuadamente.  

2. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

 P.34: Dice la fecha con corrección y lee un 
calendario.  

 

 Utilizar los números para dar las fechas 
o leer un calendario. 

 



 

 

 

 

 P.32: Es capaz de reconocer el ciclo de las 

estaciones.  

 Ser consciente del ciclo de las 

estaciones.  
 

3. Competencia digital 

 Usa los componentes digitales del curso: 
Software para pizarra interactiva; eLivre. 

 Descarga los audio del alumno de la página 
web. 

 P.34: Busca y obtiene información sobre 
talleres de vacaciones en Internet. 

  P.35: Redacta con calidad un mensaje para el 
blog del colegio.  

 Conocer las nuevas tecnologías: el blog. 
 
 Familiarizarse con Internet como medio 

para buscar información  sobre algún 

tema. 
 
 Usar y manejar los componentes 

digitales del curso. 
 
 Usar las TIC como instrumento de 

trabajo intelectual para informarse, 

aprender y comunicarse.  

4. Aprender a aprender 

 P. 30 /31: Utiliza estrategias de autoevaluación 
y autocorrección.  

 
 Aprende a utilizar el material de referencia: 

Livret de grammaire. 
 Reflexiona sobre lo que ha aprendido y lo que 

necesitan aprender: Objectif DELF (LA, 
p.36/37; CA, p.21). 

 Aprende a autoevaluar su producción escrita 

(CA, Objectif DELF, p.21/48). 
 P. 30-38: Utiliza el diccionario e Internet para 

buscar información y mejorar su trabajo.  

 Ser conscientes de su propio proceso de 
aprendizaje a través de actividades de 

autoevaluación e identificar qué 
estrategias son más eficaces. 

 
 Planificar, organizar y revisar trabajos. 
 Realizar los ejercicios de CA. 

5. Competencias sociales y cívicas 

 P.34: Identifica y conoce los periodos 

vacacionales escolares en Francia. 
 P. 34: Conoce algunos talleres de formación 

para los jóvenes en vacaciones. 

 
 P. 33: Participa en actividades de grupo 

trabajando habilidades y destrezas de 

comunicación. 

 Comprender la realidad social francesa: 

el sistema de vacaciones escolares en 
Francia y los talleres y campamentos 
para los jóvenes en vacaciones.  

 
 Participar activamente en actividades 

grupales como juegos de rol.  

6. Sentido de la iniciativa y espíritu de empresa 

 Muestran iniciativas de trabajo personal y 
perseverancia realizando los ejercicios del CA. 

 

 P. 33: Representa diálogos sobre las 
vacaciones.  

 P. 33: Es capaz de contar las vacaciones 
pasadas.  

 P. 35: Muestra iniciativa a la hora de redactar 
un mensaje para el blog del colegio.  

 

 Realizar las actividades del CA. 
 Desarrollar la propia autonomía a 

través de la realización de trabajos 

grupales e individuales. 
 

7. Conciencia y expresión culturales 

 P.34: Identifica los periodos de vacaciones en 
Francia y los compara con los del propio país. 

  P. 35: Utiliza la lengua francesa como medio 

de comunicación: el blog del colegio.  
 P. 38: Aprende los nombres de los deportes 

individuales y de equipo.  

 Identificar información cultural 
concreta. 

 Conocer y valorar elementos culturales 

propios: el deporte en Francia; 
deportes y equipos.   

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

RÚBRICAS DE EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS 
 
 

 

COMPETENCIA LINGÜÍSTICA 
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ESCUCHAR      

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

     

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

     

Comprende las informaciones específicas más relevantes de 
textos orales, emitidos cara a cara o por medios audiovisuales 
sobre asuntos cotidianos, si se habla despacio y con claridad. 

     

HABLAR Y CONVERSAR      

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

Reproduce las fórmulas habituales y culturales que se emplean 
en la comunicación interpersonal en el aula. 

     

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

     

Interactúa oralmente en lengua extranjera con el profesorado 
o con los compañeros sobre temas de interés personal y tareas 
de clase. 

     

LEER 

Reconoce la idea general de textos escritos adecuados a la 
edad, con apoyo de elementos textuales y no textuales, sobre 
temas variados y otros relacionados con algunas materias del 
currículo 

     

Extrae información específica de textos escritos adecuados a la 
edad, con apoyo de elementos textuales y no textuales, sobre 
temas variados y otros relacionados con algunas materias del 
currículo. 

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

     

ESCRIBIR      

Escribe palabras respetando las reglas de ortografía.      

Escribe frases con el orden sintagmático correcto.      

Redacta textos breves en diferentes soportes utilizando las 
estructuras, las funciones y el léxico adecuados, así como 
algunos elementos básicos de cohesión, a partir de modelos, y 
respetando las reglas elementales de ortografía y de 
puntuación. 

     



 

 

 

 

 

COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS BÁSICAS 

EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA 
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Conoce, utiliza y relaciona los números en la lengua 
extranjera. 

 

Obtiene información de forma empírica. 

     

 

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

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

     

 

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

     

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

Identifica y gestiona algunas estrategias utilizadas y materiales 
ofrecidos por el libro de texto para progresar en el aprendizaje. 

     

 

COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS 
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Acepta y practica las normas de convivencia establecidas. 

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

     

 

SENTIDO DE LA INICIATIVA Y ESPIRITU DE EMPRESA 

E
x
c
e
le

n
te

 

B
u

e
n

o
 

A
d

e
c
u

a
d

o
 

R
e
g

u
la

r 

I
n

s
u

fi
c
ie

n
te

 

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

     



 

 

 

 

Utiliza procesos de autoevaluación.      

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

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

     

 

CONCIENCIA Y EXPRESIÓN CULTURALES 
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Identifica algunos elementos culturales propios de los países y 
culturas donde se habla la lengua extranjera. 

     

Demuestra valores de iniciativa, creatividad e imaginación.   

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

     

 

 
 
 
 
 

 
 
5. TRATAMIENTO DE LA DIVERSIDAD 
Actividades de refuerzo  
 
 Livre de l’élève, Actividades extras para reforzar lo aprendido en la unidad (Unité 3 Activités 

complémentaires, p.78-79). 

 
 Cahier d’activités, unite 3, p.16-20. 
 
 Cahier d’activités, ficha de vocabulario, unité 3, p.42. 
 
 Material del profesor: Cahier de ressources, p. 5, act. 4, p. 11, act. 1 y act. 5 

 

 

6. EVALUACIÓN 

 

Evaluación formativa 

 Supervisión continua del progreso durante la clase. 

 CA, realización de los ejercicios de la unidad (Unité 3, p. 16 a 21). 

Evaluación sumativa 

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

Autoevaluación 

 CA, Unité 3, Objectif DELF, p.21. 

 

 

 

 
 

 
 

 
 



 

 

 

 

UNITÉ 4: MA JOURNÉE 
 

1. OBJETIVOS DE LA UNIDAD 

 

 Describir las acciones habituales a lo largo del día.  

 Contar lo que ha hecho. 

 Preguntar y dar la hora.  

 

2. CONTENIDOS 

 

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. 

 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

Conocer los horarios de un escolar francés. 

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). 

 
Estructuras sintáctico-discursivas: 

 Los verbos pronominales. 

 El imperativo de los verbos pronominales. 

 El passécomposé 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.  

 

 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

Conocer los horarios de un escolar francés un día de diario. 

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 passécomposé con el auxiliar être.  

 Los verbos de desplazamiento:aller, venir, arriver, partir, entrer… 

 

Léxico oral de uso común (producción): 

 

 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.  

 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

- Identificación de algunos deportistas franceses.  

- Conocimiento y valoración de algunos acontecimientos de la historia de Francia, 

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 passécomposé 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 procesode comunicación 

escrita. 

 Uso adecuado de las reglas de ortografía valorando su importancia en la 

comunicación escrita. 

 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

 Aprender a escribir un horario semanal. 

 Aprender a escribir diario personal.  

 

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 passécomposé 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 

 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

CONCRECIÓN 

26. Identificar la situación de 

comunicación, el grado de 

formalidad y los 

interlocutores en una 

situación determinada.  

1.3. Comprende en una 

conversación informal 

descripciones y opiniones 

sobre asuntos de la vida 

cotidiana o temas de su 

interés: una fiesta de 

cumpleaños, una discusión 

sobre animales(C. 

Comunicación lingüística, C. 

Sociales y cívicas). 

 

LA, p. 42/43, act. 

2, 3 y 4. 

CA, p. 24, act. 2, 

3, 4. 

27. Conocer y saber 

aplicar las estrategias 

más adecuadas para la 

comprensión del sentido 

general o los puntos 

principales del texto. 

2.1.    Asocia correctamente mensajes 
orales relacionados con  
          los cumpleaños o con animales 

a su representación  

          gráfica. (C. Comunicación 

lingüística, C.Sociales y  

cívicas). 

 

LA, p. 40, act. 2, 

p. 42, act.1, p. 

43, act. 7. 

CA, p. 24, act. 1 

 

28. 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: Los  

         pronombres tónicos (moi, 

toi, lui/elle, nous, vous,  

         eux/elles), losdeterminantes 

posesivos, los   

         verbos faire y pouvoir.(C. 

Comunicación  

lingüística). 

 

 

LA, p. 41, act. 3, 

4. 

29. Reconocer léxico oral de 

uso frecuente relativo a 

asuntos cotidianos y 

relacionados con los 

propios intereses o los 

estudios.  

4.1. Identifica el vocabulario 

relacionado con las fiestas 

de cumpleaños.  

4.2. Identifica los nombres de 

los animales domésticos. 

(C. Comunicación lingüística, C. 

Sociales y cívicas).  

 

LA, p. 41, act. 2, 

p. 42, act. 1, p. 

43, act. 7. 

30. Discriminar patrones 

sonoros, acentuales, 

rítmicos y de entonación 

básicos.  

5.1.    Diferencia la pronunciación 

de los sonidos  

/  / . 
(C. Comunicación lingüística). 

LA, p. 42, 

Prononciation.  

6. Ser capaz de participar en 

diálogos breves  

6.1. Se desenvuelve 

adecuadamente en una  

LA, p. 43, act. 5, 

6.  



 

 

 

 

relativos a situaciones 

conocidas. 

 

        conversación en una fiesta 

de cumpleaños  

        siguiendo las normas de 

cortesía básicas.  

(C.Comunicación lingüística, C. 

Sociales y cívicas). 

7. Intercambiar información 

sobre temas  

    cotidianos en 

conversaciones    

    simuladas similares a las 

reales. 

 

7.1. Interacciona para 

intercambiar gustos y  

        preferencias sobre animales. 

(C. Comunicaciónlingüística, C. 

Sociales y  

cívicas). 
 

LA, p. 43, act. 8. 

8. Reconocer y utilizar 

estructuras sintácticas.  

 

8.1.Pone en práctica las estructuras 
sintácticas conocidas 

(C.Comunicación lingüística). 

 

LA, p. 43, act. 5, 

6, 7, 8.  

9. Conocer y utilizar un 

repertorio limitado de  

léxico oral de uso común: 

presentar a los  

    miembros de la familia, 

hablar de los  

    animales domésticos 

favoritos.  

 

 

9.1. Es capaz de utilizar léxico oral 

para decir sus  

        preferencias en cuanto a 

animales y presentar a  

        miembros de su familia. (C. 

Comunicación  

lingüística,Sentido de iniciativa y 

espíritu  

emprendedor). 

 

LA, p. 43,  act. 5, 

6, 7, 8. 

10. Pronunciar y entonar de 

manera lo  

bastante comprensible, 

aunque resulte  

evidente el acento 

extranjero.  

9.1 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 
 /  / .(C.Comunicación 

lingüística). 

 

LA, p. 42, 

Prononciation.  

 

11. Identificar la idea 

general, los puntos más  

relevantes e información 

importante en un  

texto breve y bien 

estructurado, tanto en  

formato impreso como en 

soporte digital.  

11.1   Comprende información 

esencial y localiza       

         información específica en 

textos escritos  

con apoyo de elementos textuales 

y no textuales:  

         la familia.(C. Comunicación 

lingüística). 

11.2Identifica la información de un 

texto relacionado  

con una fiesta de cumpleaños (C.  

Comunicación lingüística, C. 

Sociales y cívicas).  

11. 3  Comprende lo esencial y los 

puntos principales  

de un texto sobre la foca monje 

(C. Básicas  

en ciencia y tecnología).  

 

LA, p. 44, act. 2, 

p. 45. 

CA, p. 25, act. 1. 

 



 

 

 

 

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.  

 

12.1Escribe una invitación de 

cumpleaños (C.  

         Comunicación lingüística). 

12.2. Completa una lista de fiestas 

francesas indicando  

su fecha  (C. 

Comunicaciónlingüística, C. Digital,  

C. Sociales y cívicas, C. 

matemática y C. Básicas  

en ciencia y tecnología).  

12.3. Escribe un texto breve sobre 

un animal en vías de  

desaparición y las causas de ello. 

(C.  

Comunicación lingüística,  C. 

Básicas en ciencia y  

tecnología).  

 

LA, p. 47, act. 3, 

4. 

CA, p. 26, act. 1, 

2, 3.  

13. Mostrar control sobre un 

repertorio limitado de 

estructuras sintácticas de 

uso frecuente.  

 

13.1. Es capaz de utilizar 

correctamente un repertorio  

        limitado de estructuras 

sintácticas de uso  

        frecuente. (C. Comunicación 

lingüística). 

 

LA, p. 42, act. 1, 

2, p. 43, act. 4, 5 

y 6. 

CA, p. 23, act. 1, 

2, 3, 4, p. 24, act. 

5, 6. 

14. Conocer y utilizar un 

léxico escrito suficiente para 

comunicar información en 

situaciones habituales y 

cotidianas. 

 

12.1. Emplea con corrección el 

léxico para escribir una  

        ficha técnica sobre un animal 

o una invitación de  

        cumpleaños. (C. 

Comunicación lingüística, C.     

        Digital, C. Sociales y cívicas). 

LA, p. 40, act. 1, 

3, 4, 5. 

CA, p. 22, act. 1, 

2, y 3. 

15. Reconocer y aplicar los 

signos de puntuación 

elementales y las reglas 

ortográficas básicas.  

13.1. Emplea con corrección la 

escritura de sonidos  

         nasales del francés. (C. 

Comunicación lingüística). 

 

LA, p. 45, 

Ortographe 

4. COMPETENCIAS BÁSICAS Y RÚBRICAS DE EVALUACIÓN 

 

COMPETENCIAS CRITERIOS DE EVALUACION 

1. Competencia lingüística 

Escuchar 
 P.39: Entiende e identifica los nombres de 

algunas profesiones.  

 P. 42: Escucha comprensivamente mensajes 
relacionados con las acciones habituales de un 

escolar.  
 P. 42: Reconoce el nombre de las distintas 

comidas del día.  
Hablar-Conversar 
 P.43: Participa en interacciones orales 

expresando lo que ha hecho a lo largo del día.  
 P. 43: Es capaz de preguntar y responder con 

corrección a preguntas relacionadas con lo que 
ha hecho en el día.  

 Leer 
 P.44: Comprende anuncios distintos en un 

tablón de anuncios escolar.  

 Comprender textos orales y escritos 
reconociendo el vocabulario y las 
estructuras sintácticas.  

 
 Comunicarse oralmente participando en 

conversaciones sobre temas conocidos.  
 
 Adquirir estrategias básicas para hablar 

de lo que han hecho durante el día o en 
una jornada de colegio.  

 
 Ser capaz de redactar textos breves 

utilizando el léxico y las estructuras 
adecuadas, así como la ortografía y la 
puntuación correctas. 

 
 Utilizar el vocabulario adecuado para 



 

 

 

 

 Identifica el léxico relacionado con los anuncios 

del tablón escolar.   
Escribir 
 P.45: Planifica y produce un horario escolar. 

 P. 45: Es capaz de redactar en diversos 
soportes lo que ha hecho durante el día. 

 
 P. 40/41: Aprende y practica reglas 

gramaticales y de vocabulario. 
 
 P.43: Reproduce la pronunciación, ritmo  y 

acentuación de la lengua extranjera. 

hablar de las profesiones y de las 

diferentes comidas del día. 
 Ser capaz de expresar con corrección 

una acción pasada. 

 
 
 Reproducir la pronunciación, el ritmo y 

la acentuación adecuadamente. 

2. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

 P.40: Pregunta y dice la hora. 
 P.46: Clasifica acontecimientos siguiendo un 

orden cronológico.  

 Utilizar los números para decir la hora. 

 Ser capaz de clasificar acontecimientos 

siguiendo un orden cronológico.  

3. Competencia digital 

 Usa los componentes digitales del curso: 
Software para pizarra interactiva; eLivre. 

 Descarga los audio del alumno de la página 
web. 

 P.48: Busca y obtiene información en Internet 
sobre los grandes acontecimientos de la 
historia.  

 Familiarizarse con Internet como medio 
para buscar información  sobre algún 

tema. 
 
 Usar y manejar los componentes 

digitales del curso. 
 
 

4. Aprender a aprender 

 P. 40/42/45/48: Utiliza estrategias de 
autoevaluación (escuchar para comprobar). 

 P. 40: Aprende estrategias para pensar, 
organizar y memorizar vocabulario. 

 

 P. 45: Aprende a planificar, organizar y producir 

un escrito y a revisar el trabajo. 
 Aprende a utilizar el material de referencia: 

Livret de grammaire. 
 P. 40: Reflexiona sobre el género de los 

nombres de las profesiones. 

 Reflexiona sobre lo que ha aprendido y lo que 
necesitan aprender: Objectif DELF (LA, p.46/47; 
CA, p.21). 

 Aprende a autoevaluar su producción escrita 
(CA, Objectif DELF, p.27/48). 

 Continuar con el propio proceso de 
aprendizaje a través de actividades de 
autoevaluación e identificar qué 
estrategias son más eficaces.  

 Planificar, organizar y revisar trabajos. 

 Realizar los ejercicios de CA. 

5. Competencias sociales y cívicas 

 P.40: Respeta las diferencias culturales 
relacionadas con los horarios. 

 P. 50: Identifica algunos deportistas franceses 
actuales. 

 

  P. 43/45: Participa en actividades de grupo 

trabajando habilidades y destrezas de 
comunicación. 

 Comprender la realidad social francesa: 
los horarios de las comidas en Francia, 
los deportes practicados en este país y 
el horario de un escolar francés.  

 

 Participar activamente en actividades 

grupales como juegos de rol.  

6. Sentido de la iniciativa y espíritu de empresa 

 Muestran iniciativas de trabajo personal y 

perseverancia realizando los ejercicios del CA. 
 
 P.48: Autoevalúa su trabajo. 
 P. 48/49: Se  familiariza con el uso del 

diccionario y de Internet como medio de 
información. 

 

 Realizar las actividades del CA. 

 Desarrollar la propia autonomía a 
través de la realización de trabajos 
grupales e individuales. 

 Desarrollar un espíritu crítico y 
reflexivo. 

 

7. Conciencia y expresión culturales 

 P.40: Identifica y respeta las costumbres  Conocer y valorar elementos culturales 



 

 

 

 

francesas: horario de comidas, horarios 

escolares… 
 P. 48: Conoce los principales acontecimientos 

históricos franceses. 

 P. 50: Conoce y valora a algunos deportistas 
franceses actuales. 

propios franceses: grandes 

acontecimientos de la historia francesa, 
los deportistas actuales franceses.  

 Compartir la cultura francesa: canción 

Maphilosophie, de AmelBent.  
 

 

 

RÚBRICAS DE EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS 
 

 

COMPETENCIA LINGÜÍSTICA 
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ESCUCHAR      

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

     

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

     

Comprende las informaciones específicas más relevantes de 
textos orales, emitidos cara a cara o por medios audiovisuales 

sobre asuntos cotidianos, si se habla despacio y con claridad. 

     

HABLAR Y CONVERSAR      

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

Reproduce las fórmulas habituales y culturales que se emplean 
en la comunicación interpersonal en el aula. 

     

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

     

Interactúa oralmente en lengua extranjera con el profesorado 
o con los compañeros sobre temas de interés personal y tareas 
de clase. 

     

LEER 

Reconoce la idea general de textos escritos adecuados a la 
edad, con apoyo de elementos textuales y no textuales, sobre 
temas variados y otros relacionados con algunas materias del 

currículo 

     

Extrae información específica de textos escritos adecuados a la 
edad, con apoyo de elementos textuales y no textuales, sobre 
temas variados y otros relacionados con algunas materias del 
currículo. 

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

     

ESCRIBIR      

Escribe palabras respetando las reglas de ortografía.      

Escribe frases con el orden sintagmático correcto.      



 

 

 

 

Redacta textos breves en diferentes soportes utilizando las 
estructuras, las funciones y el léxico adecuados, así como 
algunos elementos básicos de cohesión, a partir de modelos, y 
respetando las reglas elementales de ortografía y de 
puntuación. 

     

 

COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS BÁSICAS 

EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA 
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Conoce, utiliza y relaciona los números en la lengua 
extranjera. 

 

Obtiene información de forma empírica. 

     

 

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

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

     

 

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

     

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

correctas. 

Identifica y gestiona algunas estrategias utilizadas y materiales 
ofrecidos por el libro de texto para progresar en el aprendizaje. 

     

 

COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS 

E
x
c
e
le

n
te

 

B
u

e
n

o
 

A
d

e
c
u

a
d

o
 

R
e
g

u
la

r 

I
n

s
u

fi
c
ie

n
te

 

Acepta y practica las normas de convivencia establecidas. 

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

     

 

SENTIDO DE LA INICIATIVA Y ESPIRITU DE EMPRESA 
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Utiliza el conocimiento de algunos aspectos formales del código 
de la lengua extranjera (morfología, sintaxis y fonología), en 
diferentes contextos de comunicación, como instrumento de 
autocorrección de las producciones propias y para comprender 
mejor las ajenas. 

     

Utiliza procesos de autoevaluación.      

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

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

     

 

CONCIENCIA Y EXPRESIÓN CULTURALES 
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Identifica algunos elementos culturales propios de los países y 
culturas donde se habla la lengua extranjera. 

     

Demuestra valores de iniciativa, creatividad e imaginación.   

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

     

 

5. TRATAMIENTO DE LA DIVERSIDAD 

 
Actividades de refuerzo  
 
 Livre de l’élève, Actividades extras para reforzar lo aprendido en la unidad (Unité 4 

Activitéscomplémentaires, p.80-81). 

 

 Cahierd’activités, Unité 4, p.22-27. 
 
 Cahierd’activités, ficha de vocabulario, Unité 4, p.43. 
 
 Material del profesor: Cahier de ressources, p. 8,  p. 11. 

6. EVALUACIÓN 

 

Evaluación formativa 

 Supervisión continua del progreso durante la clase. 

 CA, realización de los ejercicios de la unidad (Unité 4, p. 22 a 27). 

Evaluación sumativa 

 LA, Unité 4, Objectif DELF, p. 46-47. 

Autoevaluación 

 CA, Unité 4, Objectif DELF, p.27. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

 

UNITÉ 5: NOS ACTIVITÉS 
 

1. OBJETIVOS DE LA UNIDAD 

 

 Describir y hablar de actividades extraescolares. 

 Contar algo en pasado. 

 Decir lo contrario. Negar. 

 

 

 

2. CONTENIDOS 

 

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.  

 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 
Identificarlas actividades extraescolares de los adolescentes franceses.  

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). 

 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 passécomposé.  

 Lospronombres personales (COD, COI y reflexivos). 
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).  

 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 
Reflexionar sobre las actividades extraescolares de los adolescentes franceses. 

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 passécomposé.  

 Lospronombres personales (COD, COI y reflexivos). 

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.  

  

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 



 

 

 

 

Identificar las actividades extraescolares de los adolescentes franceses. 

 Reconocerlos elementos de un periódico o revista del centro escolar.  

 

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 passécomposé.  

 Lospronombres personales (COD, COI y reflexivos). 

 

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:  

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.  

 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 
 Aprender a hacer un cartel para un club o taller del colegio. 

Aprender a escribir un artículo para el periódico escolar. 

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 passécomposé.  

 Lospronombres personales (COD, COI y reflexivos). 

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 

 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

CONCRECIÓN 

31. Identificar el sentido 

general, los puntos 

principales y la 

información básica en 

textos orales breves y 

sencillos aplicando las 

estrategias básicas más 

adecuadas para la 

comprensión. 

1.4. Entiende los puntos 

principales de lo que se dice  

en conversaciones 

desarrolladasentre dos 

alumnos sobre las 

actividades escolares (C. 

Comunicación lingüística). 

1.5. Comprende en una 

conversación informal lo 

esencial sobre términos 

informáticos. escolares  (C. 

Comunicación lingüística, C. 

Digital). 

LA, p. 54, act. 2, 

3, p. 55, act. 6, 7. 

 

CA, p. 30, act. 1, 

2. 

32. Conocer y utilizar 

para la comprensión del 

texto los aspectos 

socioculturales y 

sociolingüísticos relativos 

a la vida cotidiana.  

2.1.     Comprende en una 

conversaciónin formal en la  

preguntas sencillas y preferencias 

sobre  

          asuntos de la vida cotidiana 

(C. Comunicación  

          Lingüística, C. Social y 

cívica). 

 

 

LA, pág. 54, act.2, 

3 

 

33. Interactuar de manera 

simple en intercambios 

utilizando frases cortas y 

fórmulas sencillas, 

relativos a situaciones 

conocidas (actividades 

extraescolares).  

3.1.    Se desenvuelve 

adecuadamente en una  

conversación con otros 

compañeros de clase     

siguiendo las normas de cortesía 

básicas.  

(Competencias sociales y cívicas). 

3.2.   Expresa opiniones y gustos 

en una conversación  

Informal con otros compañeros de 

clase . (C.  

Comunicación lingüística, 

C.Sociales y cívicas,  

         Sentido de iniciativa y 

espíritu emprendedor). 

LA, p. 51, act. 1, 

3, p.54, act. 4, p. 

55, act. 5, 8. 

4. Identificar la idea general 

y extraer  

información específica de 

textos escritos  

demostrando así su 

comprensión. 

 

 

4.1.    Comprende información 

esencial y localiza  

información específica en un 

anuncio de un  

          conservatorio, un cartel de 

un club o una revista  

escolar. cotidiana (C. 

Comunicación  

          Lingüística, C. Social y 

cívica). 

4.2.    Reconoce los elementos de 

LA, p. 56, act. 1, 

p. 57, act. 1, 3, p. 

60, act. 1, 2. 

CA, p. 31, act. 1, 

p.32, act. 1.  



 

 

 

 

una revista. (C.  

          Comunicación Lingüística). 

4.2.    Identifica la información de 

un texto relacionado  

conotrasmaterias del currículo 

(Física). (C.  

Comunicación  Lingüística, C. 

Social y cívica, C.    

matemática y 

competenciasbásicasenciencia y  

tecnología). 

5. Escribir textos breves en 

diferentes  

soportes utilizando las 

estructuras, las  

funciones y el léxico 

adecuados, así como  

algunos elementos básicos 

de cohesión y  

respetando las reglas 

elementales de  

ortografía y de puntuación. 

 

5.1. Diseña y escribe un cartel 

claro y fácil de      

     comprender para un club o 

taller del colegio 

(C. Comunicación Lingüística, C. 

Social y cívica 

Sentido de iniciativa y 

espírituemprendedor). 

5.2.Redacta con corrección un 

breve artículo para la  

revista del colegio. (C. 

Comunicación Lingüística, C.  

Social y cívica, Sentido de 

iniciativa y espíritu 

emprendedor). 

5.3. Escribe un programa de 

actividades de verano 

parasu ciudad. (C. Comunicación 

Lingüística, C.  

Social y cívica, Sentido de 

iniciativa y espíritu 

emprendedor). 

 

 

LA, pág. 57, act.  

2, 4.  

 

CA, pág. 32, act. 

1, 2. 

6. Aplicar a la comprensión 

oral y escrita del  

texto conocimientos básicos 

sobre patrones  

sintácticos y discursivos y 

mostrar control   

sobre un repertorio limitado 

de estructuras  

sintácticas de uso muy 

habitual.  

 

 

. 

6.1. Aprende y practica 

estructuras sintácticas: la  

negación en el passécomposé. 

Lospronombres  

personales (COD, COI y 

reflexivos). (C.  

Comunicación lingüística). 

 

LA, pág. 53, act. 

1, 2, 3, 4.  

CA, pág. 29, act. 

1, 2, 3, 4, 5, p. 

30, act. 6, 7, 8. 

7.  Reconocer y utilizar un 

repertorio limitado  

de léxico oral y escrito de 

uso frecuente  

    relativo a asuntos 

cotidianos o relacionados  

con los propios intereses. 

 

7.1 Reconoce y utiliza el 

vocabulario de las distintas  

actividades extraescolares. 

(C.Comunicación  

lingüística, C. Social y cívica). 

7.2.  Identifica el léxico de la 

informática (C. Digital). 

 

LA, pág. 52, act. 

1, 2, 3, 4. CA, 

pág. 28, act. 1, 2, 

3, 4. 

8. Discriminar y articular 8.1.Aplica los conocimientos sobre LA, pág. 55, 



 

 

 

 

patrones sonoros,  

acentuales, rítmicos y de 

entonación  

básicos.  

los aspectos  

sonoros de la lengua para mejorar 

la comprensión  

y la producción oral: reconocer y 

reproducir  

adecuadamente las diferencias de 

pronunciación 

delmasculino/femenino, 

singular/plural.(C.  

Comunicación lingüística). 

Prononciation 

9. Reconocer y aplicar las 

principales  

    convenciones y reglas 

ortográficas y de  

puntuación elementales. 

9.1. Utiliza de las reglas básicas de 

ortografía y  

reconoce su importancia en las    

   comunicaciones escritas: 

reconocer y reproducir la  

ortografía de las consonantes 

dobles. (C.  

        Comunicación lingüística). 

 

LA, pág. 57, 

Ortographe. 

4. COMPETENCIAS BÁSICAS Y RÚBRICAS DE EVALUACIÓN 

 

COMPETENCIAS CRITERIOS DE EVALUACION 

1. Competencia lingüística 

Escuchar 

 P.51/54: Entiende e identifica en un diálogo las 
diversas actividades extraescolares que pueden 
hacerse en el colegio. 

 P. 55 Reconoce el léxico relacionado con la 
informática en una conversación.  

 P. 54: Escucha comprensivamente mensajes 

desarrollados en el colegio sobre las 
extraescolares. 

Hablar-Conversar 
 P.55: Participa en interacciones orales 

expresando sus gustos en cuanto a clubs y 
talleres de actividades extraescolares. 

 P. 54: Participa en un diálogopreguntando a un 

compañero qué actividades extraescolares 
prefiere. 

 P. 55: Expresa sus opiniones sobre la utilidad de 
las nuevas tecnologías.  

 Leer 
 P.56: Comprende un texto que anuncia las 

clases en un conservatorio.  

 Identifica los distintos elementos en un anuncio 
de un conservatorio.  

Escribir 

 P.57: Planifica y produce un cartel para anunciar 
una actividad extraescolar del colegio. 

 P. 57: Redacta un artículo breve para la revista 

del colegio. 
 
 P. 52/53: Aprende y practica reglas 

gramaticales y de vocabulario. 
 
 P.55: Reproduce la pronunciación, ritmo  y 

acentuación de la lengua extranjera. 

 Conocer y utilizar palabras del 

vocabulario relacionados con las 
actividades extraescolares.  

 
 Comprender la idea general y la 

información específica de textos orales 
reconociendo vocabulario de uso común 

y estructuras sintácticas. 
 Interactuar oralmente. 
 
 Comunicarse oralmente participando en 

conversaciones sobre temas conocidos. 
 Comprender la idea general y extraer 

información específica en textos escritos 

reconociendo vocabulario de uso común 
y estructuras sintácticas. 

 
 Redactar textos breves utilizando las 

estructuras, funciones y léxico 
adecuado, respetando ortografía y 
puntuación. 

 
 Reproducir la pronunciación, ritmo y 

acentuación correspondiente. 

2. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

 P.60: Descubre y asimila palabras relacionadas 
con los fenómenos de la luz y el sonido. 

 Ser capaz de completar un texto que 
describe la fuerza de un sonido y la 



 

 

 

 

 P. 60: Completa textos breves sobre la luz y el 

sonido con el vocabulario adecuado. Utiliza las 
cantidades. 

 

velocidad de la luz. 

 
 Ser capaz de relacionar el contenido de 

la unidad sobre la luz y el sonido con los 

conocimientos propios de otras materias 
del currículo.  

 
 

3. Competencia digital 

 Usa los componentes digitales del curso: 
Software para pizarra interactiva; eLivre. 

 Descarga los audio del alumno de la página 
web. 

 P.52: Es capaz de reconocer el vocabulario de la 
informática y relacionarlo con  su equivalente en 

su propia lengua 
 

 Familiarizarse con Internet como medio 
para buscar información  sobre algún 
tema. 

 Conocer el léxico de la informática. 
 
 Usar y manejar los componentes 

digitales del curso. 

4. Aprender a aprender 

 P. 52/53/60/70: Utiliza estrategias de 

autoevaluación (escuchar para comprobar). 
 P.52/57: Utiliza estrategias para organizar y 

memorizar vocabulario. 
 P. 57: Aprende a planificar, organizar y producir 

un escrito y a revisar el trabajo. 
 Aprende a utilizar el material de referencia: 

Livret de grammaire. 

 Reflexiona sobre lo que ha aprendido y lo que 
necesitan aprender: Objectif DELF (LA, p.58/59; 
CA, p.33). 

 Aprende a autoevaluar su producción escrita 
(CA, Objectif DELF, p.33/48). 

 Continuar con el propio proceso de 

aprendizaje a través de actividades de 
autoevaluación e identificar qué 
estrategias son más eficaces.  

 Planificar, organizar y revisar trabajos. 
 Realizar los ejercicios de CA. 

5. Competencias sociales y cívicas 

 P. 54: Valora las actividades extraescolares que 
prefieren los adolescentes franceses.  

 P.51/54/55: Participa en actividades de grupo 
trabajando habilidades y destrezas de 
comunicación. 

 

 Comprender la realidad social francesa 
y compararla con la propia: los 

adolescentes franceses y las actividades 
extraescolares 

 Participar activamente en actividades 

grupales como juegos de rol.  

6. Sentido de la iniciativa y espíritu de empresa 

 Muestran iniciativas de trabajo personal y 
perseverancia realizando los ejercicios del CA. 

 

 P.52 /53/60: Autoevalúa su trabajo. 
 P. 52: Se  familiariza con el uso del diccionario y 

de Internet como medio de información. 
 

 Realizar las actividades del CA. 
 Desarrollar la propia autonomía a 

través de la realización de trabajos 

grupales e individuales. 
 

7. Conciencia y expresión culturales 

 P.57: Elaborarun cartel publicitario sobre 
alguna actividad extraescolar.  

 P. 57: Reconoce los elementos de un periódico 
o revista del centro escolar. 

 

 Identificar información cultural 
concreta. 

  Acercarse a la realidad social francesa: 

las actividades extraescolares 
preferidas de los adolescentes 
franceses. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

RÚBRICAS DE EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS 
 

 

COMPETENCIA LINGÜÍSTICA 
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ESCUCHAR      

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

     

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

     

Comprende las informaciones específicas más relevantes de 
textos orales, emitidos cara a cara o por medios audiovisuales 
sobre asuntos cotidianos, si se habla despacio y con claridad. 

     

HABLAR Y CONVERSAR      

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

Reproduce las fórmulas habituales y culturales que se emplean 
en la comunicación interpersonal en el aula. 

     

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

     

Interactúa oralmente en lengua extranjera con el profesorado 
o con los compañeros sobre temas de interés personal y tareas 
de clase. 

     

LEER 

Reconoce la idea general de textos escritos adecuados a la 
edad, con apoyo de elementos textuales y no textuales, sobre 
temas variados y otros relacionados con algunas materias del 
currículo 

     

Extrae información específica de textos escritos adecuados a la 
edad, con apoyo de elementos textuales y no textuales, sobre 
temas variados y otros relacionados con algunas materias del 
currículo. 

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

     

ESCRIBIR      

Escribe palabras respetando las reglas de ortografía.      

Escribe frases con el orden sintagmático correcto.      

Redacta textos breves en diferentes soportes utilizando las 
estructuras, las funciones y el léxico adecuados, así como 
algunos elementos básicos de cohesión, a partir de modelos, y 
respetando las reglas elementales de ortografía y de 
puntuación. 

     



 

 

 

 

 

COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS BÁSICAS 

EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA 
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Conoce, utiliza y relaciona los números en la lengua 
extranjera. 

 

Obtiene información de forma empírica. 

     

 

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

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

     

 

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

     

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

Identifica y gestiona algunas estrategias utilizadas y materiales 
ofrecidos por el libro de texto para progresar en el aprendizaje. 

     

 

COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS 

E
x
c
e
le

n
te

 

B
u

e
n

o
 

A
d

e
c
u

a
d

o
 

R
e
g

u
la

r 

I
n

s
u

fi
c
ie

n
te

 

Acepta y practica las normas de convivencia establecidas. 

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

     

 

SENTIDO DE LA INICIATIVA Y ESPIRITU DE EMPRESA 
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Utiliza el conocimiento de algunos aspectos formales del código 
de la lengua extranjera (morfología, sintaxis y fonología), en 
diferentes contextos de comunicación, como instrumento de 
autocorrección de las producciones propias y para comprender 
mejor las ajenas. 

     



 

 

 

 

Utiliza procesos de autoevaluación.      

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

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

     

 

CONCIENCIA Y EXPRESIÓN CULTURALES 
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Identifica algunos elementos culturales propios de los países y 
culturas donde se habla la lengua extranjera. 

     

Demuestra valores de iniciativa, creatividad e imaginación.   

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

     

 

5. TRATAMIENTO DE LA DIVERSIDAD 
Actividades de refuerzo  
 
 Livre de l’élève, Actividades extras para reforzar lo aprendido en la unidad (Unité 5 

Activitéscomplémentaires, p.82-83). 
 
 Cahierd’activités, Unité 5, p.28-33. 
 
 Cahierd’activités, ficha de vocabulario, Unité 5, p.44. 
 
 Material del profesor: Cahier de ressources, p. 19 y 20. 

 

 

6. EVALUACIÓN 

 

Evaluación formativa 

 Supervisión continua del progreso durante la clase. 

 CA, realización de los ejercicios de la unidad (Unité 5, p. 28 a 33). 

Evaluación sumativa 

 LA, Unité 5, Objectif DELF, p.58-59. 

Autoevaluación 

 CA, Unité 5, Objectif DELF, p.33. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

UNITÉ 6: NOTRE MONDE 
 

1. OBJETIVOS DE LA UNIDAD 

 

 Hablar de sensaciones.: avoir + mal, peur, fair, choid, froid… 

 Dar órdenes e instrucciones. 

 Dar consejos.  

 

2. CONTENIDOS 

 

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. 64 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. 

 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 
 Identificar las distintas normas de cortesía. 

 Sensibilizar al alumnado hacia la protección del medioambiente. 

 Reflexionar sobre las normas básicas de ciudadanía. 

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.  

 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.65, act. 4 y 7). 

 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.  

 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 
 Identificar las distintas normas de cortesía. 

 Sensibilizar al alumnado hacia la protección del medioambiente. 

 Reflexionar sobre las normas básicas de ciudadanía. 

Funciones comunicativas:  

 Describir diversas acciones relacionadas con las normas de ciudadanía con ayuda 

de fotos el ilustraciones (LA, p. 61,act. 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. 2e, 3, 

6).  

 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. 

 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 
 Identificar las distintas normas de cortesía. 

 Sensibilizar al alumnado hacia la protección del medioambiente. 

 Reflexionar sobre las normas básicas de ciudadanía. 

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.  

 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 modeloy utilizando estrategias elementales en el 

procesode comunicación escrita. 

 Uso adecuado de las reglas de ortografía valorando su importancia en la 

comunicación escrita 

 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

 Aprender a hacer un póster para sensibilizar hacia el cuidado del medioambiente. 



 

 

 

 

 Aprender a escribir un artículo para el periódico del colegio.  

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 ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

CONCRECIÓN 

34. Identificar el sentido 

general y la información 

más importante en textos 

orales breves aplicando 

las estrategias básicas 

más adecuadas para la 

comprensión.. 

1.6. Capta la información más 

importante en una 

conversación desarrollada 

entre amigos sobre las 

normas básicas de 

ciudadanía.(C. 

Comunicación lingüística, C. 

Sociales y cívicas). 

1.7. Comprende opiniones en 

diálogos breves sobre la 

cortesía y la vida social. (C. 

Comunicación lingüística, C. 

Sociales y cívicas). 

 

LA, p. 64, act. 2,  

p. 61, act. 1b. 

CA, p. 36, act. 1, 

2. 

35. 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.  

2.1.  Aprende y practica 

estructuras sintácticas: 

         utilización del condicional: 

expresar deseos, dar  

consejos, pedir permiso, empleo 

de avoir + mal,  

peur, faim, chaud, froid…, la 

obligación expresada  

condevoir y falloir. 

(C.Comunicación lingüística). 

 

LA, p. 64, act. 2,  

p. 61, act. 1b. 

CA, p. 36, act. 1, 

2 



 

 

 

 

 

36. Reconocer léxico oral de 

uso frecuente relativo a 

asuntos cotidianos y 

relacionados con los 

propios intereses o los 

estudios.  

3.1. Identifica el 

vocabulariorelacionadocon  

la cortesía y las normas de 

ciudadanía. 

3.2. Identificael 

léxicorelacionado con la 

ecología.(C. Comunicación 

lingüística, C. Sociales y 

cívicas).  

 

LA, p. 61, act. 2, 

p. 64, act. 1b, p. 

64, act. 2,  p. 61, 

act. 1b. 

CA, p. 36, act. 1, 

2. 

 

37. Discriminar patrones 

sonoros, acentuales, 

rítmicos y de entonación 

básicos.  

4.1.    Diferenciala entonación en 

las órdenes,  

peticiones, deseos y consejos (LA, 

p.65,  

Prononciation).(C.Comunicación 

lingüística). 

LA, p. 65, 

Prononciation.  

38. Participar, de forma 

comprensible, endiálogos 

brevesrelativos a 

situacionesconocidas 

(intercambiarinformación, 

expresardeseos, 

darconsejos, 

expresarsensaciones). 

 

5.1. Se desenvuelve 

adecuadamente en una  

        conversación sobre las 

normas de ciudadanía) 

(C.Comunicación lingüística, C. 

Sociales y cívicas). 

5.2.  Expresa opiniones, órdenes, 

instrucciones o  

consejos en una conversación 

informal.  

LA, p. 65, act. 3, 

4, 5, 6, 7. 

6. Reconocer y utilizar 

estructuras sintácticas.  

 

6.1.Pone en práctica las 

estructuras sintácticas  

Conocidas. (C.Comunicación 

lingüística). 

 

LA, p. 65, act. 3, 

4, 5, 6, 7.  

7. Conocer y utilizar un 

repertorio limitado de  

léxico oral de uso común 

 

7.1. Es capaz de utilizar léxico oral 

suficiente  

       relacionado con las normas 

de cortesía y con las  

expresiones que indican órdenes, 

instrucciones o  

consejos. (C. 

Comunicaciónlingüística,Sentido 

de  

iniciativa y espíritu emprendedor). 

 

LA, p. 65,  act. 3, 

4, 5, 6, 7. 

8. Pronunciar y entonar de 

manera lo  

bastante comprensible, 

aunque resulte  

evidente el acento 

extranjero.  

8.1 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.(C. 

Comunicaciónlingüística). 

 

LA, p. 65, 

Prononciation.  

 

9. Identificar la idea general, 

los puntos más  

9.1   Comprende información 

esencial y localiza       

LA, p. 66, act. 1, 

2, p. 67, act. 3. 



 

 

 

 

relevantes e información 

importante en un  

texto breve y bien 

estructurado, tanto en  

formato impreso como en 

soporte digital.  

        información específica en un 

texto sobre las  

        normas del ciudadano (C. 

Comunicación  

lingüística, C. Sociales y cívicas). 

9. 2Entiende información 

específica esencial en un  

cartel que promueve el ahorro de 

energía.  

        (Comunicación lingüística, C. 

Sociales y cívicas). 

 

CA, p. 37, act. 1. 

 

10. Escribir, en papel o en 

soporte digital,     

textos breves, sencillos y de 

estructura  

clara sobre temas habituales 

en situaciones  

cotidianas o del propio 

interés.  

 

10.1Planifica, diseña y realiza un 

cartel para una  

campaña a favor de la protección 

del  

medioambiente en el colegio.(C. 

Comunicación 

lingüística, C. Sociales y cívicas, 

Sentido de  

iniciativa y espíritu 

emprendedor).). 

10.2. Redacta un breve artículo 

para la revista  

escolar. 

(C.Comunicaciónlingüística, C. 

Sociales  

y cívicas,  Sentido de iniciativa y 

espíritu     

emprendedor). 

10.3. Escribe un texto con opinión 

personal sobre lo que  

significa ser un buen 

ciudadano.(C.Comunicación 

lingüística, C. Sociales y cívicas,  

Sentido de  

iniciativa y espíritu emprendedor).  

 

 

 

LA, p. 66, act. 4, 

p. 67, act. 3, 4. 

 

11. Mostrar control sobre un 

repertorio  

limitado de estructuras 

sintácticas de uso  

frecuente.  

 

11.1. Es capaz de utilizar 

correctamente un repertorio  

        limitado de estructuras 

sintácticas de uso  

        frecuente. (C. Comunicación 

lingüística). 

 

LA, p. 63, act. 1, 

4. 

CA, p. 35, act. 1-

5. 

12. Conocer y utilizar un 

léxico escrito  

suficiente para comunicar 

información en  

situaciones habituales y 

cotidianas. 

 

12.1. Emplea con corrección el 

léxico escrito  

relacionado con la ecología y la 

ciudadanía (C.  

Comunicación lingüística, C. 

Socialesy cívicas). 

LA, p. 62, act. 1, 

2, 3. 

CA, p. 34, act. 1, 

2. 

13. Reconocer y aplicar los 

signos de  

puntuación elementales y las 

13.1. Emplea con corrección la 

puntuación en las  

mayúsculas(C. Comunicación 

LA, p. 67, 

Ortographe 



 

 

 

 

reglas  

ortográficas básicas.  

 

lingüística). 

 

 

 

 

 

 

4. COMPETENCIAS BÁSICAS Y RÚBRICAS DE EVALUACIÓN 

 

COMPETENCIAS CRITERIOS DE EVALUACION 

1. Competencia lingüística 

Escuchar 
 P. 61/62: Entiende e identifica las expresiones 

relacionadas con las relaciones de cortesía. 

 P. 64: Escucha comprensivamente mensajes 
relacionados con la educación ciudadana y con 
la ecología. 

Hablar-Conversar 
 P.65: Participa en interacciones orales 

expresando sensaciones, deseos o consejos.  

 P. 65: Participa en un diálogo utilizando las 
expresiones adecuadas. 

 Leer 
 P. 66: Comprende un cartel que promueve el 

comportamiento ciudadano diario.  
 Identifica el vocabulario relacionado con la 

cortesía y las normas de convivencia.  
 Escribir 
 P.67: Planifica y produce un cartel a favor del 

ahorro de energía. 

 P. 67: Redacta un breve artículo para la revista 
del colegio. 

 P. 66: Escribe un texto personal sobre lo que 

significa ser un buen ciudadano. 
 
 P. 62/63: Aprende y practica reglas 

gramaticales y de vocabulario. 
 
 P.65: Reproduce la pronunciación, ritmo  y 

acentuación de la lengua extranjera. 

 Conocer y utilizar palabras del 
vocabulario relacionados con la ecología 

y con las normas de ciudadanía.  

 
 Comprender la idea general y la 

información específica de textos orales 
reconociendo vocabulario de uso común 
y estructuras sintácticas. 

 Interactuar oralmente. 

 
 Comunicarse oralmente participando en 

conversaciones sobre temas conocidos. 
 Comprender la idea general y extraer 

información específica en textos escritos 
reconociendo vocabulario de uso común 

y estructuras sintácticas. 
 
 Redactar textos breves utilizando las 

estructuras, funciones y léxico 

adecuado, respetando ortografía y 
puntuación. 

 

 Reproducir la pronunciación, ritmo y 
acentuación correspondiente. 

 Conocer y utilizar el lenguaje para 
expresar deseos, sensaciones, pedir 
permiso, dar consejos.  

 

2. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

 P.70: Es capaz de relacionar el contenido de la 
unidad sobre la química con los conocimientos 
propios de otras materias del currículo. 

 Ser capaz de relacionar el contenido 
del texto de química en francés con 
los conocimientos propios de otras 

materias del currículo.  
 
 

 

3. Competencia digital 

 Usa los componentes digitales del curso: 
Software para pizarra interactiva; eLivre. 

 Descarga los audio del alumno de la página 
web. 

 P.69: Busca y obtiene información en Internet. 

 
 Familiarizarse con Internet como medio 

para buscar información  sobre algún 
tema. 

 
 Usar y manejar los componentes 

digitales del curso. 
 
 

4. Aprender a aprender 

 P. 61/62/63/70: Utiliza estrategias de  Continuar con el propio proceso de 



 

 

 

 

autoevaluación (escuchar para comprobar). 

 P. 61/62/64: Aprende a deducir información y 
contenido por el contexto, utilizando fotos e 
ilustraciones. 

 P. 67: Aprende a planificar, organizar y producir 
un escrito y a revisar el trabajo. 

 Aprende a utilizar el material de referencia: 
Livret de grammaire. 

 Reflexiona sobre lo que ha aprendido y lo que 
necesitan aprender: Objectif DELF (LA, p.68/69; 
CA, p.39). 

 Aprende a autoevaluar su producción escrita 
(CA, Objectif DELF, p.39/48). 

aprendizaje a través de actividades de 

autoevaluación e identificar qué 
estrategias son más eficaces.  

 Planificar, organizar y revisar trabajos. 

 Realizar los ejercicios de CA. 

5. Competencias sociales y cívicas 

 P. 64/65/66: Identifica y respeta las normas del 

comportamiento de un ciudadano. 
 P. 62/65: Usa fórmulas de cortesía adecuada.  

 P.65/67: Participa en actividades de grupo 
trabajando habilidades y destrezas de 
comunicación. 

 Comprender la realidad social francesa: 

la cortesía, el trabajo a favor del medio 
ambiente, el comportamiento propio de 

un buen ciudadano.  

 Participar activamente en actividades 
grupales como juegos de rol. 

 Usar  fórmulas de cortesía adecuadas en 
los intercambios sociales.  

6. Sentido de la iniciativa y espíritu de empresa 

 Muestran iniciativas de trabajo personal y 
perseverancia realizando los ejercicios del CA. 

 

 P. 61/62/63: Autoevalúa su trabajo. 
 P. 66/71: Se  familiariza con el uso del 

diccionario y de Internet como medio de 
información. 

 

 Realizar las actividades del CA. 
 Desarrollar la propia autonomía a 

través de la realización de trabajos 

grupales e individuales: organizar en el 
colegio una campaña a favor del ahorro 
de energía.  

 Reflexionar sobre el sentido de la 
cortesía. 

 

7. Conciencia y expresión culturales 

 P.67: Confecciona un póster para concienciar 
sobre  la  protección del medio ambiente. 

 P. 67: Planifica y redacta un artículo breve. 

 P.72: Identifica y valora elementos culturales 

franceses: algunos cantantes actuales. 
 P. 67: Toma conciencia sobre la protección del 

medio ambiente. 
 P. 66: Reflexiona sobre el comportamiento 

propio de un buen ciudadano.  
 

 Identificar información cultural 
concreta. 

  Acercarse a la realidad social francesa: 
las normas de cortesía, la protección 

del medio ambiente. 
 Conocer y valorar elementos culturales 

propios de los países de habla francesa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

RÚBRICAS DE EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS 
 

 

COMPETENCIA LINGÜÍSTICA 

E
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ESCUCHAR      

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

     

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

     

Comprende las informaciones específicas más relevantes de 
textos orales, emitidos cara a cara o por medios audiovisuales 
sobre asuntos cotidianos, si se habla despacio y con claridad. 

     

HABLAR Y CONVERSAR      

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

Reproduce las fórmulas habituales y culturales que se emplean 
en la comunicación interpersonal en el aula. 

     

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

     

Interactúa oralmente en lengua extranjera con el profesorado 
o con los compañeros sobre temas de interés personal y tareas 
de clase. 

     

LEER 

Reconoce la idea general de textos escritos adecuados a la 
edad, con apoyo de elementos textuales y no textuales, sobre 
temas variados y otros relacionados con algunas materias del 
currículo 

     

Extrae información específica de textos escritos adecuados a la 
edad, con apoyo de elementos textuales y no textuales, sobre 
temas variados y otros relacionados con algunas materias del 
currículo. 

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

     

ESCRIBIR      

Escribe palabras respetando las reglas de ortografía.      

Escribe frases con el orden sintagmático correcto.      

Redacta textos breves en diferentes soportes utilizando las 
estructuras, las funciones y el léxico adecuados, así como 
algunos elementos básicos de cohesión, a partir de modelos, y 
respetando las reglas elementales de ortografía y de 
puntuación. 

     



 

 

 

 

 

COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS BÁSICAS 

EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA 
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Conoce, utiliza y relaciona los números en la lengua 
extranjera. 

 

Obtiene información de forma empírica. 

     

 

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

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

     

 

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

     

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

Identifica y gestiona algunas estrategias utilizadas y materiales 
ofrecidos por el libro de texto para progresar en el aprendizaje. 

     

 

COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS 
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Acepta y practica las normas de convivencia establecidas. 

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

     

 

SENTIDO DE LA INICIATIVA Y ESPIRITU DE EMPRESA 

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

     



 

 

 

 

Utiliza procesos de autoevaluación.      

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

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

     

 

CONCIENCIA Y EXPRESIÓN CULTURALES 
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Identifica algunos elementos culturales propios de los países y 
culturas donde se habla la lengua extranjera. 

     

Demuestra valores de iniciativa, creatividad e imaginación.   

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

     

5. TRATAMIENTO DE LA DIVERSIDAD 
 

Actividades de refuerzo  

 

 Livre de l’élève, Actividades extras para reforzar lo aprendido en la unidad (Unité 6 

Activités complémentaires, p.84-85). 

 

 Cahierd’activités, Unité 6, p.34-39. 

 

 Cahierd’activités, ficha de vocabulario, Unité 6, p.45. 

 

 Material del profesor: Cahier de ressources, p. 9, 17.  

 

6. EVALUACIÓN 

 

Evaluación formativa 

 Supervisión continua del progreso durante la clase. 

 CA, realización de los ejercicios de la unidad (Unité 6, p. 34 a 39). 

Evaluación sumativa 

 LA, Unité 6, Objectif DELF, p.68-69. 

Autoevaluación 

 CA, Unité 6, Objectif DELF, p.39. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

4º E.S.O. 
 

 
UNITÉ 1 : QUI EST-CE ? 
 

1. OBJETIVOS DE LA UNIDAD 

 

 Describir a una persona. 

 Describir un lugar. 

 Dar características.  

 

2. TEMPORALIZACIÓN 

 

Aprox. 3ª y 4ª semana de septiembre y tres primeras semanas de octubre. 

 

3. PROGRAMACIÓN GENERAL DE CONTENIDOS 

 

Bloque 1 – COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

Estrategias de comprensión:  

 Comprensión global de textos orales para identificar las características de un lugar, una persona o un objeto. 

 Deducción del significado de términos de un texto relacionado con el entorno más directo del alumno, ayudándose del contexto y del 

cotexto (ilustración de una escena en la playa).  

 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 
 Identificar las obras de algunos pintores franceses: Dufy, Monet, Matisse… 

 Conocer extractos de ciertas obras literarias. 

 

Funciones comunicativas:  

 Escucha comprensiva de información general y específica de mensajes sobre temas concretos: la descripción de un lugar, de una 

persona o de un objeto. 

 Escucha y comprensión de un texto descriptivo y localización de las diferencias con otro leído previamente (LA, p. 13, act. 7). 

  Comprensión de la información general y específica en un aviso transmitido por megafonía en unos grandes almacenes (LA, p. 13, act. 

8). 



 

 

 

 Escucha y asociación de tres descripciones con diferentes lugares  (LA, p. 13, act. 10). 

 Escucha de un texto sobre una exposición y respuesta a unas preguntas de comprensión sobre información específica (LA, p.13, 

act.11). 

  

Estructuras sintáctico-discursivas: 

 El pronombre relativo qui. 

 La comparación. 

 El superlativo. 

 El femenino y el plural de los adjetivos (repaso). 

 El presente (repaso). 

  

Léxico oral de uso común (recepción): 

 Identificar rasgos físicos y de carácter. 

 Reconocer los adjetivos y sus contrarios. 

  

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación: 

 Realización de ejercicios para aprender e interiorizar reglas y patrones de pronunciación: el acento de intensidad (LA, p.13, 

Phonétique). 

 

Bloque 2 – PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

 

Estrategias de producción:  

 Producción correcta de mensajes orales sencillos relacionados con la descripción física y el carácter de una persona, de lugares y de 

objetos, con pronunciación y ritmo adecuados. 

 Intercambio de informaciones o ideas sobre algunos temas de índole personal: presentar un familiar a los compañeros, describir a 

alguien física y psicológicamente. 

 Producción de textos orales sobre diversos temas: descripción de un paisaje, descripción de un objeto o de un dibujo.  

 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 
 Identificar las obras de algunos pintores franceses: Dufy, Monet, Matisse… 

 Conocer extractos de ciertas obras literarias. 

 

Funciones comunicativas:  

 Descripción de una ilustración (LA, p. 9, act. 10, p.12, act. 1). 

 Imaginar y describir un lugar, un personaje, un objeto (LA, p.12, act. 6, p.13, act. 10). 

 Describir y comparar a alguien (LA, p.13, act.9). 



 

 

 

 Presentar a un miembro de la familia (LA, p. 134, act. 12). 

 

Estructuras sintáctico-discursivas  

 El pronombre relativo qui. 

 La comparación. 

 El superlativo. 

 El femenino y el plural de los adjetivos (repaso). 

 El presente (repaso). 

 

Léxico oral de uso común (producción): 

 Identificación de rasgos físicos y de carácter para describir a una persona. 

 Identificación de adjetivos y sus contrarios en descripciones de cosas y objetos. 

  

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación: 

 Realización de ejercicios para aprender e interiorizar reglas y patrones de pronunciación: el acento de intensidad (LA, p.13, 

Phonétique). 

 

Bloque 3 -  COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

Estrategias de comprensión:  

 Comprensión general del contenido de un texto escrito apoyándose en elementos verbales y no verbales.  

 Comprensión global de textos auténticos en torno al vocabulario de los rasgos físicos y psicológicos de alguien. 

 Deducción de estructuras semánticas y sintácticas de textos elaborados o semiauténticos. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:  

 Identificar las obras de algunos pintores franceses: Dufy, Monet, Matisse… 

 Conocer extractos de ciertas obras literarias. 

 

 

Funciones comunicativas:  

 Identificación del contenido general de un texto escrito apoyándose en elementos verbales y no verbales (LA, p. 8, act. 1). 

 Obtención de datos concretos requeridos en un texto en torno al vocabulario de los rasgos psicológicos y físicos de alguien (LA, p. 8, 

act. 2, 3, p.9, act. 11).  

 Lectura autónoma y comprensión de diversos fragmentos literarios adecuados a las capacidades del alumno como medio de obtener 

información (LA, p.8, act. 1, p.9, act. 11, p.14, act. 1). 
  

Estructuras sintáctico-discursivas:  



 

 

 

 El pronombre relativo qui. 

 La comparación. 

 El superlativo. 

 El femenino y el plural de los adjetivos. 

 El presente (repaso). 

 

Léxico escrito de uso común (recepción): 

 Identificación de los rasgos físicos y psicológicos de una persona; 

 Identificación de los adjetivos y sus contrarios. 

  

Patrones gráficos y convenciones ortográficas.  

 Uso de las reglas básicas de ortografía y aprendizaje y uso de las reglas básicas de pronunciación, ritmo y entonación (LA p.13, 

Phonétique). 

 

Bloque 4 -  PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

Estrategias de producción:  

 Producción guiada de textos escritos relacionados con temas propios de situaciones cotidianas: una descripción física, la descripción de 

un lugar. 

 Producción de textos sencillos basados en el léxico de la etapa: retratos físicos y psicológicos de personas, descripción de un objeto. 

 Aplicación de una sintaxis correcta y un léxico adecuado al contexto para editar textos escritos sencillos y comprensibles.  

 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

 Aprender a ilustrar una historia. 

 Aprender a escribir la continuación de una historia. 

 Aprender a escribir el retrato de una persona.   

 

Funciones comunicativas:  

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

o Realizar el retrato de una persona (LA, p. 14, act. 2, 4); 

o Escribir la continuación de una historia (LA, p. 14, act. 1). 

 

Estructuras sintáctico-discursivas  

 El pronombre relativo qui. 

 La comparación. 

 El superlativo. 

 El femenino y el plural de los adjetivos. 



 

 

 

 El presente (repaso). 

 

Léxico escrito de uso común (producción): 

 Utilización del léxico relacionado con los rasgos físicos y psicológicos de una persona; 

 Identificación de los adjetivos y sus contrarios. 

  

Patrones gráficos y convenciones ortográficas: 

 Uso de las reglas básicas de ortografía y aprendizaje y uso de las reglas básicas de pronunciación, ritmo y entonación (LA p.13, 

Phonétique). 

 

 

4. CRITERIOS DE EVALUACIÓN, ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE Y CONCRECIÓN DE LAS COMPETENCIAS CLAVE DE LA 

UNIDAD 

  

Comunicación lingüística (CCL); Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT); Competencia digital 

(CD); Aprender a aprender (CAA); Competencias sociales y cívicas (CSC); Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP); 

Conciencia y expresiones culturales (CEC).  

 

Bloque 1 – COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y COMPETENCIAS CLAVE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE Y CONCRECIÓN DE LAS 

COMPETENCIAS CLAVE DE LA UNIDAD 

 Identificar el sentido global de textos orales breves y 

estructurados, de temas diversos vinculados al entorno más 

directo del alumno, transmitidos por diversos canales orales en 

registro formal, informal o neutro. CCL, CD. 

1. Capta la información más importante de indicaciones, 

anuncios, mensajes y comunicados breves y articulados de manera 

lenta y clara (p. e. en estaciones o aeropuertos), siempre que las 

condiciones acústicas sean buenas y el sonido no esté 

distorsionado.   

 

• LA, p. 13, act. 8: Capta la información más importante de un 

anuncio breve en unos grandes almacenes en el que se describe a 

una persona  (CCL, CSC). 

 

2. Entiende los puntos principales de lo que se le dice en 

transacciones y gestiones cotidianas y estructuradas (p. e. en 

 Conocer y ser capaz de aplicar las estrategias más adecuadas 

para comprender un texto oral de forma general. CCL, CAA. 

 Utilizar elementos culturales y de la vida cotidiana para la 

comprensión de textos. CEC, CAA. 

 Reconocer e identificar las funciones más relevantes de un  

texto. CCL, CAA, SIEP. 



 

 

 

 Aplicar a la comprensión de textos, los conocimientos 

sintácticos y discursivos de uso frecuente en la comunicación 

oral. CCL, CAA. 

 

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.  

 

• LA, p. 12, 13, act. 6, 8, 10, 11: Identifica el sentido general de 

un mensaje en el que se describe a una persona, cosa o lugar 

(CCL, CSC).  

 

4. Comprende, en una conversación formal 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.  

 

 

 

• Página web: Realiza todas las actividades en las que se utiliza la 

lengua francesa para comunicarse y dar a conocer la cultura y el 

patrimonio andaluz (CCL, CD, CSC, CEC). 

 

 Identificar el léxico oral relativo a asuntos cotidianos y a 

aspectos concretos del entorno directo del alumno, y extraer el 

significado de las palabras y expresiones desconocidas del 

contexto y del cotexto. CCL, CAA. 

 Identificar y reconocer todos los patrones sonoros, rítmicos y de 

entonación que puedan hallarse en un texto oral. CCL, CAA 

 

 Identificar y valorar la lengua extranjera como instrumento 

para comunicarse y dar a   conocer la cultura y el patrimonio 

andaluz. SIEP, CEC.v 

 

Bloque 2 – PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y COMPETENCIAS CLAVE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE Y CONCRECIÓN DE LAS 

COMPETENCIAS CLAVE DE LA UNIDAD 

 Producir textos breves y comprensibles, de forma oral, en los 

distintos registros de la lengua para dar, solicitar o intercambiar 

información sobre temas cotidianos e identificativos, aunque 

1. Hace presentaciones breves y ensayadas, siguiendo un guion 

escrito, sobre aspectos concretos de temas generales o 

relacionados con aspectos básicos de sus estudios, y responde a 



 

 

 

esta producción presente pausas y vacilaciones en su 

producción. CCL, CD, SIEP. 

 

preguntas breves y sencillas de los oyentes sobre el contenido de 

las mismas si se articulan clara y lentamente.   

 

• LA, p. 12, act. 6, p. 13, act. 9, 10: Hace presentaciones breves 

sobre aspectos concretos o relacionados con aspectos básicos de 

sus estudios: describe un cuadro, imagina y describe un lugar, un 

personaje o un objeto, describe y compara a algún compañero o 

compañera de su elección (CCL, CSC, CEC).  

 

2. Se desenvuelve con la eficacia suficiente en 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.   

 

● LA, p. 13, act. 12: Participa en conversaciones informales breves 

cara a cara en las que establece contacto social e intercambia 

información: presenta un niño de su familia a sus amigos (CCL, 

CSC, CEC). 

 

 

4. Se desenvuelve de manera simple en una conversación formal 

o entrevista (p. e. para realizar un curso de verano), aportando la 

información necesaria, expresando de manera sencilla sus 

opiniones sobre temas habituales, y reaccionando de forma simple 

ante comentarios formulados de manera lenta y clara, siempre que 

pueda pedir que se le repitan los puntos clave si lo necesita.   

 

 

 

 Saber usar de forma correcta las distintas estrategias 

sintácticas y semánticas para producir textos orales 

monológicos o dialógicos breves y sencillos. A estas 

producciones se les  incorporarán conocimientos socioculturales 

y sociolingüísticos. CCL, CSC, CCL, CAA. 

 

 Cumplir las distintas directrices marcadas en el proceso 

comunicativo, empleando los patrones discursivos más 

comunes para elaborar un texto. CCL, CAA. 

 

 Dominar un repertorio limitado de estructuras sintácticas 

frecuentes y de mecanismos sencillos de cohesión y coherencia. 

CCL, SIEP, CAA. 

 

 Dominar y emplear un léxico oral lo suficientemente amplio 

para poder proporcionar información y opiniones breves y 

sencillas sobre situaciones habituales de comunicación. CCL, 

CAA. 

 

 Pronunciar y entonar de forma comprensible, sin por ello evitar 

errores o el acento extranjero, y aunque los interlocutores 

tengan que solicitar aclaraciones o repeticiones. CCL, SIEP. 

 

 Saber emplear frases cortas y fórmulas para desenvolverse en 

intercambios comunicativos breves en situaciones habituales y 

cotidianas aunque haya que aclarar elementos del discurso. 

CCL, CEC. 

 

 Interactuar de manera sencilla y clara utilizando fórmulas o 

gestos simples para facilitar la comunicación. CCL, CAA. 



 

 

 

 • Página web: Realiza todas las actividades en las que se utiliza la 

lengua francesa para comunicarse y dar a conocer la cultura y el 

patrimonio andaluz (CCL, CD, CSC, CEC). 

 
 Valorar la lengua extranjera como instrumento para 

comunicarse y dar a conocer la cultura y el patrimonio andaluz. 

SIEP, CEC. 

 

 

Bloque 3 – COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y COMPETENCIAS CLAVE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE Y CONCRECIÓN DE LAS 

COMPETENCIAS CLAVE DE LA UNIDAD 

 Identificar las ideas generales de textos en formato impreso o 

soporte digital, bien estructurados y sencillos en registro formal 

o neutro que traten sobre las situaciones de la vida cotidiana o 

de interés personal. CCL, CD, CAA. 

 

1. Identifica, con ayuda de la imagen, instrucciones generales de 

funcionamiento y manejo de aparatos de uso cotidiano (p. e. una 

máquina expendedora), así como instrucciones claras para la 

realización de actividades y normas de seguridad básicas (p. e. en 

un centro de estudios).  

 

2. Comprende correspondencia personal sencilla 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.   

 

 Ser capaz de aplicar estrategias para adquirir una comprensión 

global del texto, así como de los elementos más relevantes del 

mismo. CCL, CAA. 

 

 Tener un conocimiento básico de aspectos sociolingüísticos y 

socioculturales vinculados a la vida cotidiana y saber aplicarlos. 

CSC, CCL, CEC, CAA. 

 

 Identificar las funciones comunicativas más importantes 

presentes en un texto y un repertorio de sus exponentes más 

frecuentes. CCL, CAA. 

 

 Aplicar a la comprensión los constituyentes y las estructuras 

sintácticas más frecuentes, así como sus posibles significados. 

CCL, CAA. 

 



 

 

 

 Identificar léxico relacionado con situaciones de la vida 

cotidiana y con temas generales o de interés propio, y extraer 

del contexto y del cotexto el significado de los distintos 

términos y expresiones usados. CCL, CAA. 

 

• LA, p. 15, act. 3: Identifica la información de un texto relacionado 

con otra materia del currículo (CCL, CMCT, CSC).  

 

5. Entiende información específica esencial en páginas web 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.  

 

 

● LA, p. 8, act. 1, p. 9, act. 11, p. 14, act. 1, 3: Comprende 

información esencial y localiza información específica en sencillos 

textos literarios (CCL, CSC).  

 

 

 

 

• Página web: Realiza todas las actividades en las que se utiliza la 

lengua francesa para comunicarse y dar a conocer la cultura y el 

patrimonio andaluz (CCL, CD, CSC, CEC). 

 

 

 Reconocer las principales nociones ortográficas, tipográficas y 

de puntuación propias de la lengua extranjera en cuestión, así 

como las abreviaturas y símbolos más comunes. CCL. 

 

 Valorar la lengua extranjera como instrumento para 

comunicarse y dar a conocer la cultura y el patrimonio andaluz. 

SIEP, CEC. 

Bloque 4 – PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y COMPETENCIAS CLAVE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE Y CONCRECIÓN DE LAS 

COMPETENCIAS CLAVE DE LA UNIDAD 

 Redactar, en formato de impresión o digital, textos breves, 

sencillos y de estructura clara sobre situaciones habituales de la 

vida cotidiana o de interés propio, en un registro neutro o 

informal, empleando las distintas estrategias de ortografía y 

signos de puntuación. CCL, CD, CAA. 

 

1. Completa un cuestionario sencillo con información 

personal básica y relativa a su intereses o aficiones (p. e. para 

asociarse a un club internacional de jóvenes).   

 

 

2. Escribe notas y mensajes (SMS, WhatsApp, Twitter), en los 

que hace comentarios muy breves o da instrucciones e indicaciones 

relacionadas con actividades y situaciones de la vida cotidiana y de 

su interés, respetando las convenciones y normas de cortesía y de 

la etiqueta más importantes.  

 

3. Escribe correspondencia personal breve en la que se 

 Aprender y aplicar las distintas estrategias adquiridas para 

elaborar un texto escrito de forma sencilla y clara. CCL, CAA. 

 

 Aplicar en la elaboración de textos escritos los conocimientos 

socioculturales y sociolingüísticos adquiridos para tratar temas 



 

 

 

de índole persona, social. CCL, CEC, CAA. 

 

establece y mantiene el contacto social (p. e. con amigos en otros 

países), se intercambia información, se describen en términos 

sencillos sucesos importantes y experiencias personales, y se 

hacen y aceptan ofrecimientos y sugerencias (p. e. se cancelan, 

confirman o modifican una invitación o unos planes).  

 

 

4. Escribe correspondencia formal muy básica y breve, dirigida a 

instituciones públicas o privadas o entidades comerciales, 

fundamentalmente para solicitar información, y observando las 

convenciones formales y normas de cortesía básicas de este tipo de 

textos. 

 

 

 

• LA, p. 14, act. 1: Escribe la continuación de una historia (CCL, 

CSC, SIEP). 

 

• LA, p. 14, act. 4: Hace el retrato de algún compañero o 

compañera de su elección (CCL, CSC, SIEP).  

 

• LA, p. 14, act. 2: Redacta el retrato opuesto de una persona 

basándose en las características de uno ya leído (CCL, CSC, SIEP). 

 

• LA, p. 14, act. 3: Completa una descripción de una persona 

empleando con corrección el léxico necesario (CCL, CSC; SIEP).  

 

 

 

 

• Página web: Realiza todas las actividades en las que se utiliza la 

lengua francesa para comunicarse y dar a conocer la cultura y el 

patrimonio andaluz (CCL, CD, CSC, CEC). 

 Realizar las funciones exigidas por el acto de comunicación, 

utilizando los elementos más importantes de dichas funciones y 

los patrones discursivos conocidos. CCL, CAA. 

 

 Dominar un número determinado de estructuras sintácticas de 

uso frecuente, y emplearlas en actos de comunicación sencillos 

y claros. CCL, SIEP, CAA. 

 

 Conocer estructuras léxicas suficientes para poder trasladar a 

nuestros interlocutores información breve y clara sobre 

situaciones habituales y cotidianas. CCL, SIEP, CAA. 

 

 Conocer y aplicar los signos de puntuación y las reglas 

ortográficas de forma correcta para la producción correcta de 

un texto escrito.  CCL, CAA. 

 

 Valorar la lengua extranjera como instrumento para 

comunicarse y dar a conocer la cultura y el patrimonio andaluz. 

SIEP, CEC.  

 

 



 

 

 

5. RÚBRICAS DE EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS BÁSICAS 

 
 

 

COMPETENCIA LINGÜÍSTICA 
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ESCUCHAR      

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

Comprende la idea general de textos orales, emitidos cara a cara o por medios audiovisuales sobre 
asuntos cotidianos, si se habla despacio y con claridad: una descripción de una persona, un anuncio 
en unos grandes almacenes, información sobre una exposición de pintura. 

Adquiere estrategias básicas para describir el aspecto físico y el carácter de una persona. 
 

     

Comprende las informaciones específicas más relevantes de textos orales, emitidos cara a cara o por 
medios audiovisuales sobre asuntos cotidianos, si se habla despacio y con claridad. 

     

HABLAR Y CONVERSAR      

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

Reproduce las fórmulas habituales y culturales que se emplean en la comunicación interpersonal en 
el aula. 

     

Participa en interacciones orales al describir un lugar utilizando los adjetivos calificativos adecuados.      

Interactúa oralmente en lengua extranjera con el profesorado o con los compañeros sobre temas de 
interés personal y tareas de clase: descripciones de objetos y personas emitiendo sus características 
físicas y psicológicas.  

Participa en interacciones orales dando su opinión sobre un texto.   
 

     

LEER 

Reconoce la idea general de textos escritos adecuados a la edad, con apoyo de elementos textuales y 

     



 

 

 

no textuales, sobre temas variados y otros relacionados con algunas materias del currículo. 

Extrae información específica de textos escritos adecuados a la edad, con apoyo de elementos 
textuales y no textuales, sobre temas variados y otros relacionados con algunas materias del 
currículo. 

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

Reconoce y entiende fragmentos breves pertenecientes a distintas obras literarias.  
 

     

ESCRIBIR      

Escribe palabras respetando las reglas de ortografía.      

Escribe frases con el orden sintagmático correcto.      

Redacta textos breves en diferentes soportes utilizando las estructuras, las funciones y el léxico 
adecuados, así como algunos elementos básicos de cohesión, a partir de modelos, y respetando las 
reglas elementales de ortografía y de puntuación: planifica y escribe la continuación de un relato, un 
retrato, una descripción.  

Aprende y practica reglas gramaticales. 

  

     

 

COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA   
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Conoce, utiliza y relaciona los números en la lengua extranjera.      

 

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

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

Conoce las nuevas tecnologías. 

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

     

 

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

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

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

Planifica, organiza y revisa trabajos 

     

 

COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS 
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Acepta y practica las normas de convivencia establecidas. 

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

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

Participa activamente en actividades y trabajos grupales como juegos de rol. 

     



 

 

 

 

SENTIDO DE LA INICIATIVA Y ESPÍRITU DE EMPRESA 
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Utiliza el conocimiento de algunos aspectos formales del código de la lengua extranjera (morfología, 
sintaxis y fonología), en diferentes contextos de comunicación, como instrumento de autocorrección 
de las producciones propias y para comprender mejor las ajenas. 

     

Utiliza procesos de autoevaluación.      

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

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

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

     

 

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

     

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

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

Conocen algunos extractos de obras literarias.  
 
Muestra interés y respeto por otras culturas. 

     



 

 

 

6. TRATAMIENTO DE LA DIVERSIDAD 

 

Actividades de refuerzo  

 

 Livre de l’élève, Actividades extras para reforzar lo aprendido en la unidad (Unité 1, Bilan, p.18). 

 

 Material del professor: Cahier de ressources, capítulos Le présent de l’indicatif, Les pronoms relatifs qui, que et où.  

 

 Página web: actividades descargables con contenido específico andaluz (Unité 1). 
 

 

7. EVALUACIÓN SUMATIVA Y AUTOEVALUACIÓN 

 

Evaluación formativa 

 Supervisión continua del progreso durante la clase. 

  

Evaluación sumativa 

 LA, Unité 1, Objectif DELF, p.16-17. 

 

Autoevaluación 

 Livre, Unité 1, Objectif DELF. 

 

UNITÉ 2: TU VAS ÉTUDIER? 

 

1. OBJETIVOS DE LA UNIDAD 

 

 Hablar de sus proyectos. 

 Expresar intenciones. 

 Expresar una condición o una posibilidad en futuro. 

 

2. TEMPORALIZACIÓN 

 

Aprox. última semana de octubre y todo el mes de noviembre. 

 

 

 



 

 

 

3. PROGRAMACIÓN GENERAL DE CONTENIDOS 

 

Bloque 1 – COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

Estrategias de comprensión:  

 Comprensión de mensajes orales breves que expresan proyectos de futuro y preferencias sobre las profesiones. 

 Deducción del significado de términos de un texto oral  relacionado con el entorno más directo del alumno , ayudándose del contexto 

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

identificación de la intención del hablante. 

 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 
   Aprender información sobre el bachillerato francés. 

   Reflexionar sobre las profesiones. 

   Aprender información sobre las vacaciones en Francia.   

 

Funciones comunicativas:.  

 Escucha de tres conversaciones relacionadas con las futuras profesiones de los alumnos (LA, p.20, act. 5, p.24, act. 4, 5). 

  Escucha y comprensión de un mensaje oral sobre los planes de futuro de un estudiante (LA, p. 25, act. 7).  

 Escucha de un texto sobre las profesiones y respuesta a unas preguntas de comprensión sobre información específica (LA, p.24, act. 4, 

p.25, act. 8). 

  

Estructuras sintáctico-discursivas: 

 El 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:  

 Elaboración de textos orales para abordar temas de índole personal donde se expresen, con pronunciación, entonación y ritmo 

adecuados, la descripción física, las aficiones y las profesiones que ejercerán un grupo de adolescentes. 

 Participación activa en conversaciones sobre temas de interés personal: expresar sus intenciones, hablar del futuro y de sus proyectos.  

 Reproducción de textos orales breves de carácter literario: una canción. 

 Utilización del vocabulario adecuado para participar en conversaciones en los que se tratan proyectos, intenciones y planes. 

 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:  

   Aprender información sobre el bachillerato francés. 

  Reflexionar sobre las profesiones. 

  Aprender información sobre las vacaciones en Francia.   

 

Funciones comunicativas:  

 Hacer hipótesis sobre las futuras profesiones y el tiempo de ocio de unos adolescentes (LA, p. 19, act. 2, 3). 

 Expresar cuál es la profesión que no les gustaría ejercer (LA, p. 24, act. 2). 

 Hablar del futuro y de sus propios proyectos (LA, p. 25, act. 7). 

 

Estructuras sintáctico-discursivas 

 El 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:  

 Lectura global de documentos auténticos sobre temas propios de la vida cotidiana (los estudios) con el apoyo de elementos verbales y 

no verbales.  

 Comprensión global de textos basados en el léxico de la etapa: el tiempo de ocio. 



 

 

 

 Comprensión escrita detallada de textos cortos relacionados con situaciones habituales y cotidianas utilizando diferentes estrategias de 

comprensión lectora: contexto (textual y gráfico), uso del diccionario y reflexión sobre la formación de palabras. 

 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:  
  Aprender información sobre el bachillerato francés. 

  Reflexionar sobre las profesiones. 

  Aprender información sobre las vacaciones en Francia.   

 

Funciones comunicativas:  

 Lectura y comprensión de un texto relacionado con los estudios, el bachillerato (LA, p.20, act. 1).  

 Identificación, a través de las estrategias apropiadas, del contenido de textos escritos. 

 Lectura autónoma de un texto sobre las actividades de ocio, Disneyland Paris (LA, p. 21, act. 6).  

 

Estructuras sintáctico-discursivas: 

 El futur proche. 

 El futuro simple: los verbos irregulares. 

 El condicional. 

 Las hipótesis: si + présent.  

  

Léxico escrito de uso común (recepción): 

 Vocabulario relacionado con la educación  y el Bachillerato.  

 Léxico relacionado con las actividades de ocio (parques de atracciones). 

  

  

Patrones gráficos y convenciones ortográficas.  

 Uso de las reglas básicas de ortografía y aprendizaje y uso de las reglas básicas de pronunciación, ritmo y entonación (LA p.25, 

Phonétique). 

 

 

Bloque 4 -  PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

Estrategias de producción:  

 Producción guiada de textos escritos relacionados con temas propios de situaciones habituales y cotidianas: expresión de deseos y 

posibilidades de futuro.  

 Aplicación de los mecanismos sintácticos y léxicos aprendidos para editar textos escritos de estructura sencilla y comprensible, así 

como de las estrategias para la creación del  texto. 

  



 

 

 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

 Aprender a escribir un texto para expresar deseos y aspiraciones. 

 Aprender a escribir un texto en futuro.  

 

Funciones comunicativas:  

 Producción guiada de textos sencillos y estructurados utilizando estrategias básicas en el proceso de comunicación escrita 

(planificación, textualización y revisión): 

o Expresar sus aspiraciones y deseos (LA, p. 26, act. 1, 4, 5). 

o Emitir hipótesis relacionadas con el colegio (LA, p. 26, act. 2). 

o Redactar los deseos y aspiraciones de un joven ayudándose de soporte gráfico (LA, p. 26, act. 3). 

o Redactar unas frases utilizando el futuro próximo con el apoyo de elemento gráfico (LA, p. 26, act. 6). 

o Reescritura de un texto breve en futuro (LA, p. 26, act. 7).  

 

Estructuras sintáctico-discursivas  

 El 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). 

 

 



 

 

 

4. CRITERIOS DE EVALUACIÓN, ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE Y CONCRECIÓN DE LAS COMPETENCIAS CLAVE DE LA 

UNIDAD 

  

Comunicación lingüística (CCL); Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT); Competencia digital 

(CD); Aprender a aprender (CAA); Competencias sociales y cívicas (CSC); Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP); 

Conciencia y expresiones culturales (CEC).  

 

Bloque 1 – COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y COMPETENCIAS CLAVE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE Y CONCRECIÓN DE LAS 

COMPETENCIAS CLAVE DE LA UNIDAD 

 Identificar el sentido global de textos orales breves y 

estructurados, de temas diversos vinculados al entorno más 

directo del alumno, transmitidos por diversos canales orales en 

registro formal, informal o neutro. CCL, CD. 

1. Capta la información más importante de indicaciones, 

anuncios, mensajes y comunicados breves y articulados de manera 

lenta y clara (p. e. en estaciones o aeropuertos), siempre que las 

condiciones acústicas sean buenas y el sonido no esté 

distorsionado.   

 

2. Entiende los puntos principales de lo que se le dice en 

transacciones y gestiones cotidianas y estructuradas (p. e. en 

hoteles, tiendas, albergues, restaurantes, espacios de ocio o 

centros de estudios).   

 

3. Comprende, en una conversación informal en la que 

participa, descripciones, narraciones y opiniones formulados 

en términos sencillos sobre asuntos prácticos de la vida diaria y 

sobre aspectos generales de temas de su interés, cuando se le 

habla con claridad, despacio y directamente y si el interlocutor está 

dispuesto a repetir o reformular lo dicho.  

 

• LA, p. 24, act. 4, 5: Entiende conversaciones relacionadas con las 

profesiones y su elección (CCL, CSC).  

 

• LA, p. 25, act. 7, 8: Capta la información más importante en 

conversaciones relacionadas con proyectos de futuro reconociendo 

palabras y expresiones relacionadas con ello (CCL, CSC).  
 

 Conocer y ser capaz de aplicar las estrategias más adecuadas 

para comprender un texto oral de forma general. CCL, CAA. 

 Utilizar elementos culturales y de la vida cotidiana para la 

comprensión de textos. CEC, CAA. 

 Reconocer e identificar las funciones más relevantes de un  

texto. CCL, CAA, SIEP. 

 Aplicar a la comprensión de textos, los conocimientos 

sintácticos y discursivos de uso frecuente en la comunicación 

oral. CCL, CAA. 

 

 Identificar el léxico oral relativo a asuntos cotidianos y a 

aspectos concretos del entorno directo del alumno, y extraer el 

significado de las palabras y expresiones desconocidas del 

contexto y del cotexto. CCL, CAA. 

 Identificar y reconocer todos los patrones sonoros, rítmicos y de 

entonación que puedan hallarse en un texto oral. CCL, CAA 

 



 

 

 

 Identificar y valorar la lengua extranjera como instrumento 

para comunicarse y dar a   conocer la cultura y el patrimonio 

andaluz. SIEP, CEC.v 

 

 

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.  

 

 

 

• Página web: Realiza todas las actividades en las que se utiliza la 

lengua francesa para comunicarse y dar a conocer la cultura y el 

patrimonio andaluz (CCL, CD, CSC, CEC). 

 

Bloque 2 – PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y COMPETENCIAS CLAVE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE Y CONCRECIÓN DE LAS 

COMPETENCIAS CLAVE DE LA UNIDAD 

 Producir textos breves y comprensibles, de forma oral, en los 

distintos registros de la lengua para dar, solicitar o intercambiar 

información sobre temas cotidianos e identificativos, aunque 

esta producción presente pausas y vacilaciones en su 

producción. CCL, CD, SIEP. 

 

1. Hace presentaciones breves y ensayadas, siguiendo un guion 

escrito, sobre aspectos concretos de temas generales o 

relacionados con aspectos básicos de sus estudios, y responde a 

preguntas breves y sencillas de los oyentes sobre el contenido de 

las mismas si se articulan clara y lentamente.   

 

• LA, p. 24, act. 4, 5: Hace presentaciones breves donde expresa    

su opinión sobre las profesiones: cuál no le gustaría ejercer, cuál 

aconseja hacer… (CCL, CSC, SIEP).  

 

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).  

 

 

 Saber usar de forma correcta las distintas estrategias 

sintácticas y semánticas para producir textos orales 

monológicos o dialógicos breves y sencillos. A estas 

producciones se les  incorporarán conocimientos socioculturales 

y sociolingüísticos. CCL, CSC, CCL, CAA. 

 

 Cumplir las distintas directrices marcadas en el proceso 

comunicativo, empleando los patrones discursivos más 



 

 

 

comunes para elaborar un texto. CCL, CAA. 

 

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.   

 

● LA, p. 25, act. 6: Participa  en una encuesta entre toda la clase  

para comparar las materias preferidas por los chicos y por las 

chicas y sacar conclusiones. (CCL, CMCT, CSC).  

 

4. Se desenvuelve de manera simple en una conversación formal 

o entrevista (p. e. para realizar un curso de verano), aportando la 

información necesaria, expresando de manera sencilla sus 

opiniones sobre temas habituales, y reaccionando de forma simple 

ante comentarios formulados de manera lenta y clara, siempre que 

pueda pedir que se le repitan los puntos clave si lo necesita.   

 

 

 

• Página web: Realiza todas las actividades en las que se utiliza la 

lengua francesa para comunicarse y dar a conocer la cultura y el 

patrimonio andaluz (CCL, CD, CSC, CEC). 

 

 Dominar un repertorio limitado de estructuras sintácticas 

frecuentes y de mecanismos sencillos de cohesión y coherencia. 

CCL, SIEP, CAA. 

 

 Dominar y emplear un léxico oral lo suficientemente amplio 

para poder proporcionar información y opiniones breves y 

sencillas sobre situaciones habituales de comunicación. CCL, 

CAA. 

 

 Pronunciar y entonar de forma comprensible, sin por ello evitar 

errores o el acento extranjero, y aunque los interlocutores 

tengan que solicitar aclaraciones o repeticiones. CCL, SIEP. 

 

 Saber emplear frases cortas y fórmulas para desenvolverse en 

intercambios comunicativos breves en situaciones habituales y 

cotidianas aunque haya que aclarar elementos del discurso. 

CCL, CEC. 

 

 Interactuar de manera sencilla y clara utilizando fórmulas o 

gestos simples para facilitar la comunicación. CCL, CAA. 

 

 Valorar la lengua extranjera como instrumento para 

comunicarse y dar a conocer la cultura y el patrimonio andaluz. 

SIEP, CEC. 

 



 

 

 

 
Bloque 3 – COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y COMPETENCIAS CLAVE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE Y CONCRECIÓN DE LAS 

COMPETENCIAS CLAVE DE LA UNIDAD 

 Identificar las ideas generales de textos en formato impreso o 

soporte digital, bien estructurados y sencillos en registro formal 

o neutro que traten sobre las situaciones de la vida cotidiana o 

de interés personal. CCL, CD, CAA. 

 

1. Identifica, con ayuda de la imagen, instrucciones generales de 

funcionamiento y manejo de aparatos de uso cotidiano (p. e. una 

máquina expendedora), así como instrucciones claras para la 

realización de actividades y normas de seguridad básicas (p. e. en 

un centro de estudios).  

 

2. Comprende correspondencia personal sencilla 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.  

 

● LA, p. 20, act. 1, p. 21, act. 6: Comprende información esencial y 

localiza información específica en textos escritos sencillos: un texto 

sobre los resultados del bachillerato, el aniversario de Disneyland 

Paris (CCL, CSC). 

 

 

5. Entiende información específica esencial en páginas web y 

otros materiales de referencia o consulta claramente estructurados 

 Ser capaz de aplicar estrategias para adquirir una comprensión 

global del texto, así como de los elementos más relevantes del 

mismo. CCL, CAA. 

 

 Tener un conocimiento básico de aspectos sociolingüísticos y 

socioculturales vinculados a la vida cotidiana y saber aplicarlos. 

CSC, CCL, CEC, CAA. 

 

 Identificar las funciones comunicativas más importantes 

presentes en un texto y un repertorio de sus exponentes más 

frecuentes. CCL, CAA. 

 

 Aplicar a la comprensión los constituyentes y las estructuras 

sintácticas más frecuentes, así como sus posibles significados. 

CCL, CAA. 

 

 Identificar léxico relacionado con situaciones de la vida 

cotidiana y con temas generales o de interés propio, y extraer 

del contexto y del cotexto el significado de los distintos 

términos y expresiones usados. CCL, CAA. 

 

 Reconocer las principales nociones ortográficas, tipográficas y 

de puntuación propias de la lengua extranjera en cuestión, así 



 

 

 

como las abreviaturas y símbolos más comunes. CCL. 

 

sobre temas relativos a asuntos de su interés (p. e. sobre una 

ciudad), siempre que pueda releer las secciones difíciles.  

 

● LA, p. 26, act. 7: Identifica la información de un texto 

relacionado con otra materia del currículo (mundo de la ciencia). 

(CCL, CMCT).  

 

 

 

• Página web: Realiza todas las actividades en las que se utiliza la 

lengua francesa para comunicarse y dar a conocer la cultura y el 

patrimonio andaluz (CCL, CD, CSC, CEC). 

 

 

 Valorar la lengua extranjera como instrumento para 

comunicarse y dar a conocer la cultura y el patrimonio andaluz. 

SIEP, CEC. 

Bloque 4 – PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y COMPETENCIAS CLAVE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE Y CONCRECIÓN DE LAS 

COMPETENCIAS CLAVE DE LA UNIDAD 

 Redactar, en formato de impresión o digital, textos breves, 

sencillos y de estructura clara sobre situaciones habituales de la 

vida cotidiana o de interés propio, en un registro neutro o 

informal, empleando las distintas estrategias de ortografía y 

signos de puntuación. CCL, CD, CAA. 

 

1. Completa un cuestionario sencillo con información 

personal básica y relativa a su intereses o aficiones (p. e. para 

asociarse a un club internacional de jóvenes).   

 

 

2. Escribe notas y mensajes (SMS, WhatsApp, Twitter), en los 

que hace comentarios muy breves o da instrucciones e indicaciones 

relacionadas con actividades y situaciones de la vida cotidiana y de 

su interés, respetando las convenciones y normas de cortesía y de 

la etiqueta más importantes.  

 

3. Escribe correspondencia personal breve en la que se 

establece y mantiene el contacto social (p. e. con amigos en otros 

países), se intercambia información, se describen en términos 

sencillos sucesos importantes y experiencias personales, y se 

hacen y aceptan ofrecimientos y sugerencias (p. e. se cancelan, 

confirman o modifican una invitación o unos planes).  

 

 Aprender y aplicar las distintas estrategias adquiridas para 

elaborar un texto escrito de forma sencilla y clara. CCL, CAA. 

 

 Aplicar en la elaboración de textos escritos los conocimientos 

socioculturales y sociolingüísticos adquiridos para tratar temas 

de índole persona, social. CCL, CEC, CAA. 

 

 Realizar las funciones exigidas por el acto de comunicación, 

utilizando los elementos más importantes de dichas funciones y 

los patrones discursivos conocidos. CCL, CAA. 

 



 

 

 

 Dominar un número determinado de estructuras sintácticas de 

uso frecuente, y emplearlas en actos de comunicación sencillos 

y claros. CCL, SIEP, CAA. 

 

 

4. Escribe correspondencia formal muy básica y breve, dirigida a 

instituciones públicas o privadas o entidades comerciales, 

fundamentalmente para solicitar información, y observando las 

convenciones formales y normas de cortesía básicas de este tipo de 

textos. 

 

 

 

• LA, p. 26, act. 1, 2: Escribe hipótesis sobre un tema  

sencillo o del propio interés (el colegio, el futuro) (CCL, CSC, SIEP). 

 

• LA, p. 26, act. 4: Escribe un texto expresando sus deseos e  

intenciones para el futuro (CCL, CSC, SIEP).  

 

• LA, p. 26, act. 3, 5, 6: Escribe un texto dado en futuro (CCL, 

CSC, AA, SIEP).   

 

 

      

 

• Página web: Realiza todas las actividades en las que se utiliza la 

lengua francesa para comunicarse y dar a conocer la cultura y el 

patrimonio andaluz (CCL, CD, CSC, CEC). 

 Conocer estructuras léxicas suficientes para poder trasladar a 

nuestros interlocutores información breve y clara sobre 

situaciones habituales y cotidianas. CCL, SIEP, CAA. 

 

 Conocer y aplicar los signos de puntuación y las reglas 

ortográficas de forma correcta para la producción correcta de 

un texto escrito.  CCL, CAA. 

 

 Valorar la lengua extranjera como instrumento para 

comunicarse y dar a conocer la cultura y el patrimonio andaluz. 

SIEP, CEC.  

 

 



 

 

 

5. RÚBRICAS DE EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS BÁSICAS 

 
 

 

COMPETENCIA LINGÜÍSTICA 
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ESCUCHAR      

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

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

     

Comprende las informaciones específicas más relevantes de textos orales, emitidos cara a cara o por 
medios audiovisuales sobre asuntos cotidianos, si se habla despacio y con claridad: vocabulario sobre 
la formación y las actividades de ocio.  

     

HABLAR Y CONVERSAR      

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

Reproduce las fórmulas habituales y culturales que se emplean en la comunicación interpersonal en 
el aula. 

     

Participa en interacciones orales al hablar de las actividades de ocio.      

Interactúa oralmente en lengua extranjera con el profesorado o con los compañeros sobre temas de 
interés personal y tareas de clase:  los estudios, las profesiones, los proyectos de futuro y los deseos.  

     

LEER 

Reconoce la idea general de textos escritos adecuados a la edad, con apoyo de elementos textuales y 
no textuales, sobre temas variados y otros relacionados con algunas materias del currículo: los 
resultados del bachillerato, los parques de atracciones.  

     

Extrae información específica de textos escritos adecuados a la edad, con apoyo de elementos 
textuales y no textuales, sobre temas variados y otros relacionados con algunas materias del 
currículo: los resultados del bachillerato, los parques de atracciones. 

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

     



 

 

 

diccionario. 

 

ESCRIBIR      

Escribe palabras respetando las reglas de ortografía.      

Escribe frases con el orden sintagmático correcto.      

Redacta textos breves en diferentes soportes utilizando las estructuras, las funciones y el léxico 
adecuados, así como algunos elementos básicos de cohesión, a partir de modelos, y respetando las 
reglas elementales de ortografía y de puntuación: planifica y escribe un texto en el que realiza 
algunas suposiciones  sobre el colegio, redacta textos utilizando el futuro.  
 

Aprende y practica reglas gramaticales. 

 

     

 

COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA   
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Conoce, utiliza y relaciona los números en la lengua extranjera. 

Comprende elementos matemáticos para presentar los resultados de una estadística en forma de 
gráfico. 

     

 

 

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

Usa de forma guiada las tecnologías de la información y la comunicación para buscar información con 
la que elaborar temas concretos: las diferentes profesiones.  

Conoce las nuevas tecnologías. 

     



 

 

 

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

 

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

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

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

Planifica, organiza y revisa trabajos 

     

 

COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS 
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Acepta y practica las normas de convivencia establecidas. 

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

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

Participa activamente en actividades y trabajos grupales como juegos de rol, realizar encuestas. 

 

     

 

SENTIDO DE LA INICIATIVA Y ESPÍRITU DE EMPRESA 
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Utiliza el conocimiento de algunos aspectos formales del código de la lengua extranjera (morfología, 
sintaxis y fonología), en diferentes contextos de comunicación, como instrumento de autocorrección 
de las producciones propias y para comprender mejor las ajenas. 

     



 

 

 

Utiliza procesos de autoevaluación.      

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

Desarrolla la propia autonomía a través de la realización de trabajos grupales e individuales: un 
sondeo de opinión, elige y presenta una profesión. 
 

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

     

 

CONCIENCIA Y EXPRESIÓN CULTURALES 

E
x
c
e
le

n
te

 

B
u

e
n

o
 

A
d

e
c
u

a
d

o
 

R
e
g

u
la

r 

I
n

s
u

fi
c
ie

n
te

 

Identifica algunos elementos culturales propios de los países y culturas donde se habla la lengua 
extranjera: artistas contemporáneos, grupos de música franceses.  
 

     

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

Muestra interés y respeto por otras culturas. 
 
 
Comprende la realidad social francesa: los franceses y las vacaciones, el bachillerato y la formación 
académica. 

 

     



 

 

 

6. TRATAMIENTO DE LA DIVERSIDAD 

 

Actividades de refuerzo  

 

 Livre de l’élève, Actividades extras para reforzar lo aprendido en la unidad (Unité 2, Bilan, p.30). 

 

 Material del professor: Cahier de ressources, capítulos Le futur, Le conditionnel.  

 

 Página web: actividades descargables con contenido específico andaluz (Unité 2). 
 

 

7. EVALUACIÓN SUMATIVA Y AUTOEVALUACIÓN 

 

Evaluación formativa 

 Supervisión continua del progreso durante la clase. 

  

Evaluación sumativa 

 LA, Unité 2, Objectif DELF, p.28-29. 

 

Autoevaluación 

 Livre, Unité 2, Objectif DELF. 

 

UNITÉ 3 : TU ES PARTI OÙ ? 
 

1. OBJETIVOS DE LA UNIDAD 

 

 Describir y situar acciones en el pasado. 

 Contar una historia. 

 Contar experiencias personales.  

 

2. TEMPORALIZACIÓN 

 

Todo el mes de enero y dos semanas de febrero. 

 

 

 

 



 

 

 

3. PROGRAMACIÓN GENERAL DE CONTENIDOS 

 

Bloque 1 – COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

Estrategias de comprensión:  

 Comprensión global de textos orales para identificar las características de algunos países. 

 Comprensión oral de textos basados en situaciones del pasado. 

 Identificación de rasgos fonéticos y de entonación de la lengua extranjera. 

 Anticipación del contenido global de textos orales sencillos auténticos o elaborados a través de la interpretación de elementos verbales 

o no verbales.   

 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 
 Conocer información sobre los jóvenes franceses y los viajes.  

 Conocer extractos de ciertas obras literarias. 

 Identificar los diferentes acentos francófonos.  

 

Funciones comunicativas:  

 Escucha y comprensión de información general de mensajes orales sobre viajes y transportes (LA, p. 39, act. 4). 

  Escucha y comprensión de información específica en mensajes orales (LA, p. 39, act. 6, 8). 

 Escucha comprensiva de inicio de un poema sobre un viaje imaginario alrededor del mundo (LA, p. 40, act. 2). 

  Comprensión de una cronología breve (LA, p. 40, act. 3). 

  

Estructuras sintáctico-discursivas: 

 El 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:  

 Producción oral de textos sencillos para expresar anécdotas del pasado. 

 Producción oral de narraciones sobre acontecimientos diversos: una historia, un viaje o un fin de semana.  

 Participación activa en simulaciones sobre temas de interés personal, formulando preguntas y dando respuestas: su experiencia en un 

viaje fuera de su país, las actividades del fin de semana, etc.  

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 
 Conocer información sobre los jóvenes franceses y los viajes.  

 Conocer extractos de ciertas obras literarias. 

 Identificar los diferentes acentos francófonos.  

  

Funciones comunicativas:  

 Contar un viaje (LA, p. 34, act. 3, p.38, act. 3). 

 Narrar una historia a partir de la ilustración de una cubierta de un libro (LA, p. 33, act. 2) o de unas viñetas (LA, p. 39, act. 7). 

 Contestar a las preguntas relacionadas con un personaje de su elección (LA, p. 38, act. 1). 

 Contar lo que hicieron el fin de semana pasado (LA, p. 39, act. 8). 

 

Estructuras sintáctico-discursivas  

 El 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:  

 Comprensión de información general y específica de textos de interés general y relacionados con otros contenidos del currículo 

(geografía). 

 Lectura global de textos literarios de diversos autores. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:  
 Conocer información sobre los jóvenes franceses y los viajes.  

 Conocer extractos de ciertas obras literarias. 

 Identificar los diferentes acentos francófonos.  

 

Funciones comunicativas:  

 Lectura autónoma y comprensión de diversos fragmentos literarios adecuados a las capacidades del alumno como medio de obtener 

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:  



 

 

 

 Producción semilibre de textos sencillos donde se expresen acciones ya pasadas. 

 Utilización de los mecanismos sintácticos y léxicos adecuados para editar textos escritos de estructura sencilla y comprensible.  

 Producción guiada de textos sencillos y estructurados utilizando estrategias básicas en el proceso de comprensión escrita.  

 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

 Aprender a escribir la continuación de una historia. 

 Aprender a ordenar una biografía. 

 Redactar lo que le ha ocurrido a un personaje.  

Funciones comunicativas:  

 Escribir la continuación de una historia (LA, p. 40, act. 2, 6). 

 Contar dónde ha llegado un personaje y qué le ocurre (LA, p. 40, act. 5). 

 Ordenar la biografía de un escritor (LA, p. 40, act. 3)   

 

Estructuras sintáctico-discursivas  

 El 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). 

 

 

4. CRITERIOS DE EVALUACIÓN, ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE Y CONCRECIÓN DE LAS COMPETENCIAS CLAVE DE LA 

UNIDAD 

  

Comunicación lingüística (CCL); Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT); Competencia digital 

(CD); Aprender a aprender (CAA); Competencias sociales y cívicas (CSC); Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP); 

Conciencia y expresiones culturales (CEC).  

 



 

 

 

 

Bloque 1 – COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y COMPETENCIAS CLAVE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE Y CONCRECIÓN DE LAS 

COMPETENCIAS CLAVE DE LA UNIDAD 

 Identificar el sentido global de textos orales breves y 

estructurados, de temas diversos vinculados al entorno más 

directo del alumno, transmitidos por diversos canales orales en 

registro formal, informal o neutro. CCL, CD. 

1. Capta la información más importante de indicaciones, 

anuncios, mensajes y comunicados breves y articulados de manera 

lenta y clara (p. e. en estaciones o aeropuertos), siempre que las 

condiciones acústicas sean buenas y el sonido no esté 

distorsionado.   

 

2. Entiende los puntos principales de lo que se le dice en 

transacciones y gestiones cotidianas y estructuradas (p. e. en 

hoteles, tiendas, albergues, restaurantes, espacios de ocio o 

centros de estudios).   

 

3. Comprende, en una conversación informal en la que 

participa, descripciones, narraciones y opiniones formulados 

en términos sencillos sobre asuntos prácticos de la vida diaria y 

sobre aspectos generales de temas de su interés, cuando se le 

habla con claridad, despacio y directamente y si el interlocutor está 

dispuesto a repetir o reformular lo dicho.  

 

• LA, p. 39, act. 4: Comprende el sentido general de mensajes 

orales en los que se describen diversos países (CCL, CSC, CEC). 

 

• LA, p. 39, act. 6: Entiende la información específica en mensajes  

orales emitidos en diferentes contextos (CCL, CSC). 

 

• LA, p. 39, act. 8: Capta la información más importante  de  un 

mensaje oral breve relacionado con las actividades del fin de semana 

(CCL, CSC). 

 

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.  

 

 Conocer y ser capaz de aplicar las estrategias más adecuadas 

para comprender un texto oral de forma general. CCL, CAA. 

 Utilizar elementos culturales y de la vida cotidiana para la 

comprensión de textos. CEC, CAA. 

 Reconocer e identificar las funciones más relevantes de un  

texto. CCL, CAA, SIEP. 

 Aplicar a la comprensión de textos, los conocimientos 

sintácticos y discursivos de uso frecuente en la comunicación 

oral. CCL, CAA. 

 

 Identificar el léxico oral relativo a asuntos cotidianos y a 

aspectos concretos del entorno directo del alumno, y extraer el 

significado de las palabras y expresiones desconocidas del 

contexto y del cotexto. CCL, CAA. 

 Identificar y reconocer todos los patrones sonoros, rítmicos y de 

entonación que puedan hallarse en un texto oral. CCL, CAA 

 

 Identificar y valorar la lengua extranjera como instrumento 

para comunicarse y dar a   conocer la cultura y el patrimonio 

andaluz. SIEP, CEC.vfin  

 



 

 

 

 

5. Identifica las ideas principales de programas de televisión 

sobre asuntos cotidianos o de su interés articulados con lentitud y 

claridad (p. e. noticias o reportajes breves), cuando las imágenes 

constituyen gran parte del mensaje. 

 

 

 

• LA, p. 39, Phonétique: Distingue el acento de los diversos países 

francófonos (CCL, CEC). 

 

 

• Página web: Realiza todas las actividades en las que se utiliza la 

lengua francesa para comunicarse y dar a conocer la cultura y el 

patrimonio andaluz (CCL, CD, CSC, CEC). 

 

Bloque 2 – PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y COMPETENCIAS CLAVE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE Y CONCRECIÓN DE LAS 

COMPETENCIAS CLAVE DE LA UNIDAD 

 Producir textos breves y comprensibles, de forma oral, en los 

distintos registros de la lengua para dar, solicitar o intercambiar 

información sobre temas cotidianos e identificativos, aunque 

esta producción presente pausas y vacilaciones en su 

producción. CCL, CD, SIEP. 

 

1. Hace presentaciones breves y ensayadas, siguiendo un guion 

escrito, sobre aspectos concretos de temas generales o 

relacionados con aspectos básicos de sus estudios, y responde a 

preguntas breves y sencillas de los oyentes sobre el contenido de 

las mismas si se articulan clara y lentamente.   

 

 

2. Se desenvuelve con la eficacia suficiente en 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 

 Saber usar de forma correcta las distintas estrategias 

sintácticas y semánticas para producir textos orales 

monológicos o dialógicos breves y sencillos. A estas 

producciones se les  incorporarán conocimientos socioculturales 

y sociolingüísticos. CCL, CSC, CCL, CAA. 

 

 Cumplir las distintas directrices marcadas en el proceso 

comunicativo, empleando los patrones discursivos más 

comunes para elaborar un texto. CCL, CAA. 

 



 

 

 

 Dominar un repertorio limitado de estructuras sintácticas 

frecuentes y de mecanismos sencillos de cohesión y coherencia. 

CCL, SIEP, CAA. 

 

pasos que hay que seguir para realizar una actividad conjunta.   

 

• LA, p. 34, act.3, p. 35, act. 9: Se desenvuelve y se expresa 

adecuadamente en  

una conversación sobre algún viaje o relacionada con las 

actividades del fin de semana (CCL, CSC, CEC).  

 

• LA, p. 38, act.1, 2, 3, p. 39, act. 5: Intercambia información y 

expresa opiniones sobre los viajes al extranjero (CCL, CSC, CEC, 

SIEP). 

 

• LA, p. 39, act. 7: Narra una historia a partir de unas viñetas 

dadas (CCL, CSC, SIEP). 

 

 

4. Se desenvuelve de manera simple en una conversación formal 

o entrevista (p. e. para realizar un curso de verano), aportando la 

información necesaria, expresando de manera sencilla sus 

opiniones sobre temas habituales, y reaccionando de forma simple 

ante comentarios formulados de manera lenta y clara, siempre que 

pueda pedir que se le repitan los puntos clave si lo necesita.   

 

 

 

• LA, p. 39, Phonétique: Reconoce y reproduce adecuadamente la 

pronunciación de los sonidos: los diferentes acentos francófonos. 

(CCL, CSC, CEC). 

 

 

• Página web: Realiza todas las actividades en las que se utiliza la 

lengua francesa para comunicarse y dar a conocer la cultura y el 

patrimonio andaluz (CCL, CD, CSC, CEC). 

 

 Dominar y emplear un léxico oral lo suficientemente amplio 

para poder proporcionar información y opiniones breves y 

sencillas sobre situaciones habituales de comunicación. CCL, 

CAA. 

 

 Pronunciar y entonar de forma comprensible, sin por ello evitar 

errores o el acento extranjero, y aunque los interlocutores 

tengan que solicitar aclaraciones o repeticiones. CCL, SIEP. 

 

 Saber emplear frases cortas y fórmulas para desenvolverse en 

intercambios comunicativos breves en situaciones habituales y 

cotidianas aunque haya que aclarar elementos del discurso. 

CCL, CEC. 

 

 Interactuar de manera sencilla y clara utilizando fórmulas o 

gestos simples para facilitar la comunicación. CCL, CAA. 

 

 Valorar la lengua extranjera como instrumento para 

comunicarse y dar a conocer la cultura y el patrimonio andaluz. 

SIEP, CEC. 

 

Bloque 3 – COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y COMPETENCIAS CLAVE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE Y CONCRECIÓN DE LAS 

COMPETENCIAS CLAVE DE LA UNIDAD 



 

 

 

 Identificar las ideas generales de textos en formato impreso o 

soporte digital, bien estructurados y sencillos en registro formal 

o neutro que traten sobre las situaciones de la vida cotidiana o 

de interés personal. CCL, CD, CAA. 

 

1. Identifica, con ayuda de la imagen, instrucciones generales de 

funcionamiento y manejo de aparatos de uso cotidiano (p. e. una 

máquina expendedora), así como instrucciones claras para la 

realización de actividades y normas de seguridad básicas (p. e. en 

un centro de estudios).  

 

2. Comprende correspondencia personal sencilla 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.  

 

● LA, p. 34, act. 2: Comprende información esencial y localiza       

información específica en sencillos textos literarios y periodísticos. 

(CCL, CSC). 

 

5. Entiende información específica esencial en páginas web 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.  

 

● LA, p. 34, act. 4: Identifica la información esencial de una 

encuesta sobre viajes (CCL, CD, CSC). 

 

 

 

 Ser capaz de aplicar estrategias para adquirir una comprensión 

global del texto, así como de los elementos más relevantes del 

mismo. CCL, CAA. 

 

 Tener un conocimiento básico de aspectos sociolingüísticos y 

socioculturales vinculados a la vida cotidiana y saber aplicarlos. 

CSC, CCL, CEC, CAA. 

 

 Identificar las funciones comunicativas más importantes 

presentes en un texto y un repertorio de sus exponentes más 

frecuentes. CCL, CAA. 

 

 Aplicar a la comprensión los constituyentes y las estructuras 

sintácticas más frecuentes, así como sus posibles significados. 

CCL, CAA. 

 

 Identificar léxico relacionado con situaciones de la vida 

cotidiana y con temas generales o de interés propio, y extraer 

del contexto y del cotexto el significado de los distintos 

términos y expresiones usados. CCL, CAA. 

 

 Reconocer las principales nociones ortográficas, tipográficas y 

de puntuación propias de la lengua extranjera en cuestión, así 

como las abreviaturas y símbolos más comunes. CCL. 

 

 Valorar la lengua extranjera como instrumento para 

comunicarse y dar a conocer la cultura y el patrimonio andaluz. 

SIEP, CEC. 



 

 

 

 

• Página web: Realiza todas las actividades en las que se utiliza la 

lengua francesa para comunicarse y dar a conocer la cultura y el 

patrimonio andaluz (CCL, CD, CSC, CEC). 

 

Bloque 4 – PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y COMPETENCIAS CLAVE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE Y CONCRECIÓN DE LAS 

COMPETENCIAS CLAVE DE LA UNIDAD 

 Redactar, en formato de impresión o digital, textos breves, 

sencillos y de estructura clara sobre situaciones habituales de la 

vida cotidiana o de interés propio, en un registro neutro o 

informal, empleando las distintas estrategias de ortografía y 

signos de puntuación. CCL, CD, CAA. 

 

1. Completa un cuestionario sencillo con información 

personal básica y relativa a su intereses o aficiones (p. e. para 

asociarse a un club internacional de jóvenes).   

 

 

2. Escribe notas y mensajes (SMS, WhatsApp, Twitter), en los 

que hace comentarios muy breves o da instrucciones e indicaciones 

relacionadas con actividades y situaciones de la vida cotidiana y de 

su interés, respetando las convenciones y normas de cortesía y de 

la etiqueta más importantes.  

 

3. Escribe correspondencia personal breve en la que se 

establece y mantiene el contacto social (p. e. con amigos en otros 

países), se intercambia información, se describen en términos 

sencillos sucesos importantes y experiencias personales, y se 

hacen y aceptan ofrecimientos y sugerencias (p. e. se cancelan, 

confirman o modifican una invitación o unos planes).  

 

 

4. Escribe correspondencia formal muy básica y breve, dirigida a 

instituciones públicas o privadas o entidades comerciales, 

fundamentalmente para solicitar información, y observando las 

convenciones formales y normas de cortesía básicas de este tipo de 

textos. 

 

 

 

 Aprender y aplicar las distintas estrategias adquiridas para 

elaborar un texto escrito de forma sencilla y clara. CCL, CAA. 

 

 Aplicar en la elaboración de textos escritos los conocimientos 

socioculturales y sociolingüísticos adquiridos para tratar temas 

de índole persona, social. CCL, CEC, CAA. 

 

 Realizar las funciones exigidas por el acto de comunicación, 

utilizando los elementos más importantes de dichas funciones y 

los patrones discursivos conocidos. CCL, CAA. 

 

 Dominar un número determinado de estructuras sintácticas de 

uso frecuente, y emplearlas en actos de comunicación sencillos 

y claros. CCL, SIEP, CAA. 

 

 Conocer estructuras léxicas suficientes para poder trasladar a 

nuestros interlocutores información breve y clara sobre 

situaciones habituales y cotidianas. CCL, SIEP, CAA. 

 



 

 

 

 Conocer y aplicar los signos de puntuación y las reglas 

ortográficas de forma correcta para la producción correcta de 

un texto escrito.  CCL, CAA. 

 

• LA, p. 40, act. 2: Escribe la continuación de una historia con unas 

palabras dadas (CCL, SIEP). 

 

• LA, p. 40, act. 3: Ordena una cronología utilizando los adverbios  

correspondientes (CCL, CSC). 

 

• LA, p. 40, act. 5: Imagina y describe una historia apoyándose en  

una viñeta (CCL, CSC, SIEP). 

 

• LA, p. 40, act. 1: Utiliza correctamente el passé composé en la 

redacción de diversas frases (CCL, SIEP).  

      

 

 

 

• Página web: Realiza todas las actividades en las que se utiliza la 

lengua francesa para comunicarse y dar a conocer la cultura y el 

patrimonio andaluz (CCL, CD, CSC, CEC). 

 Valorar la lengua extranjera como instrumento para 

comunicarse y dar a conocer la cultura y el patrimonio andaluz. 

SIEP, CEC.  

 

 



 

 

 

5. RÚBRICAS DE EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS BÁSICAS 

 
 

 

COMPETENCIA LINGÜÍSTICA 
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ESCUCHAR      

Reconoce y recuerda las palabras clave de una exposición oral de un tema específico conocido: los 
transportes, la geografía. 

     

Comprende la idea general de textos orales, emitidos cara a cara o por medios audiovisuales sobre 
asuntos cotidianos, si se habla despacio y con claridad: textos relacionados con diferentes países o 
con las actividades del fin de semana. 

     

Comprende las informaciones específicas más relevantes de textos orales, emitidos cara a cara o por 
medios audiovisuales sobre asuntos cotidianos, si se habla despacio y con claridad. 

     

HABLAR Y CONVERSAR      

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

Reproduce las fórmulas habituales y culturales que se emplean en la comunicación interpersonal en 
el aula. 

     

Utiliza palabras pertenecientes al vocabulario de los viajes, los transportes y la geografía.      

Interactúa oralmente en lengua extranjera con el profesorado o con los compañeros sobre temas de 
interés personal y tareas de clase: contar un viaje o historia. 

 

     

LEER 

Reconoce la idea general de textos escritos adecuados a la edad, con apoyo de elementos textuales y 
no textuales, sobre temas variados y otros relacionados con algunas materias del currículo  

     

Extrae información específica de textos escritos adecuados a la edad, con apoyo de elementos 
textuales y no textuales, sobre temas variados y otros relacionados con algunas materias del 
currículo: geografía. 

     



 

 

 

Lee textos de cierta extensión apropiados a su edad, intereses y nivel de competencia con ayuda del 
diccionario, atlas o Internet.  

ESCRIBIR      

Escribe palabras respetando las reglas de ortografía.      

Escribe frases con el orden sintagmático correcto.      

Redacta textos breves en diferentes soportes utilizando las estructuras, las funciones y el léxico 
adecuados, así como algunos elementos básicos de cohesión, a partir de modelos, y respetando las 
reglas elementales de ortografía y de puntuación: un texto imaginado sobre un viaje. 
 
Se expresa por escrito con corrección y coherencia al escribir la continuación de una historia. 
 

     

 

COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA   
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Conoce, utiliza y relaciona los números en la lengua extranjera. 

Comprende y utiliza elementos matemáticos (porcentajes, tablas, gráficos) para interpretar un 
sondeo de opinión. 
 
Ordena la biografía de un autor de manera cronológica. 

 
Relaciona el contenido de los textos sobre geografía con los conocimientos propios de esta ciencia. 

     

 

 

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

Usa de forma guiada las tecnologías de la información y la comunicación para buscar información con 
la que elaborar temas concretos: las islas francesas.  

Conoce las nuevas tecnologías. 

     



 

 

 

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

 

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

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

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

Planifica, organiza y revisa trabajos. 

Utiliza el diccionario, los libros de consulta, el atlas y las tecnologías de la información. 

Aprende a hacer hipótesis y deducciones a partir de unos porcentajes. 
 

     

 

COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS 
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Acepta y practica las normas de convivencia establecidas. 

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

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

Participa activamente en actividades y trabajos grupales como juegos de rol. 

Conoce la opinión de los jóvenes franceses sobre los viajes y sus preferencias.  
 

Conoce los diferentes acentos utilizados en los países francófonos.  
 

     



 

 

 

 

SENTIDO DE LA INICIATIVA Y ESPÍRITU DE EMPRESA 
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Utiliza el conocimiento de algunos aspectos formales del código de la lengua extranjera (morfología, 
sintaxis y fonología), en diferentes contextos de comunicación, como instrumento de autocorrección 
de las producciones propias y para comprender mejor las ajenas. 

     

Utiliza procesos de autoevaluación.      

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

Desarrolla la propia autonomía a través de la realización de trabajos grupales e individuales. 
 

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

     

 

CONCIENCIA Y EXPRESIÓN CULTURALES 
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Conoce y valora elementos propios franceses como parte de su riqueza cultural.  
 

     

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

Muestra interés y respeto por otras culturas. 
 
Descubre la geografía francesa, incluyendo sus islas.  
 
Respeta los acentos de los diferentes países francófonos 
 

     



 

 

 

6. TRATAMIENTO DE LA DIVERSIDAD 

 

Actividades de refuerzo  

 

 Livre de l’élève, Actividades extras para reforzar lo aprendido en la unidad (Unité 3, Bilan, p.44). 

 

 Material del professor: Cahier de ressources, capítulos Le passé composé, Les pronoms compléments. 

 

 Página web: actividades descargables con contenido específico andaluz (Unité 3). 
 

 

7. EVALUACIÓN SUMATIVA Y AUTOEVALUACIÓN 

 

Evaluación formativa 

 Supervisión continua del progreso durante la clase. 

  

Evaluación sumativa 

 LA, Unité 3, Objectif DELF, p.42-43. 

 

Autoevaluación 

 Livre, Unité 3, Objectif DELF. 

 



 

 

 

  

UNITÉ 4: C’ ÉTAIT QUAND ? 
 

1. OBJETIVOS DE LA UNIDAD 

 

 Hablar de sus costumbres y hábitos en el pasado. 

 Describir una situación del pasado. 

 Escribir una biografía. 

 

2. TEMPORALIZACIÓN 

 

Aprox. Mitad de febrero y todo el mes de marzo. 

 

 

3. PROGRAMACIÓN GENERAL DE CONTENIDOS 

 

Bloque 1 – COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

Estrategias de comprensión:  

 Comprensión exhaustiva de estructuras sintácticas y léxicas de textos vinculados a asuntos de la vida más inmediata del alumno: 

recuerdos familiares. 

 Deducción del significado de términos de un texto relacionado con el entorno más directo del alumno, ayudándose del contexto y del 

cotexto. 

 Anticipación del contenido global de textos orales sencillos auténticos o elaborados interpretando elementos verbales y no verbales.  

 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 
   Aprender información sobre las fiestas y las tradiciones europeas. 

   Conocer extractos de obras literarias de autores franceses.  

 

Funciones comunicativas:  

 Escucha y comprensión de mensajes orales breves que expresan acciones del pasado.  

 Escucha de seis textos orales sobre momentos de la biografía de una persona y asociación de cada uno de ellos con su representación 

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:  

 Producción oral de narraciones sobre acontecimientos pasados con pronunciación y ritmo adecuados. 

  Participación activa en conversaciones sobre temas de interés y reflexión personal. 

 Elaboración de textos orales para abordar temas de índole personal: preferencias sobre deportes, materias escolares... 

 Reproducción de textos orales: una canción. 

 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:  
   Aprender información sobre las fiestas y las tradiciones europeas. 

   Conocer extractos de obras literarias de autores franceses.  

 

Funciones comunicativas:  

 Identificar unos carteles sobre festivales franceses y expresar a cuál les gustaría ir (LA, p. 45, act. 1, 2 y 3).  

 Elegir una fiesta familiar a la que hayan asistido y narrarla con corrección (LA, p.50, act. 2). 

 Decir a qué juegos de mesa juegan (LA, p. 47, act. 13). 

 Participar activamente en una conversación sobre sus hábitos cuando tenían doce años formulando preguntas y dando respuestas (LA, 

p. 50, act. 3). 

 Participar activamente en una puesta en común sobre las desigualdades entre hombres y mujeres (LA, p. 51, act. 51).  

 

Estructuras sintáctico-discursivas 



 

 

 

 El imperfecto (repaso). 

 Le 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:  

 Comprensión general del contenido de un texto escrito apoyándose en elementos verbales y no verbales.  

 Deducción de estructuras semánticas y sintácticas de textos elaborados o semiauténticos 

 Comprensión de textos literarios de diversos autores. 

  

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:  
   Aprender información sobre las fiestas y las tradiciones europeas. 

   Conocer extractos de obras literarias de autores franceses.  

 

Funciones comunicativas:  

 Comprensión de la información general y específica de un texto sobre las fiestas que se celebran a lo largo del año (La, p. 46, act. 3). 

 Comprensión de un texto escrito con soporte oral sobre el origen de la palabra sándwich (LA, p. 47, act. 15). 

 Lectura autónoma de textos relacionados con sus intereses: obras literarias adecuadas a su edad, una canción de un cantante rai (LA, 

p. 57, act. 2). 

 Uso de distintas fuentes (Internet) para obtener información sobre un videoclip (LA, p. 57, act. 4). 

  

Estructuras sintáctico-discursivas: 

 El imperfecto (repaso). 

 Le passé composé. 

 Los adverbios de tiempo (avant, après…). 

 El passé récent: venir de + infinitif. 



 

 

 

 

Léxico escrito de uso común (recepción): 

 Vocabulario relativo a las fiestas familiares y anuales. 

 Léxico referido a  acontecimientos del pasado.  

  

Patrones gráficos y convenciones ortográficas.  

 Uso de las reglas básicas de ortografía y aprendizaje y uso de las reglas básicas de pronunciación, ritmo y entonación (LA p.51, 

Phonétique). 

 

Bloque 4 -  PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

Estrategias de producción:  

 Producción semilibre de textos escritos aplicando estrategias sintácticas y semánticas sobre temas del entorno más cercano al alumno. 

 Producción guiada de relatos usando las herramientas gramaticales necesarias 

 Desarrollo de la expresión escrita de forma guiada expandiendo párrafos utilizando el imperfecto.  

 Uso de las reglas básicas de ortografía y reconocimiento de su importancia en las comunicaciones escritas. 

 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

 Aprender a comparar hábitos o sentimientos del pasado con los del presente. 

 Aprender a escribir un diario personal de alguien. 

 Aprender a imaginar y contar una visita al pasado carnaval de Niza.  

 

Funciones comunicativas:  

 Producción guiada de textos sencillos y estructurados utilizando estrategias básicas en el proceso de comunicación escrita 

(planificación, textualización y revisión): 

o Contestar a preguntas en pasado relacionadas con la infancia de un personaje (LA, p. 52, act. 2). 

o Completar frases comparando hábitos o sentimientos del pasado con hábitos y sentimientos del presente (LA, p. 52, act. 1). 

o Completar un texto insertando frases en imperfecto (LA, p. 52, act. 4). 

o Imaginar y contar su visita al Carnaval de Niza el año pasado (LA, p. 52, act. 5). 

o Redactar unas frases utilizando el imperfecto con el apoyo de elemento textual (LA, p. 52, act. 6). 

o Escribir el diario personal de alguien (LA, p. 52, act. 7). 

  

Estructuras sintáctico-discursivas  

 El imperfecto (repaso). 

 Le 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. 

  Léxico relacionado con los juegos de mesa. 

 

Patrones gráficos y convenciones ortográficas: 

 Uso de las reglas básicas de ortografía y aprendizaje y uso de las reglas básicas de pronunciación, ritmo y entonación (LA p.51, 

Phonétique). 

 

 

4. CRITERIOS DE EVALUACIÓN, ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE Y CONCRECIÓN DE LAS COMPETENCIAS CLAVE DE LA 

UNIDAD 

  

Comunicación lingüística (CCL); Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT); Competencia digital 

(CD); Aprender a aprender (CAA); Competencias sociales y cívicas (CSC); Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP); 

Conciencia y expresiones culturales (CEC).  

 

Bloque 1 – COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y COMPETENCIAS CLAVE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE Y CONCRECIÓN DE LAS 

COMPETENCIAS CLAVE DE LA UNIDAD 

 Identificar el sentido global de textos orales breves y 

estructurados, de temas diversos vinculados al entorno más 

directo del alumno, transmitidos por diversos canales orales en 

registro formal, informal o neutro. CCL, CD. 

1. Capta la información más importante de indicaciones, 

anuncios, mensajes y comunicados breves y articulados de manera 

lenta y clara (p. e. en estaciones o aeropuertos), siempre que las 

condiciones acústicas sean buenas y el sonido no esté 

distorsionado.   

 

• LA, p. 51, act. 4: Comprende un mensaje oral sobre la vida de 

Simone de Beauvoir, captando información más relevante (CCL, 

CSC, CEC). 

 

 

2. Entiende los puntos principales de lo que se le dice en 

transacciones y gestiones cotidianas y estructuradas (p. e. en 

hoteles, tiendas, albergues, restaurantes, espacios de ocio o 

centros de estudios).   

 

 Conocer y ser capaz de aplicar las estrategias más adecuadas 

para comprender un texto oral de forma general. CCL, CAA. 

 Utilizar elementos culturales y de la vida cotidiana para la 

comprensión de textos. CEC, CAA. 

 Reconocer e identificar las funciones más relevantes de un  

texto. CCL, CAA, SIEP. 

 Aplicar a la comprensión de textos, los conocimientos 

sintácticos y discursivos de uso frecuente en la comunicación 

oral. CCL, CAA. 



 

 

 

 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.  

 

• LA, p. 50, act. 1: Entiende los puntos principales de mensajes 

orales relacionados con acontecimientos personales pasados (CCL, 

CSC). 

 

4. Comprende, en una conversación formal 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. 

 

 

 
• LA, p. 51, Phonétique: Distingue oralmente el passé composé y el                  
presente, y el passé composé y el imperfecto (CCL). 

 

 

 

 

• Página web: Realiza todas las actividades en las que se utiliza la 

lengua francesa para comunicarse y dar a conocer la cultura y el 

patrimonio andaluz (CCL, CD, CSC, CEC). 

 

 Identificar el léxico oral relativo a asuntos cotidianos y a 

aspectos concretos del entorno directo del alumno, y extraer el 

significado de las palabras y expresiones desconocidas del 

contexto y del cotexto. CCL, CAA. 

 Identificar y reconocer todos los patrones sonoros, rítmicos y de 

entonación que puedan hallarse en un texto oral. CCL, CAA 

 

 Identificar y valorar la lengua extranjera como instrumento 

para comunicarse y dar a   conocer la cultura y el patrimonio 

andaluz. SIEP, CEC.vfin  

 

Bloque 2 – PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y COMPETENCIAS CLAVE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE Y CONCRECIÓN DE LAS 

COMPETENCIAS CLAVE DE LA UNIDAD 



 

 

 

 Producir textos breves y comprensibles, de forma oral, en los 

distintos registros de la lengua para dar, solicitar o intercambiar 

información sobre temas cotidianos e identificativos, aunque 

esta producción presente pausas y vacilaciones en su 

producción. CCL, CD, SIEP. 

 

1. Hace presentaciones breves y ensayadas, siguiendo un guion 

escrito, sobre aspectos concretos de temas generales o 

relacionados con aspectos básicos de sus estudios, y responde a 

preguntas breves y sencillas de los oyentes sobre el contenido de 

las mismas si se articulan clara y lentamente.   

 

 

2. Se desenvuelve con la eficacia suficiente en 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.   

 

• LA, p. 47, act.13: Expresa cuáles son sus juegos de mesa 

favoritos. (CCL, CSC).  

  

• LA, p. 50, act. 2: Cuenta de manera simple una fiesta familiar de 

su elección: dónde fue, con quién…  (CCL, CSC, CEC, SIEP). 

 

• LA, p. 50, act. 2, 3: Se desenvuelve adecuadamente en 

conversaciones informales breves intercambiando información 

sobre hechos y acontecimientos de su  infancia (CCL, CSC).  

 

4. Se desenvuelve de manera simple en una conversación formal 

o entrevista (p. e. para realizar un curso de verano), aportando la 

información necesaria, expresando de manera sencilla sus 

opiniones sobre temas habituales, y reaccionando de forma simple 

ante comentarios formulados de manera lenta y clara, siempre que 

pueda pedir que se le repitan los puntos clave si lo necesita.   

 

 Saber usar de forma correcta las distintas estrategias 

sintácticas y semánticas para producir textos orales 

monológicos o dialógicos breves y sencillos. A estas 

producciones se les  incorporarán conocimientos socioculturales 

y sociolingüísticos. CCL, CSC, CCL, CAA. 

 

 Cumplir las distintas directrices marcadas en el proceso 

comunicativo, empleando los patrones discursivos más 

comunes para elaborar un texto. CCL, CAA. 

 

 Dominar un repertorio limitado de estructuras sintácticas 

frecuentes y de mecanismos sencillos de cohesión y coherencia. 

CCL, SIEP, CAA. 

 

 Dominar y emplear un léxico oral lo suficientemente amplio 

para poder proporcionar información y opiniones breves y 

sencillas sobre situaciones habituales de comunicación. CCL, 

CAA. 

 

 Pronunciar y entonar de forma comprensible, sin por ello evitar 

errores o el acento extranjero, y aunque los interlocutores 

tengan que solicitar aclaraciones o repeticiones. CCL, SIEP. 

 

 Saber emplear frases cortas y fórmulas para desenvolverse en 

intercambios comunicativos breves en situaciones habituales y 

cotidianas aunque haya que aclarar elementos del discurso. 

CCL, CEC. 



 

 

 

 • LA, p. 51, act. 5: Se desenvuelve de manera simple en una 

puesta  en común en clase sobre las desigualdades entre hombres 

y mujeres. (CCL, CSC, SIEP).  

  
 
 
• LA, p. 51, Phonétique: Reproduce adecuadamente el passé 
composé y el presente, y el passé composé y el imperfecto (CCL). 

 

 

 

 

• Página web: Realiza todas las actividades en las que se utiliza la 

lengua francesa para comunicarse y dar a conocer la cultura y el 

patrimonio andaluz (CCL, CD, CSC, CEC). 

 

 Interactuar de manera sencilla y clara utilizando fórmulas o 

gestos simples para facilitar la comunicación. CCL, CAA. 

 

 Valorar la lengua extranjera como instrumento para 

comunicarse y dar a conocer la cultura y el patrimonio andaluz. 

SIEP, CEC. 

 

Bloque 3 – COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y COMPETENCIAS CLAVE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE Y CONCRECIÓN DE LAS 

COMPETENCIAS CLAVE DE LA UNIDAD 

 Identificar las ideas generales de textos en formato impreso o 

soporte digital, bien estructurados y sencillos en registro formal 

o neutro que traten sobre las situaciones de la vida cotidiana o 

de interés personal. CCL, CD, CAA. 

 

1. Identifica, con ayuda de la imagen, instrucciones generales de 

funcionamiento y manejo de aparatos de uso cotidiano (p. e. una 

máquina expendedora), así como instrucciones claras para la 

realización de actividades y normas de seguridad básicas (p. e. en 

un centro de estudios).  

 

2. Comprende correspondencia personal sencilla 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).  

 

 Ser capaz de aplicar estrategias para adquirir una comprensión 

global del texto, así como de los elementos más relevantes del 

mismo. CCL, CAA. 

 

 Tener un conocimiento básico de aspectos sociolingüísticos y 

socioculturales vinculados a la vida cotidiana y saber aplicarlos. 

CSC, CCL, CEC, CAA. 

 

 Identificar las funciones comunicativas más importantes 

presentes en un texto y un repertorio de sus exponentes más 



 

 

 

frecuentes. CCL, CAA. 

 

 

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.  

 

● LA, p. 52, act. 3, 6: Identifica la información esencial en breves 

fragmentos literarios (CCL, CSC). 

 

 

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.  

 

● LA, p. 46, act. 3: Comprende información esencial y localiza      

información específica en textos escritos sencillos: el origen de las 

fiestas tradicionales europeas (CCL, CSC, CEC). 

 

 

 

 

 

• Página web: Realiza todas las actividades en las que se utiliza la 

lengua francesa para comunicarse y dar a conocer la cultura y el 

patrimonio andaluz (CCL, CD, CSC, CEC). 

 

 Aplicar a la comprensión los constituyentes y las estructuras 

sintácticas más frecuentes, así como sus posibles significados. 

CCL, CAA. 

 

 Identificar léxico relacionado con situaciones de la vida 

cotidiana y con temas generales o de interés propio, y extraer 

del contexto y del cotexto el significado de los distintos 

términos y expresiones usados. CCL, CAA. 

 

 Reconocer las principales nociones ortográficas, tipográficas y 

de puntuación propias de la lengua extranjera en cuestión, así 

como las abreviaturas y símbolos más comunes. CCL. 

 

 Valorar la lengua extranjera como instrumento para 

comunicarse y dar a conocer la cultura y el patrimonio andaluz. 

SIEP, CEC. 

Bloque 4 – PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y COMPETENCIAS CLAVE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE Y CONCRECIÓN DE LAS 

COMPETENCIAS CLAVE DE LA UNIDAD 

 Redactar, en formato de impresión o digital, textos breves, 

sencillos y de estructura clara sobre situaciones habituales de la 

vida cotidiana o de interés propio, en un registro neutro o 

informal, empleando las distintas estrategias de ortografía y 

signos de puntuación. CCL, CD, CAA. 

 

1. Completa un cuestionario sencillo con información 

personal básica y relativa a su intereses o aficiones (p. e. para 

asociarse a un club internacional de jóvenes).   

 

 

2. Escribe notas y mensajes (SMS, WhatsApp, Twitter), en los 



 

 

 

 Aprender y aplicar las distintas estrategias adquiridas para 

elaborar un texto escrito de forma sencilla y clara. CCL, CAA. 

 

que hace comentarios muy breves o da instrucciones e indicaciones 

relacionadas con actividades y situaciones de la vida cotidiana y de 

su interés, respetando las convenciones y normas de cortesía y de 

la etiqueta más importantes.  

 

3. Escribe correspondencia personal breve en la que se 

establece y mantiene el contacto social (p. e. con amigos en otros 

países), se intercambia información, se describen en términos 

sencillos sucesos importantes y experiencias personales, y se 

hacen y aceptan ofrecimientos y sugerencias (p. e. se cancelan, 

confirman o modifican una invitación o unos planes).  

 

 

4. Escribe correspondencia formal muy básica y breve, dirigida a 

instituciones públicas o privadas o entidades comerciales, 

fundamentalmente para solicitar información, y observando las 

convenciones formales y normas de cortesía básicas de este tipo de 

textos. 

 

 

 

• LA, p. 52, act. 1: Escribe un texto expresando y comparando 

sentimientos y hábitos actuales con los del pasado (CCL, CSC, 

SIEP). 

   

• LA, p. 52, act. 5: Imagina y escribe una visita al último carnaval 

de Niza. (CCL, CSC). 

 

• LA, p. 52, act. 7: Imagina y escribe el diario personal de alguien, 

el nudo de una historia breve o el primer recuerdo del colegio. 

(CCL, CSC, SIEP).  

 

 

 

 

 

• Página web: Realiza todas las actividades en las que se utiliza la 

 Aplicar en la elaboración de textos escritos los conocimientos 

socioculturales y sociolingüísticos adquiridos para tratar temas 

de índole persona, social. CCL, CEC, CAA. 

 

 Realizar las funciones exigidas por el acto de comunicación, 

utilizando los elementos más importantes de dichas funciones y 

los patrones discursivos conocidos. CCL, CAA. 

 

 Dominar un número determinado de estructuras sintácticas de 

uso frecuente, y emplearlas en actos de comunicación sencillos 

y claros. CCL, SIEP, CAA. 

 

 Conocer estructuras léxicas suficientes para poder trasladar a 

nuestros interlocutores información breve y clara sobre 

situaciones habituales y cotidianas. CCL, SIEP, CAA. 

 

 Conocer y aplicar los signos de puntuación y las reglas 

ortográficas de forma correcta para la producción correcta de 

un texto escrito.  CCL, CAA. 

 

 Valorar la lengua extranjera como instrumento para 

comunicarse y dar a conocer la cultura y el patrimonio andaluz. 

SIEP, CEC.  

 



 

 

 

lengua francesa para comunicarse y dar a conocer la cultura y el 

patrimonio andaluz (CCL, CD, CSC, CEC). 

5. RÚBRICAS DE EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS BÁSICAS 

 
 

 

COMPETENCIA LINGÜÍSTICA 
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ESCUCHAR      

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

     

Comprende la idea general de textos orales, emitidos cara a cara o por medios audiovisuales sobre 
asuntos cotidianos, si se habla despacio y con claridad: entiende mensajes relacionados con acciones 
del pasado. 

     

Comprende las informaciones específicas más relevantes de textos orales, emitidos cara a cara o por 
medios audiovisuales sobre asuntos cotidianos, si se habla despacio y con claridad: un texto 
biográfico.  

     

HABLAR Y CONVERSAR      

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

Reproduce las fórmulas habituales y culturales que se emplean en la comunicación interpersonal en 
el aula. 

     

Utiliza palabras pertenecientes al vocabulario de las fiestas o los juegos de mesa.      

Interactúa oralmente en lengua extranjera con el profesorado o con los compañeros sobre temas de 
interés personal y tareas de clase: narrar recuerdos o manifestar sentimientos con corrección. 

 

     

LEER 

Reconoce la idea general de textos escritos adecuados a la edad, con apoyo de elementos textuales y 
no textuales, sobre temas variados y otros relacionados con algunas materias del currículo  

     



 

 

 

Extrae información específica de textos escritos adecuados a la edad, con apoyo de elementos 
textuales y no textuales, sobre temas variados y otros relacionados con algunas materias del 
currículo: las fiestas anuales. 

 Lee textos de cierta extensión apropiados a su edad, intereses y nivel de competencia con ayuda del 
diccionario, atlas o Internet.  

     

ESCRIBIR      

Escribe palabras respetando las reglas de ortografía.      

Escribe frases con el orden sintagmático correcto.      

Redacta textos breves en diferentes soportes utilizando las estructuras, las funciones y el léxico 
adecuados, así como algunos elementos básicos de cohesión, a partir de modelos, y respetando las 
reglas elementales de ortografía y de puntuación: un texto sobre los carnavales.  
 
Se expresa por escrito con corrección y coherencia al planificar y escribir el diario personal de 
alguien.  

 

     

 

COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA   
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Conoce, utiliza y relaciona los números en la lengua extranjera. 

Utiliza los números para expresar las fechas de las festividades 

     

 

 

COMPETENCIA DIGITAL 
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Obtiene  información relevante en Internet o en otros soportes sobre hechos o fenómenos 
previamente delimitados: el videoclip de una canción. 

Usa de forma guiada las tecnologías de la información y la comunicación para buscar información con 
la que elaborar temas concretos: datos administrativos de Francia (extensión, población…). 

Conoce las nuevas tecnologías. 

     



 

 

 

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

 

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

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

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

Planifica, organiza y revisa trabajos. 

Utiliza el diccionario, los libros de consulta, el atlas y las tecnologías de la información.  

     

 

COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS 
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Acepta y practica las normas de convivencia establecidas. 

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

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

Participa activamente en actividades y trabajos grupales como juegos de rol. 

Conoce y comprende el valor del respeto y lo pone en práctica  al comparar las distintas fiestas 
europeas. 
  

     



 

 

 

 

SENTIDO DE LA INICIATIVA Y ESPÍRITU DE EMPRESA 
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Utiliza el conocimiento de algunos aspectos formales del código de la lengua extranjera (morfología, 
sintaxis y fonología), en diferentes contextos de comunicación, como instrumento de autocorrección 
de las producciones propias y para comprender mejor las ajenas. 

     

Utiliza procesos de autoevaluación.      

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

Desarrolla la propia autonomía a través de la realización de trabajos grupales e individuales. 
 

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

     

 

CONCIENCIA Y EXPRESIÓN CULTURALES 
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Conoce y valora elementos propios franceses como parte de su riqueza cultural: los autores 
franceses.  
 

     

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

Muestra interés y respeto por otras culturas. 
 
 Descubre la división administrativa de Francia. 
 
Conoce música hecha en Francia.  

     



 

 

 

6. TRATAMIENTO DE LA DIVERSIDAD 

 

Actividades de refuerzo  

 

 Livre de l’élève, Actividades extras para reforzar lo aprendido en la unidad (Unité 4, Bilan, p.56). 

 

 Material del professor: Cahier de ressources, capítulos L’imparfait, L’imparfait et le passé composé. 

 

 Página web: actividades descargables con contenido específico andaluz (Unité 4). 
 

 

7. EVALUACIÓN SUMATIVA Y AUTOEVALUACIÓN 

 

Evaluación formativa 

 Supervisión continua del progreso durante la clase. 

  

Evaluación sumativa 

 LA, Unité 4, Objectif DELF, p.54-55. 

 

Autoevaluación 

 Livre, Unité 4, Objectif DELF. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

UNITÉ 5: TU M’ AIMES? 

 

1. OBJETIVOS DE LA UNIDAD 

 

 Expresar un sentimiento positivo. 

 Expresar un sentimiento negativo. 

 Expresar la prohibición y la obligación.  

 

2. TEMPORALIZACIÓN 

 

Aprox. Todo el mes de abril y mitad de mayo. 

 

3. PROGRAMACIÓN GENERAL DE CONTENIDOS 

 

Bloque 1 – COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

Estrategias de comprensión:  

 Deducción del significado de términos de un texto oral  relacionado con el entorno más directo del alumno , ayudándose del contexto 

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

identificación de la intención del hablante. 

 Comprensión global de textos orales que expresan prohibiciones o negaciones. 

 Comprensión exhaustiva de textos orales en los que el emisor expone sus sentimientos. 

 Comprensión detallada de situaciones comunicativas: un mensaje sobre el medioambiente. 

 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 
   Identificar y aprender cómo  se expresan las órdenes y las prohibiciones.  

   Aprender información sobre el cuidado del medioambiente. 

   Aprender a expresar los sentimientos.  

 

Funciones comunicativas:  

 Escucha y comprensión de las siguientes funciones discursivas: frases que expresan prohibiciones y obligaciones, los sentimientos y los 

mensajes sencillos sobre el cuidado del medioambiente.  

 Escucha comprensiva de diez enunciados que expresan obligación o prohibición (LA, p. 64, act. 1).  

 Escucha de un texto sobre el medioambiente y los residuos encontrados en las playas y respuesta a unas preguntas de comprensión 

sobre información específica (LA, p. 65, act. 7). 

 Escucha e identificación de distintos sentimientos en mensajes orales breves (LA, p. 65, act. 1). 

  



 

 

 

Estructuras sintáctico-discursivas: 

 La obligación (repaso). 

 La prohibición (repaso). 

 Los adverbios acabados en –ment.  

 Los pronombres demostrativos. 

Léxico oral de uso común (recepción): 

 Reconocer el léxico de los sentimientos.  

 Entender palabras y expresiones relacionadas con el cuidado del medioambiente.  

 

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación: 

 Realización de ejercicios para aprender e interiorizar reglas y patrones de pronunciación: La entonación (LA, p.65, Phonétique). 

  

Bloque 2 – PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

 

Estrategias de producción:  

 Formulación de hipótesis a partir de la observación de unas fotografías o ilustraciones para anticipar lo que va a ser tratado. 

 Producción de textos orales breves y coherentes como responder a un cuestionario, decir lo que está permitido y lo que está prohibido, 

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.  

 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:  
  Identificar y aprender cómo se expresan las órdenes y las prohibiciones.  

  Aprender información sobre el cuidado del medioambiente. 

  Aprender a expresar los sentimientos.  

 

Funciones comunicativas:  

 Expresar la obligación o la prohibición en frases breves (LA, p. 64, act. 3, 4). 

 Imaginar el reglamento ideal de un colegio (LA, p. 64, act. 4). 

 Responder a un cuestionario sobre la protección del medio ambiente (LA, p. 65, act. 8). 

 Expresar distintos sentimientos con la entonación adecuada (LA, p. 65, act. 1,2). 

  

Estructuras sintáctico-discursivas 

 La obligación (repaso). 



 

 

 

 La prohibición (repaso). 

 Los adverbios acabados en –ment.  

 Los pronombres demostrativos. 

 

Léxico oral de uso común (producción): 

 Utilización del vocabulario relativo a las prohibiciones y las obligaciones. 

 Reconocimiento del léxico referido al medio ambiente. 

 

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación: 

 Realización de ejercicios para aprender e interiorizar reglas y patrones de pronunciación: la entonación (LA, p.65, Phonétique). 

 

Bloque 3 -  COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

Estrategias de comprensión:  

 Formulación de hipótesis sobre el contenido de un texto leyendo su título u observando ilustraciones.  

 Uso de diferentes estrategias de lectura, con ayuda de elementos textuales y no textuales: uso del contexto (textual y gráfico) y 

deducción de palabras por su similitud con la palabra de la lengua materna.  

 Comprensión de la información general y específica de textos en los que se describen, de una manera sencilla,  sentimientos positivos 

y negativos. 

 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:  
  Identificar y aprender cómo se expresan las órdenes y las prohibiciones.  

  Aprender información sobre el cuidado del medioambiente. 

  Aprender a expresar los sentimientos.  

 

Funciones comunicativas:  

 Identificación de la intención comunicativa de un texto sobre el medioambiente (LA, p. 60, act. 2, 3). 

 Asociación de palabras con su definición correspondiente (LA, p. 60, act. 1) 

 Comprensión de la información general y específica de textos en los que se describen, de manera sencilla, sentimientos positivos y 

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:  

 Desarrollo de la expresión escrita de forma guiada: imitación de unas estructuras dadas como modelo, redacción de un texto 

basándose en uno ya escrito. 

 Producción de textos sencillos y estructurados donde se incluyan frases con demostrativos y donde se exprese la prohibición y la 

obligación. 

 Deducción de estructuras semánticas y sintácticas de textos elaborados o semiauténticos. 

  

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

 Aprender a expresar aspiraciones y deseos. 

 Aprender a emitir hipótesis. 

 Aprender a diseñar un eslogan contra la contaminación.  

 

Funciones comunicativas:  

 Producción guiada de textos sencillos y estructurados utilizando estrategias básicas en el proceso de comunicación escrita 

(planificación, textualización y revisión): 

o Escribir una breve carta mostrando sus sentimientos hacia alguien (LA, p. 66, act. 2). 

o Completar frases sustituyendo las palabras señaladas por pronombres demostrativos (LA, p. 66, act. 1). 

o Completar frases donde se justifique la actitud de alguien con un sentimiento (LA, p. 66, act. 4). 

o Redactar unas normas sobre lo que hay que hacer y lo que no para preservar el medioambiente (LA, p. 66, act. 5). 

o Imaginar y redactar un eslogan contra la polución (LA, p. 66, act. 5).  

 

Estructuras sintáctico-discursivas  

 La obligación (repaso). 

 La prohibición (repaso). 

 Los adverbios acabados en –ment.  

 Los pronombres demostrativos  



 

 

 

 

Léxico escrito de uso común (producción): 

  Vocabulario relacionado con los sentimientos y las actitudes. 

 Léxico relacionado con el medioambiente y la ecología. 

 

Patrones gráficos y convenciones ortográficas: 

 Uso de las reglas básicas de ortografía y aprendizaje y uso de las reglas básicas de pronunciación, ritmo y entonación (LA p.65, 

Phonétique). 

 

 



 

 

 

4. CRITERIOS DE EVALUACIÓN, ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE Y CONCRECIÓN DE LAS COMPETENCIAS CLAVE DE LA 

UNIDAD 

  

Comunicación lingüística (CCL); Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT); Competencia digital 

(CD); Aprender a aprender (CAA); Competencias sociales y cívicas (CSC); Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP); 

Conciencia y expresiones culturales (CEC).  

 

Bloque 1 – COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y COMPETENCIAS CLAVE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE Y CONCRECIÓN DE LAS 

COMPETENCIAS CLAVE DE LA UNIDAD 

 Identificar el sentido global de textos orales breves y 

estructurados, de temas diversos vinculados al entorno más 

directo del alumno, transmitidos por diversos canales orales en 

registro formal, informal o neutro. CCL, CD. 

1. Capta la información más importante de indicaciones, 

anuncios, mensajes y comunicados breves y articulados de manera 

lenta y clara (p. e. en estaciones o aeropuertos), siempre que las 

condiciones acústicas sean buenas y el sonido no esté 

distorsionado.   

 

● LA, p. 64, act. 1: Distingue la expresión de las obligaciones y de 

las prohibiciones (CCL, CSC, CMCT).  

 

2. Entiende los puntos principales de lo que se le dice en 

transacciones y gestiones cotidianas y estructuradas (p. e. en 

hoteles, tiendas, albergues, restaurantes, espacios de ocio o 

centros de estudios).   

 

3. Comprende, en una conversación informal 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.  

 Conocer y ser capaz de aplicar las estrategias más adecuadas 

para comprender un texto oral de forma general. CCL, CAA. 

 Utilizar elementos culturales y de la vida cotidiana para la 

comprensión de textos. CEC, CAA. 

 Reconocer e identificar las funciones más relevantes de un  

texto. CCL, CAA, SIEP. 

 Aplicar a la comprensión de textos, los conocimientos 

sintácticos y discursivos de uso frecuente en la comunicación 

oral. CCL, CAA. 

 

 Identificar el léxico oral relativo a asuntos cotidianos y a 

aspectos concretos del entorno directo del alumno, y extraer el 

significado de las palabras y expresiones desconocidas del 

contexto y del cotexto. CCL, CAA. 

 Identificar y reconocer todos los patrones sonoros, rítmicos y de 

entonación que puedan hallarse en un texto oral. CCL, CAA 

 



 

 

 

 Identificar y valorar la lengua extranjera como instrumento 

para comunicarse y dar a   conocer la cultura y el patrimonio 

andaluz. SIEP, CEC.vfin  

 

5. Identifica las ideas principales de programas de televisión 

sobre asuntos cotidianos o de su interés articulados con lentitud y 

claridad (p. e. noticias o reportajes breves), cuando las imágenes 

constituyen gran parte del mensaje. 

 

 

 

 

•LA, p. 65, act. 7: Identifica los tipos de sentimientos en textos 

breves (CCL, CSC, CMCT).  

 

 

 

•LA, p. 65, Phonétique: Interioriza reglas y patrones de 

pronunciación: la entonación de los sentimientos (CCL). 

 

 

 

 

• Página web: Realiza todas las actividades en las que se utiliza la 

lengua francesa para comunicarse y dar a conocer la cultura y el 

patrimonio andaluz (CCL, CD, CSC, CEC). 

 

Bloque 2 – PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y COMPETENCIAS CLAVE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE Y CONCRECIÓN DE LAS 

COMPETENCIAS CLAVE DE LA UNIDAD 

 Producir textos breves y comprensibles, de forma oral, en los 

distintos registros de la lengua para dar, solicitar o intercambiar 

información sobre temas cotidianos e identificativos, aunque 

esta producción presente pausas y vacilaciones en su 

producción. CCL, CD, SIEP. 

 

1. Hace presentaciones breves y ensayadas, siguiendo un guion 

escrito, sobre aspectos concretos de temas generales o 

relacionados con aspectos básicos de sus estudios, y responde a 

preguntas breves y sencillas de los oyentes sobre el contenido de 

las mismas si se articulan clara y lentamente.   

 

 

• LA, p. 64, act. 4: Emite propuestas y opiniones correctamente 

para un posible reglamento ideal del colegio (CCL, CSC, SIEP).  

2. Se desenvuelve con la eficacia suficiente en gestiones y 

transacciones cotidianas, como son los viajes, el alojamiento, el 

 Saber usar de forma correcta las distintas estrategias 

sintácticas y semánticas para producir textos orales 

monológicos o dialógicos breves y sencillos. A estas 

producciones se les  incorporarán conocimientos socioculturales 



 

 

 

y sociolingüísticos. CCL, CSC, CCL, CAA. 

 

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.   

 
• LA, p. 64, act. 5: Sabe utilizar convenientemente expresiones que 
indiquen obligación o prohibición (CCL, CSC, SIEP).  

 

       

4. Se desenvuelve de manera simple en una conversación formal 

o entrevista (p. e. para realizar un curso de verano), aportando la 

información necesaria, expresando de manera sencilla sus 

opiniones sobre temas habituales, y reaccionando de forma simple 

ante comentarios formulados de manera lenta y clara, siempre que 

pueda pedir que se le repitan los puntos clave si lo necesita.   

 

• LA, p. 65, act. 6, 8: Se desenvuelve y se expresa adecuadamente 

en una conversación sobre el medioambiente y la ecología (CCL, 

CSC).  
 
 
 
 
 
 

• LA, p. 65, Phonétique: Reconoce y reproduce adecuadamente la  

pronunciación de los sonidos: la entonación de los sentimientos 

(CCL). 

• Página web: Realiza todas las actividades en las que se utiliza la 

lengua francesa para comunicarse y dar a conocer la cultura y el 

patrimonio andaluz (CCL, CD, CSC, CEC). 

 Cumplir las distintas directrices marcadas en el proceso 

comunicativo, empleando los patrones discursivos más 

comunes para elaborar un texto. CCL, CAA. 

 

 Dominar un repertorio limitado de estructuras sintácticas 

frecuentes y de mecanismos sencillos de cohesión y coherencia. 

CCL, SIEP, CAA. 

 

 Dominar y emplear un léxico oral lo suficientemente amplio 

para poder proporcionar información y opiniones breves y 

sencillas sobre situaciones habituales de comunicación. CCL, 

CAA. 

 

 Pronunciar y entonar de forma comprensible, sin por ello evitar 

errores o el acento extranjero, y aunque los interlocutores 

tengan que solicitar aclaraciones o repeticiones. CCL, SIEP. 

 

 Saber emplear frases cortas y fórmulas para desenvolverse en 

intercambios comunicativos breves en situaciones habituales y 

cotidianas aunque haya que aclarar elementos del discurso. 

CCL, CEC. 

 

 Interactuar de manera sencilla y clara utilizando fórmulas o 

gestos simples para facilitar la comunicación. CCL, CAA. 

 

 Valorar la lengua extranjera como instrumento para 

comunicarse y dar a conocer la cultura y el patrimonio andaluz. 

SIEP, CEC. 

 



 

 

 

 

Bloque 3 – COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y COMPETENCIAS CLAVE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE Y CONCRECIÓN DE LAS 

COMPETENCIAS CLAVE DE LA UNIDAD 

 Identificar las ideas generales de textos en formato impreso o 

soporte digital, bien estructurados y sencillos en registro formal 

o neutro que traten sobre las situaciones de la vida cotidiana o 

de interés personal. CCL, CD, CAA. 

 

1. Identifica, con ayuda de la imagen, instrucciones generales de 

funcionamiento y manejo de aparatos de uso cotidiano (p. e. una 

máquina expendedora), así como instrucciones claras para la 

realización de actividades y normas de seguridad básicas (p. e. en 

un centro de estudios).  

 

2. Comprende correspondencia personal sencilla 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.  

 Ser capaz de aplicar estrategias para adquirir una comprensión 

global del texto, así como de los elementos más relevantes del 

mismo. CCL, CAA. 

 

 Tener un conocimiento básico de aspectos sociolingüísticos y 

socioculturales vinculados a la vida cotidiana y saber aplicarlos. 

CSC, CCL, CEC, CAA. 

 

 Identificar las funciones comunicativas más importantes 

presentes en un texto y un repertorio de sus exponentes más 

frecuentes. CCL, CAA. 

 

 Aplicar a la comprensión los constituyentes y las estructuras 

sintácticas más frecuentes, así como sus posibles significados. 

CCL, CAA. 

 

 Identificar léxico relacionado con situaciones de la vida 

cotidiana y con temas generales o de interés propio, y extraer 

del contexto y del cotexto el significado de los distintos 

términos y expresiones usados. CCL, CAA. 

 



 

 

 

 Reconocer las principales nociones ortográficas, tipográficas y 

de puntuación propias de la lengua extranjera en cuestión, así 

como las abreviaturas y símbolos más comunes. CCL. 

 

 

● LA, p. 60, act. 2: Comprende información esencial y localiza      

información específica en textos escritos sencillos: la polución en 

las grandes ciudades (CCL, CSC; CMCT). 

 

● LA, p. 61, act. 5: Comprende lo esencial y los puntos principales 

de un cuestionario sobre el amor (CCL, CSC).  

 

 

 

 

 

• Página web: Realiza todas las actividades en las que se utiliza la 

lengua francesa para comunicarse y dar a conocer la cultura y el 

patrimonio andaluz (CCL, CD, CSC, CEC). 

 

 Valorar la lengua extranjera como instrumento para 

comunicarse y dar a conocer la cultura y el patrimonio andaluz. 

SIEP, CEC. 

Bloque 4 – PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y COMPETENCIAS CLAVE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE Y CONCRECIÓN DE LAS 

COMPETENCIAS CLAVE DE LA UNIDAD 

 Redactar, en formato de impresión o digital, textos breves, 

sencillos y de estructura clara sobre situaciones habituales de la 

vida cotidiana o de interés propio, en un registro neutro o 

informal, empleando las distintas estrategias de ortografía y 

signos de puntuación. CCL, CD, CAA. 

 

1. Completa un cuestionario sencillo con información 

personal básica y relativa a su intereses o aficiones (p. e. para 

asociarse a un club internacional de jóvenes).   

 

 

2. Escribe notas y mensajes (SMS, WhatsApp, Twitter), en los 

que hace comentarios muy breves o da instrucciones e indicaciones 

relacionadas con actividades y situaciones de la vida cotidiana y de 

su interés, respetando las convenciones y normas de cortesía y de 

la etiqueta más importantes.  

 

3. Escribe correspondencia personal breve en la que se 

establece y mantiene el contacto social (p. e. con amigos en otros 

países), se intercambia información, se describen en términos 

sencillos sucesos importantes y experiencias personales, y se 

hacen y aceptan ofrecimientos y sugerencias (p. e. se cancelan, 

 Aprender y aplicar las distintas estrategias adquiridas para 

elaborar un texto escrito de forma sencilla y clara. CCL, CAA. 

 

 Aplicar en la elaboración de textos escritos los conocimientos 

socioculturales y sociolingüísticos adquiridos para tratar temas 

de índole persona, social. CCL, CEC, CAA. 

 

 Realizar las funciones exigidas por el acto de comunicación, 

utilizando los elementos más importantes de dichas funciones y 



 

 

 

los patrones discursivos conocidos. CCL, CAA. 

 

confirman o modifican una invitación o unos planes).  

 

• LA, p. 66, act. 2, 3, 4: Expresa en una carta sus sentimientos 

hacia una persona (CCL, CSC, SIEP). 

 

 

4. Escribe correspondencia formal muy básica y breve, dirigida a 

instituciones públicas o privadas o entidades comerciales, 

fundamentalmente para solicitar información, y observando las 

convenciones formales y normas de cortesía básicas de este tipo de 

textos. 

 

 

 

• LA, p. 66, act. 5: Produce un texto breve citando algunas reglas 

para proteger el medioambiente (CCL, CSC, CMCT, SIEP).  

 

• LA, p. 66, act. 5: Imagina y escribe un eslogan contra la polución 

(CCL, CSC, SIEP, CMCT). 

 

 

 

• Página web: Realiza todas las actividades en las que se utiliza la 

lengua francesa para comunicarse y dar a conocer la cultura y el 

patrimonio andaluz (CCL, CD, CSC, CEC). 

 Dominar un número determinado de estructuras sintácticas de 

uso frecuente, y emplearlas en actos de comunicación sencillos 

y claros. CCL, SIEP, CAA. 

 

 Conocer estructuras léxicas suficientes para poder trasladar a 

nuestros interlocutores información breve y clara sobre 

situaciones habituales y cotidianas. CCL, SIEP, CAA. 

 

 Conocer y aplicar los signos de puntuación y las reglas 

ortográficas de forma correcta para la producción correcta de 

un texto escrito.  CCL, CAA. 

 

 Valorar la lengua extranjera como instrumento para 

comunicarse y dar a conocer la cultura y el patrimonio andaluz. 

SIEP, CEC.  

 



 

 

 

5. RÚBRICAS DE EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS BÁSICAS 

 
 

 

COMPETENCIA LINGÜÍSTICA 
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ESCUCHAR      

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

     

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

     

Comprende las informaciones específicas más relevantes de textos orales, emitidos cara a cara o por 
medios audiovisuales sobre asuntos cotidianos, si se habla despacio y con claridad: textos donde se 
habla de sentimientos.  

     

HABLAR Y CONVERSAR      

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

Reproduce las fórmulas habituales y culturales que se emplean en la comunicación interpersonal en 
el aula. 

     

Expresa sentimientos con la entonación adecuada. 
 
Expresa una obligación o una prohibición emitiendo frases breves y coherentes. 
 
 

     

Interactúa oralmente en lengua extranjera con el profesorado o con los compañeros sobre temas de 
interés personal y tareas de clase: propone las bases de un reglamento para el colegio, responde a 
un cuestionario sobre la importancia del medioambiente.  

 

 

     



 

 

 

LEER 

Reconoce la idea general de textos escritos adecuados a la edad, con apoyo de elementos textuales y 
no textuales, sobre temas variados y otros relacionados con algunas materias del currículo (el 
medioambiente). 

     

Extrae información específica de textos escritos adecuados a la edad, con apoyo de elementos 
textuales y no textuales, sobre temas variados y otros relacionados con algunas materias del 
currículo. 

 Lee textos de cierta extensión apropiados a su edad, intereses y nivel de competencia con ayuda del 
diccionario, atlas o Internet.  

Reconoce expresiones que denoten obligación o prohibición.  

     

ESCRIBIR      

Escribe palabras respetando las reglas de ortografía.      

Escribe frases con el orden sintagmático correcto.      

Redacta textos breves en diferentes soportes utilizando las estructuras, las funciones y el léxico 
adecuados, así como algunos elementos básicos de cohesión, a partir de modelos, y respetando las 
reglas elementales de ortografía y de puntuación: una carta exponiendo sus sentimientos hacia 
alguien, un eslogan contra la polución.  
 
 
Se expresa por escrito con corrección y coherencia al producir  frases de prohibición u obligación 
relacionadas con el cuidado del medioambiente.  

 

     

 

COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA   
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Utiliza los números para contabilizar los puntos obtenidos en un test.  
 

Es capaz de relacionar el contenido del texto sobre los problemas medioambientales con los 
conocimientos propios de otras materias del currículo (Ciencias Naturales).  

 
 

     



 

 

 

 

 

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

Conoce las nuevas tecnologías. 

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

     

 

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

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

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

Planifica, organiza y revisa trabajos. 

Utiliza el diccionario, los libros de consulta, el atlas y las tecnologías de la información.  

     

 

COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS 
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Acepta y practica las normas de convivencia establecidas. 

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

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

     



 

 

 

Participa activamente en actividades y trabajos grupales como juegos de rol. 

Conoce y valora el mensaje dado en la unidad para respetar el medioambiente. 

 

SENTIDO DE LA INICIATIVA Y ESPÍRITU DE EMPRESA 
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Utiliza el conocimiento de algunos aspectos formales del código de la lengua extranjera (morfología, 
sintaxis y fonología), en diferentes contextos de comunicación, como instrumento de autocorrección 
de las producciones propias y para comprender mejor las ajenas. 

     

Utiliza procesos de autoevaluación.      

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

Desarrolla la propia autonomía a través de la realización de trabajos grupales e individuales: imagina 

el reglamento de su colegio o un eslogan contra la polución.  
 

Coopera y trabaja en equipo, siendo asertivo, negociando y dialogando en un debate sobre el 
medioambiente.  

     

 

CONCIENCIA Y EXPRESIÓN CULTURALES 
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Conoce y valora elementos propios franceses como parte de su riqueza cultural.  
 

     

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

Muestra interés y respeto por otras culturas. 
 
Toma conciencia de los problemas medioambientales.  
 
Se acerca a la realidad social francesa: el desarrollo de las energías renovables. 
 

     

 



 

 

 

6. TRATAMIENTO DE LA DIVERSIDAD 

 

Actividades de refuerzo  

 

 Livre de l’élève, Actividades extras para reforzar lo aprendido en la unidad (Unité 5, Bilan, p.70). 

 

 Material del professor: Cahier de ressources, capítulo Les adjectifs et pronoms démonstratifs et possessifs.   

 

 Página web: actividades descargables con contenido específico andaluz (Unité 5). 
 

 

7. EVALUACIÓN SUMATIVA Y AUTOEVALUACIÓN 

 

Evaluación formativa 

 Supervisión continua del progreso durante la clase. 

  

Evaluación sumativa 

 LA, Unité 5, Objectif DELF, p.68-69. 

 

Autoevaluación 

 Livre, Unité 5, Objectif DELF. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

UNITÉ 6 : TU ES D’ ACCORD ? 
 

1. OBJETIVOS DE LA UNIDAD 

 

 Dar su opinión. 

 Expresar sus ideas. 

 Explicarlas.  

 

2. TEMPORALIZACIÓN 

 

Aprox.  Segunda mitad del mes de mayo y primera quincena de junio. 

 

 

3. PROGRAMACIÓN GENERAL DE CONTENIDOS 

 

Bloque 1 – COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

 Comprensión exhaustiva de estructuras sintácticas y léxicas de textos orales auténticos o elaborados: un texto breve sobre los 

derechos de los niños. 

 Deducción del significado de términos de un texto relacionado con el entorno más directo del alumno, ayudándose del contexto y del 

cotexto. 

 Anticipación del contenido global de textos orales sencillos auténticos o elaborados interpretando elementos verbales y no verbales. 

 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

   Aprender información sobre las ONG francesas. 

   Reflexionar sobre la violencia escolar. 

   Conocer información sobre los derechos de los niños. 

   Reflexionar sobre la educación cívica.  

 

Funciones comunicativas:  

 Escucha y comprensión de información específica en mensajes orales breves. 

 Escucha comprensiva de una encuesta en la que se dan diversas  opiniones sobre las corridas de toros (LA, p.75, act. 6). 

 Escucha y comprensión de un diálogo entre dos compañeros de clase sobre la discriminación en el colegio (LA, p. 75, act. 7).  

 Escucha de un texto sobre los derechos de los niños en el mundo y respuesta a unas preguntas de comprensión sobre información 

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:  

 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.  

 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:  
   Aprender información sobre las ONG francesas. 

   Reflexionar sobre la violencia escolar. 

   Conocer información sobre los derechos de los niños. 

   Reflexionar sobre la educación cívica.  

   

Funciones comunicativas:  

 Imaginar y describir un cartel de una ONG tomando como modelo uno ya visto (LA, p. 76, act. 2). 

 Participar activamente en una puesta en común sobre cómo evitar la violencia escolar (LA, p. 77, act. 7).  

 Describir un cartel de Unicef explicando su significado y a quién va dirigido (LA, p. 77, act. 4). 

 Dar su opinión en una encuesta sobre las corridas de toros (LA, p. 75, act. 7). 

 

Estructuras sintáctico-discursivas 

 Dar su opinión. 



 

 

 

 Expresar sus ideas. 

 Los pronombres relativos que, où, dont. 

 Los adverbios afirmativos si y oui. 

 

Léxico oral de uso común (producción): 

 Utilización del vocabulario relativo a las ONG. 

 Reconocimiento y utilización del léxico utilizado para dar una opinión, expresar sus ideas o decir si se está en acuerdo o en desacuerdo. 

 

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación: 

 Realización de ejercicios para aprender e interiorizar reglas y patrones de pronunciación: la liaison (LA, p.77, Phonétique). 

 

Bloque 3 -  COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

Estrategias de comprensión:  

 Aplicar las estrategias de lectura adquiridas: ayuda de elementos textuales y no textuales, uso del diccionario y reflexión sobre la 

formación de palabras. 

 Comprensión global de textos auténticos vinculados a la expresión de opiniones o ideas sobre temas diversos: solidaridad, derechos del 

niño. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:  
   Aprender información sobre las ONG francesas. 

   Reflexionar sobre la violencia escolar. 

   Conocer información sobre los derechos de los niños. 

   Reflexionar sobre la educación cívica.  

 

Funciones comunicativas:  

 Lectura y comprensión de diversos textos sacados de Internet sobre temas sociales: solidaridad, pobreza, derechos del niño, etc. (LA, 

p. 72, act. 1). 

 Lectura de un fragmento de un libro que aborda la cuestión del racismo explicado a los niños (LA, p. 73, act. 4).  

 Lectura autónoma y comprensión de un poema de Sédar Senghor (LA, p. 73, act. 7).  

 Comprensión de un texto escrito sobre la forma de combatir la violencia escolar (LA, p. 77, act. 3) 

 

Estructuras sintáctico-discursivas: 

 Dar su opinión. 

 Expresar sus ideas. 

 Los pronombres relativos que, où, dont. 

 Los adverbios afirmativos si y oui. 

  



 

 

 

Léxico escrito de uso común (recepción): 

 Vocabulario relacionado con la solidaridad y las ONG.  

  

Patrones gráficos y convenciones ortográficas.  

 Uso de las reglas básicas de ortografía y aprendizaje y uso de las reglas básicas de pronunciación, ritmo y entonación (LA p.77, 

Phonétique). 

 

Bloque 4 -  PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

Estrategias de producción:  
 Producción semilibre de textos escritos aplicando estrategias sintácticas y semánticas sobre temas del entorno más cercano al alumno. 

 Producción guiada de relatos usando las herramientas gramaticales necesarias. 

 Uso de las reglas básicas de ortografía y reconocimiento de su importancia en las comunicaciones escritas. 

 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

 Aprender a responder un correo electrónico.  

 Aprender a completar un diálogo. 

 Aprender a presentar una ONG. 

 

Funciones comunicativas:  

 Producción guiada de textos sencillos y estructurados utilizando estrategias básicas en el proceso de comunicación escrita 

(planificación, textualización y revisión): 

o Expresar si se está de acuerdo o no y explicarlo (LA, p. 78, act. 1). 

o Responder a un correo electrónico sobre una fiesta para recoger fondos para una ONG (LA, p. 78, act. 2). 

o Completar un diálogo y unas frases  (LA, p. 78, act. 3, 6). 

o Redactar un breve texto para presentar una ONG (LA, p. 78, act. 5). 

o Expresar diversas formas de ser solidario (LA, p. 78, act. 7).  

 

Estructuras sintáctico-discursivas  

 Dar su opinión. 

 Expresar sus ideas. 

 Los pronombres relativos que, où, dont. 

 Los adverbios afirmativos si y oui. 

  

Léxico escrito de uso común (producción): 

 Vocabulario relacionado con las ONG y la solidaridad. 

 Léxico utilizado para dar una opinión, expresar sus ideas o decir si se está en acuerdo o en desacuerdo. 



 

 

 

  

Patrones gráficos y convenciones ortográficas: 

 Uso de las reglas básicas de ortografía y aprendizaje y uso de las reglas básicas de pronunciación, ritmo y entonación. 

 

 



 

 

 

4. CRITERIOS DE EVALUACIÓN, ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE Y CONCRECIÓN DE LAS COMPETENCIAS CLAVE DE LA 

UNIDAD 

  

Comunicación lingüística (CCL); Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT); Competencia digital 

(CD); Aprender a aprender (CAA); Competencias sociales y cívicas (CSC); Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP); 

Conciencia y expresiones culturales (CEC).  

 

Bloque 1 – COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y COMPETENCIAS CLAVE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE Y CONCRECIÓN DE LAS 

COMPETENCIAS CLAVE DE LA UNIDAD 

 Identificar el sentido global de textos orales breves y 

estructurados, de temas diversos vinculados al entorno más 

directo del alumno, transmitidos por diversos canales orales en 

registro formal, informal o neutro. CCL, CD. 

1. Capta la información más importante de indicaciones, 

anuncios, mensajes y comunicados breves y articulados de manera 

lenta y clara (p. e. en estaciones o aeropuertos), siempre que las 

condiciones acústicas sean buenas y el sonido no esté 

distorsionado.   

 

•LA, p. 75, act. 6: Identifica la idea general y las informaciones 

específicas de mensajes orales como sondeos de opinión (CCL, 

CSC). 

 

•LA, p. 76, act. 2: Comprende la idea general y las informaciones 

específicas de mensajes orales relacionados con las ONG (CCL, 

CSC). 

 

 

2. Entiende los puntos principales de lo que se le dice en 

transacciones y gestiones cotidianas y estructuradas (p. e. en 

hoteles, tiendas, albergues, restaurantes, espacios de ocio o 

centros de estudios).   

 

3. Comprende, en una conversación informal 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 

 Conocer y ser capaz de aplicar las estrategias más adecuadas 

para comprender un texto oral de forma general. CCL, CAA. 

 Utilizar elementos culturales y de la vida cotidiana para la 

comprensión de textos. CEC, CAA. 

 Reconocer e identificar las funciones más relevantes de un  

texto. CCL, CAA, SIEP. 

 Aplicar a la comprensión de textos, los conocimientos 

sintácticos y discursivos de uso frecuente en la comunicación 

oral. CCL, CAA. 

 

 Identificar el léxico oral relativo a asuntos cotidianos y a 

aspectos concretos del entorno directo del alumno, y extraer el 

significado de las palabras y expresiones desconocidas del 

contexto y del cotexto. CCL, CAA. 

 Identificar y reconocer todos los patrones sonoros, rítmicos y de 

entonación que puedan hallarse en un texto oral. CCL, CAA 

 



 

 

 

 Identificar y valorar la lengua extranjera como instrumento 

para comunicarse y dar a   conocer la cultura y el patrimonio 

andaluz. SIEP, CEC.vfin  

 

dispuesto a repetir o reformular lo dicho.  

 

•LA, p. 77, act. 3: Identifica la idea general y las informaciones 

específicas de mensajes orales como un diálogo entre compañeros 

de clase sobre la discriminación (CCL, CSC). 

 

4. Comprende, en una conversación formal 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. 

 

 

 

 

•LA, p. 77, act. 3, 5: Capta la información más importante de lo 

que se dice en un texto oral sobre los derechos del niño y  

los derechos humanos en general. (CCL, CSC). 

 

 

•LA, p. 77, Phonétique: Interioriza reglas y patrones de 

pronunciación: la liaison (CCL). 

 

 

 

 

• Página web: Realiza todas las actividades en las que se utiliza la 

lengua francesa para comunicarse y dar a conocer la cultura y el 

patrimonio andaluz (CCL, CD, CSC, CEC). 

 

Bloque 2 – PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 



 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y COMPETENCIAS CLAVE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE Y CONCRECIÓN DE LAS 

COMPETENCIAS CLAVE DE LA UNIDAD 

 Producir textos breves y comprensibles, de forma oral, en los 

distintos registros de la lengua para dar, solicitar o intercambiar 

información sobre temas cotidianos e identificativos, aunque 

esta producción presente pausas y vacilaciones en su 

producción. CCL, CD, SIEP. 

 

1. Hace presentaciones breves y ensayadas, siguiendo un guion 

escrito, sobre aspectos concretos de temas generales o 

relacionados con aspectos básicos de sus estudios, y responde a 

preguntas breves y sencillas de los oyentes sobre el contenido de 

las mismas si se articulan clara y lentamente.   

 

• LA, p. 76, act. 2: Planifica y describe oralmente un cartel para 

una ONG de su elección (CCL, CSC, SIEP). 

 

2. Se desenvuelve con la eficacia suficiente en 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.   

 
• LA, p. 77, act. 3, 4: Se desenvuelve y se expresa adecuadamente 
en conversaciones informales en las que se intercambian opiniones 
y puntos de vista sobre temas de interés social (CCL, CSC).  
 

 

       

4. Se desenvuelve de manera simple en una conversación formal 

o entrevista (p. e. para realizar un curso de verano), aportando la 

información necesaria, expresando de manera sencilla sus 

opiniones sobre temas habituales, y reaccionando de forma simple 

ante comentarios formulados de manera lenta y clara, siempre que 

pueda pedir que se le repitan los puntos clave si lo necesita.   

 

 Saber usar de forma correcta las distintas estrategias 

sintácticas y semánticas para producir textos orales 

monológicos o dialógicos breves y sencillos. A estas 

producciones se les  incorporarán conocimientos socioculturales 

y sociolingüísticos. CCL, CSC, CCL, CAA. 

 

 Cumplir las distintas directrices marcadas en el proceso 

comunicativo, empleando los patrones discursivos más 

comunes para elaborar un texto. CCL, CAA. 

 

 Dominar un repertorio limitado de estructuras sintácticas 

frecuentes y de mecanismos sencillos de cohesión y coherencia. 

CCL, SIEP, CAA. 

 

 Dominar y emplear un léxico oral lo suficientemente amplio 

para poder proporcionar información y opiniones breves y 

sencillas sobre situaciones habituales de comunicación. CCL, 

CAA. 

 

 Pronunciar y entonar de forma comprensible, sin por ello evitar 

errores o el acento extranjero, y aunque los interlocutores 

tengan que solicitar aclaraciones o repeticiones. CCL, SIEP. 

 

 Saber emplear frases cortas y fórmulas para desenvolverse en 

intercambios comunicativos breves en situaciones habituales y 



 

 

 

cotidianas aunque haya que aclarar elementos del discurso. 

CCL, CEC. 

 

 
 
 

• LA, p. 77, Phonétique: Reconoce y reproduce adecuadamente la  

pronunciación de los sonidos: la liaison (CCL). 

 

 

 

• Página web: Realiza todas las actividades en las que se utiliza la 

lengua francesa para comunicarse y dar a conocer la cultura y el 

patrimonio andaluz (CCL, CD, CSC, CEC). 

 

 Interactuar de manera sencilla y clara utilizando fórmulas o 

gestos simples para facilitar la comunicación. CCL, CAA. 

 

 Valorar la lengua extranjera como instrumento para 

comunicarse y dar a conocer la cultura y el patrimonio andaluz. 

SIEP, CEC. 

 

Bloque 3 – COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y COMPETENCIAS CLAVE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE Y CONCRECIÓN DE LAS 

COMPETENCIAS CLAVE DE LA UNIDAD 

 Identificar las ideas generales de textos en formato impreso o 

soporte digital, bien estructurados y sencillos en registro formal 

o neutro que traten sobre las situaciones de la vida cotidiana o 

de interés personal. CCL, CD, CAA. 

 

1. Identifica, con ayuda de la imagen, instrucciones generales de 

funcionamiento y manejo de aparatos de uso cotidiano (p. e. una 

máquina expendedora), así como instrucciones claras para la 

realización de actividades y normas de seguridad básicas (p. e. en 

un centro de estudios).  

 

2. Comprende correspondencia personal sencilla 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 

 Ser capaz de aplicar estrategias para adquirir una comprensión 

global del texto, así como de los elementos más relevantes del 

mismo. CCL, CAA. 

 

 Tener un conocimiento básico de aspectos sociolingüísticos y 

socioculturales vinculados a la vida cotidiana y saber aplicarlos. 

CSC, CCL, CEC, CAA. 

 

 Identificar las funciones comunicativas más importantes 

presentes en un texto y un repertorio de sus exponentes más 

frecuentes. CCL, CAA. 

 

 Aplicar a la comprensión los constituyentes y las estructuras 

sintácticas más frecuentes, así como sus posibles significados. 



 

 

 

CCL, CAA. 

 

ilustraciones y los títulos constituyen gran parte del mensaje.  

 

 

● LA, p. 73, act. 4, 7: Comprende lo esencial en fragmentos 

literarios adecuados a su edad. (CCL, CSC).  

 

 

● LA, p. 77, act. 3: Capta la idea principal de un texto periodístico  

breve sobre cómo combatir la violencia escolar (CCL, CSC).  

 

 

5. Entiende información específica esencial en páginas web 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.  

 

● LA, p. 72, act. 1, 3: Entiende información específica esencial en  

páginas web sobre temas de interés social como la solidaridad, la 

discriminación o los derechos de los niños. (CCL, CSC, CEC).  

 

 

 

• Página web: Realiza todas las actividades en las que se utiliza la 

lengua francesa para comunicarse y dar a conocer la cultura y el 

patrimonio andaluz (CCL, CD, CSC, CEC). 

 

 Identificar léxico relacionado con situaciones de la vida 

cotidiana y con temas generales o de interés propio, y extraer 

del contexto y del cotexto el significado de los distintos 

términos y expresiones usados. CCL, CAA. 

 

 Reconocer las principales nociones ortográficas, tipográficas y 

de puntuación propias de la lengua extranjera en cuestión, así 

como las abreviaturas y símbolos más comunes. CCL. 

 

 Valorar la lengua extranjera como instrumento para 

comunicarse y dar a conocer la cultura y el patrimonio andaluz. 

SIEP, CEC. 

Bloque 4 – PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y COMPETENCIAS CLAVE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE Y CONCRECIÓN DE LAS 

COMPETENCIAS CLAVE DE LA UNIDAD 

 Redactar, en formato de impresión o digital, textos breves, 

sencillos y de estructura clara sobre situaciones habituales de la 

vida cotidiana o de interés propio, en un registro neutro o 

informal, empleando las distintas estrategias de ortografía y 

signos de puntuación. CCL, CD, CAA. 

 

1. Completa un cuestionario sencillo con información 

personal básica y relativa a su intereses o aficiones (p. e. para 

asociarse a un club internacional de jóvenes).   

 

 

2. Escribe notas y mensajes (SMS, WhatsApp, Twitter), en los 



 

 

 

 Aprender y aplicar las distintas estrategias adquiridas para 

elaborar un texto escrito de forma sencilla y clara. CCL, CAA. 

 

que hace comentarios muy breves o da instrucciones e indicaciones 

relacionadas con actividades y situaciones de la vida cotidiana y de 

su interés, respetando las convenciones y normas de cortesía y de 

la etiqueta más importantes.  

 

 

• LA, p. 78, act. 2: Escribe un correo electrónico respondiendo a 

una invitación para una fiesta  (CCL, CSC, SIEP, AA). 

 

 

3. Escribe correspondencia personal breve 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. 

 

 

 

 

• LA, p. 78, act. 5: Escribe un texto breve para presentar una ONG 

(CCL, CSC, SIEP). 

  

• LA, p. 78, act. 1, 3, 4, 6, 7: Expresa su acuerdo, desacuerdo y 

opiniones en textos breves de manera sencilla (CCl, CSC, SIEP, 

AA). 

 

 

• Página web: Realiza todas las actividades en las que se utiliza la 

lengua francesa para comunicarse y dar a conocer la cultura y el 

 Aplicar en la elaboración de textos escritos los conocimientos 

socioculturales y sociolingüísticos adquiridos para tratar temas 

de índole persona, social. CCL, CEC, CAA. 

 

 Realizar las funciones exigidas por el acto de comunicación, 

utilizando los elementos más importantes de dichas funciones y 

los patrones discursivos conocidos. CCL, CAA. 

 

 Dominar un número determinado de estructuras sintácticas de 

uso frecuente, y emplearlas en actos de comunicación sencillos 

y claros. CCL, SIEP, CAA. 

 

 Conocer estructuras léxicas suficientes para poder trasladar a 

nuestros interlocutores información breve y clara sobre 

situaciones habituales y cotidianas. CCL, SIEP, CAA. 

 

 Conocer y aplicar los signos de puntuación y las reglas 

ortográficas de forma correcta para la producción correcta de 

un texto escrito.  CCL, CAA. 

 

 Valorar la lengua extranjera como instrumento para 

comunicarse y dar a conocer la cultura y el patrimonio andaluz. 

SIEP, CEC.  

 



 

 

 

patrimonio andaluz (CCL, CD, CSC, CEC). 

5. RÚBRICAS DE EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS BÁSICAS 

 
 

 

COMPETENCIA LINGÜÍSTICA 
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ESCUCHAR      

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

     

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

     

Comprende las informaciones específicas más relevantes de textos orales, emitidos cara a cara o por 
medios audiovisuales sobre asuntos cotidianos, si se habla despacio y con claridad: los derechos del 
niño.  

     

HABLAR Y CONVERSAR      

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

Reproduce las fórmulas habituales y culturales que se emplean en la comunicación interpersonal en 
el aula. 

     

Defiende opiniones y las refuerza. 
 

     

Interactúa oralmente en lengua extranjera con el profesorado o con los compañeros sobre temas de 
interés personal y tareas de clase: discriminación escolar, derechos del niño. 

 

     

LEER 

Reconoce la idea general de textos escritos adecuados a la edad, con apoyo de elementos textuales y 
no textuales, sobre temas variados y otros relacionados con algunas materias del currículo (el 

     



 

 

 

racismo, la solidaridad, un poema breve). 

Extrae información específica de textos escritos adecuados a la edad, con apoyo de elementos 
textuales y no textuales, sobre temas variados y otros relacionados con algunas materias del 
currículo. 

 Lee textos de cierta extensión apropiados a su edad, intereses y nivel de competencia con ayuda del 
diccionario, atlas o Internet.  

     

ESCRIBIR      

Escribe palabras respetando las reglas de ortografía.      

Escribe frases con el orden sintagmático correcto.      

Redacta textos breves en diferentes soportes utilizando las estructuras, las funciones y el léxico 
adecuados, así como algunos elementos básicos de cohesión, a partir de modelos, y respetando las 
reglas elementales de ortografía y de puntuación: presentación de una ONG, formas de ser solidario. 
 
 
Se expresa por escrito con corrección y coherencia al producir  frases que expresen si está de 
acuerdo o en desacuerdo y lo explica. 
 

     

 

COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA   
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Utiliza las cifras para completar un texto. 
 

     

 

 

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

     



 

 

 

Conoce las nuevas tecnologías. 

Utiliza el correo electrónico para comunicarse con alguien.  
 

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

 

APRENDER A APRENDER 

E
x
c
e
le

n
te

  
  
 

B
u

e
n

o
 

A
d

e
c
u

a
d

o
 

R
e
g

u
la

r 

I
n

s
u

fi
c
ie

n
te

 

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

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

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

Planifica, organiza y revisa trabajos. 

Utiliza el diccionario, los libros de consulta, el atlas y las tecnologías de la información.  

     

 

COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS 
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Acepta y practica las normas de convivencia establecidas. 

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

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

Participa activamente en actividades y trabajos grupales como juegos de rol. 

 

     



 

 

 

 

Comprende la realidad social francesa: las diferentes asociaciones humanitarias y ONG francesas. 
 
Reflexiona ante los problemas de intolerancia, violencia escolar o los derechos del niño.  
 
Conoce y comprende el valor del respeto y ponerlo en práctica ante la diversidad de culturas y razas 
en Francia.  
 

 

SENTIDO DE LA INICIATIVA Y ESPÍRITU DE EMPRESA 
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Utiliza el conocimiento de algunos aspectos formales del código de la lengua extranjera (morfología, 
sintaxis y fonología), en diferentes contextos de comunicación, como instrumento de autocorrección 
de las producciones propias y para comprender mejor las ajenas. 

     

Utiliza procesos de autoevaluación.      

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

Desarrolla la propia autonomía a través de la realización de trabajos grupales e individuales.  
 
Planifica y elabora un cartel publicitario de manera autónoma y crítica. 
 

     

 

CONCIENCIA Y EXPRESIÓN CULTURALES 
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Conoce y valora elementos propios franceses como parte de su riqueza cultural: aprende canciones, 
lee fragmentos de obras literarias.  

Conoce personajes célebres franceses de ascendencia extranjera. 

 

     

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

Muestra interés y respeto por otras culturas. 
 

     



 

 

 

Realiza actividades artísticas como un dibujo  sobre la discriminación. 
 

 

 

 

6. TRATAMIENTO DE LA DIVERSIDAD 

 

Actividades de refuerzo  

 

 Livre de l’élève, Actividades extras para reforzar lo aprendido en la unidad (Unité 6, Bilan, p.82). 

 

 Material del professor: Cahier de ressources, capítulo Les pronoms relatifs qui, que, où. 

 

 Página web: actividades descargables con contenido específico andaluz (Unité 6). 
 

 

7. EVALUACIÓN SUMATIVA Y AUTOEVALUACIÓN 

 

Evaluación formativa 

 Supervisión continua del progreso durante la clase. 

  

Evaluación sumativa 

 LA, Unité 6, Objectif DELF, p.80-81. 

 

Autoevaluación 

 Livre, Unité 6, Objectif DELF. 

 

 

 

 

 



 

 

 

1º Bachillerato 
PRIMERA LENGUA EXTRANJERA. 

Contenidos y criterios de evaluación  

Bloque 1. Comprensión de textos orales. 

 Estrategias de comprensión: 

 - Identificación e interpretación de expresiones conocidas para deducir el sentido general del mensaje. 

 - Interpelación para averiguar o asegurarse de si la comprensión ha sido correcta. 

 - Interpretación de mensajes no verbales para inferir el significado verbal del mensaje. 

 - Observación del contexto situacional para mejorar la comprensión.  

- Modulación de la atención auditiva y adaptación al tipo de tarea según se requiera comprensión de información general o específica. 

 - Comprensión de los objetivos de las tareas encomendadas: organización del trabajo, información general, instrucciones, obligaciones. 

 - Valoración del rol del transmisor de información y correspondiente atención a su mensaje.  

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:  

convenciones sociales, fórmulas de cortesía apropiadas a situaciones, registro apropiado al acto discursivo y participantes en el mismo, lenguaje no verbal, 

datos, hechos, personajes históricos pertenecientes a una variedad de ámbitos sociales, herencia cultural de países hablantes de la lengua extranjera. 

 Funciones comunicativas: 

 - Intercambios comunicativos para iniciar o mantener relaciones con personas o grupos de personas en ámbitos sociales varios. 

 - Descripción de rasgos de personalidad y físicos de personas, lugares y actividades y calificación en general. 



 

 

 

 - Expresión de acciones y procesos en función de su realización temporal, aspectual y de sus actores.  

- Capacidad, seguridad, conjetura, voluntad, obligación, prohibición, hipótesis, esperanza, sugerencias, gustos, preferencias, consejos, condiciones, deseos, 

preguntas, exclamaciones, finalidad, consecuencia. 

 - Gestión activa o pasiva de intercambios comunicativos en variedad de contextos. 

 - Uso de la lengua extranjera para averiguar o compartir información de otras áreas de conocimiento. 

Estructuras lingüístico-discursivas: 

Léxico Campos semánticos de los siguientes ámbitos: personal, público, académico y ocupacional, descripción de personas y objetos, tiempo, espacio y 

estados, eventos y acontecimientos, actividades, procedimientos y procesos, relaciones personales, sociales, académicas y profesionales, educación y 

estudio, trabajo y emprendimiento, bienes y servicios, lengua y comunicación intercultural, ciencia y tecnología, historia y cultura. 

 Patrones fonológicos: 

 patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación. 

 Criterios de evaluación  

- Prestar atención a los mensajes en lengua extranjera como vehículo de comunicación en el aula y a los emisores de los mismos. CCL, Cd, SIeP. 

 - Comprender información emitida por una persona para poder interactuar y socializar en ámbitos no necesariamente cercanos a la experiencia habitual del 

alumnado. CCL, Cd, SIeP. 

 - Atender a estructuras o modelos discursivos que sirvan de ejemplo formal para comprender mensajes orales. CCL, CAA, Cd, SIeP. 

 - Interpretar el léxico emitido en producciones orales en función de la temática, registro o género en uso. CCL, CAA, Cd, SIeP. 

 - escuchar con atención la pronunciación, entonación y otros elementos suprasegmentales del discurso para mejorar la comprensión y utilizarlos como base 

para producir próximos mensajes. CCL, CAA, SIeP. 

 - Aplicar el conocimiento teórico, estructuras morfosintácticas y patrones fonológicos adecuados para comprender textos orales. CCL, CAA. 

 - Valorar las producciones orales enriquecidas con el conocimiento de aspectos socioculturales de la lengua y la cultura meta y de aprendizajes 

interdisciplinares. CCL, CMCT, Cd, CSC, SIeP. 



 

 

 

 - Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse, introducirse en ámbitos sociales, educativos o profesionales, abrirse horizontes, 

conocer y respetar otras culturas, compartir la herencia cultural andaluza y española, reconocer y actuar en base a los valores de una sociedad justa y 

ejercitar el plurilingüismo y la multiculturalidad. CCL, SIeP, CeC. 

 Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción.  

Estrategias de producción:  

Planificación  

- Concepción del mensaje con claridad, distinguiendo su idea o ideas principales y su estructura básica. 

 - Adecuación del texto al destinatario, contexto y canal, aplicando el registro y la estructura de discurso adecuados a cada caso.  

- Poner en práctica el conocimiento teórico para comunicar ideas.  

- Localizar y usar adecuadamente recursos lingüísticos, temáticos (diccionarios, glosarios o gramáticas en soporte papel o digital, modelos discursivos) o 

recursos humanos. 

 Ejecución 

 - Interés por producir mensajes correctos, coherentes, adecuados a los participantes en el intercambio comunicativo y al contexto situacional.  

- Aplicación de léxico y patrones morfosintácticos correctos y coherentes. 

 - Recrear patrones discursivos para infundir personalidad a las creaciones propias.  

- Aportar manifestaciones de lenguaje no verbal para hacerse comprender. 

 Estrategias de compensación: 

 Lingüísticas: 

Uso de sinónimos, perífrasis o aclaraciones.  

Paralingüísticas y paratextuales:  



 

 

 

observaciones cinestésicas (tipo de mirada, posición de los ojos, guiños, inclinación de las cejas, movimiento de las manos o del cuerpo, levantar el pulgar 

como aprobación, el dedo corazón para insultar, tocarse el pelo como señal de nerviosismo), observaciones proxémicas (distancia entre interlocutores o 

participantes en un acto de habla), observaciones paralingüísticas (volumen, velocidad de la voz, fluidez, llanto, risa, gruñido, bostezo, entonación, ritmo, 

acento).  

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

Convenciones sociales, fórmulas de cortesía apropiadas a situaciones, registro apropiado al acto discursivo y participantes en el mismo, lenguaje no verbal, 

datos, hechos, personajes históricos pertenecientes a una variedad de ámbitos sociales, herencia cultural de países hablantes de la lengua extranjera.  

Funciones comunicativas: 

 - Intercambios comunicativos para iniciar o mantener relaciones con personas o grupos de personas en ámbitos sociales varios. 

 - Descripción de rasgos de personalidad y físicos de personas, lugares y actividades y calificación en general. 

 - Expresión de acciones y procesos en función de su realización temporal, aspectual y de sus actores. 

- Capacidad, seguridad, conjetura, voluntad, obligación, prohibición, hipótesis, esperanza, sugerencias, gustos, preferencias, consejos, condiciones, deseos, 

preguntas, exclamaciones, finalidad, consecuencia.  

- Gestión activa o pasiva de intercambios comunicativos en variedad de contextos. 

 - Uso de la lengua extranjera para averiguar o compartir información de otras áreas de conocimiento.  

 

Estructuras lingüístico-discursivas: 

 Léxico Campos semánticos de los siguientes ámbitos: personal, público, académico y ocupacional, descripción de personas y objetos, tiempo, espacio y 

estados, eventos y acontecimientos, actividades, procedimientos y procesos, relaciones personales, sociales, académicas y profesionales, educación y 

estudio, trabajo y emprendimiento, bienes y servicios, lengua y comunicación intercultural, ciencia y tecnología, historia y cultura. 

 Patrones sonoros:  

patrones acentuales, rítmicos y de entonación.  



 

 

 

Criterios de evaluación 

 - Utilizar la lengua extranjera como vehículo de comunicación en el aula con corrección y coherencia. CCL, Cd, SIeP.  

- Utilizar la lengua extranjera para leer en voz alta, exponer información oralmente o dialogar, interactuar y hacerse entender. CCL, Cd, SIeP. 

 - Atender a estructuras o modelos discursivos que sirvan de ejemplo formal o inspiración temática o conceptual para producir mensajes orales. CCL, CAA, 

Cd, SIeP. 

 - Incorporar a las producciones orales el léxico adecuado a la temática, registro o género. CCL, CAA, Cd, SIeP. 

 - Imitar la pronunciación, entonación y otros elementos suprasegmentales para articular, cohesionar, facilitar la comprensión y aportar calidad al mensaje 

oral. CCL, CAA, SIeP. 

 - Aplicar el conocimiento teórico, estructuras morfosintácticas y patrones fonológicos adecuados para crear textos orales gramaticalmente correctos. CCL, 

CAA. 

 - Enriquecer las producciones comunicativas con el conocimiento de aspectos socioculturales de la lengua y la cultura meta y de aprendizajes 

interdisciplinares. CCL, CMCT, Cd, CSC, SIeP. 

 - Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse, introducirse en ámbitos sociales, educativos o profesionales, abrirse horizontes, 

conocer y respetar otras culturas, compartir la herencia cultural andaluza y española, reconocer y actuar en base a los valores de una sociedad justa y 

ejercitar el plurilingüismo y la multiculturalidad. CCL, SIeP, CeC. 

 Bloque 3. Comprensión de textos escritos.  

Estrategias de comprensión:  

- Identificación e interpretación de expresiones conocidas para deducir el sentido general del mensaje. 

 - Interpelación para averiguar o asegurarse de si la comprensión ha sido correcta. 

 - Interpretación de mensajes no verbales para inferir el significado verbal del mensaje. 

 - Observación del contexto situacional para mejorar la comprensión.  

- Modulación de la atención auditiva y adaptación al tipo de tarea según se requiera comprensión de información general o específica. 



 

 

 

 - Comprensión de los objetivos de las tareas encomendadas: organización del trabajo, información general, instrucciones, obligaciones. 

 - Valoración del rol del transmisor de información y correspondiente atención a su mensaje.  

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:  

convenciones sociales, fórmulas de cortesía apropiadas a situaciones, registro apropiado al acto discursivo y participantes en el mismo, lenguaje no verbal, 

datos, hechos, personajes históricos pertenecientes a una variedad de ámbitos sociales, herencia cultural de países hablantes de la lengua extranjera.  

Funciones comunicativas:  

- Intercambios comunicativos para iniciar o mantener relaciones con personas o grupos de personas en ámbitos sociales varios. 

-Descripción de rasgos de personalidad y físicos de personas, lugares y actividades y calificación en general.  

- Expresión de acciones y procesos en función de su realización temporal, aspectual y de sus actores. 

 - Capacidad, seguridad, conjetura, voluntad, obligación, prohibición, hipótesis, esperanza, sugerencias, gustos, preferencias, consejos, condiciones, deseos, 

preguntas, exclamaciones, finalidad, consecuencia. 

 - Gestión activa o pasiva de intercambios comunicativos en variedad de contextos. 

 - Uso de la lengua extranjera para averiguar o compartir información de otras áreas de conocimiento.  

Estructuras lingüístico-discursivas 

 Léxico Campos semánticos de los siguientes ámbitos: personal, público, académico y ocupacional, descripción de personas y objetos, tiempo, espacio y 

estados, eventos y acontecimientos, actividades, procedimientos y procesos, relaciones personales, sociales, académicas y profesionales, educación y 

estudio, trabajo y emprendimiento, bienes y servicios, lengua y comunicación intercultural, ciencia y tecnología, historia y cultura.  

Patrones fonológicos:  

patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación.  

Criterios de evaluación  

- Leer y comprender mensajes, instrucciones, modelos y textos varios en la lengua extranjera para poder desarrollar actividades en el aula. CCL, Cd, SIeP. 



 

 

 

 - Leer y comprender mensajes, párrafos, descripciones, resúmenes, opiniones, reseñas, cartas, narraciones o argumentaciones u otros textos escritos en la 

lengua extranjera en papel o en soporte digital. CCL, Cd, SIeP 

 - Prestar atención a estructuras o modelos discursivos que sirvan de ejemplo formal temático o conceptual para comprender textos escritos. CCL, CAA, Cd, 

SIeP.  

- Reconocer el léxico adecuado a la temática, registro o género de textos escritos en lengua extranjera en soporte papel o digital. CCL, CAA, Cd, SIeP. 

 - Prestar atención y aprender el uso de signos de puntuación y marcadores discursivos cohesivos para articular, cohesionar y facilitar la comprensión de 

textos escritos que sirvan de modelo para otros próximos. CCL, CAA, SIeP.  

- Aplicar el conocimiento teórico y estructuras morfosintácticas adecuadas para comprender textos escritos en la lengua extranjera. CCL, CAA. 

 - Valorar el enriquecimiento de producciones escritas en la lengua de estudio mediante la introducción de aspectos socioculturales de la lengua y la cultura 

meta y de aprendizajes interdisciplinares. CCL, CMCT, Cd, CSC, SIeP. 

 - Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicar, abrir puertas a ámbitos sociales, educativos o profesionales nuevos, conocer y respetar 

otras culturas, compartir la herencia cultural andaluza y española, reconocer y actuar en base a los valores de una sociedad justa y ejercitar el plurilingüismo 

y la multiculturalidad. CCL, SIeP, CeC. 

 Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción. 

Estrategias de producción: 

 Planificación 

 - Concepción del mensaje con claridad, distinguiendo su idea o ideas principales y su estructura básica. 

 - Adecuación del texto al destinatario, contexto y canal, aplicando el registro y la estructura de discurso adecuados a cada caso. 

 - Poner en práctica el conocimiento teórico para comunicar ideas.  

- Localizar y usar adecuadamente recursos lingüísticos, temáticos (diccionarios, glosarios o gramáticas en soporte papel o digital, modelos discursivos) o 

recursos humanos. 

Ejecución  

- Interés por producir mensajes correctos, coherentes, adecuados a los participantes en el intercambio comunicativo y al contexto situacional.  



 

 

 

- Aplicación de léxico y patrones morfosintácticos correctos y coherentes. 

 - Recrear patrones discursivos para infundir personalidad a las creaciones propias. 

 - Aportar manifestaciones de lenguaje no verbal para hacerse comprender. 

 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

 convenciones sociales, fórmulas de cortesía apropiadas a situaciones, registro apropiado al acto discursivo y participantes en el mismo, lenguaje no verbal, 

datos, hechos, personajes históricos pertenecientes a una variedad de ámbitos sociales, herencia cultural de los países hablantes de la lengua extranjera.  

 

Funciones comunicativas: 

 - Intercambios comunicativos para iniciar o mantener relaciones con personas o grupos de personas en ámbitos sociales varios.  

- Descripción de rasgos de personalidad y físicos de personas, lugares y actividades y calificación en general.  

- Expresión de acciones y procesos en función de su realización temporal, aspectual y de sus actores. 

 - Capacidad, seguridad, conjetura, voluntad, obligación, prohibición, hipótesis, esperanza, sugerencias, gustos, preferencias, consejos, condiciones, deseos, 

preguntas, exclamaciones, finalidad, consecuencia. 

 - Gestión activa o pasiva de intercambios comunicativos en variedad de contextos. 

 - Uso de la lengua extranjera para averiguar o compartir información de otras áreas de conocimiento.  

Estructuras lingüístico-discursivas 

 Léxico Campos semánticos de los siguientes ámbitos: personal, público, académico y ocupacional, descripción de personas y objetos, tiempo, espacio y 

estados, eventos y acontecimientos, actividades, procedimientosy procesos, relaciones personales, sociales, académicas y profesionales, educación y 

estudio, trabajo y emprendimiento, bienes y servicios, lengua y comunicación intercultural, ciencia y tecnología, historia y cultura. 

 Patrones sonoros: 

 patrones acentuales, rítmicos y de entonación.  



 

 

 

Criterios de evaluación 

 - escribir en papel o en soporte digital, mensajes, párrafos, descripciones, resúmenes, opiniones, reseñas, cartas, narraciones o argumentaciones u otros 

textos con corrección y coherencia. CCL, Cd, SIeP. 

 - Atender a estructuras o modelos discursivos que sirvan de ejemplo formal o inspiración temática o conceptual para producir textos escritos. CCL, CAA, Cd, 

SIeP.  

- Incorporar a los textos el léxico adecuado a la temática, registro o género. CCL, CAA, Cd, SIeP.  

- Hacer uso de signos de puntuación y marcadores discursivos cohesivos para articular, cohesionar, facilitar la comprensión y aportar calidad al texto. CCL, 

CAA, SIeP. 

 - Aplicar el conocimiento teórico y estructuras morfosintácticas adecuadas para crear textos gramaticalmente correctos. CCL, CAA. 

 - Enriquecer las producciones comunicativas con el conocimiento de aspectos socioculturales de la lengua y la cultura meta y de aprendizajes 

interdisciplinares. CCL, CMCT, Cd, CSC, SIeP. 

 - Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse, introducirse en ámbitos sociales, educativos o profesionales, abrirse horizontes, 

conocer y respetar otras culturas, compartir la herencia cultural andaluza y española, reconocer y actuar en base a los valores de una sociedad justa y 

ejercitar el plurilingüismo y la multiculturalidad. CCL, SIeP, CeC.  

Contenidos lingüístico-discursivos  

Expresión de relaciones lógicas: 

 conjunción (aussi bien que), disyunción, oposición (seulement si, bien que, même si, par contre, malgré, pourtant, toutefois, tout de même, avoir beau, 

quand (bien) même, alors même que + conditionnel), causa (étant donné que, vu que, comme), finalidad (pour que, dans le but que, de façon à ce que, de 

manière à ce que, afin que + Subj.); comparación (le meilleur, le mieux, le pire, de même que, plus…plus, moins…moins, plus…moins, moins…plus); 

consecuencia (si bien que, de telle manière que, de façon à ce que); distributivas (tantôt…tantôt, bien….bien), condición (si, même si + Indic., à condition de 

+ Inf., à condition de, à moins de + inf., au/dans le cas où (+ conditionnel)), estilo indirecto (rapporter des informations). relaciones temporales (depuis, dès, 

au fur et à mesure, tandis que, jusqu’au moment où. exclamación: Que, Hélas!, Mince alors!). negación (ne… pas encore, ne….plus, pas mal (du tout), pas 

question, pas du tout). Interrogación (lequel, laquelle, auquel, duquel). expresión del tiempo: presente, pasado (plus-queparfait), futuro. expresión del 

aspecto: puntual (frases simples), durativo (il était une fois, à cette époque là…), habitual (de temps en temps, chaque, tous les, nº fois par… mois/an…), 

incoativo (être sur le point de), terminativo (cesser de, arrêter de, mettre fin à qqch.). expresión de la modalidad: factualidad; capacidad; 



 

 

 

posibilidad/probabilidad (il est possible que, il se peut que); necesidad; obligación/prohibición (se voir dans l’obligation de, se voir forcé à (faire) qqch.); 

permiso; intención/deseo (exprimer le souhait qui concerne un autre: j'aimerais que/ je voudrais que/ j’aurais envie que/ ça me plairait que + Subj.), 

factitivo o causal con el verbo faire (ex: Pierre a fait tomber son livre/s’est fait couper les cheveux), condicional (condicionnel présent). expresión de la 

existencia (presentativo): la entidad (artículos, nombres, pronombres personales, adjetivos y pronombres demostrativos pronombres personales Od y OI, 

«en», «y», proposiciones adjetivas (lequel, laquelle, auquel, duquel)), la cualidad, la posesión (pronombres posesivos). expresión de la cantidad (fracciones, 

decimales, porcentajes, artículos partitivos, adverbios de cantidad y medidas) y el grado. expresión del espacio: (prépositions et adverbes de lieu, position, 

distance, mouvement, direction, provenance, destination). expresión del tiempo: puntual (demain à cette heure-là, hier à cette heure-ci, dans nº jours, d’ici 

peu); divisions (dans les années, quinzaine); indicaciones de tiempo (au début, à la fin, en début de semaine); duración ((tout) le long de); anterioridad 

(jusqu’à ce que, d’ici (à ce) que); posterioridad (dès que, depuis (le temps) que); secuenciación (premièrement, deuxièmement), simultaneidad (lorsque, le 

temps de + Inf., une fois que, lors de + nom), frecuencia (de temps en temps, tous/ toutes les…). expresión del modo (à l´aide de, grâce à).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

2.º BACHILLERATO 
Primera Lengua extranjera.  

Bloque 1. Comprensión de textos orales. 

 Estrategias de comprensión:  

- Identificación e interpretación de expresiones conocidas para deducir el sentido general del mensaje. 

 - Interpelación para averiguar o asegurarse de si la comprensión ha sido correcta. 

 - Interpretación de mensajes no verbales para inferir el significado verbal del mensaje. 

 - Observación del contexto situacional para mejorar la comprensión.  

- Modulación de la atención auditiva y adaptación al tipo de tarea según se requiera comprensión de información general o específica. 

 - Comprensión de los objetivos de las tareas encomendadas: organización del trabajo, información general, instrucciones, obligaciones. 

 - Valoración del rol del transmisor de información y correspondiente atención a su mensaje.  

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

 convenciones sociales, fórmulas de cortesía apropiadas a situaciones, registro apropiado al acto discursivo y participantes en el mismo, lenguaje no verbal, 

datos, hechos, personajes históricos pertenecientes a una variedad de ámbitos sociales, herencia cultural de los países hablantes de la lengua extranjera. 

 Funciones comunicativas: 

 - Intercambios comunicativos para iniciar o mantener relaciones con personas o grupos de personas en ámbitos sociales varios.  

- Descripción de rasgos de personalidad y físicos de personas, lugares y actividades y calificación en general.  

- Expresión de acciones y procesos en función de su realización temporal, aspectual y de sus actores. 



 

 

 

 - Capacidad, seguridad, conjetura, voluntad, obligación, prohibición, hipótesis, esperanza, sugerencias, gustos, preferencias, consejos, condiciones, deseos, 

preguntas, exclamaciones, finalidad, consecuencia. 

 - Gestión activa o pasiva de intercambios comunicativos en variedad de contextos. 

 - Uso de la lengua extranjera para averiguar o compartir información de otras áreas de conocimiento.  

 

Estructuras lingüístico-discursivas  

Léxico Campos semánticos de los siguientes ámbitos: personal, público, académico y ocupacional, descripción de personas y objetos, tiempo, espacio y 

estados, eventos y acontecimientos, actividades, procedimientos y procesos, relaciones personales, sociales, académicas y profesionales, educación y 

estudio, trabajo y emprendimiento, bienes y servicios, lengua y comunicación intercultural, ciencia y tecnología, historia y cultura.  

Patrones fonológicos: 

 patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación. 

 Criterios de evaluación 

 - Prestar atención a los mensajes en lengua extranjera como vehículo de comunicación en el aula y a los emisores de los mismos. CCL, Cd, SIeP.  

- Comprender información emitida por una persona o al dialogar, para poder interactuar y socializar en ámbitos no necesariamente cercanos a la 

experiencia habitual del alumnado. CCL, Cd, SIeP. 

- Atender a estructuras o modelos discursivos que sirvan de ejemplo formal para comprender mensajes orales. CCL, CAA, Cd, SIeP. 

 - Interpretar el léxico emitido en producciones orales en función de la temática, registro o género en uso. CCL, CAA, Cd, SIeP. 

 - Escuchar con atención la pronunciación, entonación y otros elementos suprasegmentales del discurso para mejorar la comprensión y utilizarlos como base 

para producir próximos mensajes. CCL, CAA, SIeP. 

 - Aplicar el conocimiento teórico, estructuras morfosintácticas y patrones fonológicos adecuados para comprender textos orales. CCL, CAA.  

- Valorar las producciones orales enriquecidas con el conocimiento de aspectos socioculturales de la lengua y la cultura meta y de aprendizajes 

interdisciplinares. CCL, CMCT, Cd, CSC, SIeP. 



 

 

 

 - Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse, introducirse en ámbitos sociales, educativos o profesionales, abrirse horizontes, 

conocer y respetar otras culturas, compartir la herencia cultural andaluza y española, reconocer y actuar en base a los valores de una sociedad justa y 

ejercitar el plurilingüismo y la multiculturalidad. CCL, SIeP, CeC. 

 Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción. 

Estrategias de producción: 

 Planificación 

 - Concepción del mensaje con claridad, distinguiendo su idea o ideas principales y su estructura básica.  

- Adecuación del texto al destinatario, contexto y canal, aplicando el registro y la estructura de discurso adecuados a cada caso. 

 - Poner en práctica el conocimiento teórico para comunicar ideas.  

- Localizar y usar adecuadamente recursos lingüísticos, temáticos (diccionarios, glosarios o gramáticas en soporte papel o digital, modelos discursivos) o 

recursos humanos. 

 ejecución  

- Interés por producir mensajes correctos, coherentes, adecuados a los participantes en el intercambio comunicativo y al contexto situacional. 

 - Aplicación de léxico y patrones morfosintácticos correctos y coherentes. 

 - Recrear patrones discursivos para infundir personalidad a las creaciones propias. 

 - Aportar manifestaciones de lenguaje no verbal para hacerse comprender.  

Estrategias de compensación Lingüísticas:  

uso de sinónimos, perífrasis o aclaraciones.  

Paralingüísticas y paratextuales:  

Observaciones cinestésicas: tipo de mirada, posición de los ojos, guiños, inclinación de las cejas, movimiento de las manos o del cuerpo, levantar el pulgar 

como aprobación, el dedo corazón para insultar, tocarse el pelo como señal de nerviosismo.  



 

 

 

Observaciones proxémicas: distancia entre interlocutores o participantes en un acto de habla. Observaciones paralingüísticas: volumen, velocidad de la voz, 

fluidez, llanto, risa, gruñido, bostezo, entonación, ritmo, acento.  

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:  

Convenciones sociales, fórmulas de cortesía apropiadas a situaciones, registro apropiado al acto discursivo y participantes en el mismo, lenguaje no verbal, 

datos, hechos, personajes históricos pertenecientes a una variedad de ámbitos sociales, herencia cultural de países hablantes de la lengua extranjera.  

Funciones comunicativas:  

- Intercambios comunicativos para iniciar o mantener relaciones con personas o grupos de personas en ámbitos sociales varios.  

- Descripción de rasgos de personalidad y físicos de personas, lugares y actividades y calificación en general. 

 - Expresión de acciones y procesos en función de su realización temporal, aspectual y de sus actores. 

 - Capacidad, seguridad, conjetura, voluntad, obligación, prohibición, hipótesis, esperanza, sugerencias, gustos, preferencias, consejos, condiciones, deseos, 

preguntas, exclamaciones, finalidad, consecuencia. 

 - Gestión activa o pasiva de intercambios comunicativos en variedad de contextos. 

 - Uso de la lengua extranjera para averiguar o compartir información de otras áreas de conocimiento. 

Estructuras lingüístico-discursivas 

 Léxico Campos semánticos de los siguientes ámbitos: personal, público, académico y ocupacional, descripción de personas y objetos, tiempo, espacio y 

estados, eventos y acontecimientos, actividades, procedimientos y procesos, relaciones personales, sociales, académicas y profesionales, educación y 

estudio, trabajo y emprendimiento, bienes y servicios, lengua y comunicación intercultural, ciencia y tecnología, historia y cultura. 

 Patrones sonoros: 

 patrones acentuales, rítmicos y de entonación. 

Criterios de evaluación  

- Utilizar la lengua extranjera como vehículo de comunicación en el aula con corrección y coherencia. CCL, Cd, SIeP. 

 - Utilizar la lengua extranjera para leer en voz alta, exponer información oralmente o dialogar, interactuar y hacerse entender. CCL, Cd, SIeP. 



 

 

 

 - Atender a estructuras o modelos discursivos que sirvan de ejemplo formal o inspiración temática o conceptual para producir mensajes orales. CCL, CAA, 

Cd, SIeP. 

 - Incorporar a las producciones orales el léxico adecuado a la temática, registro o género. CCL, CAA, Cd, SIeP.  

- Imitar la pronunciación, entonación y otros elementos suprasegmentales para articular, cohesionar, facilitar la comprensión y aportar calidad al mensaje 

oral. CCL, CAA, SIeP.  

- Aplicar el conocimiento teórico, estructuras morfosintácticas y patrones fonológicos adecuados para crear textos orales gramaticalmente correctos. CCL, 

CAA. 

 - Enriquecer las producciones comunicativas con el conocimiento de aspectos socioculturales de la lengua y la cultura meta y de aprendizajes 

interdisciplinares. CCL, CMCT, Cd, CSC, SIeP. 

 - Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse, introducirse en ámbitos sociales, educativos o profesionales, abrirse horizontes, 

conocer y respetar otras culturas, compartir la herencia cultural andaluza y española, reconocer y actuar en base a los valores de una sociedad justa y 

ejercitar el plurilingüismo y la multiculturalidad. CCL, SIeP, CeC.  

Bloque 3. Comprensión de textos escritos. 

 1. Estrategias de comprensión. 

 - Identificación e interpretación de expresiones conocidas para deducir el sentido general del mensaje. 

 - Interpelación para averiguar o asegurarse de si la comprensión ha sido correcta. 

 - Interpretación de mensajes no verbales para inferir el significado verbal del mensaje. 

 - Observación del contexto situacional para mejorar la comprensión.  

- Modulación de la atención auditiva y adaptación al tipo de tarea según se requiera comprensión de información general o específica. 

 - Comprensión de los objetivos de las tareas encomendadas: organización del trabajo, información general, instrucciones, obligaciones.  

- Valoración del rol del transmisor de información y correspondiente atención a su mensaje.  

 



 

 

 

2. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos.  

- Convenciones sociales.  

- Fórmulas de cortesía apropiadas a situaciones.  

- Registro apropiado al acto discursivo y participantes en el mismo. 

 - Lenguaje no verbal. 

 - Datos, hechos, personajes históricos pertenecientes a una variedad de ámbitos sociales: político, , artístico, medioambiental, activismo social, medios de 

comunicación. 

 - Herencia cultural de países hablantes de la lengua extranjera.  

3. Funciones comunicativas. 

 - Intercambios comunicativos para iniciar o mantener relaciones con personas o grupos de personas en ámbitos sociales varios. 

 - Descripción de rasgos de personalidad y físicos de personas, lugares y actividades y calificación en general.  

- Expresión de acciones y procesos en función de su realización temporal, aspectual y de sus actores. 

 - Capacidad, seguridad, conjetura, voluntad, obligación, prohibición, hipótesis, esperanza, sugerencias, gustos, preferencias, consejos, condiciones, deseos, 

preguntas, exclamaciones, finalidad, consecuencia. 

 - Gestión activa o pasiva de intercambios comunicativos en variedad de contextos.  

- Uso de la lengua extranjera para averiguar o compartir información de otras áreas de conocimiento. 

Estructuras lingüístico-discursivas  

Léxico Campos semánticos de los siguientes ámbitos: personal, público, académico y ocupacional, descripción de personas y objetos, tiempo, espacio y 

estados, eventos y acontecimientos, actividades, procedimientos y procesos, relaciones personales, sociales, académicas y profesionales, educación y 

estudio, trabajo y emprendimiento, bienes y servicios, lengua y comunicación intercultural, ciencia y tecnología, historia y cultura. 

 Patrones fonológicos:  

patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación. 



 

 

 

 Criterios de evaluación 

 - Leer y comprender mensajes, instrucciones, modelos y textos varios en la lengua extranjera para poder desarrollar actividades en el aula. CCL, Cd, SIeP. 

 - Leer y comprender mensajes, párrafos, descripciones, resúmenes, opiniones, reseñas, cartas, narraciones o argumentaciones u otros textos escritos en la 

lengua extranjera en papel o en soporte digital. CCL, Cd, SIeP. 

- Prestar atención a estructuras o modelos discursivos que sirvan de ejemplo formal temático o conceptual para comprender textos escritos. CCL, CAA, Cd, 

SIeP. 

 - Reconocer el léxico adecuado a la temática, registro o género de textos escritos en lengua extranjera en soporte papel o digital. CCL, CAA, Cd, SIeP. 

 - Prestar atención y aprender el uso de signos de puntuación y marcadores discursivos cohesivos para articular, cohesionar y facilitar la comprensión de 

textos escritos que sirvan de modelo para otros próximos. CCL, CAA, SIeP. 

 - Aplicar el conocimiento teórico y estructuras morfosintácticas adecuadas para comprender textos escritos en la lengua extranjera. CCL, CAA.  

- Valorar el enriquecimiento de producciones escritas en la lengua de estudio mediante la introducción de aspectos socioculturales de la lengua y la cultura 

meta y de aprendizajes interdisciplinares. CCL, CMCT, Cd, CSC, SIeP. 

 - Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicar, abrir puertas a ámbitos sociales, educativos o profesionales nuevos, conocer y respetar 

otras culturas, compartir la herencia cultural andaluza y española, reconocer y actuar en base a los valores de una sociedad justa y ejercitar el plurilingüismo 

y la multiculturalidad. CCL, SIeP, CeC. 

 Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción.  

Planificación  

- Concepción del mensaje con claridad, distinguiendo su idea o ideas principales y su estructura básica. 

 - Adecuación del texto al destinatario, contexto y canal, aplicando el registro y la estructura de discurso adecuados a cada caso. 

 - Poner en práctica el conocimiento teórico para comunicar ideas. 

 -Localizar y usar adecuadamente recursos lingüísticos, temáticos (diccionarios, glosarios o gramáticas en soporte papel o digital, modelos discursivos) o 

recursos humanos. 



 

 

 

Ejecución: 

 - Interés por producir mensajes correctos, coherentes, adecuados a los participantes en el intercambio comunicativo y al contexto situacional. 

 - Aplicación de léxico y patrones morfosintácticos correctos y coherentes. 

 - Recrear patrones discursivos para infundir personalidad a las creaciones propias. 

 - Aportar manifestaciones de lenguaje no verbal para hacerse comprender.  

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

 convenciones sociales, fórmulas de cortesía apropiadas a situaciones, registro apropiado al acto discursivo y participantes en el mismo, lenguaje no verbal, 

datos, hechos, personajes históricos pertenecientes a una variedad de ámbitos sociales. 

 - Herencia cultural de países hablantes de la lengua extranjera.  

Funciones comunicativas: 

 - Intercambios comunicativos para iniciar o mantener relaciones con personas o grupos de personas en ámbitos sociales varios.  

- Descripción de rasgos de personalidad y físicos de personas, lugares y actividades y calificación en general.  

- Expresión de acciones y procesos en función de su realización temporal, aspectual y de sus actores. 

 - Capacidad, seguridad, conjetura, voluntad, obligación, prohibición, hipótesis, esperanza, sugerencias, gustos, preferencias, consejos, condiciones, deseos, 

preguntas, exclamaciones, finalidad, consecuencia  

- Gestión activa o pasiva de intercambios comunicativos en variedad de contextos.  

- Uso de la lengua extranjera para averiguar o compartir información de otras áreas de conocimiento. 

Estructuras lingüístico-discursivas 

 Léxico Campos semánticos de los siguientes ámbitos: personal, público, académico y ocupacional, descripción de personas y objetos, tiempo, espacio y 

estados, eventos y acontecimientos, actividades, procedimientos y procesos, relaciones personales, sociales, académicas y profesionales, educación y 

estudio, trabajo y emprendimiento, bienes y servicios, lengua y comunicación intercultural, ciencia y tecnología, historia y cultura. 

 Patrones sonoros: 



 

 

 

 patrones acentuales, rítmicos y de entonación. 

 Criterios de evaluación 

 - escribir en papel o en soporte digital, mensajes, párrafos, descripciones, resúmenes, opiniones, reseñas, cartas, narraciones o argumentaciones u otros 

textos con corrección y coherencia. CCL, Cd, SIeP. 

 - Atender a estructuras o modelos discursivos que sirvan de ejemplo formal o inspiración temática o conceptual para producir textos escritos. CCL, CAA, Cd, 

SIeP.  

- Incorporar a los textos el léxico adecuado a la temática, registro o género. CCL, CAA, Cd, SIeP. 

- Hacer uso de signos de puntuación y marcadores discursivos cohesivos para articular, cohesionar, facilitar la comprensión y aportar calidad al texto. CCL, 

CAA, SIeP.  

- Aplicar el conocimiento teórico y estructuras morfosintácticas adecuadas para crear textos gramaticalmente correctos. CCL, CAA.  

- Enriquecer las producciones comunicativas con el conocimiento de aspectos socioculturales de la lengua y la cultura meta y de aprendizajes 

interdisciplinares. CCL, CMCT, Cd, CSC, SIeP 

. - Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse, introducirse en ámbitos sociales, educativos o profesionales, abrirse horizontes, 

conocer y respetar otras culturas, compartir la herencia cultural andaluza y española, reconocer y actuar en base a los valores de una sociedad justa y 

ejercitar el plurilingüismo y la multiculturalidad. CCL, SIeP, CeC.  

 

Contenidoslingüístico-discursivos  

Expresión de relaciones lógicas: 

 conjunción, disyunción, oposición/concesión (quoique, malgré que + Subj. (para un hecho real), si... que; que... ou que + Subj., avoir beau être + 

nom/Adj./Adv., loin de, sans); 

 causa (du fait que);  

finalidad (de peur que, de crainte que, que + Subj. (ex: Viens que je te voie!)),  



 

 

 

comparación (c’est le meilleur/pire … que + Subj., autant/tant que, d’autant plus/moins que…);  

consecuencia (aussi… que); 

 condición (gérondif, ex: en faisant du sport vous vous sentirez mieux), pourvu que, à condition que), 

 estilo indirecto (rapporter des informations, suggestions, ordres, questions). 

 relaciones temporales (auparavant, dorénavant, alors que en attendant, tant que).  

exclamación (Comme si…!).  

negación (ne…que (ne explétif), omisión de « ne », uso de « ne » solo (registre soutenu, ex: Si je ne me trompe, nous sommes arrivés). 

 Interrogación (Question rapportée, ex: Il me demande à quelle heure commence le film?)  

expresión del tiempo: presente; pasado; futuro (futur antérieur). 

expresión del aspecto: puntual (frases simples), durativo (de ces temps-ci…), habitual incoativo (être prêt à…), terminativo.  

Expresión de la modalidad: factualidad, capacidad, posibilidad/probabilidad, necesidad, obligación/ prohibición (n’avoir qu’à…, il n’y a qu’à…), permiso 

(Puisje…?), intención/deseo, voix passive, condicional (oraciones condicionales (les trois types d´hypothèse, condicionnel passé). 

 Expresión de la existencia: presentativos; la entidad (artículos, sustantivos, pronombres personales, adjetivos y pronombres, demostrativos, pronombres 

personales Od y OI, «en», «y», proposiciones adjetivas (mise en relief con ce qui, ce que, ce dont, ce à quoi, pron. relativos compuestos (sur aquelle, grâce à 

lequel, avec/sans lequel, entre/parmi lesquels, à qui, à côté duquel), la cualidad, la posesión. expresión de la cantidad: environ, à peu près, plus ou moins, le 

double, le triple…, un/ des tas de, artículos partitivos, adv. de cantidad y medidas y del grado (extrêmement, tellement, suffisamment).  

Expresión del espacio (prépositions et adverbes de lieu, position, distance, mouvement, direction, provenance, destination).  

Expresión del tiempo: puntual (n’importe quand, quelque qu’il soit, une fois que), divisiones (hebdomadaire, mensuel, annuel…), indicaciones de tiempo, 

duración (toujours (ex: Il travaille toujours à Paris?) matinée, journée, soirée, nuitée), anterioridad (en attendant), posterioridad (à peine … que, aussitôt 

que, sitôt que), secuenciación (pour conclure, pour faire le bilan, si on fait le point, comme conclusion), simultaneidad (à mesure que, au fur et à mesure 

que, le temps que + Subj.), frecuencia ((un jour) sur (deux)). expresión del modo (de cette manière, de cette façon là, ainsi).  

 



 

 

 

Segunda Lengua extranjera. 

1.º Bachillerato 
 

Contenidos y criterios de evaluación 

 Bloque 1. Comprensión de textos orales. 

Estrategias de comprensión:  

- escucha y comprensión de mensajes orales relacionados con los actos sociales: saludar, despedirse y presentarse.  

- Comprensión general de textos orales sobre temas de interés general o de interés personal. 

 - Comprensión específica de textos orales vinculados a temas concretos al interés personal y académico del alumnado.  

- Identificar información relevante en presentaciones, exposiciones, entrevistas y debates de actos de comunicación semi-autenticos o elaborados. 

 - Uso de estrategias comunicativas para comprender, inferir significados no explícitos, y deducir las ideas principales del acto de comunicación.  

- Comprensión global de mensajes emitidos en lengua estándar por medios de comunicación de forma lenta y clara, ayudándose del contexto y del cotexto. 

 - Comprensión global de la comunicación interpersonal sobre temas de la vida cotidiana, vinculados a intereses generales o personales. 

 - Comprensión de textos orales destinados a narraciones de acontecimientos o relatos cortos.  

- Toma de conciencia de la importancia de comprender globalmente un mensaje, sin necesidad de entender todos y cada uno de los elementos del mismo. 

 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:  

convenciones sociales, normas de cortesía y registros, costumbres, valores, creencias y actitudes, reconocimiento, identificación y comprensión de 

elementos significativos lingüísticos básicos y paralingüísticos (gestos, expresión facial, contacto visual e imágenes), conocimiento de algunos rasgos 



 

 

 

históricos y geográficos de los países donde se habla la lengua extranjera, obteniendo la información por diferentes medios, entre ellos Internet y otras 

tecnologías de la información y comunicación, valoración de la lengua extranjera como instrumento para comunicarse, enriquecerse personalmente y dar a 

conocer la cultura andaluza. 

 

 

 Funciones comunicativas: 

 - Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos y despedidas, presentaciones, invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y 

desacuerdo).  

- Descripción sencilla de cualidades físicas de personas, objetos de uso cotidiano, lugares y actividades de la vida diaria. 

 - Narración de acontecimientos puntuales, descripción de estados y situaciones presentes y expresión de sucesos futuros.  

- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, permiso, opiniones, 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 sorpresa, y sus contrarios.  

- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis.  

- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso. 

Estructuras lingüístico-discursivas: 

 Léxico: identificación personal, vivienda, hogar y entorno, actividades de la vida diaria: familia y amigos, trabajo y ocupaciones, tiempo libre, ocio y 

deportes, viajes y vacaciones, salud y cuidados físicos, educación y estudio, compras y actividades comerciales, alimentación y restauración, transporte, 

lengua y comunicación, tiempo atmosférico, clima y medio ambiente, Tecnologías de la Información y Comunicación. 

 Patrones sonoros: 

 los patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación. 



 

 

 

 Criterios de evaluación 

 - Deducir el sentido general, los aspectos principales y la información esencial de textos orales breves o de una longitud considerable, transmitidos de viva 

voz o por medios técnicos, bien estructurados u organizados a una velocidad lenta o media, en un registro estándar, y que estén vinculados a aspectos de la 

vida cotidiana o a temas de aspectos generales o de interés personal, siempre emitidos en condiciones que favorezcan la escucha de dicho acto de 

comunicación. CCL, Cd, CAA. 

 - Adquirir y saber aplicar las estrategias necesarias para comprender el sentido general o específico de un acto comunicativo. CCL.  

- Utilizar para la compresión de los distintos textos los aspectos socioculturales y sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana, las condiciones de vida y 

entorno, las relaciones interpersonales (entre hombres y mujeres, en el trabajo, en el centro educativo, en las instituciones), comportamientos (gestos, 

expresiones faciales, uso de la voz, contacto visual), y convenciones sociales (actitudes, valores). SIeP, CCL, CAA. 

 

 - Reconocer e identificar las funciones más relevantes de un texto, así como los patrones discursivos relacionados con la organización y la búsqueda de 

información. (por ejemplo nueva frente a conocida, o ejemplificación). CCL, CAA, SIeP. 

 - Identificar y aplicar conocimientos sobre los patrones sintácticos y discursivos propios de la comunicación oral, así como sus significados vinculados (p. ej. 

una estructura interrogativa para expresar interés). CCL, CAA.  

- Comprender léxico oral relacionado con los hábitos de la vida cotidiana o con temas de ámbito general o de interés personal, y extraer del contexto y del 

cotexto, con ayuda de las imágenes, el significado de las expresiones usadas. CAA, SIeP. 

 - Discriminar estructuras sonoras, acentuales, rítmicas y de entonación comunes de la lengua, e identificar sus significados e intenciones comunicativas del 

acto comunicativo. CCL, CAA. 

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

 Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción.  

Estrategias de producción: 

 - Planificación y producción de un acto comunicativo usando recursos lingüísticos diversos facilitando la comunicación atendiendo siempre a la coherencia y 

cohesión del discurso. 



 

 

 

 - Producción guiada de mensajes orales versados sobre temas de interés general o personal, en un registro formal, usando las estrategias de pronunciación 

y de entonación adecuadas a la lengua extranjera.  

- Producción guiada de textos orales estructurados y claros basados en la narración de acontecimientos. 

 - empleo autónomo de estrategias de comunicación para iniciar, mantener y terminar una interacción de forma clara y sencilla.  

- Participación en interacciones comunicativas ofreciendo opiniones con una actitud respetuosa y crítica antes las aportaciones de otros. 

 - Producción guiada de textos orales vinculada a la difusión del patrimonio cultural andaluz en relación con aspectos culturales de la lengua extranjera. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de cortesía y registros, costumbres, valores, creencias y actitudes, 

reconocimiento, identificación y comprensión de elementos significativos lingüísticos básicos y paralingüísticos (gestos, expresión facial, contacto visual e 

imágenes), conocimiento de algunos rasgos históricos y geográficos de los países donde se habla la lengua extranjera, obteniendo la información por 

diferentes medios, entre ellos Internet y otras tecnologías de la información y comunicación, valoración de la lengua extranjera como instrumento para 

comunicarse, enriquecerse personalmente y dar a conocer la cultura andaluza.  

 

Funciones comunicativas: 

 - Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos y despedidas, presentaciones, invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y 

desacuerdo). 

 - Descripción sencilla de cualidades físicas de personas, objetos de uso cotidiano, lugares y actividades de la vida diaria. 

- narración de acontecimientos puntuales, descripción de estados y situaciones presentes y expresión de sucesos futuros. 

 - Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, permiso, opiniones, 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 sorpresa, y sus contrarios.  

- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis 

 - Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso.  



 

 

 

Estructuras lingüístico-discursivas: 

 Léxico: identificación personal, vivienda, hogar y entorno, actividades de la vida diaria: familia y amigos, trabajo y ocupaciones, tiempo libre, ocio y 

deportes, viajes y vacaciones, salud y cuidados físicos, educación y estudio, compras y actividades comerciales, alimentación y restauración, transporte, 

lengua y comunicación, tiempo atmosférico, clima y medio ambiente, tecnologías de la información y comunicación.  

Patrones sonoros: 

 los patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación. 

 Criterios de evaluación 

 - Producir textos orales breves o de mediana extensión haciendo uso de los múltiples usos de transmisión oral, en los distintos registros de la lengua para 

solicitar o intercambiar información, opinar, justificarse, formular hipótesis sobre temas cotidianos e identificativos, aunque esta producción presente 

pausas y vacilaciones en su producción. CCL, Cd, SIeP. 

 - Hacer uso de estrategias adquiridas para producir textos orales monologados o dialogados breves o de longitud media, cuya estructura sea simple y clara, 

recurriendo a procedimientos de reformulaciones más sencillos cuando no se dispone de elementos semánticos y lingüísticos más específicos. CCL, CAA.  

- Incorporar los conocimientos socioculturales y sociolingüísticos adquiridos vinculados a las relaciones interpersonales y convenciones sociales para crear 

textos orales monológicos o dialógicos, respetando siempre las normas de cortesía entre los interlocutores. CCL, CAA, CeC, CSC. 

 - Utilizar las funciones propias de cada propósito comunicativo, utilizando las estrategias más comunes de dichas funciones y los patrones discursivos 

necesarios para iniciar y concluir un acto comunicativo correctamente, organizando la información de manera clara y sencilla y manteniendo siempre la 

cohesión y coherencia del texto oral. CCL, CAA. 

 - Dominar las estructuras sintácticas más comunes y los mecanismos más sencillos de cohesión y coherencia para crear actos comunicativos claros y 

adaptados a cada una de las situaciones. CCL, SIeP, CAA.  

- Dominar y emplear un léxico oral lo suficientemente amplio sobre temas generales o de interés personal, académico u ocupacional, y un repertorio 

limitado de expresiones de uso frecuente en la comunicación oral. CCL, CCA, SIeP.  

- Pronunciar y entonar de forma clara y comprensible los enunciados, sin por ello evitar el acento extranjero, aunque se cometan pequeños errores que no 

impidan el entendimiento mutuo. CCL, SIeP. 



 

 

 

 - Usar el lenguaje oral con fluidez para mantener una conversación sin mucha dificultad, aunque se produzcan pausas para planificar lo que se vaya a decir e 

incluso haya ocasiones en las que se tenga que reiniciar el discurso o se tenga que pedir que se repita. CCL, CAA. 

 - Participar de manera sencilla en intercambios estructurados usando fórmulas para tomar o ceder el turno de palabra, aunque puedan darse ciertos 

desajustes en la colaboración con el interlocutor. CCL, CSC. 

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

 Bloque 3. Comprensión de textos escritos.  

Estrategias de comprensión:  

- Deducción de información a partir de elementos textuales y no textuales en textos escritos versados sobre temas de interés general o personal.  

- Comprensión de información de carácter general o específico en géneros textuales diversos, basados en temas de interés y relevancia para la formación 

científica y humanística del alumnado. 

 - Comprensión de textos escritos basados en la descripción de un personaje o lugar. 

 - Comprensión global, ayudándose del apoyo visual, de artículos de prensa basados en temas de interés general o personal. 

 - Comprensión autónoma de textos narrativos y argumentativos, auténticos o elaborados, aplicando los distintos conocimientos lingüísticos y semánticos. 

- Comprensión global de textos basados en el léxico de la etapa: descripción personal, la familia, las actividades cotidianas, situaciones en un restaurante, 

recetas, contar un viaje, acontecimientos del pasado.  

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:  

convenciones sociales, normas de cortesía y registros, costumbres, valores, creencias y actitudes, reconocimiento, identificación y comprensión de 

elementos significativos lingüísticos básicos y paralingüísticos (gestos, expresión facial, contacto visual e imágenes), conocimiento de algunos rasgos 

históricos y geográficos de los países donde se habla la lengua extranjera, obteniendo la información por diferentes medios, entre ellos Internet y otras 

tecnologías de la información y comunicación, valoración de la lengua extranjera como instrumento para comunicarse, enriquecerse personalmente y dar a 

conocer la cultura andaluza. 

 

 



 

 

 

 Funciones comunicativas: 

 - Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos y despedidas, presentaciones, invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y 

desacuerdo).  

- Descripción sencilla de cualidades físicas de personas, objetos de uso cotidiano, lugares y actividades de la vida diaria. 

 - Narración de acontecimientos puntuales, descripción de estados y situaciones presentes y expresión de sucesos futuros.  

- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, permiso, opiniones, 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 sorpresa, y sus contrarios.  

- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis. 

 - Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso.  

Estructuras lingüístico-discursivas:  

Léxico: identificación personal, vivienda, hogar y entorno, actividades de la vida diaria: familia y amigos, trabajo y ocupaciones, tiempo libre, ocio y 

deportes, viajes y vacaciones, salud y cuidados físicos, educación y estudio, compras y actividades comerciales, alimentación y restauración, transporte, 

lengua y comunicación, tiempo atmosférico, clima y medio ambiente, tecnologías de la información y comunicación. 

 Patrones sonoros: 

 los patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación.  

Criterios de evaluación  

- Extraer la información principal, en los distintos formatos disponibles, que aparece en textos breves y bien estructurados escritos en registro formal o 

neutro, que tratan de asuntos cotidianos, de temas de interés o relevantes para el estudio, y que contengan estructuras sencillas y un léxico de uso común. 

CCL, Cd, CAA. 

 - Ser capaz de aplicar las distintas estrategias para una comprensión general del texto, así como las ideas y elementos más relevantes del mismo. CCL, CAA.  



 

 

 

- Tener conocimiento y saber usar los aspectos sociolingüísticos vinculados a la vida cotidiana (hábitos y actividades de estudio, trabajo y ocio), condiciones 

de vida, y relaciones interpersonales (en el ámbito educativo, ocupacional e institucional), y convenciones sociales (actitudes, valores), así como los aspectos 

socioculturales básicos que permitan comprender información e ideas generales presentes en el texto. CSC, CCL, CeC. 

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

más usados para la organización de textos. CCL, CAA. 

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

 - Identificar el léxico relacionado con situaciones de la vida cotidiana y con temas generales o de interés propio, y extraer del contexto y del cotexto el 

significado de los distintos términos y las expresiones usadas en textos escritos. CCL, CAA.  

- Reconocer los principales aspectos ortográficas, tipográficas y de puntuación propias de la lengua extranjera, así como las abreviaturas y símbolos más 

comunes. CCL, CAA.  

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

 Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción. 

 Estrategias de producción:  

- Producción guiada de textos escritos vinculados a la difusión de la cultura andaluza, poniéndola en relación con la cultura de la lengua extranjera. 

 - Redacción de textos monologados o dialogados para hacer presentaciones. 

- Composición de textos cortos descriptivos destinados a dar a conocer a una persona o un lugar. 

 - Producción guiada de textos escritos, en distintos formatos, en los que se expondrán gustos, sensaciones, opiniones, preferencias sobre distintos aspectos 

de temas generales o de interés personal. 

 - Composición guiada de correspondencia formal, destinada a instituciones oficiales, respetando las estructuras y directrices lingüísticas adecuadas según la 

tipología textual. 

 - Producción de textos escritos, en diversos soportes, ya sea en registro formal o neutro, en los que se pretende difundir la cultura y las tradiciones 

andaluzas mediante la lengua extranjera. 

 



 

 

 

 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

 convenciones sociales, normas de cortesía y registros, costumbres, valores, creencias y actitudes, reconocimiento, identificación y comprensión de 

elementos significativos lingüísticos básicos y paralingüísticos (gestos, expresión facial, contacto visual e imágenes), conocimiento de algunos rasgos 

históricos y geográficos de los países donde se habla la lengua extranjera, obteniendo la información por diferentes medios, entre ellos Internet y otras 

tecnologías de la información y comunicación, valoración de la lengua extranjera como instrumento para comunicarse, enriquecerse personalmente y dar a 

conocer la cultura andaluza. 

 Funciones comunicativas: 

 - Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos y despedidas, presentaciones, invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y 

desacuerdo).  

- Descripción sencilla de cualidades físicas de personas, objetos de uso cotidiano, lugares y actividades de la vida diaria. 

 - Narración de acontecimientos puntuales, descripción de estados y situaciones presentes y expresión de sucesos futuros.  

- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, permiso, opiniones, 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 sorpresa, y sus contrarios.  

- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis.  

- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso.  

Estructuras lingüístico-discursivas 

 Léxico: identificación personal, vivienda, hogar y entorno, actividades de la vida diaria: familia y amigos, trabajo y ocupaciones, tiempo libre, ocio y 

deportes, viajes y vacaciones, salud y cuidados físicos, educación y estudio, compras y actividades comerciales, alimentación y restauración, transporte, 

lengua y comunicación, tiempo atmosférico, clima y medio ambiente, tecnologías de la información y comunicación. 

 Patrones sonoros: 

 los patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación.  



 

 

 

Criterios de evaluación 

 - redactar, en formato papel o digital, textos con estructura clara sobre situaciones habituales de la vida cotidiana o de interés propio, en un registro neutro 

o informal, empleando las distintas estrategias de ortografía y signos de puntuación y mostrando un dominio razonable de estructuras sintácticas y léxicas. 

CCL, Cd, CAA.  

- Identificar y aplicar las distintas estrategias adquiridas para elaborar un texto escrito de forma sencilla y clara, incorporando esquemas y expresiones que 

respondan al modelo que queremos producir. CCL, CAA.  

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

CCL, CeC. 

 - Utilizar las funciones exigidas por el acto de comunicación, utilizando los elementos más importantes de dichas funciones y los patrones discursivos 

conocidos para iniciar o concluir el texto, organizar la información que queremos aportar. CCL, CAA.  

- Dominar un número determinado de estructuras sintácticas de uso frecuente, y emplearlas para producir actos de comunicación correctos y que el 

propósito de la comunicación se lleve a cabo. CCL, SIeP. 

 - Conocer estructuras léxicas vinculadas a temas de la vida cotidiana o a aspectos concretos de temas generales o de interés personal y poseer un 

repertorio de fórmulas y expresiones de uso común en la comunicación escrita. CCL, SIeP.  

- Conocer y aplicar los signos de puntuación y las reglas ortográficas de forma correcta para una producción correcta de texto escrito y no provocar 

equívocos en el acto de comunicación. CCL, CAA, CSC. 

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

Estructuras Lingüístico-discursivas  

Estructuras oracionales: 

 - Afirmación: Oui. 

- Negación: ne…pas / ni…ni…  

- Interrogación: Comment…/ Où…/ Quand…/ Qui…/ Qu'est-ce que… / Pourquoi…/ est-ce que/Sujet + verbe/Inversion de sujet. - exclamación: «0h la la!» 

 - Expresión de relaciones lógicas: 



 

 

 

 - Conjunción: aussi, en plus. - disyunción: ou bien.  

- Oposición/concesión: par contre, pourtant, alors que. 

 - Causa: à cause de, puisque, grâce à. 

 - Finalidad: de façon à, de manière à. 

 - Explicación: c’est-à-dire. - Consecuencia: donc, c´est pourquoi, par conséquent, ainsi.  

- Relaciones temporales: lorsque, avant/après + Inf., aussitôt, au moment où, (à) chaque fois que. 

 - Tiempos verbales: presente: présent de indicativo con las tres conjugaciones, presente de imperativo, pasado: imparfait, passé composé, futuro: futur 

proche y futur simple.  

- Expresión del aspecto: puntual: phrases simples, durativo: en + date (en septembre 2016), habitual: souvent, parfois, incoativo: futur proche; ex: je vais 

partir en cinq minutes, terminativo: arrêter de + infinitif.  

- Expresión de la modalidad: - Posibilidad / probabilidad: c'est (presque) certain, sans doute, il est possible que (+ subj.), il est (adv.) probable que (+ ind.). 

 - Necesidad: il faut, avoir besoin de. - Obligación: il faut, devoir, impératif. 

 - Prohibición: défense de, il est défendu de+ Inf., il est interdit de. 

 - Permiso: pouvoir, demander/donner la permission / permettre à quelqu’un de faire quelque chose.  

- Consejo: Conseiller de, à ta place, si j’étais toi… 

 - Intención/deseo: avoir envie de faire qqch., décider de faire qqch., ça me plairait de, j’aimerais (beaucoup) faire qqch.  

Estructuras gramaticales:  

-El presentativo (C'est, ce sont), los artículos (definido, indefinido y partitivo), los pronombres personales átonos y tónicos, los determinantes y pronombres 

demostrativos, los determinantes y pronombres posesivos, el femenino, el plural, los complementos (COd, COI), Los pronombres, adverbios «y/ en», las 

proposiciones relativas (qui, que, dont où). 

 -Marcas para indicar la cantidad y el grado: numerales tanto cardinales como ordinales, cantidades (partitivos, medidas y adverbios de cantidad: beaucoup 

de monde, quelques, quelques-uns, tout le monde, plein de, plusieur(s). Grado comparativo y superlativo. 



 

 

 

 -Marcas para situar en el espacio: prépositions et adverbes de lieu, position, distance, mouvement, direction, provenance, destination; pronom «y». 

 -Marcas para indicar el tiempo: - Puntual: tout à l’heure, à ce moment-là, au bout de. - Indicaciones de tiempo: tous les 15 jours. - duración: encore / 

ne…plus. - Anterioridad: déjà. - Posterioridad: puis, en fin, ensuite. - Simultaneidad: pendant, alors que. - Frecuencia: toujours, généralement, souvent, pas 

souvent, parfois, quelquefois, rarement, jamais, presque jamais. 

 Conocimiento y valoración de los elementos culturales más relevantes de la cultura francesa.  

Identificación y uso de expresiones comunes, de frases hechas sencillas y de léxico relativo a contextos concretos y cotidianos y a contenidos de otras 

materias del currículo.  

- Los saludos. - el alfabeto. - Los números. - Los días de la semana. - Fórmulas dentro del aula. - Gentilicios de nacionalidades. - Meses del año: janvier, 

février, mars, avril, mai, juin, juillet, août ... - La fecha: le 24 juillet 1990 (día+mes+año). - el tiempo meteorológico. - La materia: en bois, en tissu, en 

plastique, en métal...- La familia. - el aspecto físico y psicológico. - La vivienda. - Las actividades del tiempo libre. - Los alimentos. - Las compras. - La 

localización. - La ropa. - Los colores. 

Aspectos fonéticos, patrones básicos de ritmo, entonación y acentuación 

 - Reconocimiento y reproducción de elementos fonéticos fundamentales: articulación, ritmo y entonación.  

- Los fonemas y su correspondencia con las letras del abecedario. 

 - Diferenciar la entonación de una pregunta de la de una afirmación y de una negación. 

 - Las consonantes finales.  

- Reconocimiento de la estructura silábica del francés: Liaison y encadenamiento.  

- Las pronunciaciones des los distintos registros en la oración interrogativa. 

 - La «e» caduca y la «e» abierta: «Je/j'ai».  

- Diferencia fonética correspondiente a la pronunciación en los masculinos con respecto a los femeninos.  

– Diferencia de pronunciación de nasales. 

- Conocimiento de los distintos sonidos vocálicos del francés. 



 

 

 

 

2.º Bachillerato 
 

Segunda Lengua extranjera 

 Bloque 1. Comprensión de textos orales. 

 Estrategias de comprensión: 

 - Comprensión general de actos comunicativos sobre temas concretos de interés general y académico del alumnado.  

- Comprensión de la información más relevante de presentaciones, exposiciones, entrevistas, en un registro formal o neutro, reproducidos de forma lenta y 

clara, con apoyo visual, pudiéndose repetir para poder aclarar aquellas nociones no adquiridas de forma totalmente correcta para una comunicación eficaz. 

 - Comprensión general de mensajes transmitidos por distintos medios de comunicación, emitidos de forma clara y bien estructurada para garantizar la 

comprensión. 

 - Incorporación de estrategias sociolingüísticas a situaciones de comunicación interpersonal sobre temas de índole general o personal, con el fin de 

contestar con inmediatez y de forma correcta. 

 - Utilización de estrategias para comprender e inferir significados no explícitos, tomando consciencia de la importancia de la comprensión global de los 

mensajes. 

 - entender un acto de comunicación monologado o dialogado sobre temas de ámbitos de la vida cotidiana.  

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:  

convenciones sociales, normas de cortesía y registros, costumbres, valores, creencias y actitudes, reconocimiento, identificación y comprensión de 

elementos significativos lingüísticos básicos y paralingüísticos (gestos, expresión facial, contacto visual e imágenes), conocimiento de algunos rasgos 

históricos y geográficos de los países donde se habla la lengua extranjera, obteniendo la información por diferentes medios, entre ellos Internet y otras 

tecnologías de la información y comunicación, valoración de la lengua extranjera como instrumento para comunicarse, enriquecerse personalmente y dar a 

conocer la cultura andaluza.  



 

 

 

Funciones comunicativas: 

 - Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos y despedidas, presentaciones, invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y 

desacuerdo). 

 - Descripción sencilla de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos de uso cotidiano, lugares y actividades.  

- Narración de acontecimientos pasados puntuales, descripción de estados y situaciones presentes y expresión de sucesos futuros. 

 - Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, permiso, opiniones, puntos de vista, consejos, advertencias y avisos.  

- Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y la conjetura.  

- Expresión de 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 sorpresa, y sus contrarios  

- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso.  

Estructuras lingüístico-discursivas:  

Léxico: identificación personal, vivienda, hogar y entorno, actividades de la vida diaria: familia y amigos, trabajo y ocupaciones, tiempo libre, ocio y 

deportes, viajes y vacaciones, salud y cuidados físicos, educación y estudio, compras y actividades comerciales, alimentación y restauración, transporte, 

lengua y comunicación, tiempo atmosférico, clima y el entorno natural, tecnologías de la información y comunicación.  

Patrones sonoros:  

los patrones gráficos, acentuales, rítmicos y de entonación.  

Criterios de evaluación  

-Ddeducir el sentido general, los aspectos principales y la información esencial, de textos orales, transmitidos de viva voz o por medios técnicos, bien 

estructurados u organizados a una velocidad lenta o media, en un registro estándar, y que estén vinculados a aspectos de la vida cotidiana o a temas de 

aspectos generales o de interés personal, siempre emitidos en condiciones que favorezca la escucha de dicho acto de comunicación. CCL, Cd, CAA. 

 - Adquirir y saber aplicar las estrategias necesarias para comprender el sentido general o específico de un acto comunicativo. CCL, CAA. 



 

 

 

 - Utilizar para la compresión de los distintos textos los aspectos socioculturales y sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana, las condiciones de vida y 

entorno, las relaciones interpersonales (entre hombres y mujeres, en el trabajo, en el centro educativo, en las instituciones), comportamientos (gestos, 

expresiones faciales, uso de la voz, contacto visual), y convenciones sociales (actitudes, valores). SIeP, CCL, CAA. 

 - Reconocer e identificar las funciones más relevantes de un texto, así como sus patrones discursivos relacionados con la organización y la búsqueda de 

información. (p. ej. nueva frente a conocida, o ejemplificación). CCL, CAA, SIeP.  

- Identificar y aplicar los conocimientos sobre los patrones sintácticos y discursivos propios de la comunicación oral, así como sus significados vinculados (p. 

ej. una estructura interrogativa para expresar interés). CCL, CAA. 

 - Comprender el léxico oral relacionado con los hábitos de la vida cotidiana o con temas de ámbito general o de interés personal, y extraer del contexto y 

del cotexto, con ayuda de las imágenes, el significado de las expresiones usadas. CAA, SIeP.  

- Discriminar estructuras sonoras, acentuales, rítmicas y de entonación comunes de la lengua e identificar los significados e intenciones comunicativas del 

acto comunicativo. CCL. 

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

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción. 

 Estrategias de producción:  

- escucha y reproduce los distintos sonidos adquiridos para crear textos orales correctamente pronunciados.  

- Producción estructurada y clara de mensajes orales sobre temas de interés general, académico u ocupacional, de presentaciones guiadas y de narraciones 

de acontecimientos, empleando las estrategias fonéticas, rítmicas y de entonación apropiadas.  

- Planificación del acto comunicativo, usando las estrategias necesarias para suplir las carencias lingüísticas que puedan surgir en la situación de 

comunicación. 

- Producción de textos orales bien estructurados y claros basados en descripciones, narraciones y argumentaciones de temas de interés general o personal, 

poniendo en uso las distintas estrategias lingüísticas y léxicas de las que dispone el emisor. 

 - Participación en conversaciones informales sobre temas de la vida cotidiana, en las que se intercambian opiniones, expresan sentimientos, aportan 

información, siempre respetando las normas de cortesía de la lengua extranjera. 



 

 

 

 - Utiliza diferentes estrategias de comunicación para iniciar, tomar la palabra, mantener la interacción y para negociar significados, apoyándose en el 

contexto y contexto.  

- Participa activamente en situaciones de debate, aportando de forma respetuosa y tolerante opiniones y acepta las divergencias de criterios.  

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

 convenciones sociales, normas de cortesía y registros, costumbres, valores, creencias y actitudes, reconocimiento, identificación y comprensión de 

elementos significativos lingüísticos básicos y paralingüísticos (gestos, expresión facial, contacto visual e imágenes), conocimiento de algunos rasgos 

históricos y geográficos de los países donde se habla la lengua extranjera, obteniendo la información por diferentes medios, entre ellos Internet y otras 

tecnologías de la información y comunicación, valoración de la lengua extranjera como instrumento para comunicarse, enriquecerse personalmente y dar a 

conocer la cultura andaluza. 

 Funciones comunicativas: 

 - Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos y despedidas, presentaciones, invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y 

desacuerdo).  

- Descripción sencilla de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos de uso cotidiano, lugares y actividades.  

- Narración de acontecimientos pasados puntuales, descripción de estados y situaciones presentes y expresión de sucesos futuros. 

 - Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, permiso, opiniones, puntos de vista, consejos, advertencias y avisos.  

- Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y la conjetura. 

 - Expresión de 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 sorpresa, y sus contrarios  

- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso.  

Estructuras lingüístico-discursivas:  

Léxico: Identificación personal, vivienda, hogar y entorno, actividades de la vida diaria: familia y amigos, trabajo y ocupaciones, tiempo libre, ocio y 

deportes, viajes y vacaciones, salud y cuidados físicos, educación y estudio, compras y actividades comerciales, alimentación y restauración, transporte, 

lengua y comunicación, tiempo atmosférico, clima y el entorno natural, tecnologías de la información y comunicación. 



 

 

 

 Patrones sonoros: 

 los patrones gráficos, acentuales, rítmicos y de entonación.  

Criterios de evaluación  

- Producir textos orales breves o de mediana extensión haciendo uso de los múltiples usos de transmisión oral, en los distintos registros de la lengua para 

solicitar o intercambiar información, opinar, justificarse, formular hipótesis sobre temas cotidianos e identificativos, aunque esta producción presente 

pausas y vacilaciones en su producción. CCL, Cd, SIeP. 

 - Hacer uso de las estrategias adquiridas para producir textos orales monologados o dialogados breves o de longitud media cuya estructura sea simple y 

clara, recurriendo a procedimientos de reformulaciones más sencillos cuando no se dispone de elementos semánticos y lingüísticos más específicos. CCL, 

CAA.  

- Incorporar los conocimientos socioculturales y sociolingüísticos adquiridos vinculados a las relaciones interpersonales y convenciones sociales para crear 

textos orales monológicos o dialógicos respetando siempre las normas de cortesía entre los interlocutores, ajustándose al propósito comunicativo, al tema 

tratado y al canal de comunicación. CCL, CAA, CeC, CSC. 

 - Utilizar las funciones propias de cada propósito comunicativo, utilizando las estrategias más comunes de dichas funciones y los patrones discursivos 

necesarios para iniciar y concluir un acto comunicativo correctamente, organizar la información de manera clara y sencilla, manteniendo siempre la 

coherencia y cohesión del texto oral. CCL, CAA.  

- Dominar las estructuras sintácticas más comunes y los mecanismos más sencillos de cohesión y coherencia para crear actos comunicativos claros y 

adaptados a cada una de las situaciones, recurriendo a la primera lengua o a otras si fuera necesario. CCL, SIeP, CAA. 

- Dominar y emplear un léxico oral lo suficientemente amplio sobre temas generales o de interés personal, académico u ocupacional, y un repertorio 

limitado de expresiones de uso frecuente en la comunicación oral. CCL, CCA, SIeP.  

- Pronunciar y entonar de forma clara y comprensible los enunciados, sin por ello evitar el acento extranjero, aunque se comentan pequeños errores que no 

interfieran en la comunicación. CCL, SIeP. 

 - Usar el lenguaje oral con fluidez para mantener una conversación sin mucha dificultad, aunque se produzcan pausas para planificar lo que se vaya a decir e 

incluso haya que reformular lo expresado. CCL, CAA. 

 - Participar de manera sencilla en intercambios estructurados, usando fórmulas para tomar o ceder el turno de palabra, aunque puedan darse ciertos 

desajustes en la colaboración con el interlocutor. CCL, CSC.  



 

 

 

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

 Bloque 3. Comprensión de textos escritos.  

Estrategias de comprensión: 

 - Identificación en textos escritos basados en temas diversos de la información más relevante a partir de elementos textuales y no textuales. 

 - Comprensión de información general y específica en prensa, publicidad, correspondencia, instrucciones o textos literarios adaptados, basados en temas 

de interés generales o personales.  

- Comprensión autónoma de textos narrativos, descriptivos y argumentativos auténticos o elaborados aplicando los distintos conocimientos lingüísticos y 

semánticos de la lengua extranjera. 

 - Comprensión exhaustiva de textos escritos, en formato papel o digital, ya sea en registro formal o neutro, en los que se expresan las opiniones, se 

justifican argumentos y se hacen hipótesis sobre temas de ámbito general, académico u ocupacional basándose en las distintas estrategias sociolingüísticas 

adquiridas.  

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:  

convenciones sociales, normas de cortesía y registros, costumbres, valores, creencias y actitudes, reconocimiento, identificación y comprensión de 

elementos significativos lingüísticos básicos y paralingüísticos (gestos, expresión facial, contacto visual e imágenes), conocimiento de algunos rasgos 

históricos y geográficos de los países donde se habla la lengua extranjera, obteniendo la información por diferentes medios, entre ellos Internet y otras 

tecnologías de la información y comunicación, valoración de la lengua extranjera como instrumento para comunicarse, enriquecerse personalmente y dar a 

conocer la cultura andaluza.  

Funciones comunicativas: 

 - Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos y despedidas, presentaciones, invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y 

desacuerdo).  

- Descripción sencilla de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos de uso cotidiano, lugares y actividades.  

- Narración de acontecimientos pasados puntuales, descripción de estados y situaciones presentes y expresión de sucesos futuros. 

 - Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, permiso, opiniones, 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 sorpresa, y sus contrarios. 

 - Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso.  

Estructuras lingüístico-discursivas:  

Léxico: identificación personal, vivienda, hogar y entorno, actividades de la vida diaria: familia y amigos, trabajo y ocupaciones, tiempo libre, ocio y 

deportes, viajes y vacaciones, salud y cuidados físicos, educación y estudio, compras y actividades comerciales. Alimentación y restauración, transporte, 

lengua y comunicación, tiempo atmosférico, clima y el entorno natural, tecnologías de la información y comunicación.  

Patrones sonoros: 

 los patrones gráficos, acentuales, rítmicos y de entonación.  

Criterios de evaluación 

 - Deducción de información a partir de elementos textuales y no textuales de textos, tanto en formato papel como digital, escritos en registro formal o 

neutro de extensión variable sobre temas generales o de interés académico u ocupacional. CCL, Cd, CAA.  

- Utilizar para la compresión de textos escritos los distintos aspectos sociolingüísticos vinculados con la vida cotidiana (hábitos y actividades de estudio, 

trabajo y ocio), condiciones de vida, relaciones interpersonales (generacionales, o en el ámbito educativo, ocupacional e institucional) y aspectos culturales 

de la lengua extranjera. Ser capaz de aplicar las distintas estrategias para una comprensión general del texto así como las ideas y elementos más relevantes 

del mismo. CCL, CAA, CeC. 

 - Identificar la función o funciones comunicativas más relevantes del texto escrito, así como patrones discursivos más comunes en la organización y 

ampliación o reestructuración de la información (p. ej. nueva frente a conocida, ejemplificación, resumen). CCL, CAA. 

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

estructura interrogativa para expresar sorpresa). CCL, CAA.  

- Identificar el léxico relacionado con situaciones de la vida cotidiana y con temas generales o de interés académico u ocupacional, y extraer del contexto y 

del contexto el significado de los distintos términos y las expresiones y modismos usados en textos escritos apoyándose del elemento visual. CCL, CAA, CeC. 



 

 

 

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

comunes y sus significados. CCL, CAA. Este criterio pretende evaluar si el alumno es capaz de identificar los distintos valores gráficos, así como las distintas 

normas de ortografía. 

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

Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción.  

Estrategias de producción: 

 - Producción y organización de un texto escrito utilizando las estrategias necesarias para generar ideas y organizarlas en párrafos de forma coherente. 

 - redacción, en soporte papel o digital, de experiencias o acontecimientos, narraciones de hechos reales o imaginarios, correspondencia, resúmenes, textos 

argumentativos usando un lenguaje sencillo y claro y las estrategias sociolingüísticas adecuadas.  

- Utilización de elementos gráficos y paratextuales para facilitar la comprensión, tanto en soporte papel como digital. 

 - Composición de textos escritos vinculados con la difusión de la cultura y el patrimonio andaluz y su posible vínculo con la cultura de la lengua extranjera, 

siempre manteniendo un sentimiento de tolerancia y respeto.  

- Composición guiada de correspondencia formal, destinada a instituciones oficiales, respetando las estructuras y directrices lingüísticas adecuadas según la 

tipología textual.  

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

 - Convenciones sociales.  

- Normas de cortesía y registros. 

 - Costumbres, valores, creencias y actitudes. 

 - Reconocimiento, identificación y comprensión de elementos significativos lingüísticos básicos y paralingüísticos (gestos, expresión facial, contacto visual e 

imágenes). 

 - Conocimiento de algunos rasgos históricos y geográficos de los países donde se habla la lengua extranjera, obteniendo la información por diferentes 

medios, entre ellos Internet y otras tecnologías de la información y comunicación. 

 - Valoración de la lengua extranjera como instrumento para comunicarse, enriquecerse personalmente y dar a conocer la cultura andaluza. 



 

 

 

 Funciones comunicativas: 

 - Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos y despedidas, presentaciones, invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y 

desacuerdo).  

- Descripción sencilla de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos de uso cotidiano, lugares y actividades. 

 - Narración de acontecimientos pasados puntuales, descripción de estados y situaciones presentes y expresión de sucesos futuros. 

 - Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, permiso, opiniones, puntos de vista, consejos, advertencias y avisos. 

 - Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y la conjetura.  

- Expresión de 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 sorpresa, y sus contrarios. - establecimiento y 

mantenimiento de la comunicación y organización del discurso. 

Estructuras lingüístico-discursivas:  

Léxico: identificación personal, vivienda, hogar y entorno, actividades de la vida diaria: familia y amigos, trabajo y ocupaciones, tiempo libre, ocio y 

deportes, viajes y vacaciones, salud y cuidados físicos, educación y estudio, compras y actividades comerciales, alimentación y restauración, transporte, 

lengua y comunicación. 

 -Tiempo atmosférico, clima y el entorno natural, tecnologías de la información y comunicación. 

 Patrones sonoros: 

 los patrones acentuales, rítmicos y de entonación. 

 Criterios de evaluación 

 - redactar, en formato papel o digital, textos breves, sencillos y de estructura clara sobre situaciones habituales de la vida cotidiana o de interés propio, en 

un registro neutro o informal, empleando las distintas estrategias de ortografía y signos de puntuación y mostrando un dominio razonable de estructuras 

sintácticas y léxicas. CCL, Cd, CAA. 

 - Identificar y aplicar las distintas estrategias adquiridas para elaborar un texto escrito sencillo y claro de longitud media, incorporando esquemas y 

expresiones que responden al modelo que queremos producir. CCL, CAA.  



 

 

 

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

ámbitos personal, público, educativo y ocupacional/laboral, seleccionando y aportando información pertinente y opiniones, respetando las normas de 

cortesía básica de la lengua. CCL, CAA, CeC, SIeP. 

 - Utilizar las funciones exigidas por el acto de comunicación, usando los elementos más importantes de dichas funciones y los patrones discursivos 

conocidos para iniciar o concluir el texto. CCL, CAA.  

-Dominar un número determinado de estructuras sintácticas de uso frecuente, recurriendo a la lengua materna si fuera necesario, y emplearlas para 

producir actos de comunicación correctos y que el propósito de la comunicación se lleve a cabo. CCL, SIeP. 

 - Conocer estructuras léxicas vinculadas a temas de la vida cotidiana o a aspectos concretos de temas generales o de interés personal, académico u 

ocupacional, y poseer un repertorio de fórmulas y expresiones de uso común en la comunicación escrita. CCL, SIeP.  

- Conocer y aplicar los signos de puntuación y las reglas ortográficas de forma correcta para una producción correcta del texto escrito, no provocar 

equívocos en el acto de comunicación y adaptarse a las convenciones comunes de escrituras de textos en Internet (por ejemplo abreviaturas u otros en 

chats). CCL, CAA, CSC. 

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

Estructuras oracionales: 

 - Afirmación: Oui.  

- negación tanto simple como compleja: ne…pas / ni…ni…  

- Interrogación: Comment…/ Où…/ Quand…/ Qui…/ Qu'est-ce que… / Pourquoi…/ est-ce que/Sujet + verbe/Inversion de sujet. 

 -exclamación: «0h la la!».  

Expresión de relaciones lógicas: 

 - Conjunción: aussi, en plus. - disyunción: ou bien. - Oposición/concesión: par contre, pourtant, alors que. - Causa: à cause de, puisque, grâce à. - Finalidad: 

de façon à, de manière à. - explicación: c’est-à-dire. - Consecuencia: donc, c´est pourquoi, par conséquent, ainsi. - Condición: à condition que..., oui mais... 

 Expresión de relaciones temporales: lorsque, avant/après + Inf., aussitôt, au moment où, (à) chaque fois que. 



 

 

 

 Tiempos verbales: presente: présent, presente de imperativo, pasado: imparfait, Passé composé, uso del imperfecto y del passé composé en un solo texto, 

Plus-que-parfait, Futuro: Futur Proche y futur simple, Condicional presente y pasado, subjuntivo, formas no personales: Participio presente y gerundivo. 

 Expresiones para indicar el aspecto: puntual: phrases simples, durativo: en + date (en septembre 2016), habitual: souvent, parfois, incoativo: futur proche; 

ex: je vais partir en cinq minutes, terminativo: arrêter de + infinitif.  

Expresiones de la modalidad: posibilidad / probabilidad: c'est (presque) certain, sans doute, il est possible que (+ subj.), il est (adv.) probable que (+ ind.), 

necesidad: il faut, avoir besoin de., obligación: il faut, devoir, impératif, prohibición: défense de, il est défendu de+ Inf., il est interdit de, permiso: pouvoir, 

demander/ donner la permission / permettre à quelqu’un de faire quelque chose, consejo:Conseiller de, à ta place, si j’étais toi..., intención/ deseo: avoir 

envie de faire qqch., décider de faire qqch., ça me plairait de, j’aimerais (beaucoup) faire qqch.  

 

Estructuras gramaticales: 

Los determinantes y pronombres demostrativos, los determinantes y pronombres posesivos, Los determinantes y pronombres indefinidos, el femenino, el 

plural, los complementos (COd, COI), Los pronombres adverbios «y/en», las proposiciones relativas (qui, que, dont où), el estilo indirecto en presente y 

pasado, la construcción hipotética, las proposiciones de participio, la voz activa y pasiva.  

Expresiones de la cantidad y el grado: numerales tanto cardinales como ordinales, cantidades (partitivos, medidas y adverbios de cantidad: beaucoup de 

monde, quelques, quelques-uns, tout le monde, plein de, plusieur(s). Grado comparativo y superlativo. expresión del espacio: prépositions et adverbes de 

lieu, position, distance, mouvement, direction, provenance, destination; pronom «y». 

 Expresión del tiempo: - Puntual: tout à l’heure, à ce moment-là, au bout de. - Indicaciones de tiempo: tous les 15 jours. - duración: encore / ne…plus. - 

Anterioridad: déjà. - Posterioridad: puis, en fin, ensuite. - Simultaneidad: pendant, alors que. - Frecuencia: toujours, généralement, souvent, pas souvent, 

parfois, quelquefois, rarement, jamais, presque jamais. 

Conocimiento y valoración de los elementos culturales más relevantes de la cultura francesa.  

Identificación y uso de expresiones comunes, de frases hechas sencillas y de léxico relativo a contextos concretos y cotidianos y a contenidos de otras 

materias del currículo:  

- La salud. - el mundo laboral. - el mundo de la cultura y los medios de comunicación. - Sentimientos positivos y negativos. - el medio ambiente. - La prensa. - 

Los neologismos. - expresiones populares. 



 

 

 

 Aspectos fonéticos, patrones básicos de ritmo, entonación y acentuación.  

- reconocimiento y reproducción de elementos fonéticos fundamentales: articulación, ritmo y entonación.  

- Los distintos sonidos vocálicos del francés. 

 - diferenciar la entonación de una pregunta de la de una afirmación y de una negación. 

 - Las consonantes finales que pueden ser susceptibles de ser pronunciadas o no. 

 - reconocimiento de la estructura silábica del francés: Liaison y encadenamiento. 

 - Las formas de formular una interrogación en francés, sus diferentes utilizaciones orales y escritas. 

 - La «e» caduca y la «e» abierta: «Je/ j'ai». 

 - La distinción en la «g» y «j». - La distinción entre «b» y «v». 

 - La distinción entre las vocales abiertas y cerradas. 

 

10. ATENCIÓN A LOS ALUMNOS PENDIENTES: 
 
La recuperación de asignaturas pendientes de nuestro departamento presenta dos modalidades, según que los alumnos sigan perteneciendo a nuestro  
Departamento o no: 
 

1. A los alumnos que no tengan la asignatura superada de cursos anteriores y que hayan dejado de pertenecer al Departamento de Francés se les 
va a entregar un dossier de actividades sobre las que realizarán, en el último trimestre del curso, un control. La fecha de dicho examen se 
anunciará por el Jefe del Departamento con suficiente antelación. Este tipo de alumnos pendientes podrá acudir al Jefe del Departamento cada 
vez que ellos consideren necesario, para la resolución de posibles dudas y aclaración de todo lo referente a la recuperación de su asignatura. 

 
2. A los alumnos con asignaturas pendientes, pero que siguen cursando asignaturas de nuestro Departamento, cada profesor evaluará 

personalmente la progresión de dichos alumnos durante el presente curso, valorando así su recuperación y promoción. 

 
 
 



 

 

 

Criterios de evaluación y calificación 
ESO 

 
A) CRITERIOS COMUNES DE EVALUACIÓN: 
 
Los criterios comunes de evaluación son los siguientes: 
- Que el alumnado alcance el desarrollo de las competencias básicas relacionadas con cada materia y nivel educativo, así como los objetivos mínimos de 

área, de acuerdo con sus posibilidades. 

- Que el alumnado sea capaz de expresarse correctamente de forma oral y por escrito según su nivel académico. 

- Que el alumnado adquiera la capacidad de comprender y emplear los contenidos mínimos exigidos en cada materia. 

- Que el alumnado evoluciones satisfactoriamente en capacidad y desenvolverse con los distintos contenidos de la materia. 

- Que el alumnado progrese en la adquisición del hábito de trabajo. 

- Que el alumnado desarrolle una actitud positiva ante la materia. 

- Que el alumnado asista a clase de forma continuada. 

- Que el alumnado sea responsable de su material de trabajo. 

- Que el alumnado desarrolle su competencia de superación, progreso y recuperación personal. 

- Que el alumnado sea capaz de convivir en armonía con los demás miembros de la comunidad educativa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

B) CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LA LENGUA EXTRANJERA: 
 
Sobre la capacidad del alumnado para comprender y expresarse y en lengua extranjera 
 
Se pretende valorar la capacidad del alumnado para comprender de forma global y específica la información contenida en textos orales (conversaciones, 
exposiciones breves, diálogos, etc.) sobre temas que le resulten familiares y en textos escritos de carácter auténtico, sencillos y de extensión limitada 
(descripciones, narraciones, etc.), anticipando el contenido y haciendo inferencias sobre el significado de ciertos elementos a través del contexto. 
 
 
Primer ciclo: 

 Se valorará la participación en conversaciones breves y el uso de las estrategias comunicativas más adecuadas para comprender, hacerse 

comprender y transmitir a otros la información que se conoce. 

Estas capacidades se manifestarán en el trabajo de aula a través de tareas específicas conectadas con determinados textos, en la actitud colaboradora para 
entender los mensajes procedentes de distintas fuentes de información, en el uso de recursos formales o contextuales para interpretar informaciones, y el 
interés por usar oportunidades variadas para acceder a la lengua extranjera. 

 Se valorará la capacidad del alumnado para leer individualmente, utilizando el diccionario con eficacia, textos con apoyo visual y libros 

sencillos para jóvenes, demostrando la comprensión a través de una tarea específica. En relación con lo anterior, debe tenerse en cuenta la actitud 

receptiva hacia todas las informaciones en lengua extranjera y hacia las diferencias significativas entre textos orales y escritos. 

La capacidad para leer de forma extensiva se observará a partir de la realización de tareas específicas que estén conectadas con las lecturas, el interés por 
acceder a textos variados (lecturas graduadas, historias, etc.) y la eficacia para aplicar mecanismos propios de búsqueda e interpretación (deducir 
significados, saltar lo que es irrelevante, usar diccionarios, etc.) 

 Se valorará la capacidad para participar en intercambios orales breves, relativos a situaciones conocidas, usando un lenguaje sencillo e 

incorporando expresiones usuales en las relaciones sociales, así como el desarrollo de estrategias que permitan interpretar los mensajes de 

los interlocutores y captar el significado de las estrategias utilizadas por los mismos. 

 Se comprobará la capacidad del alumnado para redactar mensajes cortos y sencillos sobre temas cotidianos utilizando los conectares y el 

léxico apropiados, y que sean comprensibles para el lector. Se prestará atención a los pasos seguidos para mejorar la producción escrita. 

Estas características se manifestarán en la participación en las tareas del aula, en la superación de dificultades para producir mensajes cada vez más 
correctos, en la redacción de textos de forma ordenada y concisa, en el interés por usar de forma progresiva estrategias verbales que vayan sustituyendo a 
las no verbales y en la aplicación consciente de los nuevos conocimientos adquiridos. Se estimarán como menos importantes aquellas incorrecciones que no 
interrumpan la comunicación. 

 

 

 



 

 

 

Segundo ciclo. Tercer curso 

 Se pretende valorar la capacidad para extraer la información global y específica, la idea principal y los detalles más relevantes en mensajes 

orales (emitidos en situaciones de comunicación cara a cara o por medios de comunicación mecánica) y en textos escritos auténticos, y ser 

capaces de realizar inferencias a partir del contexto. 

 Se valorará la participación en conversaciones breves y el uso de las estrategias comunicativas más adecuadas para comprender, hacerse 

comprender y transmitir a otros la información que se conoce. 

Actividades de evaluación 

 Sondeo inicial de los intereses y necesidades de los alumnos con respecto a la lengua extranjera, realizado mediante: 

- Cuestionarios. 

- Entrevistas. 

- Observación en el aula.  

 Seguimiento del cuaderno de clase del alumno. Servirá para comprobar si se ha producido un trabajo positivo a lo largo del trimestre, premiando también 

la limpieza y organización del mismo. 

 Diario de clases del profesor, en el que se recogen. : 

-Incidencias de comportamiento, que influirán negativamente en la calificación. 

-Actuaciones. 

-Participación en la clase y progreso del alumno. También se verá recompensada en la calificación. 

- La asistencia regular a clase podrá influir, positiva o negativamente en la calificación. 

 Utilización de fichas de autoevaluación. 

 

 

 Instrumentos de evaluación 

Aparte de lo citado en el punto anterior, la evaluación se complementa con la realización de pruebas objetivas por trimestre. Estas pruebas se podrán 
complementar con otras dedicadas exclusivamente a dificultades gramaticales que puedan surgir y que serán avisadas con la antelación suficiente a los 
alumnos. La evaluación será continua. 



 

 

 

Las pruebas objetivas estarán compuestas de actividades que engloben cada una de las destrezas a desarrollar y que constituyen los criterios de evaluación 
reseñados en esta programación. Habrá actividades que desarrollen contenidos gramaticales, reflexión sobre la lengua, comprensión y expresión escrita, 
léxico, etc. 

El Departamento ha establecido unos porcentajes para determinar la calificación final de la evaluación: las pruebas escritas tendrán un porcentaje de un 40% 
de la nota de la evaluación para toda la E.S.O. La compresión oral y la expresión oral y escrita tendrán un valor del 60%. Estos porcentajes podrán variar en 
función del criterio del profesor y atendiendo a la diversidad del grupo-clase. 

En consecuencia, entre los diferentes instrumentos y herramientas que podrá utilizar el profesorado de cara a la evaluación figuran los siguientes: 

- Pruebas orales y escritas (exámenes). 

- Cuadernos de clase con resúmenes, actividades y esquemas. 

- Lectura comprensiva. 

- Exposiciones orales. 

- Trabajos escritos o audiovisuales que exijan búsqueda, selección y tratamiento de la información. 

- Trabajos manuales o demostraciones que muestren destrezas y conocimientos técnicos o artísticos. 

- Solución de problemas, descubrimiento guiado. 

- Trabajos en grupo. 

- Observación directa de la actitud y del esfuerzo diario. 

- Etc. 

 

Contenidos mínimos por curso para la evaluación positiva 
 
El Departamento considera que los contenidos mínimos que se deben superar para considerar una evaluación positiva de la asignatura son los que a 
continuación se detallan: 
 
1º DE ESO: 
 
MÓDULO 0 

 Contar de 0 a 20. 

 Reconocer los verbos, adjetivos y artículos presentes en este módulo. 

 Saludar y presentarse. Presentar a otras personas. 



 

 

 

 Conocer el  material de clase. 

 Conocer las consignas de clase (écoute, ferme le livre…) 

 Los días de la semana. 

 El presentativo C’est. 

MÓDULO 1 
 El colegio y las asignaturas. 

 Los horarios. 

 Saludar. 

 Utilizar expresiones hechas para comunicar en clase. 

 Contar de 30 a 60. 

 Conocer las diferentes fórmulas interrogativas. Realizar preguntas simples (Qui est-ce ?...) 

 Conocer y usar correctamente los artículos defenidos e indefinidos. 

 Verbo être. 

 Pronombres personales sujeto. 

 Verbos en –er. 

MÓDULO 2 
 Utilizar correctamente los adjetivos descriptivos. Describir a una persona. 

 Utilizar correctamente el presente y el imperativo de los verbos en –er. 

 Verbo avoir. 

 Formación del femenino y del plural. 

 El cuerpo humano. 



 

 

 

 La ropa y los colores. 

 Conocer los países, las ciudades y las nacionalidades. 

MÓDULO 3 
 Conocer las frutas y las verduras. 

 Conocer las carnes, los productos lácteos y del mar. 

 Conocer el pan, los condimentos y las bebidas. 

 Conocer los establecimientos de alimentación. 

 Conocer y utilizar correctamente los partitivos. 

 Conocer y utilizar correctamente los verbos préférer, manger, acheter, boire, vouloir et prendre. 

 La negación. 

 
2º DE ESO: 
 
MÓDULO 4 

 Conocer y utilizar correctamente el vocabulario de la familia. 

 Conocer los meses del año y las fechas. 

 Conocer los animales. 

 Conocer y utilizar correctamente los pronombres tónicos. 

 Conocer y utilizar correctamente los determinantes posesivos. 

 Conocer y utilizar correctamente los verbos faire y pouvoir. 

 
 
 
 



 

 

 

MÓDULO 5 
 Conocer el vocabulario de la ciudad. 

 Conocer los medios de transporte. 

 Saber indicar la dirección. 

 Conocer y utilizar los determinantes demostrativos. 

 Conocer y utilizar correctamente los verbos aller y venir. 

 Conocer y utilizar correctamente los adverbios de lugar. 

MÓDULO 6 

 Conocer las habitaciones y el mobiliario de la casa. 

 Conocer las tareas domésticas, 

 Conocer las actividades de ocio. 

 Conocer y utilizar correctamente el presente continuo. 

 Conocer y utilizar correctamente el pasado reciente. 

 Conocer y utilizar correctamente el futuro próximo. 

 
3º de E.S.O. 
 
MÓDULO 0 

 Conocer el alfabeto en francés. 

 Conocer los diferentes tipo de interrogativa. Uso correcto de las partículas interrogativas. 

 Conocer el valor gramatical de la acentuación en francés. 

MÓDULO 1 
 Expresar la opinión. 



 

 

 

 Expresar cualidades, defectos, sentimientos y estados de ánimo. 

 Utilizar correctamente el imperativo 

 Conjugar correctamente los verbos regulares e irregulares en presente (repaso y profundización) 

 Utilizar correctamente los adjetivos calificativos regulares e irregulares (repaso y profundización) 

MÓDULO 2 
 Conocer el vocabulario sobre la ciudad y la vida cotidiana.  

 Conocer las tareas domésticas en francés. 

 Expresar la obligación con “falloir” y “devoir” + infinitivo. 

 Utilizar correctamente la negación con el infinitivo. 

 Utilizar correctamente el “passé composé”. 

 Conjugar correctamente en presente los verbos más utilizados del tercer grupo (irregulares) 

 Utilizar correctamente los pronombres tónicos. 

 Utilizar correctamente el pronombre “y”. 

MÓDULO 3 
 Conocer las partes del cuerpo y de la cara. 

 Conocer los juegos y el ocio. 

 Conocer los signos del zodiaco. 

 Conocer los deportes más significativos. 

 Contar un hecho en pasado (passé composé / imparfait) 

 Contar un hecho en futuro (futur simple / futur proche) 

 



 

 

 

MÓDULO 4 
 Expresión de la temporalidad con la frecuencia. 

 Utilizar correctamente todas las partículas negativas (ne…pas / jamais / personne / rien…). La negación en el passé composé. 

 Expresar de la comparación (comparativo y superlativo) 

 Utilizar correctamente los relativos 

 Responder con “si” en lugar de “oui” ante una pregunta negativa.  

MÓDULO 5 
 Expresar la preocupación y el consejo. 

 Conocer los deportes de riesgo y modalidades deportivas. 

 Conocer las fórmulas epistolares. 

 Expresar el discurso directo e indirecto 

 Expresar y diferenciar el “futur proche”, “passé récent” y “présent progressif” 

 Utilizar los pronombres personales de complemento indirecto. 

MÓDULO 6 
 Conocer el vocabulario de la casa y los muebles. 

 Utilizar los números ordinales. 

 Expresar correctamente la cantidad. 

 Usar el pronombre “y” y “en” 

 Conocer los tiempos verbales estudiados a lo largo de este curso. 

 Utilizar los adverbios de cantidad. 

 



 

 

 

4º de E.S.O. 
 

UNIDAD 0 

 Revisión del vocabulario de la clase. 

 Revisión del presente. 

 Revisión del imperativo. 

UNIDAD 1 

 Describir los rasgos físicos y de personalidad. 

 Conocer los adjetivos y sus contrarios. 

 Revisión del femenino y plural de los adjetivos. 

 Revisión de presente. 

 Conocer y utilizar correctamente el pronombre relativo qui. 

 Conocer y utilizar correctamente el comparativo. 

 Conocer y utilizar correctamente el superlativo. 

UNIDAD 2 

 Conocer los estudios y la formación. 

 Conocer las profesiones. 

 Conocer las actividades de ocio. 

 Conocer y utilizar correctamente el futuro próximo y el futuro simple. 

 Conocer y utilizar correctamente el futuro de los verbos irregulares. 



 

 

 

 Conocer y utilizar correctamente el condicional. 

 Ser capar de formular hipótesis: si+presente. 

 Expresar la intención y la voluntad. 

UNIDAD 3 

 Conocer los países, las ciudades y los paisajes. 

 Conocer los medios de transporte.  

 Utilizar correctamente el passé composé de forma afirmativa y negativa. 

 La concordancia del participio. 

 Los pronombres de CD y CI. 

 Los adverbios de tiempo. 

 Utilizar correctamente en una redacción los conectores. 

UNIDAD 4 

 Conocer las fiestas del año. 

 Conocer las fiestas de la familia. 

 Conocer los juegos de mesa. 

 Conocer y utilizar correctamente el imperfecto. 

 Ser capaz de utilizar el imperfecto y el passé composé en la misma frase. 

 Conocer y utilizar correctamente los adverbios de tiempo. 

 Conocer y utilizar correctamente el pasado reciente. 



 

 

 

UNIDAD 5 

 Relatar oralmente y por escrito los gustos y sentimientos. 

 Expresar correctamente la obligación y la prohibición. 

 Conocer y utilizar correctamente los adverbios en –ment. 

 Conocer y utilizar los pronombres pposesivos. 

 
UNIDAD 6 

 Expresar  oralmente y por escrito la solidaridad. 

 Expresarse correctamente las ideas. 

 Ser capaz de dar su opinión. 

 Conocer y utilizar correctamente los relativos que,où y dont. 

 Ser capar de diferenciar entre Si/Oui. 

 
 

BACHILLERATO 

 
 

1. CRITERIOS COMUNES DE EVALUACIÓN: 

 
Los criterios comunes de evaluación son los siguientes: 

 
A) Que el alumnado alcance el desarrollo de las competencias básicas relacionadas con cada materia y nivel educativo, así como los objetivos 

mínimos de área, de acuerdo con sus posibilidades. 



 

 

 

B) Que el alumnado sea capaz de expresarse correctamente de forma oral y por escrito según su nivel académico. 

C) Que el alumnado adquiera la capacidad de comprender y emplear los contenidos mínimos exigidos en cada materia. 

D) Que el alumnado evoluciones satisfactoriamente en capacidad y desenvolverse con los distintos contenidos de la materia. 

E) Que el alumnado progrese en la adquisición del hábito de trabajo. 

F) Que el alumnado desarrolle una actitud positiva ante la materia. 

G) Que el alumnado asista a clase de forma continuada. 

H) Que el alumnado sea responsable de su material de trabajo. 

I) Que el alumnado desarrolle su competencia de superación, progreso y recuperación personal. 

J) Que el alumnado sea capaz de convivir en armonía con los demás miembros de la comunidad educativa. 

 
2. CRITERIOS DE LA LENGUA EXTRANJERA: 

 

PRIMERA LENGUA Y SEGUNDA LENGUA  

 

1. Escuchar, hablar y conversar. 

En el primer curso se valorará: 

- La capacidad de comprender las ideas principales e identificar los detalles relevantes de un texto oral informativo, narrativo, 

descriptivo, o argumentativo, emitido por interlocutores o reproducido por medios digitales, en registro de lengua estándar, y bien 

estructurado según el esquema textual propio. Asimismo, el alumno o alumna comprenderá el contenido general de un programa de 

radio o televisión. Los temas de los documentos se enmarcarán dentro de los ámbitos personal, general, educativo y de ocio, así como 

temas de actualidad o de interés profesional. Muestra actitud de respeto hacia las informaciones que contienen los documentos. 

- La capacidad del alumnado para expresarse e interaccionar en situaciones de diálogo y debate, produciendo exposiciones, 

narraciones y pequeñas argumentaciones con un discurso y un registro adecuado al contexto interactivo. Se tendrá en cuenta su 

capacidad de reproducir el esquema discursivo de los textos, de utilizar el ritmo y entonación adecuados, la gramaticalidad, la fluidez 



 

 

 

léxica y la capacidad de reaccionar al imprevisto en situación real de comunicación, respondiendo adecuadamente al interlocutor, así 

como si se expresa con respeto hacia el interlocutor y el contenido de su mensaje. 

En el segundo curso, además de lo especificado para el primer curso, se valorará: 

- La comprensión de documentos orales sobre temas abstractos conocidos y la capacidad para seguir la línea argumental del 

documento propuesto. Se valorará también la comprensión global de películas y debates sobre temas de actualidad, así como si 

muestra actitud de respeto hacia las informaciones que contienen los documentos. 

- La interacción eficaz con hablantes nativos con un buen grado de fluidez y espontaneidad al tratar temas del ámbito educativo 

relacionado con sus intereses profesionales y futuros. El alumnado debe ser capaz de transmitir informaciones o hacer exposiciones 

bien planificadas sobre sus ámbitos de interés, citando ejemplos relevantes. También debe ser capaz de explicar y justificar su punto de 

vista argumentado las ventajas e inconvenientes y puede refutar un argumento cuando esté en desacuerdo con él. Se tendrá en cuenta 

su capacidad de reproducir el esquema discursivo de los textos, de utilizar el ritmo y entonación adecuados, la gramaticalidad, la fluidez 

léxica y la capacidad de reaccionar al imprevisto en la situación de comunicación auténtica, respondiendo adecuadamente al 

interlocutor. También se debe valorar si se expresa mostrando respeto hacia el interlocutor y el contenido de su mensaje. 

 

2. Leer y escribir. 

En el primer curso se valorará: 

- La capacidad del alumnado para comprender textos escritos extensos, procedentes de diversas fuentes bibliográficas y digitales, 

diferenciando la información esencial y relevante de las ideas secundarias y respondiendo a la tarea requerida. Los temas estarán 

relacionados con el ámbito personal, general de actualidad e itinerarios educativos. Se tendrá en cuenta la actitud de curiosidad para 

ampliar conocimientos y la actitud de búsqueda utilizando diferentes fuentes de información. 

- La capacidad para producir un texto escrito narrativo, descriptivo y de opinión, respetando el esquema discursivo específico. El 

alumnado es capaz de narrar experiencias, acontecimientos reales o imaginarios o sueños, describiendo sentimientos, esperanzas o 

ambiciones y ofrece explicaciones y opiniones si la tarea lo demanda. Se evaluará la cohesión, la coherencia y la utilización de algunos 

conectores, así como la corrección formal: gramaticalidad, léxico y ortografía. Se tendrá en cuenta el rigor y la capacidad expresiva de 

sus producciones. 

En el segundo curso, además de lo contemplado para el primer curso, se valorará: 



 

 

 

- La capacidad para comprender un texto literario contemporáneo sencillo y un documento argumentativo, captando los diferentes 

puntos de vista, comparándolos y haciendo un análisis crítico de ellos. Se tendrá en cuenta su capacidad como lector autónomo 

valorando la literatura como fuente de placer y de formación. 

- La capacidad para escribir un informe sobre temas del ámbito educativo o divulgativo y textos argumentativos claros y detallados 

sobre asuntos generales. Se tendrá en cuenta su capacidad de explicar y justificar puntos de vista y argumentos, de explicitar las 

ventajas e inconvenientes de las diversas opciones y refutar con argumentos cuando está en desacuerdo, según la tarea requerida. Se 

evaluará la cohesión, la coherencia y la utilización de algunos conectores, así como la corrección formal: gramaticalidad, léxico y 

ortografía. Se tendrá en cuenta el rigor y la capacidad expresiva de sus producciones. 

3. Conocimiento de la lengua. 

En ambos cursos se valorará la capacidad de reflexionar y analizar las diferentes funciones discursivas de los textos y los elementos 

específicos que los integran: intenciones comunicativas, estructuras gramaticales, elementos de cohesión y coherencia y léxico relacionado 

con el tema de los textos. Se tendrá en cuenta su capacidad de distinguir y comparar las estructuras de su lengua materna con las de las 

lenguas extranjeras que se usan o aprenden. Se valorará también su capacidad de inducir y deducir las reglas de funcionamiento 

morfosintáctico y pragmático. Se evaluará si es capaz de utilizar estrategias de auto-corrección, aplicando las reglas de funcionamiento 

contrastadas y adquiridas y su actitud de reconocer el error como parte del proceso de aprendizaje y su progreso en competencia lingüística. 

4. Aspectos socioculturales y consciencia intercultural. 

En ambos cursos se valorará si el alumnado reconoce los modelos culturales de la lengua extranjera, los compara con los de la lengua 

materna y relativiza los estereotipos. Asimismo, se valorará si percibe diferencias y similitudes significativas entre comportamientos, actitudes, 

valores o creencias de la lengua extranjera y la propia. Se evaluarán los conocimientos que posee de los aspectos históricos, geográficos, 

sociales y literarios, transmitidos por los documentos y textos analizados, y también si reconoce la importancia de la lengua extranjera para 

adquirir conocimientos útiles para su futuro académico y profesional y como elemento facilitador de la comunicación y entendimiento entre los 

diferentes países. 

1. Escuchar, hablar y conversar. 

En el primer curso se valorará: 

- La capacidad de comprender las ideas principales e identificar los detalles relevantes de un texto oral informativo, narrativo, 

descriptivo, o argumentativo, emitido por interlocutores o reproducido por medios digitales, en registro de lengua estándar, y bien 

estructurado según el esquema textual propio. Asimismo, el alumno o alumna comprenderá el contenido general de un programa de 



 

 

 

radio o televisión. Los temas de los documentos se enmarcarán dentro de los ámbitos personal, general, educativo y de ocio, así como 

temas de actualidad o de interés profesional. Muestra actitud de respeto hacia las informaciones que contienen los documentos. 

- La capacidad del alumnado para expresarse e interaccionar en situaciones de diálogo y debate, produciendo exposiciones, 

narraciones y pequeñas argumentaciones con un discurso y un registro adecuado al contexto interactivo. Se tendrá en cuenta su 

capacidad de reproducir el esquema discursivo de los textos, de utilizar el ritmo y entonación adecuados, la gramaticalidad, la fluidez 

léxica y la capacidad de reaccionar al imprevisto en situación real de comunicación, respondiendo adecuadamente al interlocutor, así 

como si se expresa con respeto hacia el interlocutor y el contenido de su mensaje. 

En el segundo curso, además de lo especificado para el primer curso, se valorará: 

- La comprensión de documentos orales sobre temas abstractos conocidos y la capacidad para seguir la línea argumental del 

documento propuesto. Se valorará también la comprensión global de películas y debates sobre temas de actualidad, así como si 

muestra actitud de respeto hacia las informaciones que contienen los documentos. 

- La interacción eficaz con hablantes nativos con un buen grado de fluidez y espontaneidad al tratar temas del ámbito educativo 

relacionado con sus intereses profesionales y futuros. El alumnado debe ser capaz de transmitir informaciones o hacer exposiciones 

bien planificadas sobre sus ámbitos de interés, citando ejemplos relevantes. También debe ser capaz de explicar y justificar su punto de 

vista argumentado las ventajas e inconvenientes y puede refutar un argumento cuando esté en desacuerdo con él. Se tendrá en cuenta 

su capacidad de reproducir el esquema discursivo de los textos, de utilizar el ritmo y entonación adecuados, la gramaticalidad, la fluidez 

léxica y la capacidad de reaccionar al imprevisto en la situación de comunicación auténtica, respondiendo adecuadamente al 

interlocutor. También se debe valorar si se expresa mostrando respeto hacia el interlocutor y el contenido de su mensaje. 

2. Leer y escribir. 

En el primer curso se valorará: 

- La capacidad del alumnado para comprender textos escritos extensos, procedentes de diversas fuentes bibliográficas y digitales, 

diferenciando la información esencial y relevante de las ideas secundarias y respondiendo a la tarea requerida. Los temas estarán 

relacionados con el ámbito personal, general de actualidad e itinerarios educativos. Se tendrá en cuenta la actitud de curiosidad para 

ampliar conocimientos y la actitud de búsqueda utilizando diferentes fuentes de información. 

- La capacidad para producir un texto escrito narrativo, descriptivo y de opinión, respetando el esquema discursivo específico. El 

alumnado es capaz de narrar experiencias, acontecimientos reales o imaginarios o sueños, describiendo sentimientos, esperanzas o 

ambiciones y ofrece explicaciones y opiniones si la tarea lo demanda. Se evaluará la cohesión, la coherencia y la utilización de algunos 



 

 

 

conectores, así como la corrección formal: gramaticalidad, léxico y ortografía. Se tendrá en cuenta el rigor y la capacidad expresiva de 

sus producciones. 

En el segundo curso, además de lo contemplado para el primer curso, se valorará: 

- La capacidad para comprender un texto literario contemporáneo sencillo y un documento argumentativo, captando los diferentes 

puntos de vista, comparándolos y haciendo un análisis crítico de ellos. Se tendrá en cuenta su capacidad como lector autónomo 

valorando la literatura como fuente de placer y de formación. 

- La capacidad para escribir un informe sobre temas del ámbito educativo o divulgativo y textos argumentativos claros y detallados 

sobre asuntos generales. Se tendrá en cuenta su capacidad de explicar y justificar puntos de vista y argumentos, de explicitar las 

ventajas e inconvenientes de las diversas opciones y refutar con argumentos cuando está en desacuerdo, según la tarea requerida. Se 

evaluará la cohesión, la coherencia y la utilización de algunos conectores, así como la corrección formal: gramaticalidad, léxico y 

ortografía. Se tendrá en cuenta el rigor y la capacidad expresiva de sus producciones. 

 

 

3. Conocimiento de la lengua. 

En ambos cursos se valorará la capacidad de reflexionar y analizar las diferentes funciones discursivas de los textos y los elementos 

específicos que los integran: intenciones comunicativas, estructuras gramaticales, elementos de cohesión y coherencia y léxico relacionado 

con el tema de los textos. Se tendrá en cuenta su capacidad de distinguir y comparar las estructuras de su lengua materna con las de las 

lenguas extranjeras que se usan o aprenden. Se valorará también su capacidad de inducir y deducir las reglas de funcionamiento 

morfosintáctico y pragmático. Se evaluará si es capaz de utilizar estrategias de auto-corrección, aplicando las reglas de funcionamiento 

contrastadas y adquiridas y su actitud de reconocer el error como parte del proceso de aprendizaje y su progreso en competencia lingüística. 

4. Aspectos socioculturales y consciencia intercultural. 

En ambos cursos se valorará si el alumnado reconoce los modelos culturales de la lengua extranjera, los compara con los de la lengua 

materna y relativiza los estereotipos. Asimismo, se valorará si percibe diferencias y similitudes significativas entre comportamientos, actitudes, 

valores o creencias de la lengua extranjera y la propia. Se evaluarán los conocimientos que posee de los aspectos históricos, geográficos, 

sociales y literarios, transmitidos por los documentos y textos analizados, y también si reconoce la importancia de la lengua extranjera para 

adquirir conocimientos útiles para su futuro académico y profesional y como elemento facilitador de la comunicación y entendimiento entre los 

diferentes países. 



 

 

 

 

1.1. Instrumentos de evaluación: 

 
Aparte de lo citado en el punto anterior, la evaluación se complementa con la realización de pruebas objetivas por trimestre. Estas pruebas se podrán 
complementar con otras dedicadas exclusivamente a dificultades gramaticales que puedan surgir y que serán avisadas con la antelación suficiente a los 
alumnos. La evaluación será continua. 

Las pruebas objetivas estarán compuestas de actividades que engloben cada una de las destrezas a desarrollar y que constituyen los criterios de evaluación 
reseñados en esta programación. Habrá actividades que desarrollen contenidos gramaticales, reflexión sobre la lengua, comprensión y expresión escrita, 
léxico, etc. 

El Departamento ha establecido unos porcentajes para determinar la calificación final de la evaluación: las pruebas escritas tendrán un valor de 40% y la 
expresión oral y escrita y la compresión oral un 60%. Los porcentajes quedan a criterio del profesor ya que cada grupo-clase tiene sus propias 
características. Por lo tanto estos porcentajes pueden variar atendiendo a la diversidad de cada grupo-clase. 

En consecuencia, entre los diferentes instrumentos y herramientas que podrá utilizar el profesorado de cara a la evaluación figuran los siguientes: 

- Pruebas orales y escritas (exámenes). 

- Cuadernos de clase con resúmenes, actividades y esquemas. 

- Lectura comprensiva. 

- Exposiciones orales. 

- Trabajos escritos o audiovisuales que exijan búsqueda, selección y tratamiento de la información. 

- Trabajos manuales o demostraciones que muestren destrezas y conocimientos técnicos o artísticos. 

- Solución de problemas, descubrimiento guiado. 

- Trabajos en grupo. 

- Observación directa de la actitud y del esfuerzo diario. 

 

 


