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La rápida evolución de las sociedades actuales y sus múltiples interconexiones exigen el 

desarrollo de aquellas competencias que ayuden a los individuos a practicar una ciudadanía 

independiente, activa y comprometida con la realidad contemporánea, cada vez más global, 

intercultural y plurilingüe.   

La comunicación en distintas lenguas resulta clave para el desarrollo de una cultura 

democrática, ayudando a valorar la diversidad personal y cultural como fuente de riqueza. En 

la idea de un Espacio Europeo de Educación, la comunicación en más de una lengua evita que 

la educación y la formación se vean obstaculizadas por las fronteras, y favorece la 

internacionalización y la movilidad, además de permitir el descubrimiento de otras culturas, 

ampliando las perspectivas del alumnado.  

La materia de Lengua Extranjera, no solo desarrolla el repertorio lingüístico del alumnado, sino 

que también posibilita su desarrollo personal y cultural para resolver situaciones y problemas 

de los distintos ámbitos de su vida y para crear nuevas oportunidades de mejora. Garantiza la 

consecución del doble objetivo de formación personal y de socialización en un entorno de 

identidad europea, plurilingüe y diversa. El eje del currículo de Lengua Extranjera está 

atravesado por las dos dimensiones del plurilingüismo: la dimensión comunicativa y la 

intercultural  

Por otra parte se pretende que el alumnado, a partir de la lengua extranjera, aprenda a valorar 

críticamente y adaptarse a la diversidad lingüística, cultural y artística, identificando y 

compartiendo las semejanzas y las diferencias entre lenguas y culturas, al mismo tiempo que 

actuando de forma empática y respetuosa en situaciones interculturales.  

 El eje vertebrador del currículo de la materia de Lengua Extranjera contiene las dos 

dimensiones del plurilingüismo, la dimensión comunicativa y la intercultural, y está relacionada 

con la adquisición integral de las distintas competencias clave del Perfil de salida y con los retos 

del siglo XXI. En este sentido, cabe mencionar que la adquisición de las competencias clave se 

desarrolla en conjunto, no con independencia las unas de las otras, y que el estudio de la 

lengua extranjera habilita para comprender, expresarse e interactuar con mayor eficacia, así 

como para el enriquecimiento y la expansión de la conciencia intercultural.  

1.2 Composición del Departamento y cursos que se imparten  

 Doña Julia Padilla Montaño como jefa del mismo  

                     1º de ESO  2 horas  

                     2º de ESO 3 horas  

                     4º de ESO 3 horas  

                     1º de Bachillerato 4 horas  

                     4º de ESO Latín  3 horas  

      

 Doña Angélica Agujetas Serrano como coordinadora de la sección bilingüe de Francés  

                     1º de ESO 3 horas  

                     2º de ESO 2 horas  

                     3º de ESO 5 horas  
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                     2º de Bachillerato 3 horas  

                     4º de ESO 2 horas  

 Los profesores implicados en el proyecto bilingüe son: don Manuel Corcobado   

(Matemáticas), don Juan Carlos Guerra (Educación para la Ciudadanía),doña María 

Teresa de Torres (Física y Química), don Manuel Galavís (Ciencias Sociales)  

Estos últimos  impartirán una hora semanal de su asignatura en francés con la colaboración de 

la auxiliar de conversación, que asistirá con ellos a clase; previamente, prepararán 

conjuntamente los materiales necesarios. La auxiliar de conversación tiene un horario 

compartido con el IES. Zurbarán de Badajoz. Se ha acordado que ésta impartirá clases semanas 

alternas en uno y otro Centro  

La reuniones para información, seguimiento de los grupos, organización de 

contenidos y actividades ,  así como para aunar criterios sobre metodología y 

evaluación tendrán lugar los miércoles a 7a hora para el proyecto bilingüe (con 

todos los profesores participantes en el mismo ) y los viernes de 11.30 a 12.25  

será la reunión de Departamento.   

  

2.- OBJETIVOS DIDÁCTICOS Y SU RELACIÓN CON LAS COMPETENCIAS CLAVE.-   

Al terminar el cuarto curso de la E.S.O. el alumno deberá ser capaz de:   

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

situaciones comunicativas variadas.    

2. Expresarse e interactuar oralmente en situaciones habituales de 

comunicación de forma comprensible, adecuada y con cierto nivel de 

autonomía.   

3. Leer y comprender textos diversos de un nivel adecuado a las capacidades e 

intereses del alumnado con el fin de extraer información general y específica, 

y utilizar la lectura como fuente de placer y de enriquecimiento personal.   

4. Escribir textos sencillos con finalidades diversas sobre distintos temas 

utilizando recursos adecuados de cohesión y coherencia.   

5. Utilizar con corrección los componentes fonéticos, léxicos, estructurales y 

funcionales básicos de la lengua extranjera en contextos de comunicación 

reales o simulados.   

6. Desarrollar la autonomía en el aprendizaje, reflexionar sobre los propios 

procesos de aprendizaje, y transferir a la lengua extranjera conocimientos y 

estrategias de comunicación adquiridas en otras lenguas.   

7. Utilizar estrategias de aprendizaje y todos los medios a su alcance, incluidas 

las tecnologías de la información y la comunicación, para obtener, 

seleccionar y presentar información oralmente y por escrito.   

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

y como herramienta de aprendizaje de contenidos diversos.   

9. Valorar la lengua extranjera y las lenguas en general, como medio de 

comunicación y entendimiento entre personas de procedencias, lenguas y 



 

5  

cultural diversas, evitando cualquier tipo de discriminación y de estereotipos 

lingüísticos y culturales.   

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

aprendizaje y uso de la lengua extranjera.  

  

 3.-CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA AL LOGRO DE LAS COMPETENCIAS CLAVE    

  

Competencias   Instrumentos para evaluar      Calificación   
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Aprender una nueva lengua es, seguramente, uno de los retos más difíciles a los que se 

enfrentan los estudiantes a lo largo de su vida académica, sobre todo porque supone 

zambullirse de forma activa en una cultura y una visión de la vida muy diferentes de la suya. A 

medida que aprenden un idioma, desarrollan una serie de competencias clave del aprendizaje. 

Además de adquirir la Competencia en comunicación lingüística y plurilingüe, también llevan a 

la adquisición de otras competencias:   

   

- la Competencia conciencia y expresiones culturales y la Competencia 

matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología a través de los 

textos y los temas elegidos.   

   

- la Competencia digital mediante las actividades de Internet y los materiales 

digitales.   

   

- las Competencias sociales y cívicas a partir de las interacciones y las 

dinámicas de clase, que desarrollan el aprendizaje colaborativo.   

  

- -el Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor se desarrolla a lo largo de 

todo el proceso del aprendizaje del idioma a a través de las actividades de 

expresión e interacción oral y escrita en las que el alumno ha de tomar 

decisiones sobre qué decir y cómo hacerlo, y con qué medios.   

   

A continuación, incluimos una plantilla para poder evaluar las competencias que se van 

adquiriendo.   

   

Trabajo 

en 

clase   

Prueba 
esc  
rita   

Pru 

eba 

oral   

Partici 

pación 

en 

clase  

Otros    IN   SU   BI   

NOT  Y 

SOB 
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1. — Competencia en 

comunicación lingüística  

CCL   

    

                              

Establece vínculos y relaciones 

constructivas con los demás y con el 

entorno, y se acerca a nuevas 

culturas, que adquieren 

consideración y respeto.   

                              

Usa la comunicación lingüística 

como motor de la resolución 

pacífica de conflictos.   

                              

Expresa y comprende los mensajes 

orales en situaciones comunicativas 

diversas y adapta la comunicación al 

contexto.   

                              

Produce textos orales adecuados a 

cada situación, utilizando códigos y 

habilidades lingüísticas y no 

lingüísticas, así como  las reglas  
propias del intercambio 

comunicativo.   

                              

Busca, recopila y procesa 

información para comprender, 

componer y utilizar distintos tipos 

de textos con intenciones 

comunicativas o creativas diversas.   

                              

Usa la lectura como fuente de 

placer, de descubrimiento de otros 

entornos, idiomas y   

                              

culturas, de fantasía y de saber.                       

Expresa e interpreta diferentes tipos de discurso 

acordes a la situación comunicativa en diferentes 

contextos sociales y culturales.   

                              

Tiene conciencia de las convenciones sociales, de los 

valores y aspectos culturales y de la versatilidad del 

lenguaje en función del contexto y la intención 

comunicativa.   

                              

Lee, escucha, analiza y tiene en cuenta opiniones 

distintas a la propia.   
                              

Expresa adecuadamente las propias ideas y 

emociones, así como acepta y realiza críticas con 

espíritu constructivo.   

                              

Enriquece las relaciones sociales y se desenvuelve en 

contextos distintos al propio, comunicándose en una 

lengua extranjera, al menos.   

                              

Accede a más y diversas fuentes de información, 

comunicación y aprendizaje.   
                              

2. Competencia matemática y competencia 

en ciencia, tecnología e ingeniería STEM   

                              

Produce e interpreta distintos tipos de información, 

amplia el conocimiento sobre aspectos cuantitativos 

y espaciales de la realidad, y resuelve problemas 

relacionados con la vida cotidiana y con el mundo 

laboral.   

                              

Interpreta y expresa con claridad y precisión 

informaciones, datos y argumentaciones.   
                              

Aplica la información a una mayor variedad de 

situaciones y contextos, sigue cadenas argumentales 

identificando las ideas fundamentales, y estima y 

enjuicia la lógica y validez de argumentaciones e 

informaciones.   

                              

Identifica la validez de los razonamientos y valora el 

grado de certeza asociado a los resultados derivados 

de los razonamientos válidos.   

                              

Identifica situaciones que precisan elementos y 

razonamientos matemáticos, aplica estrategias de 

resolución de problemas y selecciona las técnicas 

adecuadas para calcular, representar e interpretar la 

realidad a partir de la información disponible.   

                              

Utiliza elementos y razonamientos matemáticos para 

interpretar y producir información, resuelve 

problemas provenientes de la vida cotidiana y toma 

decisiones.   

                              

Comprende sucesos, predice consecuencias, y mejora 

y preserva las condiciones de vida propia y de los 

demás; además, se desenvuelve adecuadamente, con 

autonomía e iniciativa personal en diversos ámbitos 

de la vida y del conocimiento.   

                              

Aplica los conceptos y principios básicos que 

permiten el análisis de los fenómenos desde los 

diferentes campos de conocimiento científico.   

                              

Percibe de forma adecuada el espacio físico en el que 

se desarrollan la vida y la actividad humana e 

interactua con el espacio circundante.   

                              

Demuestra espíritu crítico en la observación de la 

realidad y en el análisis de los mensajes informativos 

y publicitarios, así como unos hábitos de consumo 

responsable en la vida cotidiana.   

                              

Argumenta racionalmente las consecuencias de unos 

u otros modos de vida, y adopta una disposición a 

una vida física y mental saludable en un entorno 

natural y social también saludable.   

                              

Identifica preguntas o problemas y obtiene 

conclusiones basadas en pruebas para comprender y 

tomar decisiones sobre el mundo físico y sobre los 

cambios que produce la actividad humana.   

                              

Aplica algunas nociones, conceptos científicos y 

técnicos, y de teorías científicas básicas previamente 

comprendidas, así como pone en práctica los 

procesos y actitudes propios del análisis sistemático 

y de indagación científica.   
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Reconoce la naturaleza, fortalezas y límites de la 

actividad investigadora como construcción social del 

conocimiento a lo largo de la historia.   

                              

Planifica y maneja soluciones técnicas, siguiendo 

criterios de economía y eficacia, para satisfacer las 

necesidades de la vida cotidiana y del mundo laboral.   

                              

Diferencia y valora el conocimiento científico al lado 

de otras formas de conocimiento, y utiliza valores y 

criterios éticos asociados a la ciencia y al desarrollo 

tecnológico.   

                              

Usa de forma responsable los recursos naturales, 

cuida el medio ambiente, hace un consumo racional y 

responsable, y proteger la salud individual y 

colectiva como elementos clave de la calidad de vida 

de las personas.   

                              

3. Competencia digital                                   

Busca, obtiene, procesa y comunica información 

para transformarla en conocimiento.   
                              

Utiliza las tecnologías de la información y la 

comunicación como elemento esencial para 

informarse, aprender y comunicarse.   

                              

Domina lenguajes específicos básicos y sus pautas de 

decodificación y transferencia, así como aplica en 

distintas situaciones y contextos el conocimiento de 

los diferentes tipos de información, sus fuentes, sus 

posibilidades y su localización.   

                              

Organiza la información, la relacionar, analiza, 

sintetiza y hace inferencias y deducciones de distinto 

nivel de complejidad, la comprende e integra en los 

esquemas previos de conocimiento.   

                              

Utiliza las tecnologías de la información y la 

comunicación como instrumento de trabajo 

intelectual en su doble función de transmisoras y 

generadoras de información y conocimiento.   

                              

Procesa y gestiona información abundante y 

compleja, resuelve problemas reales, toma 

decisiones, trabaja en entornos colaborativos y 

genera producciones responsables y creativas.   

                              

Utiliza las tecnologías de la información y la 

comunicación a partir de la comprensión de la 

naturaleza y modo de operar de los sistemas 

tecnológicos, y del efecto que esos cambios tienen en 

el mundo personal y sociolaboral.   

                              

Identifica y resuelve problemas habituales de 

software y hardware que surgen.   
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Organiza la información, la procesar y orientar para 

conseguir objetivos y fines establecidos.   
                              

Resuelve problemas reales de modo eficiente, así 

como evalúa y selecciona nuevas fuentes de 

información e innovaciones tecnológicas a medida 

que van apareciendo, en función de su utilidad para 

acometer tareas u objetivos específicos.   

                              

histórica del mundo.                       

Dialoga para mejorar colectivamente la comprensión 

de la realidad.   
                              

Entiende los rasgos de las sociedades actuales, su 

creciente pluralidad y su carácter evolutivo.   
                              

Dispone de un sentimiento de pertenencia a la 

sociedad en la que vive.   
                              

Resuelve los problemas con actitud constructiva 

mediante una escala de valores basada en la reflexión 

crítica y el diálogo.   

                              

Se pone en el lugar del otro y comprende su punto de 

vista, aunque sea diferente del propio.   
                              

Reconoce la igualdad de derechos entre los diferentes 

colectivos, especialmente entre el hombre y la mujer.   
                              

Construye y pone en práctica normas de convivencia 

coherentes con los valores democráticos.   
                              

Mantiene una actitud constructiva, solidaria y 

responsable ante el cumplimiento de los derechos y 

obligaciones cívicas.   

                              

Saca provecho de las propias potencialidades, 

aumentando progresivamente la seguridad para 

afrontar nuevos retos de aprendizaje.   

                    

Desarrolla capacidades como la atención, la 

concentración, la memoria, la comprensión y la 

expresión lingüística o la motivación de logro.   

                    

Conoce los diferentes recursos y fuentes para la 

recogida, selección y tratamiento de la información, 

incluidos los recursos tecnológicos.   

                              

Afronta la toma de decisiones racional y críticamente 

con la información disponible.   
                              

Es una persona autónoma, eficaz, responsable, 

crítica y reflexiva al seleccionar, tratar, utilizar y 

valorar la información y sus fuentes, contrastándola 

cuando es necesario, y respeta las normas de 

conducta acordadas socialmente para regular el uso 

de la información y sus fuentes en los distintos 

soportes.   

                              

4. Competencia personal, social y de 

aprender a aprender CPSAA 5.-

competencia ciudadana CC  
    

                              

Comprende la realidad social en la que vive así 

como contribuye a su mejora.   
                              

Participa, toma decisiones y elige cómo comportarse 

en determinadas situaciones.   
                              

Ejerce activa y responsablemente los derechos y 

deberes de la ciudadanía.   
                              

Es consciente de la existencia de distintas   
perspectivas a la hora de analizar la realidad social e   
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Obtiene información para transformarla en 

conocimiento propio relacionado con los 

conocimientos previos y con la propia experiencia 

personal.   

                              

Se plantea metas alcanzables a corto, medio y largo 

plazo.   
                              

Se autoevalúa y autorregula, es responsable y acepta 

los errores y aprende de y con los demás.   
                              

Tiene conciencia, gestiona y controla las propias 

capacidades y conocimientos desde un sentimiento de 

competencia o eficacia personal.   

                              

Identifica y cumplirobjetivos y mantiene la 

motivación para lograr el éxito en las tareas 

emprendidas.   

                              

Pone en relación la oferta académica, laboral o de 

ocio disponible, con las capacidades, deseos y 

proyectos personales.   

                              

Tiene una actitud positiva ante el cambio, comprende 

los cambios como oportunidades, se adapta crítica y 

constructivamente a ellos, afronta los problemas y 

encuentra soluciones en cada uno de los proyectos 

vitales que emprende.   

                              

Dispone de habilidades sociales para relacionarse, 

cooperar y trabajar en equipo.   
                              

Desarrolla habilidades y actitudes relacionadas con el 

liderazgo de proyectos, las habilidades para el 

diálogo y la cooperación, la organización de tiempos 

y tareas, la capacidad de afirmar y defender derechos 

o la asunción de riesgos.   

                              

Imagina, emprende, desarrolla y evalúa acciones o 

proyectos individuales o colectivos con creatividad,   
                              

confianza, responsabilidad y sentido crítico.                       

6. Competencia en conciencia y expresión 

culturales CCEC  
  

                              

Conoce, comprende, aprecia y valora críticamente 

diferentes manifestaciones culturales y artísticas, y 

las utiliza como fuente de enriquecimiento.   

                              

Reelabora ideas y sentimientos propios y ajenos.                                 

Evalúa y ajusta los procesos necesarios para alcanzar 

resultados, ya sean en el ámbito personal como en el 

académico.   

                              

Se expresa y comunica con diferentes realidades y 

producciones del mundo del arte y la cultura.   
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Pone en funcionamiento la iniciativa, la imaginación 

y la creatividad para expresarse mediante códigos 

artísticos.   
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 7.-Competencia plurilingüe CP  
 Esta competencia implica el uso de distintas lenguas de forma apropiada y eficaz para el 

aprendizaje y la comunicación, integrando no solo la dimensión comunicativa, sino también los 

aspectos históricos e interculturales que conducen al alumnado a conocer, valorar y respetar la 

diversidad lingüística y cultural con el objetivo de fomentar la convivencia democrática  

  

Descriptores operativos  
Al completar la enseñanza básica, el alumno o la alumna  
CP1. Usa eficazmente una o más lenguas, además de la lengua o lenguas familiares, para 

responder a sus necesidades comunicativas, de manera apropiada y adecuada tanto a su 

desarrollo e intereses como a diferentes situaciones y contextos de los ámbitos personal, social, 

educativo y profesional.  
CP2. A partir de sus experiencias, realiza transferencias entre distintas lenguas como estrategia 

para comunicarse y ampliar su repertorio lingüístico individual.  
CP3. Conoce, valora y respeta la diversidad lingüística y cultural presente en la sociedad, 

integrándola en su desarrollo personal como factor de diálogo, para fomentar la cohesión 

social. La vinculación entre competencias clave y retos del siglo XXI es la que dará sentido a los 

aprendizajes, al acercar la escuela a situaciones, cuestiones y problemas reales de la vida 

cotidiana, lo que, a su vez, proporcionará el necesario punto de apoyo para favorecer 

situaciones de aprendizaje significativas y relevantes.   

Se quiere garantizar que todo alumno o alumna que supere con éxito la enseñanza básica  sepa 

activar los aprendizajes adquiridos para responder a los principales desafíos a los que deberá 

hacer frente a lo largo de su vida:  

 — Desarrollar una actitud responsable a partir de la toma de conciencia de la degradación del 

medioambiente y del maltrato animal   

Conoce básicamente las principales técnicas, recursos 

y convenciones de los diferentes lenguajes artísticos.   
                              

Identifica las relaciones existentes entre las 

manifestaciones artísticas y la sociedad, la persona o 

la colectividad que las crea.   

                              

Es consciente de la evolución del pensamiento, de las 

corrientes estéticas, las modas y los gustos.   
                              

Aprecia la creatividad implícita en la expresión de 

ideas, experiencias o sentimientos a través de 

diferentes medios artísticos como la música, la 

literatura, las artes visuales y escénicas.   

                              

Valora la libertad de expresión y el derecho a la 

diversidad cultural.   
                              

Aprecia y disfruta con el arte para poder realizar 

creaciones propias.   
                              

Desarrolla el deseo y la voluntad de cultivar la propia 

capacidad estética y creadora.   
                              

Muestra interés por contribuir a la conservación del 

patrimonio cultural y artístico.   
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— Identificar los diferentes aspectos relacionados con el consumo responsable, valorando sus 

repercusiones sobre el bien individual y el común, juzgando críticamente las necesidades y los 

excesos   

— Desarrollar estilos de vida saludable   

— Desarrollar un espíritu crítico, empático y proactivo  

— Entender los conflictos como elementos connaturales a la vida en sociedad que deben 

resolverse de manera pacífica.  

— Analizar de manera crítica y aprovechar las oportunidades de todo tipo que ofrece la 

sociedad actual, en particular las de la cultura en la era digital, evaluando sus beneficios y 

riesgos y haciendo un uso ético y responsable que contribuya a la mejora de la calidad de vida 

personal y colectiva.  

— Cooperar y convivir en sociedades abiertas y cambiantes, valorando la diversidad personal y 

cultural como fuente de riqueza e interesándose por otras lenguas y culturas.  

— Desarrollar las habilidades que le permitan seguir aprendiendo a lo largo de la vida, desde la 

confianza en el conocimiento como motor del desarrollo.  

La meta no es la mera adquisición de contenidos, sino aprender a utilizarlos para solucionar 

necesidades presentes en la realidad.  

     3.1 TEMAS TRANSVERSALES  

 Los temas transversales han estado siempre muy presentes en la enseñanza de las lenguas 

extranjeras, ya que aprender otro idioma implica reflexionar sobre múltiples facetas de la vida 

cotidiana, al tiempo que se compara la realidad extranjera con la propia. Entre las numerosas 

posibilidades de tratamiento de los temas transversales, algunas de las propuestas son las 

siguientes:   

 Educación para la convivencia   

Fórmulas de cortesía, relaciones entre alumnos y profesores, respeto a los demás, familia, trabajo 

voluntario, pluralidad de culturas que cohabitan en Francia. En clase: diálogo, tolerancia, 

sentido del humor, cooperación.   

 Educación para la salud   
 Deportes y vacaciones, vida al aire libre, protección de la naturaleza, 

alimentación equilibrada.    
 Educación para la paz.    
 Respeto y tolerancia hacia la diferencia. Convivencia en el grupo 

clase.    
 Educación del consumidor.   
 Defensa de los derechos del consumidor, atractivo de los eslóganes.   

 Educación no sexista.  DD  

 Hombres y mujeres en el mundo del trabajo, héroes y heroínas. En 

clase:  

rechazo de cualquier prejuicio sexista.    

 Educación ambiental    
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 Importancia de la naturaleza por sí misma y como elemento 

fundamental de nuestro ocio, defensa del medio ambiente y de los 

animales.    

 Educación vial   

 La educación vial como asignatura escolar.    

 Educación para Europa.   

 Fiestas y calendario, cultura general, símbolos de la Unión Europea, 

símbolos de Francia, francofonía.    

 Educación multicultural.    

 Lenguas extranjeras, palabras internacionales, préstamos culinarios 

y lingüísticos, productos y personajes del mundo francófono, 

celebridades mundiales, sistema escolar en Francia y en otros países, 

desigualdad de oportunidades, turismo, cursos de idiomas en el 

extranjero, visión global del mundo (razas, horarios, ..).   

   

 Junto con los temas transversales, la interdisciplinariedad, mediante la cual se fomenta y pone 

de manifiesto la relación que existe, no sólo en el contexto escolar, sino también en la vida 

cotidiana, entre todos los conocimientos que una persona va adquiriendo a lo largo del tiempo, 

es otro aspecto importante de todo proceso de enseñanza y aprendizaje.   

 Algunos ejemplos de la atención a la interdisciplinariedad son los siguientes: historia  

(personajes célebres), matemáticas (cálculos, problemas), geografía (mapa de Francia,   

países y capitales), estudio del medio (el medio ambiente, los animales), lengua  (préstamos 

lingüísticos, crucigramas), música y artes plásticas(canciones, dibujos,  collages), literatura 

(cómics, poemas, textos sencillos, Religión Católica en el arte, en la   

literatura, en la pintura, en la música, en el cine…).  De una manera o de otra, todas las materias  
están presentes en la adquisición de la lengua extranjera          

   

4.-COMPETENCIAS ESPECÍFICAS  

4.1.- COMPETENCIAS ESPECÍFICAS DE 1º Y 2º DE ESO  

 Competencia específica 1.  

 Criterio 1.1. Interpretar y analizar el sentido global y la información específica y 

explícita de textos orales, escritos y multimodales breves y sencillos sobre temas 

frecuentes y cotidianos, de relevancia personal y próximos a su experiencia, propios de 

los ámbitos de las relaciones interpersonales, del aprendizaje, de los medios de 

comunicación y de la ficción, expresados de forma clara y en el nivel estándar de la 

lengua a través de diversos soportes.  

 Criterio 1.2. Seleccionar, organizar y aplicar de forma guiada las estrategias y 

conocimientos más adecuados en situaciones comunicativas cotidianas sencillas para 

comprender el sentido general, la información esencial y los detalles más relevantes de 
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los textos, además de interpretar  elementos no verbales, y buscar y seleccionar 

información.   

 Competencia específica 2.  

 Criterio 2.1. Expresarse oralmente mediante textos breves, sencillos, estructurados, 

comprensibles y adecuados a la situación comunicativa sobre asuntos cotidianos y 

frecuentes, de relevancia para el alumnado, con el fin de describir, narrar e informar 

sobre temas concretos, en diferentes soportes, utilizando de forma guiada recursos 

verbales y no verbales, así como estrategias de planificación y monitorización de la 

producción. Criterio 2.2. Organizar y redactar textos breves, sencillos y comprensibles, 

con claridad, coherencia, cohesión y adecuación a la situación comunicativa propuesta, 

siguiendo pautas establecidas, a través de herramientas analógicas y digitales, sobre 

asuntos cotidianos y frecuentes, de relevancia para el alumnado y próximos a su 

experiencia.  

 Criterio 2.3. Seleccionar, organizar y aplicar de forma guiada conocimientos y 

estrategias para planificar, producir y revisar textos sencillos, comprensibles, 

coherentes y adecuados a las intenciones comunicativas, las características 

contextuales y la tipología textual, usando con ayuda los recursos físicos o digitales 

más adecuados en función de la tarea y las necesidades de cada momento, teniendo 

en cuenta la persona a quien va dirigido el texto.   

 Competencia específica 3.   

Criterio 3.1. Participar en situaciones interactivas breves y sencillas sobre temas 

cotidianos, de relevancia personal y próximos a su experiencia, a través de diversos 

soportes, apoyándose en recursos tales como la repetición, el ritmo pausado o el 

lenguaje no verbal, y mostrando empatía y respeto por la cortesía lingüística y la 

etiqueta digital, así como por las diferentes necesidades, ideas, inquietudes, iniciativas 

y motivaciones de los interlocutores.  

 Criterio 3.2. Seleccionar, organizar y utilizar, de forma guiada y en entornos próximos, 

estrategias sencillas adecuadas para iniciar, mantener y terminar la comunicación, 

tomar y ceder la palabra, y solicitar y formular aclaraciones y explicaciones.   

 Competencia específica 4.   

Criterio 4.1. Explicar textos e inferir conceptos breves y sencillos en situaciones de 

comunicación en las que atender a la diversidad, mostrando respeto y empatía por las 

interlocutoras e interlocutores y por las lenguas empleadas, y manifestando también 

interés por participar en la solución de problemas de  intercomprensión  y de 

entendimiento en su entorno próximo, apoyándose en diversos recursos y soportes. 

Criterio 4.2. Aplicar, de forma guiada, estrategias sencillas que ayuden a crear puentes 

y faciliten la comprensión y producción de información y la  comunicación, adecuadas a 

las intenciones comunicativas, usando recursos y apoyos físicos o digitales en función 

de las necesidades de cada momento.   

 Competencia específica 5.  

 Criterio 5.1. Comparar y contrastar las similitudes y diferencias entre distintas lenguas 

reflexionando de manera progresivamente autónoma sobre su funcionamiento.  

Criterio 5.2. Utilizar y diferenciar los conocimientos y estrategias sencillas de mejora de 

su capacidad de comunicar y de aprender la lengua extranjera, con apoyo de otros 

participantes y de soportes analógicos y digitales.  

 Criterio 5.3. Identificar y registrar, siguiendo modelos, los progresos y dificultades 

de aprendizaje de la lengua extranjera, seleccionando de forma guiada las estrategias 
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sencillas  más eficaces para superar esas dificultades y para progresar en su aprendizaje 

realizando actividades de autoevaluación y coevaluación.   Competencia específica 6.  

 Criterio 6.1. Actuar de forma empática y respetuosa en situaciones interculturales, 

construyendo vínculos entre las diferentes lenguas y culturas, así como rechazando 

cualquier tipo de discriminación, prejuicio y estereotipo en contextos comunicativos 

cotidianos  sencillos.  

 Criterio 6.2. Aceptar y adaptarse a la diversidad lingüística, cultural y artística propia 

de países donde se habla la lengua extranjera, como fuente de enriquecimiento 

personal, mostrando interés por compartir elementos culturales y lingüísticos sencillos 

que fomenten la sostenibilidad y la democracia.   

Criterio 6.3. Aplicar, de forma guiada, estrategias para explicar y apreciar la diversidad 

lingüística, cultural y artística, atendiendo a valores  ecosociales  y democráticos y 

respetando los principios de justicia, equidad e igualdad.  

 Criterio 6.4. Emplear de forma adecuada, empática y respetuosa, estrategias para 

detectar y actuar ante usos discriminatorios del lenguaje verbal y no verbal.   

  

4.2.-COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 3º Y 4º DE ESO  

 Competencia específica 1.   

Criterio 1.1. Extraer y analizar tanto el sentido global como las ideas principales, y 

seleccionar información   pertinente de textos orales, escritos y multimodales 

progresivamente más complejos y extensos sobre temas cotidianos, de interéspersonal 

o público próximos a su experiencia, expresados de forma clara y en la lengua estándar 

a través de diversos soportes.  

 Criterio 1.2. Interpretar y valorar el contenido y los rasgos discursivos de textos 

progresivamente más complejos y extensos, propios de los ámbitos de las relaciones 

interpersonales, de los medios de comunicación social y del aprendizaje, así como de 

textos literarios adecuados al nivel de madurez del alumnado.  

 Criterio 1.3. Seleccionar, organizar y aplicar las estrategias y conocimientos más 

adecuados en cada situación comunicativa para extraer el sentido general, la 

información y los detalles más relevantes de los textos, así como inferir significados e 

interpretar elementos no verbales, y buscar, seleccionar y gestionar información veraz.  

 Competencia específica 2.   

Criterio 2.1. Expresarse oralmente mediante textos progresivamente más complejos, 

estructurados, comprensibles, coherentes y adecuados a la situación comunicativa 

sobre asuntos cotidianos, de interés personal o público próximos a su experiencia, con 

el fin de describir, narrar, argumentar e informar, en diferentes soportes, utilizando 

recursos verbales y no verbales, así como estrategias de planificación, monitorización, 

validación así como de autoevaluación y coevaluación.  

 Criterio 2.2. Redactar y difundir textos de extensión media con claridad, coherencia, 

cohesión, corrección y adecuación a la situación comunicativa propuesta, a la tipología 

textual y a las  herramientas analógicas y digitales utilizadas, sobre asuntos cotidianos, 

de interés personal o público próximos a su experiencia, respetando la propiedad 

intelectual y evitando el plagio.   

Criterio 2.3. Seleccionar, organizar y aplicar conocimientos y estrategias para 

planificar, producir, revisar y cooperar en la elaboración de textos progresivamente 

más complejos y extensos, coherentes, cohesionados y adecuados a las intenciones 

comunicativas, las características contextuales, los aspectos socioculturales y la 
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tipología textual, usando los recursos físicos o digitales más adecuados en función de la 

tarea y de las necesidades de la audiencia o del lector potencial a quien se dirige el 

texto.  

 Competencia específica 3.  

 Criterio 3.1. Planificar, participar y colaborar activamente, a través de diversos 

soportes, en situaciones interactivas progresivamente más complejas sobre temas 

cotidianos, de interés personal o público cercanos a su experiencia, mostrando 

iniciativa, empatía y respeto por la cortesía lingüística y la etiqueta digital, así como 

por las diferentes necesidades, ideas, inquietudes, iniciativas y motivaciones de los 

interlocutores.   

Criterio 3.2. Seleccionar, organizar y utilizar estrategias adecuadas para iniciar, 

mantener y terminar la comunicación, tomar y ceder la palabra, solicitar y formular 

aclaraciones y explicaciones, reformular, comparar y contrastar, resumir, colaborar, 

debatir, resolver problemas y gestionar situaciones comprometidas.  

 Competencia específica 4.   

Criterio 4.1. Inferir conceptos y explicar textos progresivamente más complejos y 

extensos en situaciones de comunicación en las que atender a la diversidad, mostrando 

respeto y empatía por las interlocutoras e interlocutores así como por las lenguas 

empleadas, y participando también en la solución de problemas de intercomprensión y 

de entendimiento en su entorno próximo, apoyándose en diversos recursos y soportes.  

Criterio 4.2. Aplicar estrategias adecuadas que ayuden a crear puentes, faciliten la 

comunicación y sirvan para explicar y simplificar textos, conceptos y mensajes, y que 

sean adecuadas a las intenciones comunicativas, las características contextuales y la 

tipología textual, usando recursos y apoyos físicos o digitales en función de las 

necesidades de cada momento.  

 Competencia específica 5.   

Criterio 5.1. Comparar, identificar y argumentar las similitudes y diferencias entre 

distintas lenguas reflexionando de manera progresivamente autónoma sobre su 

funcionamiento.  Utilizar de forma creativa estrategias y conocimientos de mejora de 

su capacidad de comunicar y de aprender la lengua extranjera, con apoyo de otros 

participantes y de soportes analógicos y digitales.  

 Criterio 5.3. Registrar los progresos y dificultades de aprendizaje de la lengua 

extranjera y reflexionar sobre ellos, seleccionando las estrategias más eficaces para 

superar esas dificultades y consolidar su aprendizaje, realizando actividades de 

planificación del propio aprendizaje, autoevaluación y coevaluación, haciéndolos 

explícitos y compartiéndolos.  

 Competencia específica 6.   

Criterio 6.1. Actuar de forma adecuada, empática y respetuosa en situaciones 

interculturales, construyendo vínculos entre las diferentes lenguas y culturas, 

rechazando cualquier tipo de discriminación, prejuicio y estereotipo en contextos 

comunicativos cotidianos progresivamente más complejos, y proponiendo vías de 

solución a aquellos factores socioculturales que dificulten la comunicación.  

 Criterio 6.2. Valorar críticamente en relación con los derechos humanos y adecuarse a 

la diversidad lingüística, cultural y artística propia de países donde se habla la lengua 

extranjera, favoreciendo el desarrollo de una cultura compartida y una ciudadanía 

comprometida con la sostenibilidad, los derechos humanos y los valores democráticos.  

Criterio 6.3. Aplicar, de forma progresivamente más autónoma, estrategias para 
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defender y apreciar la diversidad lingüística, cultural y artística, atendiendo a valores 

ecosociales y democráticos y respetando los principios de justicia, equidad e igualdad.   

Criterio 6.4. Emplear de forma adecuada, empática y respetuosa, estrategias para 

detectar y actuar ante usos discriminatorios del lenguaje verbal y no verbal.  

4.3.-COMPETENCIAS ESPECÍFICAS DE 1º DE BACHILLERATO   

 Competencia específica 1: Comprender e interpretar las ideas principales y las líneas 

argumentales básicas de textos expresados en la lengua estándar, buscando fuentes 

fiables y haciendo uso de estrategias de inferencia y comprobación de significados, 

para responder a las necesidades comunicativas planteadas.   

 Competencia específica 2: Producir textos originales, de creciente extensión, claros, 

bien organizados y detallados, usando estrategias tales como la planificación, la 

síntesis, la compensación o la autorreparación, para expresar ideas y argumentos de 

forma creativa, adecuada y coherente, de acuerdo con propósitos comunicativos 

concretos.  

 Competencia específica 3: Interactuar activamente con otras personas, con suficiente 

fluidez y precisión y con espontaneidad, usando estrategias de cooperación y 

empleando recursos analógicos y digitales, para responder a propósitos comunicativos 

en intercambios respetuosos con las normas de cortesía.  

 Competencia específica 4: Mediar entre distintas lenguas o variedades, o entre las 

modalidades o registros de una misma lengua, usando estrategias y conocimientos 

eficaces orientados a explicar conceptos y opiniones o simplificar mensajes, para 

transmitir información de manera eficaz, clara y responsable, y crear una atmósfera 

positiva que facilite la comunicación.  

 Competencia específica 5: Ampliar y usar los repertorios lingüísticos personales entre 

distintas lenguas y variedades, reflexionando de forma crítica sobre su funcionamiento, 

y haciendo explícitos y compartiendo las estrategias y los conocimientos propios, para 

mejorar la respuesta a sus necesidades comunicativas  

 Competencia específica 6: Valorar críticamente y adecuarse a la diversidad lingüística, 

cultural y artística a partir de la lengua extranjera, reflexionando y compartiendo las 

semejanzas y las diferencias entre lenguas y culturas, para actuar de forma empática, 

respetuosa y eficaz, y fomentar la comprensión mutua en situaciones interculturales.  

  

4.3.1 SABERES BÁSICOS DE 1º DE BACHILLERATO  

A. Comunicación  

• Autoconfianza, iniciativa y asertividad. Estrategias de autorreparación y 

autoevaluación como forma de progresar en el aprendizaje autónomo de la lengua 

extranjera.  

• Estrategias para la planificación, ejecución, control y reparación de la comprensión, la 

producción y la coproducción de textos orales, escritos y multimodales.  

• Conocimientos, destrezas y actitudes que permiten llevar a cabo actividades de 

mediación en situaciones cotidianas.  

• Funciones comunicativas adecuadas al ámbito y al contexto comunicativo: describir 

fenómenos y acontecimientos; dar instrucciones y consejos; narrar acontecimientos 

pasados puntuales y habituales, describir estados y situaciones presentes y expresar 

sucesos futuros y de predicciones a corto, medio y largo plazo; expresar emociones; 

expresar la opinión; expresar argumentaciones; reformular, presentar las opiniones de 

otros, resumir.  
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• Modelos contextuales y géneros discursivos de uso común en la comprensión, 

producción y coproducción de textos orales, escritos y multimodales, breves y sencillos, 

literarios y no literarios: características y reconocimiento del contexto (participantes y 

situación), expectativas generadas por el contexto; organización y estructuración 

según el género y la función textual.  

• Unidades lingüísticas y significados asociados a dichas unidades tales como la 

expresión de la entidad y sus propiedades, la cantidad y la cualidad, el espacio y las 

relaciones espaciales, el tiempo y las relaciones temporales, la afirmación, la negación, 

la interrogación y la exclamación, las relaciones lógicas.  

• Léxico común y especializado de interés para el alumnado relativo a tiempo y espacio; 

estados, eventos y acontecimiento; actividades, procedimientos y procesos; relaciones 

personales, sociales, académicas y profesionales; educación, trabajo y 

emprendimiento; lengua y comunicación intercultural; ciencia y tecnología; historia y 

cultura; así como estrategias de enriquecimiento léxico (derivación, familias léxicas, 

polisemia, sinonimia, antonimia...).  

• Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación, y significados e intenciones 

comunicativas generales asociadas a dichos patrones. Alfabeto fonético básico.  

• Convenciones ortográficas y significados e intenciones comunicativas asociados a los 

formatos, patrones y elementos gráficos.  

• Convenciones y estrategias conversacionales, en formato síncrono o asíncrono, para 

iniciar, mantener y terminar la comunicación, tomar y ceder la palabra, pedir y dar 

aclaraciones y explicaciones, reformular, comparar y contrastar, resumir y parafrasear, 

colaborar, negociar significados, detectar la ironía, etc.  

• Recursos para el aprendizaje y estrategias de búsqueda y selección de información y 

curación de contenidos: diccionarios, libros de consulta, bibliotecas, mediatecas, 

etiquetas en la red, recursos digitales e informáticos, etc.  

• Respeto de la propiedad intelectual y derechos de autor sobre las fuentes consultadas y 

contenidos utilizados: herramientas para el tratamiento de datos bibliográficos y 

recursos para evitar el plagio.  

• Herramientas analógicas y digitales para la comprensión, producción y coproducción 

oral, escrita y multimodal; y plataformas virtuales de interacción, colaboración y 

cooperación educativa (aulas virtuales, videoconferencias, herramientas digitales 

colaborativas...) para el aprendizaje, la comunicación y el desarrollo de proyectos con 

hablantes o estudiantes de la lengua extranjera.  

B. Plurilingüismo  

• Estrategias y técnicas para responder eficazmente y con un alto grado de autonomía, 

adecuación y corrección a una necesidad comunicativa concreta superando las 

limitaciones derivadas del nivel de competencia en la lengua extranjera y en las demás 

lenguas del repertorio lingüístico propio.  

• Estrategias para identificar, organizar, retener, recuperar y utilizar creativamente 

unidades lingüísticas (léxico, morfosintaxis, patrones sonoros, etc.) a partir de la 

comparación de las lenguas y variedades que conforman el repertorio lingüístico 

personal.  

• Estrategias y herramientas, analógicas y digitales, individuales y cooperativas para la 

autoevaluación, la coevaluación y la autorreparación.  

• Expresiones y léxico específico para reflexionar y compartir la reflexión sobre la 

comunicación, la lengua, el aprendizaje y las herramientas de comunicación y 

aprendizaje (metalenguaje).  
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• Comparación sistemática entre lenguas a partir de elementos de la lengua extranjera y 

otras lenguas: origen y parentescos.  

C. Interculturalidad  

• La lengua extranjera como medio de comunicación y entendimiento entre pueblos, 

como facilitador del acceso a otras culturas y otras lenguas y como herramienta de 

participación social y de enriquecimiento personal.  

• Interés e iniciativa en la realización de intercambios comunicativos a través de 

diferentes medios con hablantes o estudiantes de la lengua extranjera, así como por 

conocer informaciones culturales de los países donde se habla la lengua extranjera.  

• Aspectos socioculturales y sociolingüísticos relativos a convenciones sociales, normas 

de cortesía y registros; instituciones, costumbres y rituales; valores, normas, creencias 

y actitudes; estereotipos y tabúes; lenguaje no verbal; historia, cultura y comunidades; 

relaciones interpersonales y procesos de globalización en países donde se habla la 

lengua extranjera.  

• Estrategias para entender y apreciar la diversidad lingüística, cultural y artística, 

atendiendo a valores ecosociales y democráticos.  

• Estrategias de detección, rechazo y actuación ante usos discriminatorios del   

  

  

5.-PROPUESTA CURRICULAR  PARA 1º DE ESO (CON PARACHUTE 1)  

             5.1. BASES PEDAGÓGICAS  

                    5.1.1. El Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas (MCER)   

Las referencias naturales de Parachute son las del MCER, enriquecidas por el volumen 

complementario.  

Los objetivos del método son, por lo tanto, sobre todo comunicativos y pragmáticos: el 

conocimiento lingüístico está al servicio de las habilidades comunicativas, que siempre están 

dirigidas a un objetivo práctico, resolver un problema o llevar a cabo una acción significativa.  

Se trata de desarrollar en los alumnos la capacidad de integrar e implementar actitudes, 

conocimientos y habilidades para comunicarse en situaciones específicas del mundo real. Esta 

habilidad asume que el lenguaje es visto como un medio de actuar, un medio que uno adquiere 

a través de aprender, en lugar de una materia para estudiar, para saber.  

En esta perspectiva de acción, el análisis de los fenómenos lingüísticos y la formación de 

competencias no constituyen un fin en sí mismos; son una forma de ayudar al alumno a 

construir y decodificar textos; son las actividades de comprensión y producción de mensajes 

escritos y orales las que están en el centro del enfoque pedagógico.  

                    5.1.2. Las competencias clave   

Parachute también adopta las directrices del Consejo de la Unión Europea que enfatizan la 

necesidad de adquirir "las competencias clave que los ciudadanos necesitan para su realización 

personal, su integración social, la práctica de una ciudadanía activa y su inserción profesional 

en una sociedad basada en el conocimiento   

(Ján Figel)  
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Las competencias de base movilizadas y desarrolladas por Parachute están expresamente 

señaladas en todos los elementos: en el libro del alumno, en el cuaderno de ejercicios, en el 

libro del profesor en el cual, además, se analizan sistemáticamente.  

• Comunicación lingüística: la capacidad de comprender, expresar e interpretar 

conceptos, pensamientos, sentimientos, hechos y opiniones, tanto en forma oral como escrita 

(escuchar, hablar, leer y escribir) en una variedad de situaciones de la vida en sociedad y de la 

vida cultural (educación y formación, trabajo, hogar y ocio) según los deseos y necesidades de 

cada uno.  

• Competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología e ingeniería: la 

capacidad y la voluntad de utilizar el conocimiento y las metodologías utilizadas para explicar 

el mundo de la naturaleza para hacer preguntas y proporcionar respuestas informadas.  

No siendo a priori fundamental en el proceso de aprendizaje del francés, se necesita en  

PARACHUTE 1, en varias ocasiones:  

- en todas las actividades que tienen como tema los números, en las que no solo se trata 

de (unidad 0, p. 7 act. 4, p. 10 act. 5 et 6 ; unidad 2, p. 21 act. 3 ; unidad 3, p. 36 act. 5 , 

p. 41 act. 5) sino también de hacer operaciones (unidad 3, p. 36 act., 4 ) ;   

- en las actividades donde se requiere la lógica además del cálculo : continuar una serie 

numérica (unidad 3, p. 40 act. 3), deducir la edad de varios personajes a partir de 

informaciones relativas dadas de unos y (unidad 4, p. 50 act.1) ;  

en actividades de pura deducción, no numéricas como « jeu de logique » de los perros (unidad 

2, p. 28 act. 1) o las adivinanzas sobre la familia de Arthur Chevelu (unidad 4, p. 45 act. 6). Así 

pues, la competencia matemática es antes que nada la aptitud  para  desarrollar y aplicar un  

razonamiento matemático para resolver diversos problemas. Esta actitud requerida en 

PARACHUTE es prácticamente la misma que se requiere en el ámbito matemático y científico 

general: el respeto a la verdad, la voluntad de encontrar argumentos, el rigor intelectual así 

como el evaluar su validez.  

• Competencia digital: la competencia digital implica el uso seguro y crítico de las 

tecnologías de la sociedad de la información en el trabajo, el ocio y la comunicación. El 

requisito previo es la destreza en TICs: el uso de ordenadores para obtener, evaluar, almacenar, 

producir, presentar e intercambiar información, y para comunicarse y participar a través de 

Internet en redes de colaboración.  

La competencia digital está en el centro de aprendizaje del francés con PARACHUTE.  

Es sobre todo instrumental:  

- El método cuenta con elementos digitales que serán manejados por los alumnos o ante 

ellos: el manual digital interactivo para pizarra digital, los complementos para animar 

la (Banco de imágenes digitales, Karaokes, Juegos para pizarra digital).  

- PARACHUTE anima a los alumnos a que utilicen las nuevas tecnologías para realizar las 

actividades de búsqueda de información en Internet (en « Je lis et je découvre »), para 

comunicarse con sus amigos (en « Le blog de Claire »), para preparar sus 

presentaciones, como en la Tarea « Je suis méga-horrible » (unidad 30, p. 30).  

PARACHUTE permite a los alumnos comprender el papel y las posibilidades de las TIC en la vida 

diaria, privada, en sociedad y en el trabajo. Los sensibiliza del mismo modo a los posibles 
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riesgos de Internet y de la comunicación a través de soportes electrónicos (correo electrónico, 

aplicaciones en red), a los problemas de validez y fiabilidad de las informaciones disponibles y 

también a los riesgos que conlleva para su salud:<< tener buenos hábitos ante el ordenador>> 

(unidad 4, act. 1 à 5).  

• Competencia personal, social y de aprender a aprender: la capacidad de emprender y 

continuar aprendiendo, de organizar el propio aprendizaje, incluida la gestión eficaz del tiempo 

y la información, tanto individualmente como en grupo. Esta habilidad implica conocer los 

propios métodos y necesidades de aprendizaje, las ofertas disponibles y poder superar los 

obstáculos para completar con éxito el aprendizaje.  

La competencia que permite aprender a aprender es el centro del aprendizaje del francés con 

Parachute; es en sí misma consustancial puesto que la aptitud de aprender a aprender es la 

base del progreso y de la motivación que conlleva.  

La variedad de formatos destinados a la evaluación (juegos, evaluaciones orales/ escritos, 

evaluaciones por competencias del tipo DELF) tiene la misma finalidad: independientemente 

del valor eventual sumativo, tienen un valor formativo ya que permite al alumno conocer 

cuáles son sus estrategias de aprendizaje favoritas, cuáles son los puntos fuertes y los puntos 

débiles de sus aptitudes y calificaciones.  

La competencia que permite aprender a aprender es el centro del aprendizaje del francés con  

PARACHUTE; es en sí misma consustancial puesto que la aptitud  de aprender a aprender es la 

base del progreso y de la motivación que conlleva.  

El contrato de aprendizaje que se encuentra al comienzo de cada unidad ayuda al alumno a 

reflexionar sobre el objeto y finalidad del aprendizaje.  

Para cada competencia lingüística, PARACHUTE propone al alumno estrategias específicas (ver 

más arriba) y lo entrena a que recurra a ellas de forma consciente.  

Estas estrategias se descubren y se utilizan en clase, se requieren y rentabilizan en el momento 

de trabajo individual, y con el cuaderno de ejercicios en particular. Contribuirán a que el 

alumno gane confianza en sus propias capacidades en el momento en el que se dé cuenta de su 

utilidad.  

Estas estrategias se ven claramente en PARACHUTE en el apartado específico de las secciones « 

Vers le DELF »  bajo un subtítulo evocador: « Trucs et astuces » (trucos y astucias).   

La variedad de soportes y de actividades está destinada a hacer comprender a los alumnos que 

no hay una sola forma de abordar una lengua y de aprenderla.   

La variedad de formatos destinados a la evaluación (juegos, balances orales/ escritos, 

evaluaciones por competencias del tipo) tiene la misma finalidad: independientemente del 

valor eventual sumativo, tienen un valor formativo ya que permite al alumno conocer cuáles 

son sus estrategias de aprendizaje favoritas, cuáles son los puntos fuertes y los puntos débiles 

de sus aptitudes y calificaciones.  

• Competencia ciudadana: Estas incluyen habilidades personales, interpersonales e 

interculturales, y cubren todas las formas de comportamiento que un individuo debe dominar 

para participar de manera efectiva y constructiva en la vida social y profesional. Las 

competencias cívicas permiten al individuo participar plenamente en la vida cívica a través del 

conocimiento de conceptos y estructuras sociales y políticas y la participación cívica activa y 

democrática.  



 

23  

PARACHUTE es un método destinado al ámbito escolar, al aprendizaje en grupo por lo que la 

competencia ciudadana tiene un gran valor.  

Los códigos de conducta que se deben respetar en la vida colectiva de forma general son los 

mismos que los que se deben respetar en el colegio y en la clase;  en el grupo y en los 

subgrupos cuando, por ejemplo, se realicen las tareas finales. En el día a día el método les 

incita a respetar las reglas de cortesía, a saludarse, a respetar los turnos de palabra, a escuchar 

a los demás, a respetar sus esfuerzos para hacerse entender a pesar de las dificultades de la 

lengua…  

A través de las actividades, aprenden a respetar las nociones fundamentales del individuo, del 

grupo, de la organización del trabajo, de la igualdad entre hombres y mujeres y de la no 

discriminación, de sociedad y de cultura.   

El descubrimiento de una realidad diferente a la suya, la del mundo francófono les da la  

oportunidad de ejercer una actitud abierta y tolerante.  

La competencia social está unida al bienestar personal y colectivo que exige comprender cómo 

los individuos pueden asegurarse un estado óptimo de salud física y mental. De este modo los 

documentos de PARACHUTE relativos a la ecología (unidad 3, p. 36 « 100% écolos », p. 37 « Au 

collège, on recycle ! »), a la higiene postural (unidad 4, p. 46 « Les bonnes habitudes devant 

l’ordinateur »), a la alimentación (unidad 6, p. 65),  a los beneficio (unidad 6, p. 71)   

contribuyen al desarrollo de esta competencia clave.  

Las tareas finales son por si solas la ocasión perfecta de demostrar una actitud positiva:  

colaboración, valoración de la diversidad y del respeto a los demás, aceptación de 

compromisos. Se terminan a propósito con una rúbrica de reflexión « Moi et les autres ».  

Se pretende desde la primera unidad, con la información de la campaña la « Un cahier, un 

crayon, pour les enfants du Sénégal » (p. 17)  que sean conscientes de que pertenecen a una 

sociedad occidental privilegiada.  

El conocer otro país desde el punto de vista « político » e histórico contribuye al desarrollo de la 

competencia cívica: PARACHUTE contribuye a ella con un dosier como es el de « Les symboles 

de la France » (unidad 2, pp. 26-27).   

Allí se encontrarán informaciones básicas sobre la bandera, el himno nacional, la fiesta 

nacional y los orígenes de esta, que dan  una perspectiva histórica y pública del país donde 

nació la lengua que están aprendiendo.   

 Se leerá el lema de Francia « liberté, égalité, fraternité » que es perfecto para recordar las 

nociones de democracia, justicia, igualdad, ciudadanía y derechos civiles.  

Al final encontraremos una página que personifica  con humor algunos clichés de Francia para 

que se reflexione sobre los prejuicios y dar un ejemplo de « burla cariñosa ».  

• Competencia emprendedora: la capacidad de un individuo para convertir ideas en 

acciones. Implica creatividad, innovación y asunción de riesgos, así como la capacidad de 

programar y administrar proyectos para lograr objetivos.  

Dada su edad, los alumnos de  PARACHUTE están todavía lejos del mundo profesional, en el 

cual deberán hacer prueba de este espíritu  emprendedor indispensable en el mundo moderno. 

Pero no es demasiado pronto para ayudarles a desarrollar una actitud favorable  a la 

adquisición de esta competencia. Con este objetivo, las tareas finales son un contexto 
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privilegiado: los alumnos deben realizar un proyecto en grupo, deben organizarse y negociar 

para repartirse las tareas  al principio y durante cada etapa (preparación, realización 

exposición).  

Cada uno movilizará sus mejores capacidades para contribuir en el resultado común, pero 

todos tendrán que ejercer la aptitud para anticipar, para planificar sus actividad personal al 

servicio de la tarea (búsqueda de información, selección de documentación gráfica, creación de 

ilustraciones, compra de material…),  para  hacer un informe para los miembros del grupo o 

subgrupo, para resolver cual es la proposición más adecuada, etc.   

  

• Competencia en conciencia y expresión culturales: la apreciación de la importancia de 

la expresión creativa de ideas, experiencias y emociones en diversas formas, incluyendo música, 

artes escénicas, literatura y artes visuales.  

No todos los individuos nacen con los mismos dones artísticos, pero todos tienen derecho a 

aprender a sentir las emociones estéticas y el deber de respetar las manifestaciones culturales 

y artísticas que enriquecen el mundo.  

De este modo, para desarrollar la sensibilidad artística de los alumnos PARACHUTE 1  deja ver y 

descubrir algunos elementos del patrimonio cultural de Francia: « Qu’est-ce que tu connais de 

la France? » se pregunta al alumno invitándole a hacer una lista de monumentos, ciudades, 

cómics, personajes famosos, marcas, a partir de fotos del Arco de Triunfo, de Asterix, de Julio 

(unidad 1, p. 20 « Vive le français! »). Y cuando PARACHUTE propone un fin de semana en París, 

el recorrido incluye una visita a la tour  Eiffel, al Museo nacional de historia natural, al Louvre 

(fotos de la pirámide y reproducción de La Gioconda), un paseo en barco para admirar los 

puentes de París, Notre-Dame, una foto recuerdo delante de las estaciones de metro Art Déco 

tan características (unidad 5, pp. 60-61 « Un week-end à Paris ».)   

El alumno estará preparado para organizar una visita guiada de su ciudad lo que le hará 

valorar su propio patrimonio cultural. (Unidad 5, p. 64 tarea final).  

La cultura popular contemporánea está también presente: Asterix (unidad 0, p. 9 act. 8), la 

baguette y el roquefort se pelean por ser los representantes de Francia (unité 0 unité 1, p. 16).   

PARACHUTE favorece también la expresión cultural y artística en cuanto tiene oportunidad. En 

todas las tareas finales, las indicaciones se proponen dar una dimensión creativa a las:  

- dibujo: « Dibuja, recorta y haz un collage con todo lo que más te gusta de Francia. 

Escribe de forma artística […] Pega etiquetas, fotos, postales… » (unidad 1, p. 20, tarea 

final)  

- música, baile : « Añadid ruidos, música, ritmos, coreografías… tanto como queráis» 

(unidad 3, p. 42 tarea final) ;  

- arte dramático: « Preparáis: los decorados, disfraces, la música. Imagináis la puesta en 

escena…» (unidad 4, p. 52 tarea final).  

En cuanto a Claire, declara en su blog no ser una « fashion victim » y decorar todas sus cosas, 

con lo cual gana rápidamente adeptos (unidad 5, p. 60 Blog de Claire  « Personalizo todo: mi 

estuche, mi agenda, mi bolso, mis camisetas, mis calcetines. » / Tiene demasiado estilo. Me 

gustaría regalar una camiseta así a mi amiga!»)  
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5.2. PROGRAMA DE APRENDIZAJE  

El objetivo del Parachute 1 es garantizar, como mínimo, la adquisición de las competencias 

descritas por el MCER para el nivel A1.  

            5.2 1. Comunicación   

El objetivo de PARACHUTE 1 es garantizar, como mínimo, la adquisición de las aptitudes  

descritas por el Marco común europeo de referencia (MCER) para el nivel A1.                                                     

Comprensión de lo oral   

«Comprender palabras familiares y expresiones muy corrientes sobre uno mismo, su familia y 

su entorno más cercano y concreto, si la gente habla lenta y claramente>> MCER.                                              

De esta forma en PARACHUTE, se escucharán y comprenderán de forma global los monólogos y 

diálogos muy sencillos, situados en un contexto cotidiano, sobre temas próximos al alumno, 

como por ejemplo:  

 Mensajes en continuo  

En un parque público: las intervenciones muy breves de personajes, hacer un pedido en un 

puesto de refrescos, gritos y onomatopeyas (para expresar dolor, mandar callar, disculparse…).  

- En la fiesta: un chico presenta a su familia.  

- En la radio: consejos para utilizar el ordenador.  

- En un sitio web: una adolescente cuenta su horario/su jornada. Etc.  

  

Canciones y canciones infantiles (comptines).  

- En casi todas las unidades, canciones muy animadas y sencillas, escritas a partir del 

vocabulario disponible.  

Conversaciones (diálogos cortos en situaciones del día a día)  

- En la calle: situaciones en las que jóvenes se conocen por primera vez.  

- En la cafetería: un adolescente da un regalo a una amiga.  

- En el colegio: unos alumnos leen su nuevo horario.  

- En el colegio, por videoconferencia: entrevista con alumnos de intercambio ingleses.  

- Durante una fiesta de cumpleaños: juego de adivinanzas.  

- En la piscina: unos están contentos, otros se quejan. Etc.  

  

NIVEL DE EXIGENCIA Y ESTRATEGIAS  

La competencia objetivo en este nivel PARACHUTE es la comprensión global, sobre todo la 

identificación de la situación y la respuesta  a preguntas de base ¿dónde (se sitúa la acción)?; 

¿Quién (habla)?; ¿Qué (de qué hablan?).  
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No se espera que el alumno comprenda TODO, y todavía menos que lo haga al primer intento. 

Pero el entrenamiento en la comprensión oral no será por ello menos sistemática e incluirá la 

adquisición de estrategias específicas: por ejemplo, desde el principio, se pedirá al alumno que 

esté atento a las entonaciones, que le ayudarán a entender las intenciones  de comunicación.   

  

Producción oral: expresión en continuo y en  interacción  

« Utilizar expresiones y frases sencillas para describir el lugar donde vive el alumno y la gente 

que conoce. Comunicar de forma sencilla, con la condición de que el interlocutor esté dispuesto 

a repetir o reformular las frases más lentamente y a ayudarle a formular lo que quiere decir. 

Hacer preguntas sobre temas cercanos o sobre lo que necesita de forma inmediata, así como 

contestar a esas mismas preguntas>>. MCER   

De este modo en PARCHUTE se anima a los alumnos a que intervengan de forma individual y 

también entre ellos, dentro de sus posibilidades como debutantes; por ejemplo:  

  

Repetición  

- Canciones y textos musicalizados  

Se anima a los alumnos a que canten  (canciones y comptines), a  que coreen  (números, 

verbos…), juntos o individualmente y a que mejoren su pronunciación a partir de trabalenguas 

inventados.  

  

Liberados de la obligación de reflexionar para buscar las palabras o construir frases, del miedo  

a cometer errores, llevados por el ritmo, por los compañeros, los alumnos:  

o se relajan y pierden sus complejos y aprenden a dar una dimensión lúdica a la 

lengua.  

o pueden concentrarse en la pronunciación y la entonación.  

o integran más fácilmente la lengua.  

  

- Diálogos  

Aprendiendo de memoria y representando escenas dialogadas, los alumnos:  

o asimilan contenidos y los memorizan; los textos se convierten en referencias e 

incluso modelos;  

o aprenden a enriquecer la lengua con todos los recursos no verbales (gestos, 

mímica…)  

  

Expresión en continuo  

Se anima a los alumnos a, por ejemplo:  
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- presentarse  

- presentar a sus compañeros y describirlos;  

- hablar de su horario de clase, sus gustos y preferencias (asignaturas, actividades), de 

sus hábitos.  

- comentar ilustraciones;  

- imaginar situaciones de las que serían el centro de atención; etc.  

  

Interacción  

- Actividades de reutilización, juegos de rol  

Las actividades orales de reutilización no son mecánicas, están contextualizadas y tienen 

sentido. Se anima a los alumnos a que:  

o hablen de las situaciones y de las ilustraciones o jueguen, adivinen;  

o adopten el papel de personajes, ficticios o no, y recreen situaciones utilizando 

las fórmulas que se han presentado; etc.  

- Tareas finales  

Es en la realización de estas tareas, en las que los alumnos se inician a la comunicación 

auténtica puesto que se expresan de forma oral en el marco de un proyecto concreto:   

o Ciertas tareas son esencialmente orales: Fabricar anuncios publicitarios, 

presentar su ciudad o su pueblo a unos estudiantes franceses, organizar un 

concurso de conocimientos sobre Francia, etc.   

o Otros se materializarán por escrito, pero desembocarán también en una 

presentación oral ante la clase, así como a comentarios.  

o Por otro lado, poco a poco y con ayuda del profesor, hablan en francés entre 

ellos durante la fase de preparación (búsqueda de ideas, intercambiar 

información), para organizarse y negociar lo relacionado con las tareas que 

deben realizar.  

  

NIVEL DE EXIGENCIA Y ESTRATEGIAS  

El nivel de exigencia en este primer nivel reflejará una doble prioridad.  

- La comunicación será más importante que la corrección formal. Dicho de otro modo, lo 

importante es que se entienda el mensaje, incluso si la expresión es incorrecta o 

imprecisa, incluso si una parte del mensaje se entiende gracias a medios no verbales.  

- Se debe valorar cuando el alumno tome el riesgo de expresarse puesto que esto es 

indispensable en el progreso: si el alumno no se atreve a hablar por miedo a cometer 

faltas (de lengua o pronunciación), si se desanima, no tendremos nada que corregir, 

modelar, ya no habrá más aprendizaje posible.  
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No se trata de descuidar la forma: se debe tener en cuenta y debe ser corregida (sobre todo si 

son contenidos vistos en clase) porque la mejora de la lengua contribuye a la eficacia de la 

comunicación, y a la motivación que viene asociada a ella.  

Las estrategias propuestas en PARACHUTE tienen como objetivo la toma de conciencia y la 

aceptación de estos criterios por parte de los alumnos: desarrollo de la motivación y 

preocupación por la eficacia. Se han citado anteriormente las actividades de repetición lúdica, 

del mismo modo se observará que numerosas consignas insisten en la importancia de cuidar la 

entonación e incluso exagerar la expresividad.  

  

Comprensión escrita  

« Comprender nombres familiares, palabras así como frases muy sencillas, por ejemplo, en 

anuncios, carteles o catálogos. » MCER  

PARACHUTE inicia a los alumnos en la comprensión de escritos de diversa naturaleza auténticos 

o semiauténticos, por ejemplo:  

Anuncios, carteles, documentos funcionales auténticos  

- Horarios, agendas, DNI, mapa geográfico, sobre para cartas, mapa con las diferentes 

zonas escolares;   

- Pancarta para una campaña de solidarias para niños de Senegal, cartel publicitario de 

unas zapatillas de deporte…  

- Anuncio publicitario en web (campamento de verano), folleto con un programa de 

estancia lingüística…;  

CÓMIC  

El formato cómic se utiliza frecuentemente debido a su interés pedagógico. Tiene un lugar de 

gran importancia en la cultura francófona y es un medio estratégico para introducir el lenguaje 

escrito en el comienzo del aprendizaje: la falta de recursos lingüísticos se compensa gracias a la  

imagen que <<cuenta>> tanto o más que el texto, además la lengua escrita es una 

transcripción de la oral. En  PARACHUTE, se presentará del siguiente modo en las diferentes 

unidades:  

- Unité 0 (« Eh ! Comment tu t’appelles ? / Comment ça va ? »)  

- Unité 1 (« La trousse à réaction »).    

Prensa, documentos informativos formales  

La mayoría de los documentos que se presentan en la sección « Je lis et je découvre » podrían 

encontrarse en una revista para adolescentes  

- Tests : « Éco-quiz », « Prêt(e) à voyager en péniche ? » ;  

- Reportaje fotográfico : «  L’école en France » ;  

- Artículo ilustrado: « Les symboles de la France ».   

Internet  



 

29  

Se anima a los alumnos a que hagan búsquedas en Internet para completar la información que 

se da « Le lis et je découvre ». De esta forma leerán textos auténticos para buscar información 

precisa de:   

- Un autor literario ;  

- Los símbolos de Francia  

- Las ciudades que tienen ríos;  

- Los lugares más turísticos de la ciudad de Bruselas.  

- Los campamentos de verano.  

Documentos comunicativos personales   

Los alumnos encontrarán en  PARACHUTE extractos de escritos menos formales, por ejemplos:   

- Un diario (de una chica preocupada por la proximidad de una fiesta);  

- Un diario de viajes con fotos comentadas (viaje a Bruselas);  

- Testimonios de jóvenes sobre sus vacaciones;  

- El blog de Claire que, en cada unidad (sección « Je lis et je découvre ») se presenta, 

presenta a sus amigos, su vida cotidiana, sus hábitos de adolescente.  

NIVEL DE EXIGENCIA Y ESTRATEGIAS  

Como en el caso del oral en la legua escrita, la prioridad es la comprensión global, así como la 

identificación de información general, de la finalidad del texto. Las preguntas de comprensión 

de los documentos evidencian esta prioridad, por: « Associe chaque titre à un témoignage » 

(unidad 6).  

Por otro lado, PARACHUTE 1 ejercita al alumno para que busque en un texto infromaciones 

precisas importantes, por ejemplo: en un folleto turístico, se le pedirá que busque: « Combien 

de jours dure cette colonie ? Où vont-ils dormir ?... » (unidad 4), en un diario deberá encontar « 

Quelles sont les deux spécialités gastronomiques de la Belgique ?» o « À quelle heure Emma 

arrive à Paris ? (unidad 5).  

Las estrategias apropiadas que PARACHUTE propone al alumno se apoyan en el formato de los 

documentos (iconográficos, tipográficos… rico y variado en función del tipo de documento). Se 

sistematizan y recuerdan de forma explícita : se lee, por ejemplo: « Devine le sens des mots 

difficiles : observe les photos, cherche les mots-clés, aide-toi des mots transparents… » (unidad 

6).  

  

Producción escrita: expresión e interacción  

« Escribir una postal corta y sencilla, por ejemplo sobre las vacaciones. Dar detalles personales 

en un cuestionario, poner por ejemplo, mi nombre, mi nacionalidad, mi dirección en una ficha 

de hotel. » MCER  

En el nivel A1, está claro que la producción escrita es la competencia de comunicación menos 

desarrollada.   
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 Se presenta los contenidos de forma oral, y uno de los objetivos primordiales es el de facilitar 

el reconocer lo oral en lo escrito así como el paso de los escrito a lo oral: es la finalidad de « 

Blog de Claire » y de la rúbrica: « Je lis, je dis ». Sin embargo se inicia al alumno a la 

producción escrita.  

Expresión mínima « utilitaria»  

Se anima al alumno a:  

- Personalizar su cuaderno escribiendo sus palabras favoritas en francés y realizar un 

póster colectivo manteniendo el mismo espíritu (unidad 1, tarea final)  

- Confeccionar un cartel anunciando el programa de actividades de un fin de semana con 

los amigos (unidad 5, tarea final) ;  

- Tomar notas como apoyo a la hora de hacer presentaciones  (en todas las tareas 

finales).  

Expresión personal  

La iniciación a la expresión personal se propone en la sección « Je lis et je découvre », al final 

del recorrido, integrada en el Blog de Claire, para destacar la vocación comunicativa de ciertos 

escritos. El Blog de Claire servirá como referencia y “modelo”. De esta forma se pedirá  al 

alumno que:    

- se presente;  

- describa a su mejor amigo/amiga;  

- cuente sus actividades con los compañeros;  

- hable de sus relaciones con la gente a la que quiere;  

- diga si la moda es importante para él/ella;  

- describa el desayuno que toma en casa.  

  

NIVEL DE EXIGENCIA Y ESTRATEGIAS  

Las producciones escritas deberán ser evaluadas con indulgencia. La ortografía no forma parte 

de las prioridades de la enseñanza/aprendizaje, lo más importante es que la producción sea 

comprensible y se adapte a las indicaciones aunque no se realice la corrección.  

La « tolerancia » prevista para las palabras de uso no será la misma que para la ortografía 

gramatical. Esta es objeto de un entrenamiento especial (en la sección «J’écoute et je parle – 

J’observe et j’analyse »): de este modo se dará gran importancia a las marcas de género y 

número, las terminaciones verbales.   

Las estrategias propuestas pasan por la toma de conciencia de las diferencias entre lo oral y lo 

escrito: la existencia de varias grafías para un mismo sonido («Je lis, je dis »), de la significación 

determinante de terminaciones verbales, de nombres y adjetivos.  

LECCIONES 1 Y 2 : « J’ÉCOUTE ET JE PARLE »   

Página izquierda: descubrimiento de los contenidos comunicativos.  



 

31  

• Comprensión oral  

- Los contenidos se presentan  en un contexto ricamente ilustrado que favorece la 

comprensión y la asimilación- consciente o inconsciente- de elementos 

socioculturales. Fotos y/o dibujos varían en función de los temas, de las situaciones 

e intenciones.  

- Los textos grabados se adaptan al nivel pero guardan las características de los 

auténticos: ruido de fondo, pronunciación, expresividad.  

- Tienen diferentes formatos y se corresponden con diversos tipos de discursos 

(continuo o en interacción): diálogos, entrevistas, programas radiofónicos, 

anuncios publicitarios…)  

- Se tiene como objetivo una comprensión esencialmente global y que deja mucho 

margen a la intuición.  

• Pronunciación, en la <<Boîte à sons>>  

- La programación se centra en los sonidos <<difíciles>> del francés.  

- Con estos sonidos se construyen frases inventadas. No se trata de analizarlos 

sino de escucharlos y repetirlos a continuación como si se tratasen de 

trabalenguas.  

- Su ilustración y su modo de grabarlos tienen como objetivo lograr que esta 

práctica sea particularmente lúdica y eficaz.  

• Asimilación de los contenidos  

- En estas páginas el aprendizaje se hará en gran parte por impregnación, de 

forma dinámica y sin análisis.  

- Se invita sin embargo a los alumnos, al final de la página, a que consideren y 

recapitulen lo que han descubierto a lo largo de las actividades. Por ello las 

rúbricas <<Mémorise>> reenvían a frases y expresiones, resaltadas en fondo 

azul, que van unidas a un acto de habla importante.  

  

Página de la derecha: « J’observe et j’analyse », « je m’entraîne »  

  

• Descubrimiento activo de la gramática.  

- Un nuevo contexto (unido al de la página anterior): un documento grabado, un 

juego…  

- Un  recuadro que resalta las diferencias entre lo oral y escrito y que resume las 

reglas.  

- Integrada en ese recuadro, Madame Réflexion guía el análisis e invita a 

comparar con otras lenguas conocidas.  

• Producción  



 

32  

- Reutilización guiada  

- Expresión personal: <<À toi!>>  

• Asimilación de los contenidos y producción  

- El enfoque podrá variar dependiendo del profesor y de la clase.  En primer 

lugar observación del documento y después el análisis del cuadro; o a la 

inversa, estudio del cuadro y verificación de este en el documento.  

- En los dos casos se prioriza funcionamiento el hemisferio izquierdo: espíritu de 

análisis, observación y reutilización consciente de los contenidos y 

competencias.  

Las lecciones 1 y 2 constituyen de esta forma un recorrido variado que busca una apropiación 

real de la lengua oral y que respeta los diferentes perfiles de aprendizaje requiriendo las 

múltiples inteligencias del alumno.  

  

LECCIÓN 3: << JE LIS ET JE DÉCOUVRE>>  

Documentos auténticos o semiauténticos  de carácter informativo, ilustrados como una revista.  

  

• Documentos de alcance sociocultural  

- Tratan temas ligados a los intereses del adolescente y se presentan bajo 

diversos formatos: reportaje fotográfico comentado, colección de noticias 

breves, prospectos, artículos documentales…  

- Un documento <<útil>> se presenta de forma sistemática para dotar la 

comprensión escrita  de un carácter práctico: mapa geográfico, agenda 

escolar, documento nacional de identidad, sobre de <<arte postal>>, panel 

informativo, menú…  

• Iniciación a la lectura  

- Los textos son la base de un entrenamiento sistemático a la lectura y su 

formato favorece la adquisición de estrategias de comprensión: la iconografía 

(fotos, ilustraciones, carteles, mapas…) dan indicios no verbales; los títulos, 

subtítulos y demás variaciones tipográficas favorecen la identificación del tipo 

de documento y la localización de las informaciones principales, de palabras 

clave…  

- En cuanto a las actividades tiene como gran objetivo la comprensión global, y 

no el “desmenuzado” gramatical: se trata de que los alumnos se acerquen sin 

miedo a documentos auténticos sencillos.  

• Se invita al alumno a que busque y utilice de forma autónoma por Internet.  

-  Después de haber despertado el interés de los alumnos por ciertos temas 

cercanos a su realidad y pertenecientes a una cultura diferente a la suya, 
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PARACHUTE 1, les invita a que satisfagan su curiosidad más allá del libro y les 

guía en la búsqueda personal de información.  

• Prolongación video sobre el mismo tema.  

- Un video corto auténtico ilustra el tema de << Je lis et je découvre>>, tiene 

como objetivo reforzar la dimensión de  realidad en el aprendizaje.  

- La comprensión oral se facilita a través de este video gracias a la percepción 

visual del contexto, del lenguaje no verbal de los interlocutores (gestos, 

mímica…). Se ve enriquecida gracias al conocimiento de elementos 

socioculturales.  

- Se trata de un documental o reportaje que invita a los alumnos a reaccionar a 

menudo de una forma directa. Está disponible en la versión interactiva digital 

de PARACHUTE 1 y podrá ser proyectado en pizarra digital.  

  

Un texto escrito informal:<< Le blog de Claire>>  

  

• En contraste con los textos informativos, el blog de Claire representa otra forma de 

escrito de naturaleza comunicativa.  

- Su ventaja es ser un cruce de caminos entre lo oral y lo escrito y el aproximarse 

al modo que tienen los alumnos de comunicarse.  

- Se presta a una lectura “fácil”, puesto que el registro de lengua está más 

próximo del registro oral que han trabajado en la unidad.  

- Podrá servir de forma progresiva como modelo de escritura comunicativa.  

  

• Iniciación a la ortografía:<< Je lis, je dis>>.  

- Integrada en el Blog de Claire, es también un cruce de caminos entre lo oral y 

lo escrito. Evolucionará conforme a los niveles.  

- En el nivel 1, la finalidad es la de facilitar el paso de lo oral a lo escrito, por 

ejemplo, la lectura en voz alta. No se trata solo de aprender a escribir sin faltas 

de ortografía, sino más bien de reconocer en lo escrito lo que se ha descubierto 

de forma oral.  

  

• Iniciación a la producción escrita.  

- También integrada en el Blog de Claire, para recalcar su vocación 

comunicativa.  

- La actividad propuesta, al final de la lección, es muy simple. Deberá ser 

evaluada con cierta indulgencia, ya que se debe tener en cuenta que dentro de  

las prioridades de enseñanza de competencias en este nivel 1, esta sería la 

última.  
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Se trata pues de una sensibilización a la escritura comunicativa y lo importante será que la 

producción sea comprensible, incluso si su calidad formal es deficiente.  

  

LECCIÓN 4: « JE JOUE ET JE RÉVISE »  

  

En PARACHUTE 1, la evaluación forma parte integrante del proceso de aprendizaje.  

Inicial, formativa o sumativa, permite hacer un inventario al principio o al final de una fase de 

aprendizaje, pero su papel principal es, sin duda alguna, valorar los logros, evidenciar los 

progresos y al mismo tiempo identificar las dificultades que se deben superar.  

El espíritu positivo que preside en la evaluación del método se ve claramente en las dobles 

páginas <<Je joue et je révise>>, que preceden a la tarea final, para mostrar bien que se podrá 

realizar la misma a partir de los logros adquiridos.  

  

Página de la izquierda: Juegos (revisión)  

• En el nivel 1, son los juegos los que permitirán a los alumnos reutilizar los nuevos 

contenidos sin tener la impresión de machacar. En los siguientes niveles, el formato de 

esta rúbrica de revisión evolucionará.  

• Estas actividades <<diferentes>> permitirán a los alumnos preparar el balance oral de 

la siguiente página.  

• En realidad, constituirán para el profesor una especie de balance lúdico.  

  

  

Página de la derecha: <<Bilan oral>> (evaluación).  

• Más informales  que las pruebas  << Vers le delf>>, la evaluación oral se realiza con el 

grupo-clase, de forma dinámica. Verifica la adquisición de los contenidos presentados 

en esta unidad.  

• Podrán ser completados, en clase o en casa, con la evaluación escrita que se encuentra 

en el Cahier d’exercices.  

• Se apoyan en una situación ilustrada y grabada que da un contexto y una coherencia a 

las actividades.  

• Se sugiere una puntuación  para cada actividad; pero estas evaluaciones, puntuadas o 

no, deberían tener un valor formativo. Con este fin se precisan los actos de habla 

concernidos: para que os alumnos identifiquen bien lo que podrán hacer a partir de 

ahora.  

Las dos nociones de revisión y evaluación van estrechamente unidas: se trata de recapitular y 

de reflexionar  sobre las medidas de corrección de los eventuales problemas antes de abordar 

una nueva unidad.  
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TAREA FINAL  

La tarea final representa la culminación y la justificación de todo lo que ha precedido en la 

unidad.  

En pequeños grupos, los alumnos deberán combinar sus aptitudes y las diversas competencias 

adquiridas (competencias de comunicación y competencias clave) para llevar a cabo con éxito 

el proyecto global colectivo.  

• A priori, según las unidades, las tareas serán más bien de dominante oral (unidades 2, 

3, 6) o de dominante escrita (unidades 0, 4, 5), pero  la proporción oral/escrito podrá 

variar en función de los grupos y del profesor.  

• Todas incluirán un mínimo de tres fases: preparación, realización, exposición.  

• Una parte de preparación (búsqueda de información, trabajo manual, repeticiones…) 

se hará en casa; es materialmente necesario, pero es también muy significativo a nivel 

pedagógico: una lengua viva debe “vivir” fuera de la clase.  

<<Moi et les autres>>, al final del recorrido, implica una reflexión sobre las actitudes:  

- En clase: sentido del ridículo (unidad 2), concentración y compañerismo  

(unidad 3), gusto por el trabajo en grupo (unidad  5);  

- Fuera de clase: gusto por las lenguas extranjeras (unidad 1), espíritu crítico 

frente a la publicidad (unidad 4), espíritu de competición (unidad 6).  

 5.3.2. Cuaderno de ejercicios (+ CD audio)  

El cuaderno de ejercicios está destinado al trabajo individual y a la sistematización de los 

contenidos presentados en clase.  

• Está acompañado de un CD audio que contiene: ejercicios de fonética y ejercicios de 

vocabulario y gramática grabados.  

• Se compone de algunas secciones específicas:  

- como introducción, << Biographie langagière>> (Porfolio);  

- al final de cada unidad: <<Bilan écrit>>;  

- en anexo, <<Extra-entraînement>>: actividades para reforzar las competencias de 

comprensión <<Comprendre à l’oral>> +  6 fichas <<Comprendre à l’écrit>>;  

- también en anexo, 6 mapas mentales: un esquema heurístico por unidad, que 

permitirá a los alumnos clasificar y sintetizar los conocimientos adquiridos.  

5.3.3. El libro del profesor  

Ayudará al profesor en su análisis del método y a la elaboración de su proyecto, y le facilitará  

la preparación de las clases. Contiene:  

• Una introducción presentando el método (público, niveles, fundamentos pedagógicos, 

estructura metodológica).  
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• Para cada unidad:  

- Una recapitulación detallada de los contenidos de la unidad;  

- Un desarrollo para cada página del libro (reproducida en color); sugerencias de 

explotación, transcripciones, correcciones; información sociocultural; 

correspondencia con el cuaderno de ejercicios;  

- La transcripción del video <<incrustado>> en el manual digital (en relación con 

<< Je lis et je découvre>>).  

• La reproducción del Cuaderno de ejercicios corregido.  

• Fichas de explotación del video para fotocopiar.  

5.3.4. Material audio para el profesor / la clase  

- Se trata de los 3 CD audio que corresponden al libro del alumno.  

- El CD audio que contiene las grabaciones del Cuaderno de ejercicios y viene incluido 

con este cuando los alumnos lo compren.  

  

5.3.5. La versión digital  

La versión digital de PARACHUTE 1 contiene el Libro del alumno y el Cuaderno de ejercicios.  

Sin ser indispensable para la explotación de  PARACHUTE 1, constituye una herramienta muy 

útil para la dinamización de la clase. En todo caso, puede ser fácilmente explotada de forma 

intermitente, cuando el profesor tenga acceso a una pizarra digital en su establecimiento, o 

simplemente cuando juzgue que es más útil pedagógicamente. Los videos que contiene podrán 

eventualmente ser proyectados en pantalla normal.  

  

• Presenta:  

- Versiones interactivas de algunas actividades del libro y del cuaderno.  

- Animaciones de las canciones, <<Boîte à sons>> et los <<Rythmes tes verbes!>> 

;  

- Soluciones-animadas de algunas de las actividades del libro y del cuaderno ;  

- Videos de civilización.  

• Permite una fácil navegación:  

- Las zonas del libro y del Cuaderno que corresponden a cada actividad están 

delimitadas y el profesor no tendrá necesidad de tantear con el zoom para 

activarlas y agrandarlas.  

- Se accede de forma directa a las grabaciones audio, a las transcripciones, a las 

soluciones y a los videos.  

• Las correcciones interactivas presentan un interés pedagógico:  
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- Las soluciones de las actividades no aparecen todas a la vez sino ítem por ítem, 

lo que permite mantener la atención de los alumnos durante toda la sesión de 

corrección.  

- Tienen animaciones y son visuales: cuando las actividades se apoyan sobre una 

imagen, la respuesta se da en la imagen misma y no codificada con una 

combinación de cifras y letras. Se aumenta la motivación durante la fase de 

corrección, pero esta presentación podrá servir sobre todo  para previamente:  

-explicar la indicación y dar un ejemplo del funcionamiento de la actividad.  

  -realizar de forma eventual la actividad bajo ese formato en pizarra digital, después de 

la reflexión individual y corrigiendo poco a poco.  

• La combinación de herramientas habituales permite personalizar el método.  

- El profesor en la pantalla puede completar un cuadro o resaltar lo que es 

importante, esconder algunas partes del texto o de una ilustración.  

- Puede insertar enlaces, notas y grabaciones efectuadas en clase.  

- Puede también grabar sus aportaciones personales, conservarlas para ser 

reutilizadas en otras sesiones, en otra clase…  

• Los videos <<incrustados>> en el Libro del alumno ilustran la sección <<Je lis et je 

découvre>>:  

  

- Presentan una apertura sobre la <<verdadera vida>> y una prolongación delos 

contenidos socioculturales presentados.  

- La voz en off habla un francés muy sencillo, para que los alumnos debutantes 

no se desanimen.  

- Además del despertar a las realidades socioculturales, los videos tiene como 

objetivo reforzar la competencia de comprensión oral y sensibilizar a los 

alumnos al lenguaje no verbal.  

5.3.5. Recursos digitales adicionales  

Paquete <<motivación>> para la clase.  

- Juegos para Pizarra digital: doble CD-ROM, cuyo objetivo es la revisión lúdica 

del vocabulario, de la gramática y de la fonética.  

- Canciones tradicionales: multi-CD-ROM para que los alumnos compartan un 

bagaje musical francés indispensable y para que les ayude a vencer su timidez, 

gracias a las versiones karaoke.  

- Banco de imágenes digitales: CD-ROM con 600 flashcards, proyectables, con 

las palabras y la versión sonora correspondiente.  

Paquete <<fichier>> para el profesor  
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- Diagnostico-test de nivel (con CD audio): para evaluar a los alumnos a 

comienzos del curso y diseñar el perfil del alumno.  

Fichero interdisciplinar: Ciencias naturales, Ciencias sociales: en formato digital, para iniciar a 

los alumnos en algunas asignaturas no lingüísticas, dentro del marco de las clases bilingües o 

simplemente como parte de la sensibilización del francés.  

5.3.6. La página web de Parachute   

En el sitio web PARACHUTE (www.santillanafrançaisparchute.com), el profesor encontrará un 

generador de evaluaciones: las evaluaciones de PARACHUTE, un banco de actividades y un 

programa que permite modificar las evaluaciones propuestas o componer unas nuevas.  

5.4. LA IMPORTANCIA DE LA LITERATURA  

« El uso del lenguaje para soñar o para el placer es importante tanto educacionalmente como 

por derecho propio. Las actividades estéticas pueden ser de producción, recepción, interacción 

o mediación, y pueden ser orales o escritas. »  

MCER, Volumen complementario con nuevos descriptores (2018).  

La iniciación a la literatura comienza mucho antes de la lectura de los grandes clásicos.  

La literatura encuentra su lugar en Parachute en todos los niveles, a través de todo tipo de 

textos y documentos: canciones, poemas, portadas de libros, …  

Adquiere toda su importancia con la colección de lecturas en francés ÉVASION.  

La colección ÉVASION  

Se renueva con 10 nuevos títulos, graduados según el MCER.  

La misma progresión bien escalonada: para apoyar el progreso de los lectores y garantizar su 

motivación.  

 Audio descargable en la web: www.lectures.santillanafrançais.com  

El plan lector  

Fichas de explotación para cada título de la serie EVASION, propuestas para "Antes de la 

lectura" (elegir un título, por ejemplo) y para "Después de la lectura" (actividades orales o 

escritas, que podrían conducir a una Jornada de Lectura).  

Taller pedagógico  

Samuel Mountoumnjou, profesor de idiomas, mediador cultural y formador, con una 

experiencia de más de 20 años, ofrece talleres educativos sobre libros y comunicación oral, así 

como talleres de narración de cuentos.  

Trabaja a partir de cuentos africanos pero también con lecturas de la colección ÉVASION.  

Se puede reservar un taller en la página web del método.  

  

http://www.santillanafrançaisparchute.com/
http://www.santillanafrançaisparchute.com/
http://www.lectures.santillanafrançais.com/
http://www.lectures.santillanafrançais.com/
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5.5.-. PROGRAMACIÓN DE LAS UNIDADES  

UNIDAD 0  

Competencias 

específicas  

Criterios de evaluación  Saberes básicos  Concreción en la unidad  Perfil de 

salida  

1. Comprender e 

interpretar el sentido 

general y los detalles 

más relevantes de 

textos expresados de 

forma clara y en la 

lengua estándar, 

buscando fuentes 

fiables y haciendo uso 

de estrategias como la 

inferencia de 

significados, para 

responder a necesidades 

comunicativas 

concretas.  

1.1. Interpretar y analizar el 

sentido global y la información 

específica y explícita de textos 

orales, escritos y multimodales 

breves y sencillos sobre temas 

frecuentes y cotidianos, de 

relevancia personal y próximos a la 

experiencia del alumnado, propios 

de los ámbitos de las relaciones 

interpersonales, del aprendizaje, de 

los medios de comunicación y de la 

ficción, expresados de forma clara 

y en la lengua estándar a través de 

diversos soportes.  

A. Comunicación  

- Modelos contextuales y géneros  

discursivos básicos en la comprensión, 

producción y coproducción de textos 

orales, escritos y multimodales, 

breves y sencillos, literarios y no 

literarios.  

Audición de:  

- palabras transparentes (LE, 

p.7, act.1)  

- palabras para repetir (LE, p.7, 

act.2)   

- frases para identificar quien 

habla, de los personajes de la 

ilustración (LE, p.7, act.3)  

- una canción: Je compte 

jusqu’à 10 ! (LE, p.7, act.4)  

- una conversación de saludos y 

presentaciones (LE, p.8, act.1-2)  

- preguntas sobre el nombre 

(LE, p.8, act.4)  

- saludos (LE, p.9, act.6-7)  

- la canción del abecedario (LE, 

p.10, act.1)  

CCL2,  

CCL3, CP1,  

CP2,  

STEM1,  

CD1, 

CPSAA5, 

CCEC2.  
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   - la canción de los colores (LE, 

p.10, act.3)  

- una canción con los números 

0-20 (LE, p.10, act.5) Lectura de:  

- las viñetas de una situación 

comunicativa en la que se saludan 

dos personas (LE, p.8, act.2)  

 

1.2. Seleccionar, organizar y 

aplicar de forma guiada las 

estrategias y conocimientos más 

adecuados en situaciones 

comunicativas cotidianas para 

comprender el sentido general, la 

información esencial y los detalles 

más relevantes de los textos; 

interpretar elementos no verbales; 

y buscar y seleccionar información.  

A. Comunicación  

- Estrategias básicas para la 

planificación, ejecución, control y 

reparación de la comprensión, la 

producción y la coproducción de  

textos orales, escritos y 

multimodales.  

Estrategias de comprensión:  

- Audición de expresiones con 

palabras transparentes para una 

toma de contacto con el francés sin 

presión (LE, p.7).  

- Asociación de las palabras 

con la ilustración (LE, p.7).  

  

- Comprensión de los textos 

con la ayuda de las ilustraciones.  
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2. Producir textos 

originales, de extensión 

media, sencillos y con 

una organización clara, 

usando estrategias  

2.1. Expresar oralmente textos 

breves, sencillos, estructurados, 

comprensibles y adecuados a la 

situación comunicativa sobre 

asuntos cotidianos y frecuentes, de  

A. Comunicación  

- Funciones comunicativas básicas 

adecuadas al ámbito y al contexto. 

- Patrones sonoros, acentuales, 

rítmicos y de entonación básicos, y  

Funciones comunicativas:  

- Saludos  

- Presentaciones  

- Expresión de gustos y preferencias  

- Petición de información  

CCL2,  

CCL3, CP1,  

CP2,  

STEM1,  

CD1,  

 

tales como la  

planificación, la 

compensación o la 

autorreparación, para 

expresar de forma 

creativa, adecuada y 

coherente mensajes 

relevantes y responder 

a propósitos 

relevancia para el alumnado, con  

el fin de describir, narrar e 

informar sobre temas concretos, en 

diferentes soportes, utilizando de 

forma guiada recursos verbales y 

no verbales, así como estrategias 

de planificación y control de la 

producción.  

significados e intenciones  

comunicativas generales asociadas a 

dichos patrones.  

  

- Expresión de números  

  

Patrones sonoros, acentuales, 

rítmicos y de entonación:  

- El ritmo en la oración (LE, 

p.8). - Sensibilización a la 

entonación interrogativa y 

exclamativa (LE, p.8).  

CPSAA5, 

CCEC2.  
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comunicativos 

concretos.  

  

2.2. Organizar y redactar textos 

breves y comprensibles, con 

aceptable claridad, coherencia, 

cohesión y adecuación a la 

situación comunicativa propuesta, 

siguiendo pautas establecidas, a 

través de herramientas analógicas  

y digitales, sobre asuntos 

cotidianos y frecuentes de 

relevancia para el alumnado y 

próximos a su experiencia.  

A. Comunicación  

- Modelos contextuales y 

géneros  

discursivos básicos en la 

comprensión, producción y 

coproducción de textos orales, 

escritos y multimodales, breves y 

sencillos, literarios y no literarios. 

- Unidades lingüísticas básicas y 

significados asociados a dichas 

unidades.  

- Léxico de uso común y de 

interés para el alumnado relativo a 

identificación personal, relaciones 

interpersonales, lugares y entornos 

cercanos, ocio y tiempo libre, vida 

cotidiana, salud y actividad física, 

vivienda y hogar, clima y entorno 

natural, tecnologías de la 

información y la comunicación.  

Expresión:  

- Reproducción de palabras 

imitando el ritmo de la audición (LE, 

p.7, act.2) - Reproducción de la 

canción: Je compte jusqu’à 10! (LE, 

p.7, act. 4)  

- Presentación de compañeros 

de clase (LE, p.8, act.5)  

- Reproducción de un diálogo 

tras la audición (LE, p.9, act.7)  

- Reproducción de la canción 

del abecedario (LE, p.10, act. 1)  

- Reproducción de la canción 

de los colores (LE, p.10, act. 3)  

- Reproducción de la canción 

de los números 0-20 (LE, p.10, act.5)  
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  - Convenciones ortográficas básicas 

y significados e intenciones 

comunicativas asociados a los 

formatos, patrones y elementos 

gráficos.  

  

Redacción de:  

- saludos y presentaciones (CE, 

pp.910)  

- colores y preguntas sobre los 

colores favoritos (CE, p.11)  

- números (CE, p.12)  

  

Estructuras sintáctico-discursivas:  

- Comment tu t’appelles ?   

- S’appeler : je, tu, il / elle  - 

Comment ça va ?   

- Qui est-ce ? C’est…  

  

Léxico:  

- Palabras transparentes   

- Saludos y presentaciones   

- El abecedario  

- Los colores   

- Los números de 0 a 20   
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2.3. Seleccionar, organizar y 

aplicar de forma guiada 

conocimientos y estrategias para 

planificar, producir y revisar textos  

A. Comunicación  

- Estrategias básicas para la 

planificación, ejecución, control y  

Estrategias de producción:  

 

 comprensibles, coherentes y 

adecuados a las intenciones 

comunicativas, a las  

características contextuales y a la 

tipología textual, usando con 

ayuda los recursos físicos o 

digitales más adecuados en 

función de la tarea y las 

necesidades de cada momento, 

teniendo en cuenta las personas a 

quienes va dirigido el texto.  

reparación de la comprensión, la 

producción y la coproducción de  

textos orales, escritos y 

multimodales.  

- Repetición de las expresiones 

tras la grabación imitando la 

pronunciación y entonación.  

  

- Redacción de palabras, 

expresiones y oraciones siguiendo un 

modelo.  
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3. Interactuar con otras 

personas, con creciente 

autonomía, usando 

estrategias de 

cooperación y 

empleando recursos 

analógicos y digitales, 

para responder a 

propósitos 

comunicativos 

concretos en 

intercambios 

respetuosos con las 

normas de cortesía.  

3.1. Planificar y participar en 

situaciones interactivas breves y 

sencillas sobre temas cotidianos, 

de relevancia personal y próximos 

a la experiencia del alumnado, a 

través de diversos soportes, 

apoyándose en recursos tales como 

la repetición, el ritmo pausado o el 

lenguaje no verbal, y mostrando 

empatía y respeto por la cortesía 

lingüística y la etiqueta digital, así 

como por las diferentes 

necesidades, ideas, inquietudes, 

iniciativas y motivaciones de los 

interlocutores e interlocutoras.  

A. Comunicación  

- Autoconfianza. El error como 

instrumento de mejora y propuesta 

de reparación.  

- Reproducción de una escena 

en la que se presentan dos personas 

(LE, p.8, act. 3)  

- Preparación y reproducción 

de un diálogo entre dos personajes 

populares (LE, p.9, act.8)  

- Participación en un juego en 

grupo adivinando personajes (LE, p.9, 

act.9)  

- Participación en un juego en 

grupo diciendo nombres con las 

iniciales propuestas (LE, p.10, act.2)  

- Participación en un juego en 

grupo adivinando los colores 

favoritos de los compañeros (LE, p.10, 

act.4)  

CCL5, CP1,  

CP2,  

STEM1, 

CPSAA3, 

CC3.  

 

   - Participación en un juego en grupo 

adivinando números (LE, p.10, act.6)  
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3.2. Seleccionar, organizar y 

utilizar, de forma guiada y en 

entornos próximos, estrategias 

adecuadas para iniciar, mantener y 

terminar la comunicación; tomar y 

ceder la palabra; y solicitar y 

formular aclaraciones y 

explicaciones.  

A. Comunicación  

- Convenciones y estrategias 

conversacionales básicas, en formato 

síncrono o asíncrono, para iniciar, 

mantener y terminar la 

comunicación, tomar y ceder la 

palabra, pedir y dar aclaraciones y 

explicaciones, reformular, comparar 

y contrastar, resumir, colaborar, 

debatir, etc.  

- Práctica de los diálogos de la 

unidad.  

- Uso de la lengua de estudio 

para la comunicación entre 

compañeros y entre el profesorado y 

alumnado.  

   

4. Mediar en 

situaciones cotidianas 

entre distintas lenguas, 

usando estrategias y 

conocimientos sencillos 

orientados a explicar 

conceptos o simplificar 

mensajes, para 

transmitir información 

de manera eficaz, clara 

y responsable.  

4.1. Inferir y explicar textos, 

conceptos y comunicaciones 

breves y sencillas en situaciones en 

las que atender a la diversidad, 

mostrando respeto y empatía por 

interlocutores e interlocutoras y 

por las lenguas empleadas, e 

interés por participar en la solución 

de problemas de intercomprensión 

y de entendimiento en el entorno 

próximo, apoyándose en diversos 

recursos y soportes.   

A. Comunicación   

- Conocimientos, destrezas y 

actitudes que permitan detectar y 

colaborar en actividades de 

mediación en situaciones cotidianas 

sencillas.  

  

  

Cumplimiento de las normas 

específicas de comunicación:  

- respeto a los turnos de palabra  

  

Colaboración con los compañeros 

para facilitar la comprensión y el 

acceso al significado.   

CCL5, CP1,  

CP2, CP3,  

STEM1,  

CPSAA1, 

CPSAA3, 

CCEC1.  
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 4.2. Aplicar, de forma guiada, 

estrategias que ayuden a crear 

puentes y faciliten la comprensión 

y producción de información y la 

comunicación, adecuadas a las 

intenciones comunicativas, usando  

recursos y apoyos físicos o digitales 

en función de las necesidades de 

cada momento.  

B. Plurilingüismo  

- Estrategias y técnicas para 

responder eficazmente a una 

necesidad comunicativa básica y 

concreta de forma comprensible, a 

pesar de las limitaciones derivadas 

del nivel de competencia en la lengua 

extranjera y en las demás lenguas 

del repertorio lingüístico propio.  

Trabajo en grupo para iniciarse en 

situaciones de mediación en distintos 

contextos comunicativos, a través 

de:  

- prácticas de diálogos  

- juegos de rol  

  

Familiarización con el papel del 

mediador a través de los trabajos por 

grupos pequeños.  

 

5. Ampliar y usar los 

repertorios lingüísticos 

personales entre 

distintas lenguas, 

reflexionando de forma  

crítica sobre su 

funcionamiento y 

tomando conciencia de 

las estrategias y 

conocimientos propios, 

para mejorar la 

respuesta a necesidades  

5.1. Comparar y contrastar las 

semejanzas y diferencias entre 

distintas lenguas reflexionando de  

manera progresivamente 

autónoma sobre su 

funcionamiento.  

B. Plurilingüismo  

- Estrategias básicas para 

identificar, organizar, retener, 

recuperar y utilizar creativamente 

unidades lingüísticas (léxico, 

morfosintaxis, patrones sonoros, 

etc.) a partir de la comparación de 

las lenguas y variedades que 

conforman el repertorio lingüístico 

personal.  

- Comparación básica entre 

lenguas a partir de elementos de la 

lengua extranjera y otras lenguas: 

origen y parentescos.  

Comparación de reglas y elementos 

lingüísticos entre lo aprendido en la 

unidad y otras lenguas conocidas por 

el alumnado.  

CP2,  

STEM1,  

CPSAA1, 

CPSAA5, 

CD2.  
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comunicativas 

concretas.  

5.2. Utilizar y diferenciar los 

conocimientos y estrategias de 

mejora de la capacidad de 

comunicar y de aprender la lengua 

extranjera con apoyo de otros 

participantes y de soportes 

analógicos y digitales.  

A. Comunicación  

- Herramientas analógicas y digitales 

básicas para la comprensión, 

producción y coproducción oral, 

escrita y multimodal.  

  

B. Plurilingüismo   

- Estrategias y técnicas para 

responder eficazmente a una 

necesidad comunicativa básica y 

concreta de forma comprensible, a 

pesar de las limitaciones derivadas 

del nivel de competencia en la lengua 

extranjera y en las demás lenguas 

del repertorio lingüístico propio.  

Uso de las herramientas digitales:  

- Actividades interactivas en la 

página web del método.  

  

Uso del material de referencia para 

mejorar las estrategias de 

aprendizaje (libro del alumno, 

cuaderno de actividades, material 

digital).  
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5.3. Identificar y registrar, 

siguiendo modelos, los progresos y 

dificultades de aprendizaje de la 

lengua extranjera, seleccionando 

de forma guiada las estrategias 

más eficaces para superar esas 

dificultades y progresar en el 

aprendizaje, realizando actividades 

de autoevaluación y coevaluación, 

como las propuestas  

A. Comunicación  

- Autoconfianza. El error como 

instrumento de mejora y propuesta 

de reparación.  

Repaso del contenido de la unidad.  

 

 en el Portfolio Europeo de las 

Lenguas (PEL) o en un diario de 

aprendizaje, haciendo esos 

progresos y dificultades explícitos y 

compartiéndolos.  
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6. Valorar críticamente 

y adecuarse a la 

diversidad lingüística, 

cultural y artística a 

partir de la lengua 

extranjera, 

identificando y 

compartiendo las 

semejanzas y las 

diferencias entre 

lenguas y culturas, para 

actuar de forma 

empática y respetuosa  

en situaciones 

interculturales.  

6.1. Actuar de forma empática y 

respetuosa en situaciones 

interculturales construyendo 

vínculos entre las diferentes 

lenguas y culturas y rechazando 

cualquier tipo de discriminación, 

prejuicio y estereotipo en contextos 

comunicativos cotidianos.  

C. Interculturalidad  

- La lengua extranjera como 

medio de comunicación interpersonal 

e internacional, como fuente de 

información, y como herramienta 

para el enriquecimiento personal.  

- Interés e iniciativa en la 

realización de intercambios 

comunicativos a través de diferentes 

medios con hablantes o estudiantes 

de la lengua extranjera.  

Compleción de la biografía 

lingüística, incluyendo su contacto 

con otras lenguas y culturas.  

CCL5, CP3,  

CPSAA1,  

CPSAA3,  

CC3,  

CCEC1.   

6.2. Aceptar y adecuarse a la 

diversidad lingüística, cultural y 

artística propia de países donde se 

habla la lengua extranjera, 

reconociéndola como fuente de 

enriquecimiento personal y 

mostrando interés por compartir 

elementos culturales y lingüísticos  

C. Interculturalidad  

- Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos básicos relativos a la 

vida cotidiana, las condiciones de 

vida y las relaciones interpersonales; 

convenciones sociales básicas; 

lenguaje no verbal, cortesía 

lingüística y etiqueta digital; cultura, 

costumbres y valores propios de  

Aspectos socioculturales:  

- Convenciones sociales.  

- Normas de cortesía: saludar, 

presentarse y presentar a alguien.  

- Registros: informal.  

- Costumbres, valores, 

creencias y actitudes.  
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 que fomenten la sostenibilidad y la 

democracia.  

países donde se habla la lengua 

extranjera.  

- Estrategias básicas de detección y 

actuación ante usos discriminatorios 

del lenguaje verbal y no verbal.  

- Lenguaje no verbal.  

  

Descubrimiento de: personajes 

francófonos célebres (LE, p.9)  

  

 

6.3. Aplicar, de forma guiada, 

estrategias para explicar y apreciar 

la diversidad lingüística, cultural y 

artística, atendiendo a valores 

ecosociales y democráticos y 

respetando los principios de 

justicia, equidad e igualdad.  

C. Interculturalidad  

- Estrategias básicas para entender y 

apreciar la diversidad lingüística, 

cultural y artística, atendiendo a 

valores ecosociales y democráticos.  

Reflexión sobre la lengua y cultura de 

aprendizaje y comparación con la 

suya.  

  

Competencias clave  

(además de la competencia en comunicación lingüística CCL)  

Contenidos  

Competencia matemática y competencia en ciencia, 

tecnología e ingeniería (STEM)  

- Aprender a contar en francés (de 1 a 20)  

- Utilizar estos números en un contexto comunicativo, jugando con la noción de 

cantidad, inferior o superior.  
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Competencia personal, social y de aprender a aprender 

(CPSAA)  

  

- Perder el « miedo » a la lengua desconocida: tomando consciencia de las semejanzas 

entre francés y español; comprobando que hay maneras fáciles y divertidas de aprender 

(canciones, juego).  

 

Competencia ciudadana (CC)  - Favorecer una implicación individual y una dinámica de grupo. Entrenarse a 

trabajar en grupos pequeños, estar a gusto con los demás realizando estas 

actividades.(representaciones en pareja)  

- Reutilizar los contenidos de la unidad en un contexto más lúdico  (juegos).  

Competencia en conciencia y expresión culturales (CCEC)  

  

- Identificar conocimientos previos en francés.  

- Descubrir personas famosas de la cultura francesa.  

- Desarrollar la capacidad de hacerse entender a través de gestos, desarrollar la 

creatividad y las habilidades manuales.  
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UNIDAD 1  

Competencias 

específicas  

Criterios de evaluación  Saberes básicos  Concreción en la unidad  Perfil de 

salida  

1. Comprender e 

interpretar el sentido 

general y los detalles 

más relevantes de 

textos expresados de 

forma clara y en la 

lengua estándar, 

buscando fuentes 

fiables y haciendo uso 

de estrategias como la 

inferencia de 

significados, para 

responder a 

necesidades 

comunicativas 

concretas.  

1.1. Interpretar y analizar el 

sentido global y la información 

específica y explícita de textos 

orales, escritos y multimodales 

breves y sencillos sobre temas 

frecuentes y cotidianos, de 

relevancia personal y próximos a la 

experiencia del alumnado, propios 

de los ámbitos de las relaciones 

interpersonales, del aprendizaje, de 

los medios de comunicación y de la 

ficción, expresados de forma clara 

y en la lengua estándar a través de 

diversos soportes.  

A. Comunicación  

- Modelos contextuales y géneros  

discursivos básicos en la 

comprensión, producción y 

coproducción de textos orales, 

escritos y multimodales, breves y 

sencillos, literarios y no literarios.  

Audición de:  

- el listado de material escolar 

para identificarlo y localizarlo en la 

ilustración (LE, p.11, act.1-2)  

- una conversación sobre una 

entrega de un pequeño regalo (LE, 

p.12, act.1)  

- un cómic sobre un invento 

(LE, p.13, act.4)  

- un listado de palabras para 

identificar el género femenino (LE, 

p.13, J’observe et j’analyse)  

- una conversación sobre un 

horario (LE, p.14, act.1)  

- la descripción de un horario 

para identificar el día de la semana 

(LE, p.14, act. 2)  

- la canción: Les 7 jours de la 

semaine ! (LE, p.14, act.4)  

CCL2,  

CCL3, CP1,  

CP2,  

STEM1,  

CD1, 

CPSAA5, 

CCEC2.  
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   - oraciones sobre los colores de 

los días de la semana (LE, p.14, act.5)  

- un monólogo sobre 

asignaturas preferidas, para 

responder a una pregunta (LE, p.15, 

act.6)  

- unas oraciones para 

identificar la asignatura 

correspondiente (LE, p. 15, act.7)  

- una entrada del blog de 

Claire (LE, p.17, act.1)  

- unos diálogos para identificar 

quien habla (LE, p.18, act.6)  

Visionado del video de la unidad: « 

Le droit à l’école » . Lectura de:  

- un listado de material escolar 

(LE, p.11, act.2-3)  

- un cómic sobre un invento 

(LE, p.13, act.3)  

- un texto sobre los colores de 

los días de la semana (LE, p.14, act.5)  

- un texto sobre la escuela en 

Francia (LE, pp.16-17)  
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   - una entrada del blog de 

Claire (LE, p.17, act.1)  

- el esquema de la unidad (LE, 

p.18,  

Je fais le point)  

 

1.2. Seleccionar, organizar y 

aplicar de forma guiada las 

estrategias y conocimientos más 

adecuados en situaciones 

comunicativas cotidianas para 

comprender el sentido general, la 

información esencial y los detalles 

más relevantes de los textos; 

interpretar elementos no verbales; 

y buscar y seleccionar información.  

A. Comunicación  

- Estrategias básicas para la 

planificación, ejecución, control y 

reparación de la comprensión, la 

producción y la coproducción de  

textos orales, escritos y 

multimodales.  

Estrategias de comprensión:  

- Comprensión de los textos 

con ayuda visual.  

- Practicar la concentración y 

atención visual y auditiva.  

  

- Comprensión de palabras y 

expresiones gracias a su parecido con 

la L1.  

- Búsqueda de información 

específica.  
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2. Producir textos 

originales, de extensión 

media, sencillos y con 

una organización clara, 

usando estrategias 

tales como la  

planificación, la 

compensación o la  

2.1. Expresar oralmente textos 

breves, sencillos, estructurados, 

comprensibles y adecuados a la 

situación comunicativa sobre 

asuntos cotidianos y frecuentes, de 

relevancia para el alumnado, con  

el fin de describir, narrar e informar 

sobre temas concretos,  

A. Comunicación  

- Funciones comunicativas básicas 

adecuadas al ámbito y al contexto. 

- Patrones sonoros, acentuales, 

rítmicos y de entonación básicos, y 

significados e intenciones  

comunicativas generales asociadas a 

dichos patrones.  

Funciones comunicativas:  

- Designación de material escolar  

- Descripción de objetos y personas  

- Descripción de horarios  

- Expresión de los días de la semana  

- Expresión de preferencias  

- Expresión de la existencia  

  

CCL2,  

CCL3, CP1,  

CP2,  

STEM1,  

CD1, 

CPSAA5, 

CCEC2.  

  

 

autorreparación, para 

expresar de forma 

creativa, adecuada y 

coherente mensajes 

relevantes y responder 

a propósitos 

en diferentes soportes, utilizando 

de forma guiada recursos verbales 

y no verbales, así como estrategias 

de planificación y control de la 

producción.  

  Patrones sonoros, acentuales, 

rítmicos y de entonación:  

- El sonido [ɔ]̃ .   
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comunicativos 

concretos.  

  

2.2. Organizar y redactar textos 

breves y comprensibles, con 

aceptable claridad, coherencia, 

cohesión y adecuación a la 

situación comunicativa propuesta, 

siguiendo pautas establecidas, a 

través de herramientas analógicas  

y digitales, sobre asuntos 

cotidianos y frecuentes de 

relevancia para el alumnado y 

próximos a su experiencia.  

A. Comunicación  

- Modelos contextuales y 

géneros  

discursivos básicos en la 

comprensión, producción y 

coproducción de textos orales, 

escritos y multimodales, breves y 

sencillos, literarios y no literarios. 

- Unidades lingüísticas básicas y 

significados asociados a dichas 

unidades.  

- Léxico de uso común y de 

interés para el alumnado relativo a 

identificación personal, relaciones 

interpersonales, lugares y entornos 

cercanos, ocio y tiempo libre, vida 

cotidiana, salud y actividad física, 

vivienda y hogar, clima y entorno 

natural, tecnologías de la 

información y la comunicación. - 

Convenciones ortográficas básicas 

y significados e intenciones 

comunicativas asociados a los  

Expresión:  

- Respuesta a las preguntas 

identificando el material escolar (LE, 

p.11, act.1, 3)  

- Contestación a la pregunta 

sobre el material escolar que utiliza 

el alumno (LE, p.11)  

- Identificación de oraciones 

verdaderas o falsas (LE, p.12, act.1)  

- Contestación a la pregunta 

identificando distintos objetos (LE, 

p.12, act.2)  

- Contestación a la pregunta 

de comprensión del cómic (LE, p.13, 

act.4)  

- Contestación a la pregunta 

identificando los objetos que hay en 

un estuche (LE, p.13, act.5)  
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  formatos, patrones y elementos 

gráficos.  

- Contestación a la pregunta 

de comprensión de un diálogo 

identificando el tema principal (LE, 

p.14, act.1)   

- Reproducción de una 

canción: Les 7 jours de la semaine ! 

(LE, p.14, act.4)  

- Reproducción oral hablando 

sobre su día preferido (LE, p.14, act.4)  

- Contestación a la pregunta 

sobre su asignatura favorita (LE, 

p.15, act.6)  

- Presentación de las tareas 

finales (LE, p.20)  

  

Redacción de:  

- una presentación personal 

siguiendo el modelo del blog de 

Claire (LE, p.17, act.2)  

- oraciones contestando a las 

preguntas sobre el material escolar 

que utilizan (CE, p.17, act.6)  

 



 

60  

- un esquema con los 

contenidos clave de la unidad (CE, 

U1)  
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Estructuras sintáctico-discursivas:  

- Los artículos definidos   

- Los artículos indefinidos  

- Qu’est-ce que c’est ? C’est…   

- La estructura Il y a…   

  

Léxico:  

- Material escolar  

- Los colores  

- Las asignaturas  

- Los días de la semana  

  

Convenciones ortográficas:  

- Relación fonema - grafía: [ɛ] 

= ai (Je lis, je dis).  
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2.3. Seleccionar, organizar y 

aplicar de forma guiada 

conocimientos y estrategias para 

planificar, producir y revisar textos 

comprensibles, coherentes y 

adecuados a las intenciones 

comunicativas, a las  

características contextuales y a la 

tipología textual, usando con 

ayuda los recursos físicos o  

A. Comunicación  

- Estrategias básicas para la 

planificación, ejecución, control y 

reparación de la comprensión, la 

producción y la coproducción de  

textos orales, escritos y 

multimodales.  

Estrategias de producción:  

- Lectura en voz alta para 

pasar de la producción escrita a la 

producción oral.  

- Identificar la relación 

grafíafonema.  

 

 digitales más adecuados en 

función de la tarea y las 

necesidades de cada momento, 

teniendo en cuenta las personas a 

quienes va dirigido el texto.  

 - Imitación de la pronunciación 

y entonación a través de textos 

memorizados.  

  

- Redacción de palabras, 

expresiones, oraciones y breves 

textos siguiendo un modelo.  

- Identificación del paralelismo 

entre la L1 y la L2.  
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3. Interactuar con otras 

personas, con creciente 

autonomía, usando 

estrategias de 

cooperación y 

empleando recursos 

analógicos y digitales, 

para responder a 

propósitos 

comunicativos 

concretos en 

intercambios 

respetuosos con las 

normas de cortesía.  

3.1. Planificar y participar en 

situaciones interactivas breves y 

sencillas sobre temas cotidianos, 

de relevancia personal y próximos 

a la experiencia del alumnado, a 

través de diversos soportes, 

apoyándose en recursos tales como 

la repetición, el ritmo pausado o el 

lenguaje no verbal, y mostrando 

empatía y respeto por la cortesía 

lingüística y la etiqueta digital, así 

como por las diferentes 

necesidades, ideas, inquietudes, 

iniciativas y motivaciones de los 

interlocutores e interlocutoras.  

A. Comunicación  

- Autoconfianza. El error como 

instrumento de mejora y propuesta 

de reparación.  

- Representación de una 

situación comunicativa sobre un 

horario escolar, imitando la 

pronunciación y entonación (LE, p.14, 

act.3)  

- Participación en un juego por 

parejas localizando objetos en una 

ilustración (LE, p.15, act.8)  

  

CCL5, CP1,  

CP2,  

STEM1, 

CPSAA3, 

CC3.  
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 3.2. Seleccionar, organizar y 

utilizar, de forma guiada y en 

entornos próximos, estrategias 

adecuadas para iniciar, mantener y 

terminar la comunicación; tomar y 

ceder la palabra; y solicitar y 

formular aclaraciones y 

explicaciones.  

A. Comunicación  

- Convenciones y estrategias 

conversacionales básicas, en formato 

síncrono o asíncrono, para iniciar, 

mantener y terminar la 

comunicación, tomar y ceder la 

palabra, pedir y dar aclaraciones y 

explicaciones, reformular, comparar 

y contrastar, resumir, colaborar, 

debatir, etc.  

- Práctica de los diálogos de la 

unidad.  

- Uso de la lengua de estudio 

para la comunicación entre 

compañeros y entre el profesorado y 

alumnado.  
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4. Mediar en 

situaciones cotidianas 

entre distintas lenguas, 

usando estrategias y 

conocimientos sencillos 

orientados a explicar 

conceptos o simplificar 

mensajes, para 

transmitir información 

de manera eficaz, clara 

y responsable.  

4.1. Inferir y explicar textos, 

conceptos y comunicaciones 

breves y sencillas en situaciones en 

las que atender a la diversidad, 

mostrando respeto y empatía por 

interlocutores e interlocutoras y 

por las lenguas empleadas, e 

interés por participar en la solución 

de problemas de intercomprensión 

y de entendimiento en el entorno 

próximo, apoyándose en diversos 

recursos y soportes.   

A. Comunicación   

- Conocimientos, destrezas y 

actitudes que permitan detectar y 

colaborar en actividades de 

mediación en situaciones cotidianas 

sencillas.  

  

  

Compleción de la tarea práctica final 

(LE p.20) como preparación para la 

realización colectiva y colaborativa 

del gran proyecto anual en el que se 

aplicarán las competencias de 

mediación de textos, conceptos y 

comunicación.  

  

Cumplimiento de las normas 

específicas de comunicación:  

- respeto a los turnos de 

palabra  

- respeto al rol asignado 

dentro del grupo  

  

CCL5, CP1,  

CP2, CP3,  

STEM1,  

CPSAA1,  

CPSAA3, 

CCEC1.  

 

   Colaboración con los compañeros 

para facilitar la comprensión y el 

acceso al significado, así como el 

buen desempeño del proyecto.   
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4.2. Aplicar, de forma guiada, 

estrategias que ayuden a crear 

puentes y faciliten la comprensión 

y producción de información y la 

comunicación, adecuadas a las 

intenciones comunicativas, usando  

recursos y apoyos físicos o digitales 

en función de las necesidades de 

cada momento.  

B. Plurilingüismo  

- Estrategias y técnicas para 

responder eficazmente a una 

necesidad comunicativa básica y 

concreta de forma comprensible, a 

pesar de las limitaciones derivadas 

del nivel de competencia en la lengua 

extranjera y en las demás lenguas 

del repertorio lingüístico propio.  

Trabajo en grupo para iniciarse en 

situaciones de mediación en distintos 

contextos comunicativos, a través 

de:  

- prácticas de diálogos  

- juegos de rol  

- respeto de la opinión de los 

compañeros  

- favorecer la dinámica de 

grupo  

  

Familiarización con el papel del 

mediador a través de los trabajos por 

grupos pequeños.  

5. Ampliar y usar los 

repertorios lingüísticos 

personales entre 

distintas lenguas, 

reflexionando de forma 

crítica sobre su  

5.1. Comparar y contrastar las 

semejanzas y diferencias entre 

distintas lenguas reflexionando de  

manera progresivamente 

autónoma sobre su 

funcionamiento.  

B. Plurilingüismo  

- Estrategias básicas para identificar, 

organizar, retener, recuperar y 

utilizar creativamente unidades 

lingüísticas (léxico, morfosintaxis, 

patrones sonoros, etc.) a partir de la  

Análisis y reflexión sobre una 

estructura y regla gramatical.   

Comparación con las estructuras de 

la lengua materna.  

CP2,  

STEM1,  

CPSAA1,  

CPSAA5, 

CD2.  
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funcionamiento y 

tomando conciencia de 

las estrategias y 

conocimientos propios, 

para mejorar la 

respuesta a necesidades 

comunicativas 

concretas.  

 comparación de las lenguas y 

variedades que conforman el 

repertorio lingüístico personal.  

- Comparación básica entre lenguas a 

partir de elementos de la lengua 

extranjera y otras lenguas: origen y 

parentescos.  

  

5.2. Utilizar y diferenciar los 

conocimientos y estrategias de 

mejora de la capacidad de 

comunicar y de aprender la lengua 

extranjera con apoyo de otros 

participantes y de soportes 

analógicos y digitales.  

A. Comunicación  

- Herramientas analógicas y digitales 

básicas para la comprensión, 

producción y coproducción oral, 

escrita y multimodal.  

  

B. Plurilingüismo   

- Estrategias y técnicas para 

responder eficazmente a una 

necesidad comunicativa básica y 

concreta de forma comprensible, a 

pesar de las limitaciones derivadas 

del nivel de competencia en la lengua 

extranjera y en las demás lenguas 

del repertorio lingüístico propio.  

Uso de las herramientas digitales:  

- Búsqueda de información en 

internet sobre una novela famosa de  

Saint-Exupéry (LE, p.17, @ 2 - Je lis et 

je découvre).  

- Video de la unidad 1: « Le 

droit à l’école » .  

- Actividades interactivas en la 

página web del método.  

  

Uso del material de referencia para 

mejorar las estrategias de 

aprendizaje (libro del alumno, 

cuaderno de actividades, material 

digital).  
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 5.3. Identificar y registrar, 

siguiendo modelos, los progresos y 

dificultades de aprendizaje de la 

lengua extranjera, seleccionando 

de forma guiada las estrategias 

más eficaces para superar esas 

dificultades y progresar en el 

aprendizaje, realizando actividades 

de autoevaluación y coevaluación, 

como las propuestas en el Portfolio 

Europeo de las Lenguas (PEL) o en 

un diario de aprendizaje, haciendo 

esos progresos y dificultades 

explícitos y compartiéndolos.  

A. Comunicación  

- Autoconfianza. El error como 

instrumento de mejora y propuesta 

de reparación.  

- Repaso del contenido de la 

unidad en la sección: « Je joue et je 

révise » (LE, p.18 ).  

- Compleción del Bilan oral 

correspondiente a la unidad (LE, p.19)   

- Compleción del Bilan écrit 

correspondiente a la unidad (CA, 

p.20)   

  

- Práctica del DELF 

correspondiente a la unidad (CA, p. 

61).  

  

- Compleción del mapa mental 

de la unidad (CA)  

  

- Registro de la evolución de 

las habilidades que se van 

adquiriendo en el Portfolio.  
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6. Valorar críticamente 

y adecuarse a la 

diversidad lingüística, 

cultural y artística a 

partir de la lengua  

6.1. Actuar de forma empática y 

respetuosa en situaciones 

interculturales construyendo 

vínculos entre las diferentes 

lenguas y culturas y rechazando  

C. Interculturalidad  

- La lengua extranjera como medio 

de comunicación interpersonal e 

internacional, como fuente de  

- Aprendizaje de expresiones 

en la lengua de estudio para aplicar 

en la comunicación.  

- Uso de la lengua de estudio 

para el enriquecimiento personal  a 

través  

CCL5, CP3,  

CPSAA1,  

CPSAA3,  

CC3,  

CCEC1.   

 

extranjera, 

identificando y 

compartiendo las 

semejanzas y las 

diferencias entre 

lenguas y culturas, para 

actuar de forma 

empática y respetuosa  

cualquier tipo de discriminación, 

prejuicio y estereotipo en contextos 

comunicativos cotidianos.  

información, y como herramienta 

para el enriquecimiento personal.  

- Interés e iniciativa en la realización 

de intercambios comunicativos a 

través de diferentes medios con 

hablantes o estudiantes de la lengua 

extranjera.  

de los documentos auténticos o semi 

auténticos en la sección « Je lis et je 

découvre ».  
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en situaciones 

interculturales.  

6.2. Aceptar y adecuarse a la 

diversidad lingüística, cultural y 

artística propia de países donde se 

habla la lengua extranjera, 

reconociéndola como fuente de 

enriquecimiento personal y 

mostrando interés por compartir 

elementos culturales y lingüísticos 

que fomenten la sostenibilidad y la 

democracia.  

C. Interculturalidad  

- Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos básicos relativos a 

la vida cotidiana, las condiciones de 

vida y las relaciones interpersonales; 

convenciones sociales básicas; 

lenguaje no verbal, cortesía 

lingüística y etiqueta digital; cultura, 

costumbres y valores propios de 

países donde se habla la lengua 

extranjera.  

- Estrategias básicas de 

detección y actuación ante usos 

discriminatorios del lenguaje verbal y 

no verbal.  

- Asimilación consciente o 

inconsciente de elementos 

socioculturales en la sección « 

J’écoute et je parle ».  

  

Identificación de aspectos 

socioculturales:  

- Convenciones sociales.  

- Normas de cortesía.  

- Registros.  

- Costumbres, valores, 

creencias y actitudes.  

- Lenguaje no verbal.  
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6.3. Aplicar, de forma guiada, 

estrategias para explicar y apreciar 

la diversidad lingüística, cultural y 

artística, atendiendo a valores 

ecosociales y democráticos y 

respetando los principios de 

justicia, equidad e igualdad.  

C. Interculturalidad  

- Estrategias básicas para entender y 

apreciar la diversidad lingüística, 

cultural y artística, atendiendo a 

valores ecosociales y democráticos.  

Familiarizarse con aspectos 

culturales como: el colegio en 

Francia: sistema educativo, horarios 

y materias, instalaciones (LE, 

pp.1617).  

  

Competencias clave  

(además de la competencia en comunicación lingüística CCL)  

Contenidos  

Competencia matemática y competencia en ciencia, 

tecnología e ingeniería (STEM)  

- Aprender a contar en francés (de 0 a 21).  

- Razonar de forma lógica.  

Competencia digital (CD)  

  

- Realizar búsqueda de información por Internet. Escribir en un blog.  

Competencia personal, social y de aprender a aprender 

(CPSAA)  

  

- Desarrollar la capacidad de observación, deducción y de memoria.  

- Utilizar estrategias de comprensión oral, reflexionar sobre una regla gramatical, 

desarrollar el sentido de la observación.  

- Perder el « miedo » a la lengua desconocida: siendo consciente de las semejanzas 

entre el francés y el español; comprobando que hay maneras fáciles y divertidas de 

aprender (canciones, juego).  
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 - Utilizar estrategias de comprensión oral. Ejercitar la memoria. Reconocer la 

importancia el juego de rol y del lenguaje no verbal en el aprendizaje.  

- Distinguir la lengua oral de la escrita y valorarlo como una ventaja. Valorar la 

importancia de la interacción e el aprendizaje.  

Competencia ciudadana (CC)  - Sensibilizar a los alumnos al reciclaje.  

- Observar con curiosidad el comportamiento de los demás y respetar. Ser 

tolerantes  

  

- Participar en los intercambios orales, respetar el turno de los demás.  

- Descubrir el sistema escolar francés. Hablar de sí mismo.  

- Valorar  la diversidad y el respeto a los demás. Trabajar de forma disciplinada y 

activa. Respetar el material común y personal.  

Competencia emprendedora (CE)  - Contestar a preguntas personales  

Competencia en conciencia y expresión culturales (CCEC)  

  

- Representar una escena  

- Descubrir un autor francés.  

- Interesarse por la cultura francesa. Desarrollar su creatividad y su habilidad manual.  

UNIDAD 2  

Competencias 

específicas  

Criterios de evaluación  Saberes básicos  Concreción en la unidad  Perfil de 

salida  



 

73  

1. Comprender e 

interpretar el sentido 

general y los detalles 

más relevantes de 

textos expresados de 

forma clara y en la 

lengua estándar, 

buscando fuentes 

fiables y haciendo uso 

de estrategias como la 

inferencia de 

significados, para 

responder a 

necesidades 

comunicativas 

concretas.  

1.1. Interpretar y analizar el 

sentido global y la información 

específica y explícita de textos 

orales, escritos y multimodales 

breves y sencillos sobre temas 

frecuentes y cotidianos, de 

relevancia personal y próximos a la 

experiencia del alumnado, propios 

de los ámbitos de las relaciones 

interpersonales, del aprendizaje, de 

los medios de comunicación y de la 

ficción, expresados de forma clara 

y en la lengua estándar a través de 

diversos soportes.  

A. Comunicación  

- Modelos contextuales y géneros  

discursivos básicos en la 

comprensión, producción y 

coproducción de textos orales, 

escritos y multimodales, breves y 

sencillos, literarios y no literarios.  

Audición de:  

- la canción de los meses del 

año (LE, p.21, act.1)  

- preguntas con posibles 

respuestas sobre festividades (LE, 

p.21, act.2)  

- la canción de los números 20 

a 31 (LE, p.21, act.3)  

- una entrevista a un joven 

deportista (LE, p.22, act.1)  

- las preguntas de la entrevista 

(LE, p.22, act.3)  

- un listado de deportes (LE, 

p.22, act.5)  

- la canción: Amour impossible 

(LE, p.23, act.6)  

- un listado de actividades (LE, 

p.23, act.8)  

CCL2,  

CCL3, CP1,  

CP2,  

STEM1,  

CD1, 

CPSAA5, 

CCEC2.  
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   - una conversación en la que 

se describe a los personajes (LE, p.24, 

act.1-2)  

- la canción: Joyeux 

anniversaire (LE, p.24, act.4)  

- unas presentaciones (LE, 

p.25, act.6)  

- la presentación de los 

símbolos de Francia (LE, p.26, act.1)  

- la entrada del blog de Claire, 

presentando a su mejor amiga (LE, 

p.27, act.1)  

- unas presentaciones en las 

que se habla de sus gustos (LE, p.28, 

act.2) Visionado del video de la 

unidad: « Les symboles de la France 

» . Lectura de:  

- un listado de actividades (LE, 

p.23, act.8)  

- unos bocadillos de texto 

describiendo unos personajes (LE, 

p.24, act.3)  
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   - unas presentaciones (LE, 

p.25, act.6)  

- la presentación de los 

símbolos de Francia (LE, pp.26-27)  

- el post del blog de Claire en 

que presenta a su mejor amiga (LE, 

p.27, act.1)  

- unas descripciones para 

resolver un juego de lógica (LE, p.28, 

act.1)  

 

1.2. Seleccionar, organizar y 

aplicar de forma guiada las 

estrategias y conocimientos más 

adecuados en situaciones 

comunicativas cotidianas para 

comprender el sentido general, la 

información esencial y los detalles 

más relevantes de los textos; 

interpretar elementos no verbales; 

y buscar y seleccionar información.  

A. Comunicación  

- Estrategias básicas para la 

planificación, ejecución, control y 

reparación de la comprensión, la 

producción y la coproducción de  

textos orales, escritos y 

multimodales.  

Estrategias de comprensión:  

- Comprensión de los textos 

con ayuda visual.  

- Practicar la concentración y 

atención visual y auditiva.  

  

- Comprensión de palabras y 

expresiones gracias a su parecido con 

la L1.  

- Búsqueda de información 

específica.  
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2. Producir textos 

originales, de extensión  

2.1. Expresar oralmente textos 

breves, sencillos, estructurados,  

A. Comunicación  Funciones comunicativas:  CCL2,  

CCL3, CP1,  

 

media, sencillos y con 

una organización clara, 

usando estrategias 

tales como la  

planificación, la 

compensación o la 

autorreparación, para 

expresar de forma 

creativa, adecuada y 

coherente mensajes 

relevantes y responder 

a propósitos 

comprensibles y adecuados a la 

situación comunicativa sobre 

asuntos cotidianos y frecuentes, de 

relevancia para el alumnado, con 

el fin de describir, narrar e 

informar sobre temas concretos, en 

diferentes soportes, utilizando de 

forma guiada recursos verbales y 

no verbales, así como estrategias 

de planificación y control de la 

producción.  

- Funciones comunicativas básicas 

adecuadas al ámbito y al contexto. 

- Patrones sonoros, acentuales, 

rítmicos y de entonación básicos, y 

significados e intenciones  

comunicativas generales asociadas a 

dichos patrones.  

  

- Expresión de la fecha  

- Petición de información  

- Expresión del gusto  

- Descripciones personales  

- Contar hasta 31  

  

Patrones sonoros, acentuales, 

rítmicos y de entonación:  

- El sonido [y]  

- El sonido [ʀ]   

CP2,  

STEM1,  

CD1, 

CPSAA5, 

CCEC2.  
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comunicativos 

concretos.  

  

2.2. Organizar y redactar textos 

breves y comprensibles, con 

aceptable claridad, coherencia, 

cohesión y adecuación a la 

situación comunicativa propuesta, 

siguiendo pautas establecidas, a 

través de herramientas analógicas  

y digitales, sobre asuntos 

cotidianos y frecuentes de 

relevancia para el alumnado y 

próximos a su experiencia.  

A. Comunicación  

- Modelos contextuales y 

géneros  

discursivos básicos en la 

comprensión, producción y 

coproducción de textos orales, 

escritos y multimodales, breves y 

sencillos, literarios y no literarios. - 

Unidades lingüísticas básicas y 

significados asociados a dichas 

unidades.  

- Léxico de uso común y de 

interés para el alumnado relativo a 

identificación personal, relaciones 

interpersonales, lugares y entornos 

cercanos, ocio y tiempo libre, vida 

cotidiana, salud y actividad física,  

Expresión:  

- Reproducción de la canción 

de los meses del año (LE, p.21, act.1)  

- Contestación a las preguntas 

sobre las fechas de las festividades 

(LE, p.21, act.2)  

- Reproducción de la canción 

de los números 20 a 31 (LE, p.21, 

act.3)  

- Contestación a las preguntas 

de la entrevista (LE, p.22, act.1)  

- Reproducción oral diciendo 

los deportes que les gustan y los que 

no les gustan (LE, p.22)  

 



 

78  

  vivienda y hogar, clima y entorno 

natural, tecnologías de la 

información y la comunicación. - 

Convenciones ortográficas básicas 

y significados e intenciones 

comunicativas asociados a los 

formatos, patrones y elementos 

gráficos.  

- Contestación a las preguntas 

sobre la canción (LE, p.23, act.6)  

- Reproducción de la canción 

Amour impossible (LE, p.23, act.7)  

- Reproducción de la canción 

Joyeux anniversaire (LE, p.24, act.4)  

- Contestación a las preguntas 

sobre los símbolos de Francia (LE, 

p.26, act.2)  

  

Redacción de:  

- una descripción de su mejor 

amigo (LE, p.27, act.2)  

- frases sobre las actividades 

que les gustan (CE, p.23, act.6)  

- compleción del esquema con 

los contenidos clave de la unidad (CE, 

U2)  

  

Estructuras sintáctico-discursivas:  

- Verbos en -er (1): je, tu, il / 

elle  
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- El verbo être   
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   - El género de los adjetivos   

- La formación del plural  

  

Léxico:  

- Los meses del año  

- Las fiestas  

- Los números del 20 al 31  

- Deportes y actividades de 

ocio  

- Adjetivos descriptivos  

  

Convenciones ortográficas:  

- Relación grafía-fonema: ou = 

[u] (Je lis, je dis).  

- La e muda  
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2.3. Seleccionar, organizar y 

aplicar de forma guiada 

conocimientos y estrategias para 

planificar, producir y revisar textos 

comprensibles, coherentes y 

adecuados a las intenciones 

comunicativas, a las  

características contextuales y a la 

tipología textual, usando con 

ayuda los recursos físicos o 

digitales más adecuados en  

función de la tarea y las 

necesidades de cada momento,  

A. Comunicación  

- Estrategias básicas para la 

planificación, ejecución, control y 

reparación de la comprensión, la 

producción y la coproducción de  

textos orales, escritos y 

multimodales.  

Estrategias de producción:  

- Lectura en voz alta para 

pasar de la producción escrita a la 

producción oral.  

- Identificar la relación 

grafíafonema.  

- Imitación de la pronunciación 

y entonación a través de textos 

memorizados.  

  

 

 teniendo en cuenta las personas a 

quienes va dirigido el texto.  

 - Redacción de palabras, 

expresiones, oraciones y breves 

textos siguiendo un modelo.  

- Identificación del paralelismo 

entre la L1 y la L2.  
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3. Interactuar con otras 

personas, con creciente 

autonomía, usando 

estrategias de 

cooperación y 

empleando recursos 

analógicos y digitales, 

para responder a 

propósitos 

comunicativos 

concretos en 

intercambios 

respetuosos con las 

normas de cortesía.  

3.1. Planificar y participar en 

situaciones interactivas breves y 

sencillas sobre temas cotidianos, 

de relevancia personal y próximos 

a la experiencia del alumnado, a 

través de diversos soportes, 

apoyándose en recursos tales como 

la repetición, el ritmo pausado o el 

lenguaje no verbal, y mostrando 

empatía y respeto por la cortesía 

lingüística y la etiqueta digital, así 

como por las diferentes 

necesidades, ideas, inquietudes, 

iniciativas y motivaciones de los 

interlocutores e interlocutoras.  

A. Comunicación  

- Autoconfianza. El error como 

instrumento de mejora y propuesta 

de reparación.  

- Intercambio comunicativo 

representando una entrevista (LE, 

p.22, act.4)  

- Participación en un juego de 

mímica adivinando los deportes que 

se representan (LE, p.22, act.5)  

- Participación en un juego por 

grupos pequeños dando pistas para 

adivinar la fecha de cumpleaños (LE, 

p.24, act. 5)  

- Puesta en común de las 

tareas finales (LE, p.30)  

CCL5, CP1,  

CP2,  

STEM1, 

CPSAA3, 

CC3.  

3.2. Seleccionar, organizar y 

utilizar, de forma guiada y en 

entornos próximos, estrategias 

adecuadas para iniciar, mantener  

A. Comunicación  

- Convenciones y estrategias 

conversacionales básicas, en formato 

síncrono o asíncrono, para  

- Práctica de los diálogos de la 

unidad.  
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 y terminar la comunicación; tomar 

y ceder la palabra; y solicitar y 

formular aclaraciones y 

explicaciones.  

iniciar, mantener y terminar la 

comunicación, tomar y ceder la 

palabra, pedir y dar aclaraciones y 

explicaciones, reformular, comparar 

y contrastar, resumir, colaborar, 

debatir, etc.  

- Uso de la lengua de estudio para la 

comunicación entre compañeros y 

entre el profesorado y alumnado.  
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4. Mediar en 

situaciones cotidianas 

entre distintas lenguas, 

usando estrategias y 

conocimientos sencillos 

orientados a explicar 

conceptos o simplificar 

mensajes, para 

transmitir información 

de manera eficaz, clara 

y responsable.  

4.1. Inferir y explicar textos, 

conceptos y comunicaciones 

breves y sencillas en situaciones en 

las que atender a la diversidad, 

mostrando respeto y empatía por 

interlocutores e interlocutoras y 

por las lenguas empleadas, e 

interés por participar en la solución 

de problemas de intercomprensión 

y de entendimiento en el entorno 

próximo, apoyándose en diversos 

recursos y soportes.   

A. Comunicación   

- Conocimientos, destrezas y 

actitudes que permitan detectar y 

colaborar en actividades de 

mediación en situaciones cotidianas 

sencillas.  

  

  

Compleción de la tarea práctica final 

(LE p.30) como preparación para la 

realización colectiva y colaborativa 

del gran proyecto anual en el que se 

aplicarán las competencias de 

mediación de textos, conceptos y 

comunicación.  

  

Cumplimiento de las normas 

específicas de comunicación:  

- respeto a los turnos de 

palabra  

- respeto al rol asignado 

dentro del grupo  

  

Colaboración con los compañeros 

para facilitar la comprensión y el 

acceso al significado, así como el 

buen desempeño del proyecto.   

CCL5, CP1,  

CP2, CP3,  

STEM1,  

CPSAA1,  

CPSAA3, 

CCEC1.  
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 4.2. Aplicar, de forma guiada, 

estrategias que ayuden a crear 

puentes y faciliten la comprensión 

y producción de información y la 

comunicación, adecuadas a las 

intenciones comunicativas, usando  

recursos y apoyos físicos o digitales 

en función de las necesidades de 

cada momento.  

B. Plurilingüismo  

- Estrategias y técnicas para 

responder eficazmente a una 

necesidad comunicativa básica y 

concreta de forma comprensible, a 

pesar de las limitaciones derivadas 

del nivel de competencia en la lengua 

extranjera y en las demás lenguas 

del repertorio lingüístico propio.  

Trabajo en grupo para iniciarse en 

situaciones de mediación en distintos 

contextos comunicativos, a través de:  

- prácticas de diálogos  

- juegos de rol  

- respeto de la opinión de los 

compañeros  

- favorecer la dinámica de 

grupo  

  

Familiarización con el papel del 

mediador a través de los trabajos por 

grupos pequeños.  

 

5. Ampliar y usar los 

repertorios lingüísticos 

personales entre 

distintas lenguas, 

reflexionando de forma  

crítica sobre su 

funcionamiento y 

tomando conciencia de 

las estrategias y 

conocimientos propios,  

5.1. Comparar y contrastar las 

semejanzas y diferencias entre 

distintas lenguas reflexionando de  

manera progresivamente 

autónoma sobre su 

funcionamiento.  

B. Plurilingüismo  

- Estrategias básicas para identificar, 

organizar, retener, recuperar y 

utilizar creativamente unidades 

lingüísticas (léxico, morfosintaxis, 

patrones sonoros, etc.) a partir de la 

comparación de las lenguas y 

variedades que conforman el 

repertorio lingüístico personal.  

Análisis y reflexión sobre una 

estructura y regla gramatical.   

Comparación con las estructuras de 

la lengua materna.  

CP2,  

STEM1,  

CPSAA1,  

CPSAA5, 

CD2.  
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para mejorar la 

respuesta a necesidades 

comunicativas 

concretas.  

 - Comparación básica entre lenguas a 

partir de elementos de la lengua 

extranjera y otras lenguas: origen y 

parentescos.  

  

5.2. Utilizar y diferenciar los 

conocimientos y estrategias de 

mejora de la capacidad de 

comunicar y de aprender la lengua 

extranjera con apoyo de otros 

participantes y de soportes 

analógicos y digitales.  

A. Comunicación  

- Herramientas analógicas y digitales 

básicas para la comprensión, 

producción y coproducción oral, 

escrita y multimodal.  

  

B. Plurilingüismo   

- Estrategias y técnicas para 

responder eficazmente a una 

necesidad comunicativa básica y 

concreta de forma comprensible, a 

pesar de las limitaciones derivadas 

del nivel de competencia en la lengua 

extranjera y en las demás lenguas 

del repertorio lingüístico propio.  

Uso de las herramientas digitales:  

- Búsqueda de información 

adicional en internet sobre los 

símbolos de Francia (LE, p.27, @ 5 - 

Je lis et je découvre).  

- Video de la unidad 2: « Les 

symboles de la France » .  

- Actividades interactivas en la 

página web del método.  

  

Uso del material de referencia para 

mejorar las estrategias de 

aprendizaje (libro del alumno, 

cuaderno de actividades, material 

digital).  
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5.3. Identificar y registrar, 

siguiendo modelos, los progresos y 

dificultades de aprendizaje de la 

lengua extranjera, seleccionando 

de forma guiada las estrategias  

A. Comunicación  

- Autoconfianza. El error como 

instrumento de mejora y propuesta 

de reparación.  

- Repaso del contenido de la unidad 

en la sección: « Je joue et je révise » 

(LE, p.28 ).  

 

 más eficaces para superar esas 

dificultades y progresar en el 

aprendizaje, realizando actividades 

de autoevaluación y coevaluación, 

como las propuestas en el Portfolio 

Europeo de las Lenguas (PEL) o en 

un diario de aprendizaje, haciendo 

esos progresos y dificultades 

explícitos y compartiéndolos.  

 - Compleción del Bilan oral 

correspondiente a la unidad (LE, p.29)   

- Compleción del Bilan écrit 

correspondiente a la unidad (CE, 

p.28)   

  

- Práctica del DELF 

correspondiente a la unidad (CE, p. 

62).  

  

- Compleción del mapa mental 

de la unidad (CE)  

  

- Registro de la evolución de 

las habilidades que se van 

adquiriendo en el Portfolio.  
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6. Valorar críticamente 

y adecuarse a la 

diversidad lingüística, 

cultural y artística a 

partir de la lengua 

extranjera, 

identificando y  

6.1. Actuar de forma empática y 

respetuosa en situaciones 

interculturales construyendo 

vínculos entre las diferentes 

lenguas y culturas y rechazando 

cualquier tipo de discriminación, 

prejuicio y estereotipo en  

C. Interculturalidad  

- La lengua extranjera como medio 

de comunicación interpersonal e 

internacional, como fuente de 

información, y como herramienta 

para el enriquecimiento personal.  

- Aprendizaje de expresiones 

en la lengua de estudio para aplicar 

en la comunicación.  

- Uso de la lengua de estudio 

para el enriquecimiento personal  a 

través de los documentos auténticos 

o semi  

CCL5, CP3,  

CPSAA1,  

CPSAA3,  

CC3,  

CCEC1.   

 

compartiendo las 

semejanzas y las 

diferencias entre 

lenguas y culturas, para 

contextos comunicativos 

cotidianos.  

- Interés e iniciativa en la realización 

de intercambios comunicativos a 

través de diferentes medios con 

hablantes o estudiantes de la lengua 

extranjera.  

auténticos en la sección « Je lis et je 

découvre ».  
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actuar de forma 

empática y respetuosa  

en situaciones 

interculturales.  

6.2. Aceptar y adecuarse a la 

diversidad lingüística, cultural y 

artística propia de países donde se 

habla la lengua extranjera, 

reconociéndola como fuente de 

enriquecimiento personal y 

mostrando interés por compartir 

elementos culturales y lingüísticos 

que fomenten la sostenibilidad y la 

democracia.  

C. Interculturalidad  

- Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos básicos relativos a 

la vida cotidiana, las condiciones de 

vida y las relaciones interpersonales; 

convenciones sociales básicas; 

lenguaje no verbal, cortesía 

lingüística y etiqueta digital; cultura, 

costumbres y valores propios de 

países donde se habla la lengua 

extranjera.  

- Estrategias básicas de 

detección y actuación ante usos 

discriminatorios del lenguaje verbal y 

no verbal.  

- Asimilación consciente o 

inconsciente de elementos 

socioculturales en la sección « 

J’écoute et je parle ».  

  

Identificación de aspectos 

socioculturales:  

- Convenciones sociales.  

- Normas de cortesía.  

- Registros.  

- Costumbres, valores, 

creencias y actitudes.  

- Lenguaje no verbal.  
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 6.3. Aplicar, de forma guiada, 

estrategias para explicar y apreciar 

la diversidad lingüística, cultural y 

artística, atendiendo a valores 

ecosociales y democráticos y 

respetando los principios de 

justicia, equidad e igualdad.  

C. Interculturalidad  

- Estrategias básicas para entender y 

apreciar la diversidad lingüística, 

cultural y artística, atendiendo a 

valores ecosociales y democráticos.  

Familiarizarse con aspectos 

culturales como: Francia y sus 

símbolos (LE, pp.26-27).  

 

  

Competencias clave  

(además de la competencia en comunicación lingüística CCL)  

Contenidos  

Competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología 

e ingeniería (STEM)  

- Aprender a contar en francés (de 21 a 31)  

  

  

Competencia personal, social y de aprender a aprender 

(CPSAA)  

  

- Perder el « miedo » a la lengua desconocida: siendo consciente de las semejanzas 

entre el francés y el español; comprobando que hay maneras fáciles y divertidas de 

aprender (canciones, juego).  

- Utilizar estrategias de comprensión oral. Ejercitar la memoria. Reconocer la 

importancia el juego de rol y del lenguaje no verbal en el aprendizaje.  

- Distinguir la lengua oral de la escrita y valorarlo como una ventaja. Valorar la 

importancia de la interacción e el aprendizaje.  

- Desarrollar estrategias para asociar elementos. Trabajar la memoria. Dar 

importancia al juego en el aprendizaje.  
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Competencia ciudadana (CC)  - Enseñar a los alumnos a tolerar, expresar y comprender puntos de vista 

diferentes a los suyos.  

- Ser capaz de trabajar en grupo. Valorar  la diversidad y el respeto a los demás. 

Trabajar de forma disciplinada y activa. Respetar el material común y personal.  

- Respetar el turno de palabra.  

- Hacer ver al alumno la importancia de respetar las reglas del juego.  

- Desarrollar el conocimiento de los valores democráticos y la reflexión crítica de 

las nociones de justicia, igualdad, ciudadanía y de los derechos civiles.  

- Dar gran valor a la amistad.  

Competencia emprendedora (CE)  - Contestar a preguntas personales  

Competencia en conciencia y expresión culturales (CCEC)  

  

- Mostrar interés por Francia  así como por sus símbolos.  

UNIDAD 3  

Competencias 

específicas  

Criterios de evaluación  Saberes básicos  Concreción en la unidad  Perfil de 

salida  
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1. Comprender e 

interpretar el sentido 

general y los detalles 

más relevantes de 

textos expresados de 

forma clara y en la 

lengua estándar, 

buscando fuentes 

fiables y haciendo uso 

de estrategias como la 

inferencia de 

significados, para 

responder a 

necesidades 

comunicativas 

concretas.  

1.1. Interpretar y analizar el 

sentido global y la información 

específica y explícita de textos 

orales, escritos y multimodales 

breves y sencillos sobre temas 

frecuentes y cotidianos, de 

relevancia personal y próximos a la 

experiencia del alumnado, propios 

de los ámbitos de las relaciones 

interpersonales, del aprendizaje, de 

los medios de comunicación y de la 

ficción, expresados de forma clara 

y en la lengua estándar a través de 

diversos soportes.  

A. Comunicación  

- Modelos contextuales y géneros  

discursivos básicos en la 

comprensión, producción y 

coproducción de textos orales, 

escritos y multimodales, breves y 

sencillos, literarios y no literarios.  

Audición de:  

- un listado de acciones (LE, 

p.33, act.1)  

- unos itinerarios describiendo 

acciones (LE, p.33, act.2)  

- unas preguntas sobre las 

acciones de unos personajes de la 

ilustración (LE, p.34, act.1a)  

- dos situaciones en las que se 

expresa la opinión de una piscina (LE, 

p.34, act.2)  

- los números 40 a 60 (LE, p.34, 

act.3)  

- una conversación en un 

colegio, sobre ecología (LE, p.36, 

act.1)  

- los números 70 a 100 (LE, 

p.36, act.4)  

- una canción con los números 

70 a  

100 (LE, p.36, act.5)   

CCL2,  

CCL3, CP1,  

CP2,  

STEM1,  

CD1, 

CPSAA5, 

CCEC2.  
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   - un mensaje sobre las 

medidas ecológicas de una clase (LE, 

p.37, act.7)  

- el post en el blog de Claire 

sobre unos compañeros de clase (LE, 

p.39, act.1)  

Visionado del video de la unidad: « 

Le canal du Midi » . Lectura de:  

- un listado de verbos en voz 

alta (LE, p.33, act.3)  

- los bocadillos de texto de una 

ilustración sobre opiniones (LE, p.34, 

act.2)  

- un cuestionario sobre 

reciclaje y medidas ecológicas (LE, 

p.37, act.6)  

- un texto sobre la geografía 

de  

Francia (LE, pp.38-39)  

- el post en el blog de Claire en 

el que se describe a unos compañeros 

de clase (LE, p.39, act.1)  
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1.2. Seleccionar, organizar y 

aplicar de forma guiada las 

estrategias y conocimientos más  

A. Comunicación  

- Estrategias básicas para la 

planificación, ejecución, control y  

Estrategias de comprensión:  

 

 adecuados en situaciones 

comunicativas cotidianas para 

comprender el sentido general, la 

información esencial y los detalles 

más relevantes de los textos; 

interpretar elementos no verbales; 

y buscar y seleccionar información.  

reparación de la comprensión, la 

producción y la coproducción de  

textos orales, escritos y 

multimodales.  

- Comprensión de los textos 

con ayuda visual.  

- Practicar la concentración y 

atención visual y auditiva.  

  

- Comprensión de palabras y 

expresiones gracias a su parecido con 

la L1.  

- Búsqueda de información 

específica.  
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2. Producir textos 

originales, de extensión 

media, sencillos y con 

una organización clara, 

usando estrategias 

tales como la  

planificación, la 

compensación o la 

autorreparación, para 

expresar de forma 

creativa, adecuada y 

coherente mensajes 

relevantes y responder  

2.1. Expresar oralmente textos 

breves, sencillos, estructurados, 

comprensibles y adecuados a la 

situación comunicativa sobre 

asuntos cotidianos y frecuentes, de 

relevancia para el alumnado, con  

el fin de describir, narrar e 

informar sobre temas concretos, en 

diferentes soportes, utilizando de 

forma guiada recursos verbales y 

no verbales, así como estrategias 

de planificación y control de la 

producción.  

A. Comunicación  

- Funciones comunicativas básicas 

adecuadas al ámbito y al contexto. 

- Patrones sonoros, acentuales, 

rítmicos y de entonación básicos, y 

significados e intenciones  

comunicativas generales asociadas a 

dichos patrones.  

  

Funciones comunicativas:  

- Expresión de agradecimiento  

- Descripción de acciones  

- Descripción de gestos ecológicos  

- Expresión de la negación  

  

Patrones sonoros, acentuales, 

rítmicos y de entonación:  

- El sonido [ʒ]  

- El sonido [ɑ̃]  

CCL2,  

CCL3, CP1,  

CP2,  

STEM1,  

CD1, 

CPSAA5, 

CCEC2.  

  

 



 

96  

a propósitos 

comunicativos 

concretos.  

  

2.2. Organizar y redactar textos 

breves y comprensibles, con 

aceptable claridad, coherencia, 

cohesión y adecuación a la 

situación comunicativa propuesta, 

siguiendo pautas establecidas, a 

través de herramientas analógicas  

y digitales, sobre asuntos 

cotidianos y frecuentes de 

relevancia para el alumnado y 

próximos a su experiencia.  

A. Comunicación  

- Modelos contextuales y 

géneros  

discursivos básicos en la 

comprensión, producción y 

coproducción de textos orales, 

escritos y multimodales, breves y 

sencillos, literarios y no literarios. 

- Unidades lingüísticas básicas y 

significados asociados a dichas 

unidades.  

- Léxico de uso común y de 

interés para el alumnado relativo a 

identificación personal, relaciones 

interpersonales, lugares y entornos 

cercanos, ocio y tiempo libre, vida 

cotidiana, salud y actividad física, 

vivienda y hogar, clima y entorno 

natural, tecnologías de la 

información y la comunicación. - 

Convenciones ortográficas básicas 

y significados e intenciones 

comunicativas asociados a los 

formatos, patrones y elementos 

gráficos.  

Expresión:  

- Contestación a unas 

preguntas sobre las acciones de un 

personaje (LE,p.33, act.1b)  

- Contestación a la pregunta 

sobre las acciones que realiza un 

personaje siguiendo unos itinerarios 

(LE, p.33, act.2)  

- Participación en un juego 

nombrando verbos para que un 

compañero los represente mediante 

mímica (LE, p.33, act.3)  

- Contestación a unas 

preguntas sobre dos situaciones 

orales (LE, p.34, act.2)  

- Reproducción del listado de 

números de 40 a 60 (LE, p.34, act. 3)  

- Contestación a unas 

preguntas sobre un diálogo acerca de 

un colegio ecológico (LE, p.36, act.1)  

- Reproducción de una canción 

con los números 70 a 100 (LE, p.36, 

act.5)  
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   - Contestación a las preguntas 

de un cuestionario sobre reciclaje y 

medidas ecológicas (LE, p.37, act.6)  

- Presentación / puesta en 

común de las tareas finales (LE, p.42, 

Tâches finales)  

  

Redacción de:  

- un post en un blog 

describiendo lo que hacen con sus 

compañeros de clase, siguiendo el  

modelo del blog de Claire (LE, p.39, 

act.2)  

- compleción de las tareas 

finales, redactando un texto sobre un 

concurso y sobre medidas ecológicas 

(LE, p.42, Tâches finales)  

- oraciones describiendo las 

acciones de unas imágenes (CE, p.29, 

act.2)  

- una descripción de unos 

bebés (CE, p.32, act. 9)  
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- compleción de un diálogo 

sobre medidas ecológicas (CE, p.33, 

act.4)  
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   - compleción del esquema con 

los contenidos clave de la unidad (CE, 

U3)  

  

Estructuras sintáctico-discursivas:  

- Verbos en -er (2): nous, vous, 

ils / elles   

- La negación   

- L’élision   

- on = nous  

  

Léxico:  

- Verbos de acción  

- Palabras relacionadas con el  

reciclaje y la ecología  

- Los números hasta el 100  

  

Convenciones ortográficas:  

- Relación fonema-grafía: au, 

eau =  

[o] (Je lis, je dis).  
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2.3. Seleccionar, organizar y 

aplicar de forma guiada 

conocimientos y estrategias para 

planificar, producir y revisar textos 

comprensibles, coherentes y  

A. Comunicación  

- Estrategias básicas para la 

planificación, ejecución, control y 

reparación de la comprensión, la 

producción y la coproducción de  

Estrategias de producción:  

- Lectura en voz alta para pasar de la 

producción escrita a la producción 

oral.  

 

 adecuados a las intenciones 

comunicativas, a las  

características contextuales y a la 

tipología textual, usando con 

ayuda los recursos físicos o 

digitales más adecuados en 

función de la tarea y las 

necesidades de cada momento, 

teniendo en cuenta las personas a 

quienes va dirigido el texto.  

textos orales, escritos y 

multimodales.  

- Identificar la relación 

grafíafonema.  

- Imitación de la pronunciación 

y entonación a través de textos 

memorizados.  

  

- Redacción de palabras, 

expresiones, oraciones y breves 

textos siguiendo un modelo.  

- Identificación del paralelismo 

entre la L1 y la L2.  

 



 

101  

3. Interactuar con otras 

personas, con creciente 

autonomía, usando 

estrategias de 

cooperación y 

empleando recursos 

analógicos y digitales, 

para responder a 

propósitos 

comunicativos 

concretos en 

intercambios  

3.1. Planificar y participar en 

situaciones interactivas breves y 

sencillas sobre temas cotidianos, 

de relevancia personal y próximos 

a la experiencia del alumnado, a 

través de diversos soportes, 

apoyándose en recursos tales como 

la repetición, el ritmo pausado o el 

lenguaje no verbal, y mostrando 

empatía y respeto por la cortesía 

lingüística y la etiqueta digital, así 

como por las diferentes 

necesidades, ideas, inquietudes,  

A. Comunicación  

- Autoconfianza. El error como 

instrumento de mejora y propuesta 

de reparación.  

- Participación en un juego 

nombrando verbos para que un 

compañero los represente mediante 

mímica (LE, p.33, act.3)  

- Descripción de las acciones 

que pueden encontrarse en una 

ilustración (LE, p.34, act. 1b)  

- Intercambio de preguntas y 

respuestas sobre una escena en una 

piscina, para comprobar su memoria  

(LE, p.35, act.5)  

CCL5, CP1,  

CP2,  

STEM1, 

CPSAA3, 

CC3.  

 

respetuosos con las 

normas de cortesía.  

iniciativas y motivaciones de los 

interlocutores e interlocutoras.  

 - Participación en un juego diciendo 

números para que el compañero 

construya frases (LE, p.40, act.1)  
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3.2. Seleccionar, organizar y 

utilizar, de forma guiada y en 

entornos próximos, estrategias 

adecuadas para iniciar, mantener y 

terminar la comunicación; tomar y 

ceder la palabra; y solicitar y 

formular aclaraciones y 

explicaciones.  

A. Comunicación  

- Convenciones y estrategias 

conversacionales básicas, en formato 

síncrono o asíncrono, para iniciar, 

mantener y terminar la 

comunicación, tomar y ceder la 

palabra, pedir y dar aclaraciones y 

explicaciones, reformular, comparar 

y contrastar, resumir, colaborar, 

debatir, etc.  

- Práctica de los diálogos de la 

unidad.  

- Uso de la lengua de estudio 

para la comunicación entre 

compañeros y entre el profesorado y 

alumnado.  

   

4. Mediar en 

situaciones cotidianas 

entre distintas lenguas, 

usando estrategias y 

conocimientos sencillos 

orientados a explicar 

conceptos o simplificar 

mensajes, para 

transmitir información 

de manera eficaz, clara 

y responsable.  

4.1. Inferir y explicar textos, 

conceptos y comunicaciones 

breves y sencillas en situaciones en 

las que atender a la diversidad, 

mostrando respeto y empatía por 

interlocutores e interlocutoras y 

por las lenguas empleadas, e 

interés por participar en la solución 

de problemas de intercomprensión 

y de entendimiento en el entorno  

A. Comunicación   

- Conocimientos, destrezas y 

actitudes que permitan detectar y 

colaborar en actividades de 

mediación en situaciones cotidianas 

sencillas.  

  

  

Compleción de la tarea práctica final 

(LE p.42) como preparación para la 

realización colectiva y colaborativa 

del gran proyecto anual en el que se 

aplicarán las competencias de 

mediación de textos, conceptos y 

comunicación.  

  

Cumplimiento de las normas 

específicas de comunicación:  

- respeto a los turnos de palabra  

CCL5, CP1,  

CP2, CP3,  

STEM1,  

CPSAA1,  

CPSAA3, 

CCEC1.  
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 próximo, apoyándose en diversos 

recursos y soportes.   

 - respeto al rol asignado dentro del 

grupo  

  

Colaboración con los compañeros 

para facilitar la comprensión y el 

acceso al significado, así como el 

buen desempeño del proyecto.   

 

4.2. Aplicar, de forma guiada, 

estrategias que ayuden a crear 

puentes y faciliten la comprensión 

y producción de información y la 

comunicación, adecuadas a las 

intenciones comunicativas, usando  

recursos y apoyos físicos o digitales 

en función de las necesidades de 

cada momento.  

B. Plurilingüismo  

- Estrategias y técnicas para 

responder eficazmente a una 

necesidad comunicativa básica y 

concreta de forma comprensible, a 

pesar de las limitaciones derivadas 

del nivel de competencia en la lengua 

extranjera y en las demás lenguas 

del repertorio lingüístico propio.  

Trabajo en grupo para iniciarse en 

situaciones de mediación en distintos 

contextos comunicativos, a través de:  

- prácticas de diálogos  

- juegos de rol  

- respeto de la opinión de los 

compañeros  

- favorecer la dinámica de 

grupo  

  

Familiarización con el papel del 

mediador a través de los trabajos por 

grupos pequeños.  
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5. Ampliar y usar los 

repertorios lingüísticos 

personales entre 

distintas lenguas, 

reflexionando de forma  

crítica sobre su 

funcionamiento y 

tomando conciencia de 

las estrategias y 

conocimientos propios, 

para mejorar la 

respuesta a necesidades 

comunicativas 

concretas.  

5.1. Comparar y contrastar las 

semejanzas y diferencias entre 

distintas lenguas reflexionando de  

manera progresivamente 

autónoma sobre su 

funcionamiento.  

B. Plurilingüismo  

- Estrategias básicas para 

identificar, organizar, retener, 

recuperar y utilizar creativamente 

unidades lingüísticas (léxico, 

morfosintaxis, patrones sonoros, 

etc.) a partir de la comparación de 

las lenguas y variedades que 

conforman el repertorio lingüístico 

personal.  

- Comparación básica entre 

lenguas a partir de elementos de la 

lengua extranjera y otras lenguas: 

origen y parentescos.  

Análisis y reflexión sobre una 

estructura y regla gramatical.   

Comparación con las estructuras de 

la lengua materna.  

CP2,  

STEM1,  

CPSAA1,  

CPSAA5, 

CD2.  
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5.2. Utilizar y diferenciar los 

conocimientos y estrategias de 

mejora de la capacidad de 

comunicar y de aprender la lengua 

extranjera con apoyo de otros 

participantes y de soportes 

analógicos y digitales.  

A. Comunicación  

- Herramientas analógicas y digitales 

básicas para la comprensión, 

producción y coproducción oral, 

escrita y multimodal.  

  

B. Plurilingüismo   

- Estrategias y técnicas para 

responder eficazmente a una 

necesidad comunicativa básica y 

concreta de forma comprensible, a 

pesar de las limitaciones derivadas  

Uso de las herramientas digitales:  

- Búsqueda de información en 

internet sobre una ruta en barco (LE, 

p.39, @ 2 - Je lis et je découvre).  

- Video de la unidad 3: « Le 

canal du Midi » .  

- Actividades interactivas en la 

página web del método.  

  

Uso del material de referencia para 

mejorar las estrategias de  

 

  del nivel de competencia en la lengua 

extranjera y en las demás lenguas 

del repertorio lingüístico propio.  

aprendizaje (libro del alumno, 

cuaderno de actividades, material 

digital).  
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5.3. Identificar y registrar, 

siguiendo modelos, los progresos y 

dificultades de aprendizaje de la 

lengua extranjera, seleccionando 

de forma guiada las estrategias 

más eficaces para superar esas 

dificultades y progresar en el 

aprendizaje, realizando actividades 

de autoevaluación y coevaluación, 

como las propuestas en el Portfolio 

Europeo de las Lenguas (PEL) o en 

un diario de aprendizaje, haciendo 

esos progresos y dificultades 

explícitos y compartiéndolos.  

A. Comunicación  

- Autoconfianza. El error como 

instrumento de mejora y propuesta 

de reparación.  

- Repaso del contenido de la 

unidad en la sección: « Je joue et je 

révise » (LE, p.40 ).  

- Compleción del Bilan oral 

correspondiente a la unidad (LE, p.41)   

- Compleción del Bilan écrit 

correspondiente a la unidad (CE, 

p.36)   

  

- Práctica del DELF 

correspondiente a la unidad (CE, p. 

63).  

  

- Compleción del mapa mental 

de la unidad (CE)  

  

- Registro de la evolución de 

las habilidades que se van 

adquiriendo en el Portfolio.  
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6. Valorar críticamente 

y adecuarse a la 

diversidad lingüística, 

cultural y artística a 

partir de la lengua 

extranjera, 

identificando y 

compartiendo las 

semejanzas y las 

diferencias entre 

lenguas y culturas, para 

actuar de forma 

empática y respetuosa  

6.1. Actuar de forma empática y 

respetuosa en situaciones 

interculturales construyendo 

vínculos entre las diferentes 

lenguas y culturas y rechazando 

cualquier tipo de discriminación, 

prejuicio y estereotipo en contextos 

comunicativos cotidianos.  

C. Interculturalidad  

- La lengua extranjera como 

medio de comunicación 

interpersonal e internacional, como 

fuente de información, y como 

herramienta para el enriquecimiento 

personal.  

- Interés e iniciativa en la 

realización de intercambios 

comunicativos a través de diferentes 

medios con hablantes o estudiantes 

de la lengua extranjera.  

- Aprendizaje de expresiones 

en la lengua de estudio para aplicar 

en la comunicación.  

- Uso de la lengua de estudio 

para el enriquecimiento personal  a 

través de los documentos auténticos 

o semi auténticos en la sección « Je 

lis et je découvre ».  

CCL5, CP3,  

CPSAA1,  

CPSAA3,  

CC3,  

CCEC1.   
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en situaciones 

interculturales.  

6.2. Aceptar y adecuarse a la 

diversidad lingüística, cultural y 

artística propia de países donde se 

habla la lengua extranjera, 

reconociéndola como fuente de 

enriquecimiento personal y 

mostrando interés por compartir 

elementos culturales y lingüísticos 

que fomenten la sostenibilidad y la 

democracia.  

C. Interculturalidad  

- Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos básicos relativos a 

la vida cotidiana, las condiciones de 

vida y las relaciones interpersonales; 

convenciones sociales básicas; 

lenguaje no verbal, cortesía 

lingüística y etiqueta digital; cultura, 

costumbres y valores propios de 

países donde se habla la lengua 

extranjera.  

- Estrategias básicas de 

detección y actuación ante usos 

discriminatorios del lenguaje verbal y 

no verbal.  

- Asimilación consciente o 

inconsciente de elementos 

socioculturales en la sección « 

J’écoute et je parle ».  

  

Identificación de aspectos 

socioculturales:  

- Convenciones sociales.  

- Normas de cortesía.  

- Registros.  

   - Costumbres, valores, 

creencias y actitudes.  

- Lenguaje no verbal.  
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6.3. Aplicar, de forma guiada, 

estrategias para explicar y apreciar 

la diversidad lingüística, cultural y 

artística, atendiendo a valores 

ecosociales y democráticos y 

respetando los principios de 

justicia, equidad e igualdad.  

C. Interculturalidad  

- Estrategias básicas para entender y 

apreciar la diversidad lingüística, 

cultural y artística, atendiendo a 

valores ecosociales y democráticos.  

Familiarizarse con aspectos 

culturales como: la geografía de  

Francia; las principales ciudades de 

Francia (LE, pp.38-39)  

  

  

Competencias clave  

(además de la competencia en comunicación lingüística CCL)  

Contenidos  

Competencia matemática y competencia en ciencia, 

tecnología e ingeniería (STEM)  

- Aprender a contar en francés (de 40 a 100)  

- Reutilizar números de forma lúdica utilizando la lógica.  

Competencia digital (CD)  - Preparar un soporte de presentación para la tarea final.  

Competencia personal, social y de aprender a aprender 

(CPSAA)  

- Manejar el libro, saber observar. Utilizar el juego como  modo de aprendizaje. 

Reconocer la importancia del lenguaje no verbal. Desarrollar la capacidad de hacerse 

entender por medio de la mímica.  
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  - Utilizar estrategias de comprensión oral. Desarrollar la capacidad de deducción, 

saber observar y localizar elementos fundamentales.  

- Diferenciar la gramática de  la lengua oral de la de la lengua, compararla con la 

estructura gramatical en su lengua.   

- Desarrollar estrategias para asociar elementos. Trabajar la memoria. Dar 

importancia al juego en el aprendizaje.  

- Trabajar la capacidad de observación. Cuidar la pronunciación y la entonación.  

- Autoevaluarse, desarrollar el sentido de la observación.  

- Aceptar la evaluación de los demás y las críticas.  

Competencia ciudadana (CC)  - Respetar el medio ambiente y valorar los gestos ecológicos en casa y en el 

colegio.  

- Repartir se las tareas. Proponer ideas al grupo. Respetar el trabajo de los demás. 

Aceptar las críticas. Compartir el mérito y la responsabilidad  

- Respetar el turno de palabra.  

- Hablar de las relaciones entre amigos.  

Competencia emprendedora (CE)  - Colaborar en un proyecto común. Expresar su opinión sobre el comportamiento 

personal en clase.  

Competencia en conciencia y expresión culturales (CCEC)  

  

- Mostrar interés por Francia, adquirir conocimientos geográficos.  

- Utilizar la lengua con fines poéticos.  

- Observar y comentar una ilustración.  

UNIDAD 4  
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Competencias 

específicas  

Criterios de evaluación  Saberes básicos  Concreción en la unidad  Perfil de 

salida  

1. Comprender e 

interpretar el sentido 

general y los detalles 

más relevantes de 

textos expresados de 

forma clara y en la 

lengua estándar, 

buscando fuentes 

fiables y haciendo uso 

de estrategias como la 

inferencia de 

significados, para 

responder a 

necesidades 

comunicativas 

concretas.  

1.1. Interpretar y analizar el 

sentido global y la información 

específica y explícita de textos 

orales, escritos y multimodales 

breves y sencillos sobre temas 

frecuentes y cotidianos, de 

relevancia personal y próximos a la 

experiencia del alumnado, propios 

de los ámbitos de las relaciones 

interpersonales, del aprendizaje, de 

los medios de comunicación y de la 

ficción, expresados de forma clara 

y en la lengua estándar a través de 

diversos soportes.  

A. Comunicación  

- Modelos contextuales y géneros  

discursivos básicos en la 

comprensión, producción y 

coproducción de textos orales, 

escritos y multimodales, breves y 

sencillos, literarios y no literarios.  

Audición de:  

- un listado de las partes del 

cuerpo (LE, p.43, act.1)  

- una canción sobre las partes 

del cuerpo (LE, p.43, act.2)  

- un texto en el que se 

describen las acciones que se realizan 

con las partes del cuerpo (LE, p.43, 

act.3)  

- oraciones describiendo donde 

se encuentran unas personas (LE, 

p.44, act.3)  

- un diálogo para responder a 

unas preguntas (LE, p.44, act.4)  

- una presentación de la 

familia (LE, p.45, act.7)  

- un programa de radio (LE, 

p.46, act.1)  

- unos consejos para unos 

buenos hábitos de trabajo (LE, p.46, 

act.4)  

CCL2,  

CCL3, CP1,  

CP2,  

STEM1,  

CD1, 

CPSAA5, 

CCEC2.  
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   - unos anuncios de radio (LE, 

p.47, act.6  

- el reporte de unas 

instrucciones (LE, p.47, act.7)  

- un mensaje de radio para 

completar (LE, p.47, act.8)  

- el post del blog de Claire en el 

que habla de su familia (LE, p.49, 

act.1)  Visionado del video de la 

unidad: « Les noms de famille » . 

Lectura de:  

- la emisión de un programa 

de radio (LE, p.46, act.2)  

- una historia en forma de 

cómic sobre el origen de los apellidos 

franceses (LE, pp.48-49)  

- un post en el blog de Claire 

en el que habla sobre su familia (LE, 

p.49, act.1)  

- los bocadillos de texto de un 

juego para calcular la edad de los 

miembros de una familia (LE, p.50, 

act.1)  
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 1.2. Seleccionar, organizar y 

aplicar de forma guiada las 

estrategias y conocimientos más 

adecuados en situaciones 

comunicativas cotidianas para 

comprender el sentido general, la 

información esencial y los detalles 

más relevantes de los textos; 

interpretar elementos no verbales; 

y buscar y seleccionar información.  

A. Comunicación  

- Estrategias básicas para la 

planificación, ejecución, control y 

reparación de la comprensión, la 

producción y la coproducción de  

textos orales, escritos y 

multimodales.  

Estrategias de comprensión:  

- Comprensión de los textos 

con ayuda visual.  

- Practicar la concentración y 

atención visual y auditiva.  

  

- Comprensión de palabras y 

expresiones gracias a su parecido con 

la L1.  

- Búsqueda de información 

específica.  
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2. Producir textos 

originales, de extensión 

media, sencillos y con 

una organización clara, 

usando estrategias 

tales como la  

planificación, la 

compensación o la 

autorreparación, para 

expresar de forma 

creativa, adecuada y 

coherente mensajes 

relevantes y responder 

a propósitos  

2.1. Expresar oralmente textos 

breves, sencillos, estructurados, 

comprensibles y adecuados a la 

situación comunicativa sobre 

asuntos cotidianos y frecuentes, de 

relevancia para el alumnado, con  

el fin de describir, narrar e 

informar sobre temas concretos, en 

diferentes soportes, utilizando de 

forma guiada recursos verbales y 

no verbales, así como estrategias 

de planificación y control de la 

producción.  

A. Comunicación  

- Funciones comunicativas básicas 

adecuadas al ámbito y al contexto. 

- Patrones sonoros, acentuales, 

rítmicos y de entonación básicos, y 

significados e intenciones  

comunicativas generales asociadas a 

dichos patrones.  

  

Funciones comunicativas:  

- Expresión de la ubicación  

- Expresión de la edad  

- Descripción de los miembros 

de la familia  

- Expresión de órdenes  

- Expresión de consejos  

- Expresión de la posesión  

  

Patrones sonoros, acentuales, 

rítmicos y de entonación:  

- El sonido [ø]  

- El sonido [z]   

CCL2,  

CCL3, CP1,  

CP2,  

STEM1,  

CD1, 

CPSAA5, 

CCEC2.  

  

 

  - La liaison  

- La s final (Je lis, je dis)  
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comunicativos 

concretos.  

  

2.2. Organizar y redactar textos 

breves y comprensibles, con 

aceptable claridad, coherencia, 

cohesión y adecuación a la 

situación comunicativa propuesta, 

siguiendo pautas establecidas, a 

través de herramientas analógicas  

y digitales, sobre asuntos 

cotidianos y frecuentes de 

relevancia para el alumnado y 

próximos a su experiencia.  

A. Comunicación  

- Modelos contextuales y 

géneros  

discursivos básicos en la 

comprensión, producción y 

coproducción de textos orales, 

escritos y multimodales, breves y 

sencillos, literarios y no literarios. - 

Unidades lingüísticas básicas y 

significados asociados a dichas 

unidades.  

- Léxico de uso común y de 

interés para el alumnado relativo a 

identificación personal, relaciones 

interpersonales, lugares y entornos 

cercanos, ocio y tiempo libre, vida 

cotidiana, salud y actividad física, 

vivienda y hogar, clima y entorno 

natural, tecnologías de la 

información y la comunicación. - 

Convenciones ortográficas básicas 

y significados e intenciones 

comunicativas asociados a los 

formatos, patrones y elementos 

gráficos.  

Expresión:  

- Reproducción de una canción 

sobre las partes del cuerpo (LE, p.43, 

act.2)  

- Descripción de una 

ilustración (LE, p.44, act.1  

- Contestación a unas 

preguntas sobre un diálogo (LE, 

p.44,a ct.4)  

- Contestación a unas 

preguntas sobre un programa de 

radio (LE, p.46, act.1)  

- Compleción de unos consejos 

(LE, p.46, act.5)  

- Compleción de una audición 

sobre un programa de radio (LE, 

p.47, act.8)  

- Presentación / puesta en 

común de las tareas finales (LE, p.52, 

Tâches finales)  

  

Redacción de:  
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   - un breve texto sobre 

relaciones personales, siguiendo el 

modelo del blog de Claire (LE, p.49, 

act.2)  

- compleción de frases sobre 

miembros de la familia (CE, p.39, 

act.4)  

- compleción de consejos sobre 

buenos hábitos para el uso del 

ordenador (CE, p.41, act.1)  

- compleción del esquema con 

los contenidos clave de la unidad (CE, 

U4)  

  

Estructuras sintáctico-discursivas:  

- Las preposiciones de lugar  

- El interrogativo où  

- Los adjetivos posesivos  

- El verbo avoir  

- El imperativo, forma 

afirmativa  

  

Léxico:  

- Las partes del cuerpo  

- La familia  
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- Los medios y las nuevas 

tecnologías  
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   Convenciones ortográficas:  

- La s final (Je lis, je dis)  

 

2.3. Seleccionar, organizar y 

aplicar de forma guiada 

conocimientos y estrategias para 

planificar, producir y revisar textos 

comprensibles, coherentes y 

adecuados a las intenciones 

comunicativas, a las  

características contextuales y a la 

tipología textual, usando con 

ayuda los recursos físicos o 

digitales más adecuados en 

función de la tarea y las 

necesidades de cada momento, 

teniendo en cuenta las personas a 

quienes va dirigido el texto.  

A. Comunicación  

- Estrategias básicas para la 

planificación, ejecución, control y 

reparación de la comprensión, la 

producción y la coproducción de  

textos orales, escritos y 

multimodales.  

Estrategias de producción:  

- Lectura en voz alta para 

pasar de la producción escrita a la 

producción oral.  

- Identificar la relación 

grafíafonema.  

- Imitación de la pronunciación 

y entonación a través de textos 

memorizados.  

  

- Redacción de palabras, 

expresiones, oraciones y breves 

textos siguiendo un modelo.  

- Identificación del paralelismo 

entre la L1 y la L2.  
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3. Interactuar con otras 

personas, con creciente 

autonomía, usando 

estrategias de 

cooperación y 

empleando recursos  

3.1. Planificar y participar en 

situaciones interactivas breves y 

sencillas sobre temas cotidianos, de 

relevancia personal y próximos a la 

experiencia del alumnado, a través 

de diversos soportes,  

A. Comunicación  

- Autoconfianza. El error como 

instrumento de mejora y propuesta 

de reparación.  

- Preparación de un diálogo por 

parejas (LE, p.51, act.4)  

  

CCL5, CP1,  

CP2,  

STEM1, 

CPSAA3, 

CC3.  

 

analógicos y digitales, 

para responder a 

propósitos 

comunicativos 

concretos en 

intercambios 

respetuosos con las 

normas de cortesía.  

apoyándose en recursos tales 

como la repetición, el ritmo 

pausado o el lenguaje no verbal, y 

mostrando empatía y respeto por 

la cortesía lingüística y la etiqueta 

digital, así como por las diferentes 

necesidades, ideas, inquietudes, 

iniciativas y motivaciones de los 

interlocutores e interlocutoras.  
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3.2. Seleccionar, organizar y 

utilizar, de forma guiada y en 

entornos próximos, estrategias 

adecuadas para iniciar, mantener y 

terminar la comunicación; tomar y 

ceder la palabra; y solicitar y 

formular aclaraciones y 

explicaciones.  

A. Comunicación  

- Convenciones y estrategias 

conversacionales básicas, en formato 

síncrono o asíncrono, para iniciar, 

mantener y terminar la 

comunicación, tomar y ceder la 

palabra, pedir y dar aclaraciones y 

explicaciones, reformular, comparar 

y contrastar, resumir, colaborar, 

debatir, etc.  

- Práctica de los diálogos de la 

unidad.  

- Uso de la lengua de estudio 

para la comunicación entre 

compañeros y entre el profesorado y 

alumnado.  

   

4. Mediar en 

situaciones cotidianas 

entre distintas lenguas, 

usando estrategias y 

conocimientos sencillos 

orientados a explicar 

conceptos o simplificar  

4.1. Inferir y explicar textos, 

conceptos y comunicaciones breves 

y sencillas en situaciones en las 

que atender a la diversidad, 

mostrando respeto y empatía por 

interlocutores e interlocutoras y 

por las lenguas empleadas, e  

A. Comunicación   

- Conocimientos, destrezas y 

actitudes que permitan detectar y 

colaborar en actividades de 

mediación en situaciones cotidianas 

sencillas.  

Compleción de la tarea práctica final 

(LE p.52) como preparación para la 

realización colectiva y colaborativa 

del gran proyecto anual en el que se 

aplicarán las competencias de  

CCL5, CP1,  

CP2, CP3,  

STEM1,  

CPSAA1,  

CPSAA3, 

CCEC1.  
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mensajes, para 

transmitir información 

de manera eficaz, clara 

y responsable.  

interés por participar en la solución 

de problemas de intercomprensión 

y de entendimiento en el entorno 

próximo, apoyándose en diversos 

recursos y soportes.   

  

  

mediación de textos, conceptos y 

comunicación.  

  

Cumplimiento de las normas 

específicas de comunicación:  

- respeto a los turnos de 

palabra  

- respeto al rol asignado 

dentro del grupo  

  

Colaboración con los compañeros 

para facilitar la comprensión y el 

acceso al significado, así como el 

buen desempeño del proyecto.   
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4.2. Aplicar, de forma guiada, 

estrategias que ayuden a crear 

puentes y faciliten la comprensión 

y producción de información y la 

comunicación, adecuadas a las 

intenciones comunicativas, usando  

recursos y apoyos físicos o digitales 

en función de las necesidades de 

cada momento.  

B. Plurilingüismo  

- Estrategias y técnicas para 

responder eficazmente a una 

necesidad comunicativa básica y 

concreta de forma comprensible, a 

pesar de las limitaciones derivadas 

del nivel de competencia en la lengua 

extranjera y en las demás lenguas 

del repertorio lingüístico propio.  

Trabajo en grupo para iniciarse en 

situaciones de mediación en distintos 

contextos comunicativos, a través 

de:  

- prácticas de diálogos  

- juegos de rol  

- respeto de la opinión de los  

compañeros  

 

   - favorecer la dinámica de grupo  

  

Familiarización con el papel del 

mediador a través de los trabajos por 

grupos pequeños.  
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5. Ampliar y usar los 

repertorios lingüísticos 

personales entre 

distintas lenguas, 

reflexionando de forma  

crítica sobre su 

funcionamiento y 

tomando conciencia de 

las estrategias y 

conocimientos propios, 

para mejorar la 

respuesta a necesidades 

comunicativas 

concretas.  

5.1. Comparar y contrastar las 

semejanzas y diferencias entre 

distintas lenguas reflexionando de  

manera progresivamente 

autónoma sobre su 

funcionamiento.  

B. Plurilingüismo  

- Estrategias básicas para 

identificar, organizar, retener, 

recuperar y utilizar creativamente 

unidades lingüísticas (léxico, 

morfosintaxis, patrones sonoros, 

etc.) a partir de la comparación de 

las lenguas y variedades que 

conforman el repertorio lingüístico 

personal.  

- Comparación básica entre 

lenguas a partir de elementos de la 

lengua extranjera y otras lenguas: 

origen y parentescos.  

Análisis y reflexión sobre una 

estructura y regla gramatical.   

Comparación con las estructuras de 

la lengua materna.  

CP2,  

STEM1,  

CPSAA1,  

CPSAA5, 

CD2.  

  

5.2. Utilizar y diferenciar los 

conocimientos y estrategias de 

mejora de la capacidad de 

comunicar y de aprender la lengua 

extranjera con apoyo de otros  

A. Comunicación  

- Herramientas analógicas y digitales 

básicas para la comprensión, 

producción y coproducción oral, 

escrita y multimodal.  

Uso de las herramientas digitales:  

- Búsqueda de información en 

internet sobre los apellidos más 

comunes de su país (LE, p.49, @ 1 - Je 

lis et je découvre).  
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 participantes y de soportes 

analógicos y digitales.  

  

B. Plurilingüismo   

- Estrategias y técnicas para 

responder eficazmente a una 

necesidad comunicativa básica y 

concreta de forma comprensible, a 

pesar de las limitaciones derivadas 

del nivel de competencia en la lengua 

extranjera y en las demás lenguas 

del repertorio lingüístico propio.  

- Video de la unidad 4: « Les 

noms de famille » .  

- Actividades interactivas en la 

página web del método.  

  

Uso del material de referencia para 

mejorar las estrategias de 

aprendizaje (libro del alumno, 

cuaderno de actividades, material 

digital).  
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5.3. Identificar y registrar, 

siguiendo modelos, los progresos y 

dificultades de aprendizaje de la 

lengua extranjera, seleccionando 

de forma guiada las estrategias 

más eficaces para superar esas 

dificultades y progresar en el 

aprendizaje, realizando actividades 

de autoevaluación y coevaluación, 

como las propuestas en el Portfolio 

Europeo de las Lenguas (PEL) o en 

un diario de aprendizaje, haciendo 

esos progresos y dificultades 

explícitos y compartiéndolos.  

A. Comunicación  

- Autoconfianza. El error como 

instrumento de mejora y propuesta 

de reparación.  

- Repaso del contenido de la 

unidad en la sección: « Je joue et je 

révise » (LE, p.50 ).  

- Compleción del Bilan oral 

correspondiente a la unidad (LE, p.51)   

- Compleción del Bilan écrit 

correspondiente a la unidad (CE, 

p.44)   

  

- Práctica del DELF 

correspondiente a la unidad (CE, p. 

64).  

  

 

   - Compleción del mapa mental 

de la unidad (CE)  

  

- Registro de la evolución de 

las habilidades que se van 

adquiriendo en el Portfolio.  
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6. Valorar críticamente 

y adecuarse a la 

diversidad lingüística, 

cultural y artística a 

partir de la lengua 

extranjera, 

identificando y 

compartiendo las 

semejanzas y las 

diferencias entre 

lenguas y culturas, para 

actuar de forma 

empática y respetuosa  

en situaciones 

interculturales.  

6.1. Actuar de forma empática y 

respetuosa en situaciones 

interculturales construyendo 

vínculos entre las diferentes 

lenguas y culturas y rechazando 

cualquier tipo de discriminación, 

prejuicio y estereotipo en contextos 

comunicativos cotidianos.  

C. Interculturalidad  

- La lengua extranjera como 

medio de comunicación 

interpersonal e internacional, como 

fuente de información, y como 

herramienta para el enriquecimiento 

personal.  

- Interés e iniciativa en la 

realización de intercambios 

comunicativos a través de diferentes 

medios con hablantes o estudiantes 

de la lengua extranjera.  

- Aprendizaje de expresiones 

en la lengua de estudio para aplicar 

en la comunicación.  

- Uso de la lengua de estudio 

para el enriquecimiento personal  a 

través de los documentos auténticos 

o semi auténticos en la sección « Je 

lis et je découvre ».  

CCL5, CP3,  

CPSAA1,  

CPSAA3,  

CC3,  

CCEC1.   

6.2. Aceptar y adecuarse a la 

diversidad lingüística, cultural y 

artística propia de países donde se 

habla la lengua extranjera, 

reconociéndola como fuente de 

enriquecimiento personal y 

mostrando interés por compartir  

C. Interculturalidad  

- Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos básicos relativos a 

la vida cotidiana, las condiciones de 

vida y las relaciones interpersonales; 

convenciones sociales básicas; 

lenguaje no verbal, cortesía  

- Asimilación consciente o 

inconsciente de elementos 

socioculturales en la sección « 

J’écoute et je parle ».  
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 elementos culturales y lingüísticos 

que fomenten la sostenibilidad y la 

democracia.  

lingüística y etiqueta digital; cultura, 

costumbres y valores propios de 

países donde se habla la lengua 

extranjera.  

- Estrategias básicas de detección y 

actuación ante usos discriminatorios 

del lenguaje verbal y no verbal.  

Identificación de aspectos 

socioculturales:  

- Convenciones sociales.  

- Normas de cortesía.  

- Registros.  

- Costumbres, valores, 

creencias y actitudes.  

- Lenguaje no verbal.  

  

  

 

6.3. Aplicar, de forma guiada, 

estrategias para explicar y apreciar 

la diversidad lingüística, cultural y 

artística, atendiendo a valores 

ecosociales y democráticos y 

respetando los principios de 

justicia, equidad e igualdad.  

C. Interculturalidad  

- Estrategias básicas para entender y 

apreciar la diversidad lingüística, 

cultural y artística, atendiendo a 

valores ecosociales y democráticos.  

Familiarizarse con aspectos 

culturales como: el origen de los 

apellidos o los apellidos más 

comunes en Francia (LE, pp.48-49).  

  

Competencias clave  

(además de la competencia en comunicación lingüística CCL)  

Contenidos  
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Competencia matemática y competencia en ciencia, 

tecnología e ingeniería (STEM)  

- Aplicar un razonamiento lógico. Contar.  

- Saber utilizar herramientas tecnológicas para filmar.  

Competencia digital (CD)  - Saber buscar información en Internet y utilizarla de forma crítica y sistemática.  

Competencia personal, social y de aprender a aprender 

(CPSAA)  

  

- Saber observar, desarrollar estrategias para asociar elementos. Reconocer la 

importancia del juego y del lenguaje no verbal en el aprendizaje  

- Desarrollar la observación, analizar una estructura gramatical.  

- Desarrollar estrategias para asociar elementos y utilizarlas de forma crítica y 

sistemática.  

- Autoevaluarse, desarrollar el sentido de la observación.  

- Aceptar la evaluación de los demás y saber defender una opinión.  

Competencia ciudadana (CC)  - Interesarse por el bienestar personal.  

- Respetar  las reglas de un juego en clase.  

- Valorar la diversidad y respetar las diferencias. Hablar de alguien a quien quieres.  

- Respetar el turno a la hora de hablar.  

- Repartir se las tareas. Proponer ideas al grupo. Respetar el trabajo de los demás. 

Aceptar las críticas. Compartir el mérito y la responsabilidad  

Competencia emprendedora (CE)  

  

- Capacidad para trabajar en solitario.  

- Colaborar en un proyecto común. Expresar su opinión sobre el comportamiento 

personal en clase.  



 

129  

Competencia en conciencia y expresión culturales (CCEC)  - Conocimiento elemental de elementos históricos.  

 

  - Desarrollar la capacidad de hacerse comprender por gestos  

- Saber comentar una ilustración.   
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UNIDAD 5  

Competencias 

específicas  

Criterios de evaluación  Saberes básicos  Concreción en la unidad  Perfil de 

salida  

1. Comprender e 

interpretar el sentido 

general y los detalles 

más relevantes de 

textos expresados de 

forma clara y en la 

lengua estándar, 

buscando fuentes 

fiables y haciendo uso 

de estrategias como la 

inferencia de 

significados, para 

responder a 

necesidades 

comunicativas 

concretas.  

1.1. Interpretar y analizar el 

sentido global y la información 

específica y explícita de textos 

orales, escritos y multimodales 

breves y sencillos sobre temas 

frecuentes y cotidianos, de 

relevancia personal y próximos a la 

experiencia del alumnado, propios 

de los ámbitos de las relaciones 

interpersonales, del aprendizaje, de 

los medios de comunicación y de la 

ficción, expresados de forma clara 

y en la lengua estándar a través de 

diversos soportes.  

A. Comunicación  

- Modelos contextuales y géneros  

discursivos básicos en la 

comprensión, producción y 

coproducción de textos orales, 

escritos y multimodales, breves y 

sencillos, literarios y no literarios.  

Audición de:  

- un listado de prendas de 

vestir (LE, p.55, act.1)  

- una canción sobre las 

prendas de vestir (LE, p.55, act.2-3)  

- una conversación sobre una 

situación en una tienda de ropa (LE, 

p.56, act.1-2)  

- preguntas y respuestas (LE, 

p.57, act.6)  

- tres situaciones 

comunicativas para identificar a los 

interlocutores (LE, p.58, act.3)  

- las horas (LE, p.59, act.4)  

- la descripción de unas 

acciones según unas horas (LE, p.59, 

act.6)  

- la descripción de unas viñetas 

para identificar la hora (LE, p.59, 

act.7)  

CCL2,  

CCL3, CP1,  

CP2,  

STEM1,  

CD1, 

CPSAA5, 

CCEC2.  
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   - el post del blog de Claire 

sobre su postura ante la moda (LE, 

p.61, act.1)  

  

Visionado del video de la unidad: « 

Un week-end à Paris » . Lectura 

de:  

- tres textos diferentes para 

identificar quien los ha escrito: un 

diario, una nota y un mensaje (LE, 

p.58, act.1)  

- un texto sobre un viaje a 

Bruselas (LE, pp.60-61)  

- un post en el blog de Claire 

sobre su postura ante la moda (LE, 

p.61, act.1)  

- unos chistes para unir las dos 

partes de cada uno (LE, p.62, act.2)  
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1.2. Seleccionar, organizar y 

aplicar de forma guiada las 

estrategias y conocimientos más 

adecuados en situaciones 

comunicativas cotidianas para 

comprender el sentido general, la  

A. Comunicación  

- Estrategias básicas para la 

planificación, ejecución, control y 

reparación de la comprensión, la 

producción y la coproducción de  

Estrategias de comprensión:  

- Comprensión de los textos con 

ayuda visual.  

 

 información esencial y los detalles 

más relevantes de los textos; 

interpretar elementos no verbales; 

y buscar y seleccionar información.  

textos orales, escritos y 

multimodales.  

- Practicar la concentración y 

atención visual y auditiva.  

  

- Comprensión de palabras y 

expresiones gracias a su parecido con 

la L1.  

- Búsqueda de información 

específica.  

 



 

133  

2. Producir textos 

originales, de extensión 

media, sencillos y con 

una organización clara, 

usando estrategias 

tales como la  

planificación, la 

compensación o la 

autorreparación, para 

expresar de forma 

creativa, adecuada y 

coherente mensajes 

relevantes y responder 

a propósitos 

comunicativos 

concretos.  

2.1. Expresar oralmente textos 

breves, sencillos, estructurados, 

comprensibles y adecuados a la 

situación comunicativa sobre 

asuntos cotidianos y frecuentes, de 

relevancia para el alumnado, con 

el fin de describir, narrar e 

informar sobre temas concretos, en 

diferentes soportes, utilizando de 

forma guiada recursos verbales y 

no verbales, así como estrategias 

de planificación y control de la 

producción.  

A. Comunicación  

- Funciones comunicativas básicas 

adecuadas al ámbito y al contexto. 

- Patrones sonoros, acentuales, 

rítmicos y de entonación básicos, y 

significados e intenciones  

comunicativas generales asociadas a 

dichos patrones.  

  

Funciones comunicativas:  

- Expresión de compras  

- Descripción de ropa  

- Expresión de la causa  

- Expresión de la hora  

- Descripción de tareas diarias  

- Expresión de la 

argumentación  

  

Patrones sonoros, acentuales, 

rítmicos y de entonación:  

- El sonido [v]  

- El sonido [oeʀ]  

- Relación grafía-fonema [wa] 

= oi (Je lis, je dis)  

CCL2,  

CCL3, CP1,  

CP2,  

STEM1,  

CD1, 

CPSAA5, 

CCEC2.  

  

2.2. Organizar y redactar textos 

breves y comprensibles, con  

A. Comunicación  Expresión:  
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  aceptable claridad, coherencia, 

cohesión y adecuación a la 

situación comunicativa propuesta, 

siguiendo pautas establecidas, a 

través de herramientas analógicas  

y digitales, sobre asuntos 

cotidianos y frecuentes de 

relevancia para el alumnado y 

próximos a su experiencia.  

- Modelos contextuales y 

géneros  

discursivos básicos en la 

comprensión, producción y 

coproducción de textos orales, 

escritos y multimodales, breves y 

sencillos, literarios y no literarios. - 

Unidades lingüísticas básicas y 

significados asociados a dichas 

unidades.  

- Léxico de uso común y de 

interés para el alumnado relativo a 

identificación personal, relaciones 

interpersonales, lugares y entornos 

cercanos, ocio y tiempo libre, vida 

cotidiana, salud y actividad física, 

vivienda y hogar, clima y entorno 

natural, tecnologías de la 

información y la comunicación. - 

Convenciones ortográficas básicas 

y significados e intenciones 

comunicativas asociados a los 

formatos, patrones y elementos 

gráficos.  

- Reproducción de una canción 

sobre las prendas de vestir (LE, p.55, 

act.3)  

- Contestación a unas 

preguntas sobre una conversación en 

una tienda de ropa (LE, p.56, act.2)  

- Reproducción de las horas de 

unos relojes (LE, p.59, act.4-5)  

- Descripción de las 

actividades de unas viñetas, diciendo 

las horas a las que se realizan (LE, 

p.59, act.6)  

- Contestación a unas 

preguntas sobre un texto (LE, pp.60-

61, act.1)  

- Presentación de la tarea final 

(LE, p.64, Tâche finale A)  

  

Redacción de:  

- un breve texto expresando su 

gusto por la moda (LE, p.61, act.2)  
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- frases describiendo las 

acciones de unas imágenes (CE, p.49, 

act.3)  

- oraciones sobre las horas 

(CE, p.50, act.4)  
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   - compleción del esquema con 

los contenidos clave de la unidad (CE, 

U5)  

  

Estructuras sintáctico-discursivas:  

- Los adjetivos demostrativos  

- El verbo mettre  

- Pourquoi … parce que …  

- El verbo faire  

  

Léxico:  

- La ropa  

- Fórmulas de cortesía 

(tu/vous, je voudrais)  

- La hora  

- Las tareas cotidianas  

  

Convenciones ortográficas:  

- Relación fonema-grafía: oi = 

[wa]  

(Je lis, je dis)  
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2.3. Seleccionar, organizar y 

aplicar de forma guiada 

conocimientos y estrategias para 

planificar, producir y revisar textos 

comprensibles, coherentes y  

A. Comunicación  

- Estrategias básicas para la 

planificación, ejecución, control y 

reparación de la comprensión, la 

producción y la coproducción de  

Estrategias de producción:  

- Lectura en voz alta para pasar de la 

producción escrita a la producción 

oral.  

 

 adecuados a las intenciones 

comunicativas, a las  

características contextuales y a la 

tipología textual, usando con 

ayuda los recursos físicos o 

digitales más adecuados en 

función de la tarea y las 

necesidades de cada momento, 

teniendo en cuenta las personas a 

quienes va dirigido el texto.  

textos orales, escritos y 

multimodales.  

- Identificar la relación 

grafíafonema.  

- Imitación de la pronunciación 

y entonación a través de textos 

memorizados.  

  

- Redacción de palabras, 

expresiones, oraciones y breves 

textos siguiendo un modelo.  

- Identificación del paralelismo 

entre la L1 y la L2.  
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3. Interactuar con otras 

personas, con creciente 

autonomía, usando 

estrategias de 

cooperación y 

empleando recursos 

analógicos y digitales, 

para responder a 

propósitos 

comunicativos 

concretos en 

intercambios  

3.1. Planificar y participar en 

situaciones interactivas breves y 

sencillas sobre temas cotidianos, 

de relevancia personal y próximos 

a la experiencia del alumnado, a 

través de diversos soportes, 

apoyándose en recursos tales como 

la repetición, el ritmo pausado o el 

lenguaje no verbal, y mostrando 

empatía y respeto por la cortesía 

lingüística y la etiqueta digital, así 

como por las diferentes 

necesidades, ideas, inquietudes,  

A. Comunicación  

- Autoconfianza. El error como 

instrumento de mejora y propuesta 

de reparación.  

- Participación en un juego 

diciendo las prendas que se ponen, 

de una ruleta, para que el 

compañero exprese su opinión (LE, 

p.57, act.4)  

- Participación en un juego 

describiendo un avatar para que el 

compañero lo adivine (LE, p.62, act.1)  

CCL5, CP1,  

CP2,  

STEM1, 

CPSAA3, 

CC3.  

 

respetuosos con las 

normas de cortesía.  

iniciativas y motivaciones de los 

interlocutores e interlocutoras.  
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3.2. Seleccionar, organizar y 

utilizar, de forma guiada y en 

entornos próximos, estrategias 

adecuadas para iniciar, mantener y 

terminar la comunicación; tomar y 

ceder la palabra; y solicitar y 

formular aclaraciones y 

explicaciones.  

A. Comunicación  

- Convenciones y estrategias 

conversacionales básicas, en formato 

síncrono o asíncrono, para iniciar, 

mantener y terminar la 

comunicación, tomar y ceder la 

palabra, pedir y dar aclaraciones y 

explicaciones, reformular, comparar 

y contrastar, resumir, colaborar, 

debatir, etc.  

- Práctica de los diálogos de la 

unidad.  

- Uso de la lengua de estudio 

para la comunicación entre 

compañeros y entre el profesorado y 

alumnado.  

   

4. Mediar en 

situaciones cotidianas 

entre distintas lenguas, 

usando estrategias y 

conocimientos sencillos 

orientados a explicar 

conceptos o simplificar 

mensajes, para 

transmitir información 

de manera eficaz, clara 

y responsable.  

4.1. Inferir y explicar textos, 

conceptos y comunicaciones 

breves y sencillas en situaciones en 

las que atender a la diversidad, 

mostrando respeto y empatía por 

interlocutores e interlocutoras y 

por las lenguas empleadas, e 

interés por participar en la solución 

de problemas de intercomprensión 

y de entendimiento en el entorno 

próximo, apoyándose en diversos 

recursos y soportes.   

A. Comunicación   

- Conocimientos, destrezas y 

actitudes que permitan detectar y 

colaborar en actividades de 

mediación en situaciones cotidianas 

sencillas.  

  

  

Compleción de la tarea práctica final 

(LE p.64) como preparación para la 

realización colectiva y colaborativa 

del gran proyecto anual en el que se 

aplicarán las competencias de 

mediación de textos, conceptos y 

comunicación.  

  

Cumplimiento de las normas 

específicas de comunicación:  

- respeto a los turnos de palabra  

CCL5, CP1,  

CP2, CP3,  

STEM1,  

CPSAA1,  

CPSAA3, 

CCEC1.  
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   - respeto al rol asignado dentro del 

grupo  

  

Colaboración con los compañeros 

para facilitar la comprensión y el 

acceso al significado, así como el 

buen desempeño del proyecto.   

 

4.2. Aplicar, de forma guiada, 

estrategias que ayuden a crear 

puentes y faciliten la comprensión 

y producción de información y la 

comunicación, adecuadas a las 

intenciones comunicativas, usando  

recursos y apoyos físicos o digitales 

en función de las necesidades de 

cada momento.  

B. Plurilingüismo  

- Estrategias y técnicas para 

responder eficazmente a una 

necesidad comunicativa básica y 

concreta de forma comprensible, a 

pesar de las limitaciones derivadas 

del nivel de competencia en la lengua 

extranjera y en las demás lenguas 

del repertorio lingüístico propio.  

Trabajo en grupo para iniciarse en 

situaciones de mediación en distintos 

contextos comunicativos, a través 

de:  

- prácticas de diálogos  

- juegos de rol  

- respeto de la opinión de los 

compañeros  

- favorecer la dinámica de 

grupo  

  

Familiarización con el papel del 

mediador a través de los trabajos por 

grupos pequeños.  
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5. Ampliar y usar los 

repertorios lingüísticos 

personales entre 

distintas lenguas, 

reflexionando de forma  

crítica sobre su 

funcionamiento y 

tomando conciencia de 

las estrategias y 

conocimientos propios, 

para mejorar la 

respuesta a necesidades 

comunicativas 

concretas.  

5.1. Comparar y contrastar las 

semejanzas y diferencias entre 

distintas lenguas reflexionando de  

manera progresivamente 

autónoma sobre su 

funcionamiento.  

B. Plurilingüismo  

- Estrategias básicas para 

identificar, organizar, retener, 

recuperar y utilizar creativamente 

unidades lingüísticas (léxico, 

morfosintaxis, patrones sonoros, 

etc.) a partir de la comparación de 

las lenguas y variedades que 

conforman el repertorio lingüístico 

personal.  

- Comparación básica entre 

lenguas a partir de elementos de la 

lengua extranjera y otras lenguas: 

origen y parentescos.  

Análisis y reflexión sobre una 

estructura y regla gramatical.   

Comparación con las estructuras de 

la lengua materna.  

CP2,  

STEM1,  

CPSAA1,  

CPSAA5, 

CD2.  
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5.2. Utilizar y diferenciar los 

conocimientos y estrategias de 

mejora de la capacidad de 

comunicar y de aprender la lengua 

extranjera con apoyo de otros 

participantes y de soportes 

analógicos y digitales.  

A. Comunicación  

- Herramientas analógicas y digitales 

básicas para la comprensión, 

producción y coproducción oral, 

escrita y multimodal.  

  

B. Plurilingüismo   

- Estrategias y técnicas para 

responder eficazmente a una 

necesidad comunicativa básica y 

concreta de forma comprensible, a 

pesar de las limitaciones derivadas  

Uso de las herramientas digitales:  

- Búsqueda de información 

adicional en internet sobre uno de los 

sitios más turísticos de Bruselas (LE, 

p.61, @ 2 - Je lis et je découvre).  

- Video de la unidad 5: « Un 

weekend à Paris » .  

- Actividades interactivas en la 

página web del método.  

  

 

  del nivel de competencia en la lengua 

extranjera y en las demás lenguas 

del repertorio lingüístico propio.  

Uso del material de referencia para 

mejorar las estrategias de 

aprendizaje (libro del alumno, 

cuaderno de actividades, material 

digital).  
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5.3. Identificar y registrar, 

siguiendo modelos, los progresos y 

dificultades de aprendizaje de la 

lengua extranjera, seleccionando 

de forma guiada las estrategias 

más eficaces para superar esas 

dificultades y progresar en el 

aprendizaje, realizando actividades 

de autoevaluación y coevaluación, 

como las propuestas en el Portfolio 

Europeo de las Lenguas (PEL) o en 

un diario de aprendizaje, haciendo 

esos progresos y dificultades 

explícitos y compartiéndolos.  

A. Comunicación  

- Autoconfianza. El error como 

instrumento de mejora y propuesta 

de reparación.  

- Repaso del contenido de la 

unidad en la sección: « Je joue et je 

révise » (LE, p.62 ).  

- Compleción del Bilan oral 

correspondiente a la unidad (LE, p.63)   

- Compleción del Bilan écrit 

correspondiente a la unidad (CE, 

p.52)   

  

- Práctica del DELF 

correspondiente a la unidad (CE, p. 

65).  

  

- Compleción del mapa mental 

de la unidad (CE)  

  

- Registro de la evolución de 

las habilidades que se van 

adquiriendo en el Portfolio.  
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6. Valorar críticamente 

y adecuarse a la 

diversidad lingüística, 

cultural y artística a 

partir de la lengua 

extranjera, 

identificando y 

compartiendo las 

semejanzas y las 

diferencias entre 

lenguas y culturas, para 

actuar de forma 

empática y respetuosa  

6.1. Actuar de forma empática y 

respetuosa en situaciones 

interculturales construyendo 

vínculos entre las diferentes 

lenguas y culturas y rechazando 

cualquier tipo de discriminación, 

prejuicio y estereotipo en contextos 

comunicativos cotidianos.  

C. Interculturalidad  

- La lengua extranjera como 

medio de comunicación 

interpersonal e internacional, como 

fuente de información, y como 

herramienta para el enriquecimiento 

personal.  

- Interés e iniciativa en la 

realización de intercambios 

comunicativos a través de diferentes 

medios con hablantes o estudiantes 

de la lengua extranjera.  

- Aprendizaje de expresiones 

en la lengua de estudio para aplicar 

en la comunicación.  

- Uso de la lengua de estudio 

para el enriquecimiento personal  a 

través de los documentos auténticos 

o semi auténticos en la sección « Je 

lis et je découvre ».  

CCL5, CP3,  

CPSAA1,  

CPSAA3,  

CC3,  

CCEC1.   
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en situaciones 

interculturales.  

6.2. Aceptar y adecuarse a la 

diversidad lingüística, cultural y 

artística propia de países donde se 

habla la lengua extranjera, 

reconociéndola como fuente de 

enriquecimiento personal y 

mostrando interés por compartir 

elementos culturales y lingüísticos 

que fomenten la sostenibilidad y la 

democracia.  

C. Interculturalidad  

- Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos básicos relativos a 

la vida cotidiana, las condiciones de 

vida y las relaciones interpersonales; 

convenciones sociales básicas; 

lenguaje no verbal, cortesía 

lingüística y etiqueta digital; cultura, 

costumbres y valores propios de 

países donde se habla la lengua 

extranjera.  

- Estrategias básicas de 

detección y actuación ante usos 

discriminatorios del lenguaje verbal y 

no verbal.  

- Asimilación consciente o 

inconsciente de elementos 

socioculturales en la sección « 

J’écoute et je parle ».  

  

Identificación de aspectos 

socioculturales:  

- Convenciones sociales.  

- Normas de cortesía.  

- Registros.  

   - Costumbres, valores, 

creencias y actitudes.  

- Lenguaje no verbal.  
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6.3. Aplicar, de forma guiada, 

estrategias para explicar y apreciar 

la diversidad lingüística, cultural y 

artística, atendiendo a valores 

ecosociales y democráticos y 

respetando los principios de 

justicia, equidad e igualdad.  

C. Interculturalidad  

- Estrategias básicas para entender y 

apreciar la diversidad lingüística, 

cultural y artística, atendiendo a 

valores ecosociales y democráticos.  

Familiarizarse con aspectos 

culturales de una ciudad francófona: 

Bruselas (sus monumentos, sus 

museos, su gastronomía, ...) (LE, 

pp.60-61).  

  

  

Competencias clave  

(además de la competencia en comunicación lingüística CCL)  

Contenidos  

Competencia matemática y competencia en ciencia, 

tecnología e ingeniería (STEM)  

- Aplicar un razonamiento lógico.   

- Saber utilizar herramientas tecnológicas para filmar.  

Competencia digital (CD)  

  

- Saber buscar información en Internet.  

- Saber utilizar herramientas tecnológicas para hacer un reportaje.  
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Competencia personal, social y de aprender a aprender 

(CPSAA)  

  

- Saber observar, desarrollar estrategias para asociar elementos. Reconocer la 

importancia del juego y del lenguaje no verbal en el aprendizaje.  

- Utilizar estrategias de comprensión oral. Utilizar el juego de rol como 

aprendizaje, ejercitar la memoria.  

- Diferenciar la gramática de la lengua oral de la escrita.  

- Reflexionar sobre una regla gramatical, desarrollar la capacidad de observación y 

comparar una estructura gramatical con su lengua materna.  

- Desarrollar  el sentido de la observación. Utilizar estrategias de comprensión 

oral.   

- Autoevaluarse, desarrollar el sentido de la observación.  

- Aceptar la evaluación de los demás y saber defender una opinión.  

Competencia ciudadana (CC)  - Saber vestirse en función de las situaciones.  

- Interesarse por el precio de la ropa y saber cuándo hablar de usted.  

- Reconocer la tipología de documentos escritos.  

- Interesarse por el país del que estamos aprendiendo la lengua. Hablar de la 

moda y saber vencer los prejuicios.  

- Proponer ideas al grupo, escuchar y respetar la presentación de los demás 

compañeros, saber aceptar críticas  

Competencia emprendedora (CE)  

  

- Dar su opinión sobre la ropa y sobre sus gustos.  

- Colaborar en un proyecto común. Expresar su opinión sobre el comportamiento 

personal en clase.  
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Competencia en conciencia y expresión culturales (CCEC)  

  

- Desarrollar la creatividad y las habilidades manuales: fabricar un reloj.  

- Apreciar la cultura y el arte francés.  

- Apreciar y aprender canciones y adivinanzas  

- Interesarse por la vida cultural de su ciudad.  

- Observar y comentar una ilustración.   
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UNIDAD 6  

Competencias 

específicas  

Criterios de evaluación  Saberes básicos  Concreción en la unidad  Perfil de 

salida  

1. Comprender e 

interpretar el sentido 

general y los detalles 

más relevantes de 

textos expresados de 

forma clara y en la 

lengua estándar, 

buscando fuentes 

fiables y haciendo uso 

de estrategias como la 

inferencia de 

significados, para 

responder a 

necesidades 

comunicativas 

concretas.  

1.1. Interpretar y analizar el 

sentido global y la información 

específica y explícita de textos 

orales, escritos y multimodales 

breves y sencillos sobre temas 

frecuentes y cotidianos, de 

relevancia personal y próximos a la 

experiencia del alumnado, propios 

de los ámbitos de las relaciones 

interpersonales, del aprendizaje, de 

los medios de comunicación y de la 

ficción, expresados de forma clara 

y en la lengua estándar a través de 

diversos soportes.  

A. Comunicación  

- Modelos contextuales y géneros  

discursivos básicos en la 

comprensión, producción y 

coproducción de textos orales, 

escritos y multimodales, breves y 

sencillos, literarios y no literarios.  

Audición de:  

- el abecedario de los 

alimentos (LE, p.65, act.1)  

- una conversación sobre 

alimentos (LE, p.66, act.1)  

- un listado de alimentos para 

asociarlos con un número (LE, p.67, 

act.5)  

- la descripción del desayuno 

de distintas personas (LE, p.67, act.6)  

- la descripción del día de una 

joven (LE, p.68, act. 1)  

- las acciones que realiza la 

joven durante el día para identificar si 

son verdaderas o falsas (LE, p.68, 

act.2)  

- el post del blog de Claire 

sobre la preparación del desayuno en 

su familia (LE, p.71, act.1)  

CCL2,  

CCL3, CP1,  

CP2,  

STEM1,  

CD1, 

CPSAA5, 

CCEC2.  
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   - una canción sobre el 

abecedario y los alimentos (LE, p.72, 

act.1) Visionado del video de la 

unidad: « Partir en colo ! » . Lectura 

de:  

- un texto sobre ideas para 

vacaciones (LE, pp.70-71)  

- un post en el blog de Claire 

sobre la organización del desayuno 

familiar  

(LE, p.71, act. 1)   

 

1.2. Seleccionar, organizar y 

aplicar de forma guiada las 

estrategias y conocimientos más 

adecuados en situaciones 

comunicativas cotidianas para 

comprender el sentido general, la 

información esencial y los detalles 

más relevantes de los textos; 

interpretar elementos no verbales; 

y buscar y seleccionar información.  

A. Comunicación  

- Estrategias básicas para la 

planificación, ejecución, control y 

reparación de la comprensión, la 

producción y la coproducción de  

textos orales, escritos y 

multimodales.  

Estrategias de comprensión:  

- Comprensión de los textos 

con ayuda visual.  

- Practicar la concentración y 

atención visual y auditiva.  

  

- Comprensión de palabras y 

expresiones gracias a su parecido con 

la L1.  

- Búsqueda de información 

específica.  
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2. Producir textos 

originales, de extensión  

2.1. Expresar oralmente textos 

breves, sencillos, estructurados,  

A. Comunicación  Funciones comunicativas:  CCL2,  

CCL3, CP1,  

 

media, sencillos y con 

una organización clara, 

usando estrategias 

tales como la  

planificación, la 

compensación o la 

autorreparación, para 

expresar de forma 

creativa, adecuada y 

coherente mensajes 

relevantes y responder 

a propósitos 

comprensibles y adecuados a la 

situación comunicativa sobre 

asuntos cotidianos y frecuentes, de 

relevancia para el alumnado, con 

el fin de describir, narrar e 

informar sobre temas concretos, en 

diferentes soportes, utilizando de 

forma guiada recursos verbales y 

no verbales, así como estrategias 

de planificación y control de la 

producción.  

- Funciones comunicativas básicas 

adecuadas al ámbito y al contexto. 

- Patrones sonoros, acentuales, 

rítmicos y de entonación básicos, y 

significados e intenciones  

comunicativas generales asociadas a 

dichos patrones.  

  

- Expresión de ofrecimiento  

- Expresión de aceptación / rechazo  

- Descripción de la alimentación  

- Descripción de la actividad diaria  

  

Patrones sonoros, acentuales, 

rítmicos y de entonación:  

- El sonido [ɛ̃]  

- El sonido [∫]   

- Relación grafía-fonema: [ɛ]̃ = in,  

ein, ain, aim (Je lis, je dis)  

  

CP2,  

STEM1,  

CD1, 

CPSAA5, 

CCEC2.  
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comunicativos 

concretos.  

  

2.2. Organizar y redactar textos 

breves y comprensibles, con 

aceptable claridad, coherencia, 

cohesión y adecuación a la 

situación comunicativa propuesta, 

siguiendo pautas establecidas, a 

través de herramientas analógicas  

y digitales, sobre asuntos 

cotidianos y frecuentes de 

relevancia para el alumnado y 

próximos a su experiencia.  

A. Comunicación  

- Modelos contextuales y 

géneros  

discursivos básicos en la 

comprensión, producción y 

coproducción de textos orales, 

escritos y multimodales, breves y 

sencillos, literarios y no literarios. - 

Unidades lingüísticas básicas y 

significados asociados a dichas 

unidades.  

- Léxico de uso común y de 

interés para el alumnado relativo a 

identificación personal, relaciones 

interpersonales, lugares y entornos  

Expresión:  

- Reproducción del abecedario 

de los alimentos (LE, p.65, act.1)  

- Compleción de oraciones de 

un diálogo, sobre los alimentos que 

ofrece y no ofrece un padre a su hijo 

(LE, p.66, act.2)  

- Expresión de lo que les gusta 

y no les gusta para merendar (LE, 

p.66)  

- Expresión de los alimentos 

que toma cada personaje siguiendo 

un laberinto (LE, p.67, act.6)  
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  cercanos, ocio y tiempo libre, vida 

cotidiana, salud y actividad física, 

vivienda y hogar, clima y entorno 

natural, tecnologías de la 

información y la comunicación. - 

Convenciones ortográficas básicas 

y significados e intenciones 

comunicativas asociados a los 

formatos, patrones y elementos 

gráficos.  

- Contestación a unas 

preguntas de comprensión sobre la 

descripción del día de una joven (LE, 

p.68, act.2)  

- Expresión oral comentando 

en qué consisten sus rutinas diarias 

(LE, p.68)  

- Relato de las actividades de 

un personaje nocturno, describiendo 

unas viñetas (LE, p.69, act.4)   

- Reproducción de una canción 

sobre el abecedario y los alimentos 

(LE, p.72, act.1  

- Identificación de los 

elementos de una imagen, por orden 

alfabético (LE, p.72, act.2)  

  

Redacción de:  

- un texto describiendo el fin 

de semana de unos personajes (LE, 

p.69, act.6)  

- una breve narración sobre la 

preparación del desayuno en casa  

(LE, p.71, act.2)  
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   - oraciones ofreciendo, 

aceptando y/o rechazando alimentos 

(CE, p.54, act.4)  

- oraciones describiendo las 

acciones de unas viñetas (CE, p.56, 

act.1)  

- compleción de unas fichas de 

vacaciones (CE, p.59)  

- compleción del esquema con 

los contenidos clave de la unidad (CE, 

U6)   

  

Estructuras sintáctico-discursivas:  

- Los artículos partitivos  

- El verbo prendre  

- Los verbos pronominales  

  

Léxico:  

- Alimentos  

- Comidas  

- Actividades cotidianas  

  

Convenciones ortográficas:  
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- Relación fonema-grafía: in, 

ein, ain,  

aim = [ɛ̃] (Je lis, je dis)  
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 2.3. Seleccionar, organizar y 

aplicar de forma guiada 

conocimientos y estrategias para 

planificar, producir y revisar textos 

comprensibles, coherentes y 

adecuados a las intenciones 

comunicativas, a las  

características contextuales y a la 

tipología textual, usando con 

ayuda los recursos físicos o 

digitales más adecuados en 

función de la tarea y las 

necesidades de cada momento, 

teniendo en cuenta las personas a 

quienes va dirigido el texto.  

A. Comunicación  

- Estrategias básicas para la 

planificación, ejecución, control y 

reparación de la comprensión, la 

producción y la coproducción de  

textos orales, escritos y 

multimodales.  

Estrategias de producción:  

- Lectura en voz alta para 

pasar de la producción escrita a la 

producción oral.  

- Identificar la relación 

grafíafonema.  

- Imitación de la pronunciación 

y entonación a través de textos 

memorizados.  

  

- Redacción de palabras, 

expresiones, oraciones y breves 

textos siguiendo un modelo.  

- Identificación del paralelismo 

entre la L1 y la L2.  
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3. Interactuar con otras 

personas, con creciente 

autonomía, usando 

estrategias de 

cooperación y 

empleando recursos 

analógicos y digitales, 

para responder a 

propósitos  

3.1. Planificar y participar en 

situaciones interactivas breves y 

sencillas sobre temas cotidianos, 

de relevancia personal y próximos 

a la experiencia del alumnado, a 

través de diversos soportes, 

apoyándose en recursos tales como 

la repetición, el ritmo pausado o el 

lenguaje no verbal, y  

A. Comunicación  

- Autoconfianza. El error como 

instrumento de mejora y propuesta 

de reparación.  

- Reproducción del abecedario 

realizando un gesto con cada letra, 

para que los compañeros lo repitan 

(LE, p.65, act.2)  

- Deletreo de alimentos para 

que los compañeros los adivinen (LE, 

p.65, act.3)  

CCL5, CP1,  

CP2,  

STEM1, 

CPSAA3, 

CC3.  

 

comunicativos 

concretos en 

intercambios 

respetuosos con las 

normas de cortesía.  

mostrando empatía y respeto por 

la cortesía lingüística y la etiqueta 

digital, así como por las diferentes 

necesidades, ideas, inquietudes, 

iniciativas y motivaciones de los 

interlocutores e interlocutoras.  

 - Clasificación de alimentos 

por parejas según sean dulces o 

salados (LE, p.65, act.4)  

- Intercambio comunicativo 

representando una escena en la que 

se ofrecen distintos alimentos (LE, 

p.66, act.3)  

- Ampliación del diálogo 

ofreciendo más alimentos (LE, p.66, 

act.4)  

- Intercambio comunicativo 

describiendo las actividades del fin de 

semana de un personaje (LE, p.69, 

act.5)  
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3.2. Seleccionar, organizar y 

utilizar, de forma guiada y en 

entornos próximos, estrategias 

adecuadas para iniciar, mantener y 

terminar la comunicación; tomar y 

ceder la palabra; y solicitar y 

formular aclaraciones y 

explicaciones.  

A. Comunicación  

- Convenciones y estrategias 

conversacionales básicas, en formato 

síncrono o asíncrono, para iniciar, 

mantener y terminar la 

comunicación, tomar y ceder la 

palabra, pedir y dar aclaraciones y 

explicaciones, reformular, comparar 

y contrastar, resumir, colaborar, 

debatir, etc.  

- Práctica de los diálogos de la 

unidad.  

- Uso de la lengua de estudio 

para la comunicación entre 

compañeros y entre el profesorado y 

alumnado.  
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4. Mediar en 

situaciones cotidianas 

entre distintas lenguas, 

usando estrategias y 

conocimientos sencillos 

orientados a explicar 

conceptos o simplificar 

mensajes, para 

transmitir información 

de manera eficaz, clara 

y responsable.  

4.1. Inferir y explicar textos, 

conceptos y comunicaciones 

breves y sencillas en situaciones en 

las que atender a la diversidad, 

mostrando respeto y empatía por 

interlocutores e interlocutoras y 

por las lenguas empleadas, e 

interés por participar en la solución 

de problemas de intercomprensión 

y de entendimiento en el entorno 

próximo, apoyándose en diversos 

recursos y soportes.   

A. Comunicación   

- Conocimientos, destrezas y 

actitudes que permitan detectar y 

colaborar en actividades de 

mediación en situaciones cotidianas 

sencillas.  

  

  

Compleción de la tarea práctica final 

(LE p.74) como preparación para la 

realización colectiva y colaborativa 

del gran proyecto anual en el que se 

aplicarán las competencias de 

mediación de textos, conceptos y 

comunicación.  

  

Cumplimiento de las normas 

específicas de comunicación:  

- respeto a los turnos de 

palabra  

- respeto al rol asignado 

dentro del grupo  

  

Colaboración con los compañeros 

para facilitar la comprensión y el 

acceso al significado, así como el 

buen desempeño del proyecto.   

CCL5, CP1,  

CP2, CP3,  

STEM1,  

CPSAA1,  

CPSAA3, 

CCEC1.  
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4.2. Aplicar, de forma guiada, 

estrategias que ayuden a crear 

puentes y faciliten la comprensión 

y producción de información y la 

comunicación, adecuadas a las 

intenciones comunicativas, usando  

B. Plurilingüismo  

- Estrategias y técnicas para 

responder eficazmente a una 

necesidad comunicativa básica y 

concreta de forma comprensible, a 

pesar de las limitaciones derivadas  

Trabajo en grupo para iniciarse en 

situaciones de mediación en distintos 

contextos comunicativos, a través de:  

- prácticas de diálogos  

 

 recursos y apoyos físicos o digitales 

en función de las necesidades de 

cada momento.  

del nivel de competencia en la lengua 

extranjera y en las demás lenguas 

del repertorio lingüístico propio.  

- juegos de rol  

- respeto de la opinión de los 

compañeros  

- favorecer la dinámica de 

grupo  

  

Familiarización con el papel del 

mediador a través de los trabajos por 

grupos pequeños.  
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5. Ampliar y usar los 

repertorios lingüísticos 

personales entre 

distintas lenguas, 

reflexionando de forma  

crítica sobre su 

funcionamiento y 

tomando conciencia de 

las estrategias y 

conocimientos propios, 

para mejorar la 

respuesta a necesidades 

comunicativas 

concretas.  

5.1. Comparar y contrastar las 

semejanzas y diferencias entre 

distintas lenguas reflexionando de  

manera progresivamente 

autónoma sobre su 

funcionamiento.  

B. Plurilingüismo  

- Estrategias básicas para 

identificar, organizar, retener, 

recuperar y utilizar creativamente 

unidades lingüísticas (léxico, 

morfosintaxis, patrones sonoros, 

etc.) a partir de la comparación de 

las lenguas y variedades que 

conforman el repertorio lingüístico 

personal.  

- Comparación básica entre 

lenguas a partir de elementos de la 

lengua extranjera y otras lenguas: 

origen y parentescos.  

Análisis y reflexión sobre una 

estructura y regla gramatical.   

Comparación con las estructuras de 

la lengua materna.  

CP2,  

STEM1,  

CPSAA1,  

CPSAA5, 

CD2.  

  

5.2. Utilizar y diferenciar los 

conocimientos y estrategias de  

A. Comunicación  Uso de las herramientas digitales:  
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 mejora de la capacidad de 

comunicar y de aprender la lengua 

extranjera con apoyo de otros 

participantes y de soportes 

analógicos y digitales.  

- Herramientas analógicas y digitales 

básicas para la comprensión, 

producción y coproducción oral, 

escrita y multimodal.  

  

B. Plurilingüismo   

- Estrategias y técnicas para 

responder eficazmente a una 

necesidad comunicativa básica y 

concreta de forma comprensible, a 

pesar de las limitaciones derivadas 

del nivel de competencia en la lengua 

extranjera y en las demás lenguas 

del repertorio lingüístico propio.  

- Búsqueda de información 

adicional en internet sobre uno de los 

destinos de vacaciones (LE, p.71, @ 2 

- Je lis et je découvre).  

- Video de la unidad 6: « Partir 

en colo ! » .  

- Actividades interactivas en la 

página web del método.  

  

Uso del material de referencia para 

mejorar las estrategias de 

aprendizaje (libro del alumno, 

cuaderno de actividades, material 

digital).  
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5.3. Identificar y registrar, 

siguiendo modelos, los progresos y 

dificultades de aprendizaje de la 

lengua extranjera, seleccionando 

de forma guiada las estrategias 

más eficaces para superar esas 

dificultades y progresar en el 

aprendizaje, realizando actividades 

de autoevaluación y coevaluación, 

como las propuestas en el Portfolio 

Europeo de las Lenguas (PEL) o en 

un diario de  

A. Comunicación  

- Autoconfianza. El error como 

instrumento de mejora y propuesta 

de reparación.  

- Repaso del contenido de la 

unidad en la sección: « Je joue et je 

révise » (LE, p.72 ).  

- Compleción del Bilan oral 

correspondiente a la unidad (LE, p.73)   

- Compleción del Bilan écrit 

correspondiente a la unidad (CE, 

p.60)   

  

 

 aprendizaje, haciendo esos 

progresos y dificultades explícitos y 

compartiéndolos.  

 - Práctica del DELF 

correspondiente a la unidad (CE, p. 

66).  

  

- Compleción del mapa mental 

de la unidad (CE)  

  

- Registro de la evolución de 

las habilidades que se van 

adquiriendo en el Portfolio.  

 



 

165  

6. Valorar críticamente 

y adecuarse a la 

diversidad lingüística, 

cultural y artística a 

partir de la lengua 

extranjera, 

identificando y 

compartiendo las 

semejanzas y las 

diferencias entre 

lenguas y culturas, para 

actuar de forma 

empática y respetuosa  

en situaciones 

interculturales.  

6.1. Actuar de forma empática y 

respetuosa en situaciones 

interculturales construyendo 

vínculos entre las diferentes 

lenguas y culturas y rechazando 

cualquier tipo de discriminación, 

prejuicio y estereotipo en contextos 

comunicativos cotidianos.  

C. Interculturalidad  

- La lengua extranjera como 

medio de comunicación interpersonal 

e internacional, como fuente de 

información, y como herramienta 

para el enriquecimiento personal.  

- Interés e iniciativa en la 

realización de intercambios 

comunicativos a través de diferentes 

medios con hablantes o estudiantes 

de la lengua extranjera.  

- Aprendizaje de expresiones 

en la lengua de estudio para aplicar 

en la comunicación.  

- Uso de la lengua de estudio 

para el enriquecimiento personal  a 

través de los documentos auténticos 

o semi auténticos en la sección « Je 

lis et je découvre ».  

CCL5, CP3,  

CPSAA1,  

CPSAA3,  

CC3,  

CCEC1.   

6.2. Aceptar y adecuarse a la 

diversidad lingüística, cultural y 

artística propia de países donde se  

C. Interculturalidad  

- Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos básicos relativos a  

- Asimilación consciente o 

inconsciente de elementos  
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 habla la lengua extranjera, 

reconociéndola como fuente de 

enriquecimiento personal y 

mostrando interés por compartir 

elementos culturales y lingüísticos 

que fomenten la sostenibilidad y la 

democracia.  

la vida cotidiana, las condiciones de 

vida y las relaciones interpersonales; 

convenciones sociales básicas; 

lenguaje no verbal, cortesía 

lingüística y etiqueta digital; cultura, 

costumbres y valores propios de 

países donde se habla la lengua 

extranjera.  

- Estrategias básicas de detección y 

actuación ante usos discriminatorios 

del lenguaje verbal y no verbal.  

socioculturales en la sección « 

J’écoute et je parle ».  

  

Identificación de aspectos 

socioculturales:  

- Convenciones sociales.  

- Normas de cortesía.  

- Registros.  

- Costumbres, valores, 

creencias y actitudes.  

- Lenguaje no verbal.  

  

  

 

6.3. Aplicar, de forma guiada, 

estrategias para explicar y apreciar 

la diversidad lingüística, cultural y 

artística, atendiendo a valores 

ecosociales y democráticos y 

respetando los principios de 

justicia, equidad e igualdad.  

C. Interculturalidad  

- Estrategias básicas para entender y 

apreciar la diversidad lingüística, 

cultural y artística, atendiendo a 

valores ecosociales y democráticos.  

Familiarizarse con aspectos culturales 

como: las vacaciones en Francia: 

estancias, solidaridad, handicaps (LE, 

pp.70-71).  
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Competencias clave  

(además de la competencia en comunicación lingüística CCL)  

Contenidos  

Competencia digital (CD)  - Saber buscar información en Internet.  

Competencia personal, social y de aprender a aprender 

(CPSAA)  

  

- Reconocer la importancia del lenguaje no verbal en el aprendizaje. Adquirir 

nuevos conocimientos, trabajar la memoria. Desarrollar la capacidad gestual para 

hacerse entender.  

- Memorizar frases importantes. Reconocer la importancia del juego y del lenguaje 

no verbal en el aprendizaje. Cuidar la entonación y la pronunciación.  

- Reflexionar sobre una regla gramatical, desarrollar la capacidad de observación y 

comparar una estructura gramatical con su lengua materna.  

- Desarrollar  el sentido de la observación.   

- Autoevaluarse, desarrollar el sentido de la observación.  

- Aceptar la evaluación de los demás.  



 

168  

Competencia ciudadana (CC)  - Escuchar a los demás, respetar las reglas del juego y de la clase.  

- Saber proponer, aceptar y rechazar alimentos educadamente. Interesarse por 

una alimentación rica y equilibrada.  

- Hablar de sí mismo, de sus hábitos, escuchar a los compañeros. Conocer aspectos 

del modo de vida francés.  

- Comprender las dimensiones multiculturales y socioeconómicas de las sociedades 

europeas. Escuchar a lo demás y ser tolerante.   

 

 - Proponer ideas al grupo, escuchar y respetar la presentación de los demás compañeros, 

saber aceptar críticas  

Competencia emprendedora (CE)  

  

- Trabajar por parejas  

- Colaborar en un proyecto común. Expresar su opinión sobre el comportamiento 

personal en clase. Desarrollar la creatividad y la imaginación.  

Competencia en conciencia y expresión culturales (CCEC)  

  

- Utilizar formas de cortesía.  

- Comprender referencias culturales.  

- Situar regiones de Francia. Interesarse por las vacaciones escolares de Francia.  
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5.6.- TEMPORALIZACIÓN DE LAS UNIDADES  

Parachute 1 está previsto para cubrir 70 horas / sesiones aproximadamente, impartidas con una frecuencia de 2 horas semanales.  

Por tanto, una distribución “estándar” de los contenidos del método a lo largo del curso podría ser la siguiente:  

1er TRIMESTRE  

  

Mínimo: 19 horas  Máximo: 25 horas  

  

Unidad 0      

Unidad 1      

Unidad 2      

Evaluación      

  

  

2   

8  

8  

1  

  

4  

10  

10  

1  

2º TRIMESTRE  Mínimo: 17 horas  Máximo: 21 horas  

  

  

Unidad 3      

Unidad 4      

Evaluación      

  

  

8  

8  

1  

  

10  

10  

1  

3er TRIMESTRE   

  

Mínimo: 17 horas  Máximo: 21 hora  

  

Unidad 5      

Unidad 6      

Evaluación      

 8  

8  

1  

 10  

10  

1  
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*Se entiende por unidad el conjunto libro-cuaderno, siendo el cuaderno un complemento estratégico del libro del alumno.  

  

Esta propuesta, evidentemente, podrá ser modificada por el profesor, tanto en función de las características de su grupo-clase, como del propio calendario 

escolar:  

- Sugerimos para el primer trimestre, que es más largo, el estudio de dos unidades y media; pero en ciertas clases, los alumnos podrán ir más rápido 

(si han estudiado algo de francés en Primaria, por ejemplo); y en otras más lento, si el profesor tiene principiantes absolutos y si prefiere abordar el 

idioma con más pausa al principio (deteniéndose más en la unidad 0 de “sensibilización” o/e incorporando elementos externos al método, por 

ejemplo).  

- También se podrá adaptar, en función de la duración del segundo trimestre, que varía de un curso a otro, según la fecha de la Semana Santa y de las 

vacaciones.  

- Si se adelantara sobre la programación propuesta para el tercer trimestre, podrá optar por desarrollar un proyecto centrado en la lectura y la 

organización de un Día de la lectura, como el que propone el PLAN LECTOR de EVASION.  

Por otra parte, la diferencia de dos horas que contemplamos para cada unidad refleja nuestra consciencia de que, como cualquier método, Parachute 

reparte los puntos menos asequibles de la lengua a lo largo de todo el programa, sin concentrar las dificultades; pero siempre puede haber unas categorías 

gramaticales, unas competencias, que presenten unas determinadas complicaciones, en las que habrá que insistir especialmente.  

Así pues, el profesor puede elegir el número de sesiones para cada unidad, según el perfil de sus alumnos y de su rendimiento.  
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Finalmente se tendrán en cuenta el tiempo que es necesario dedicar a los repasos y a la corrección de las pruebas; esos períodos deben estar comprendidos 

en las horas “restantes” para alcanzar el total de las 70 horas proyectadas para el año escolar.  

5.7.- EVALUACIÓN   

La evaluación es uno de los pilares del proyecto de PARACHUTE. Es coherente con sus principios metodológicos y, como tal, adopta diversas formas según su 

finalidad.  

Evaluación inicial  

La evaluación inicial permite al profesor establecer el perfil de su clase y ajustar su proyecto pedagógico.  

- La unidad 0 del Libro del alumno y del Cuaderno de ejercicios contribuyen a este fin.   

- En el nivel 1, lo que mide la unidad 0 son fundamentalmente perfiles y actitudes. En los niveles siguientes, mide además el “nivel” de las 

competencias adquiridas en fases anteriores.  

- La unidad 0 ayuda a activar o a reactivar conocimientos y competencias y, en su caso, a determinar las medidas de refuerzo y recuperación para los 

alumnos que lo necesiten.  

Evaluación continua  

La evaluación continua es probablemente la más importante para el proceso de enseñanza / aprendizaje. Más que un “control” de los alumnos, supone un 

“acompañamiento” y una ayuda que garantiza su progreso.   

En PARACHUTE, la evaluación continua tiene varias características:  

- Es exhaustiva:  

o Al final de cada unidad del libro, una doble página: “Je joue et je révise”. o Al final de cada unidad del cuaderno: un “Bilan”.   

o Para cada competencia, y por tanto para cada actividad, el profesor dispone en el Libro del profesor de criterios de observación específicos.  

- Adopta formas diversas:  
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o Es lúdica en la primera página de “JE JOUE ET JE RÉVISE”, porque los juegos desdramatizan el error y el propio concepto de evaluación. o 

Es más formal en la segunda página de esta misma sección donde se encuentra un “Bilan oral”, con ejercicios y puntuación.   

o El título de la sección es una declaración de intenciones: hasta el “Bilan oral” se encuentra situado en una dinámica positiva, de  repaso e 

interiorización de los contenidos.  



o  
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El “Bilan écrit” que lo completa en el cuaderno de ejercicios comparte la misma filosofía: en otro contexto, trabajando individualmente y 

más serenamente, el alumno tiene otra oportunidad de mostrar lo que sabe y sabe hacer.  

o Al final de cada unidad alumno y profesor pueden comprobar si están preparados para pasar a la siguiente, y decidir acciones colectivas o 

individuales para remediar cualquier problema.    

o Si no bastaran las propias actividades del libro del alumno y del cuaderno de ejercicios para reforzar puntos específicos, el profesor dispone 

además de un generador de evaluaciones que contiene un banco de actividades sobre todos los puntos del programa.  

- Solicita la participación de los alumnos: a través de la auto-evaluación y de la co-evaluación:  

o Auto-evaluación: es el fomento de la auto-reflexión. Se hace partícipe al alumno de la evaluación de su aprendizaje, se siente parte del 

proceso realizando actividades que le hacen reflexionar sobre su propio progreso en distintos aspectos de la lengua. No se trata tanto de 

que el alumno se corrija o se ponga él mismo una nota sino de que aprenda a valorar sus progresos y tome conciencia del modo en que los 

ha conseguido.  

o Co-evaluación: al principio del aprendizaje, y sobre todo con pre-adolescentes, un método mixto (reflexión individual que luego se comparte 

en la clase) como el que se propone en “Moi et les autres” (“Tâche finale”) suele ser más fácil de implantar.   

- Es positiva e integradora:  

o La evaluación continua en PARACHUTE no está concebida para castigar sino para animar, estimular.  

o Cuando se trata de medir competencias de comunicación, la comunicación es la prioridad: en las primeras fases, la corrección formal está al 

servicio de la misma y no es un fin en sí misma. De esta manera, en determinadas actividades podrá obtener mejor resultado un alumno que 

cometa faltas por “arriesgar” que uno que no comete errores pero no envía un mensaje auténtico.  

o Una cierta corrección formal y el respeto de las normas lingüísticas básicas es necesaria para garantizar la comprensibilidad y la precisión 

del mensaje. Con tareas específicas,  el profesor ayudará, a los alumnos con dificultades a alcanzar el nivel que estime necesario para su 

integración en el grupo y en la dinámica de la clase.  
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El tomar en consideración en el momento de evaluar las diferentes competencias por separado, así como  los diferentes modos de aprender, 

ayudará a “equilibrar” el grupo, dando su oportunidad a la mayor parte de los alumnos posible. (Casi nadie es absolutamente malo “en 

todo”.)  

- Es coherente:  

o No puede ser de otra manera cuando se fundamenta en esta propia programación y la definición inicial de estándares de aprendizaje 

evaluables. Los estándares de aprendizaje quedan incluidos como parte del currículo en la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad 

Educativa y definidos como “especificaciones de los criterios de evaluación que permiten definir los resultados de los aprendizajes y 

concretan mediante acciones lo que los alumnos deben saber y saber hacer en relación con cada asignatura. Deben ser observables, 

medibles y evaluables y permitir graduar el rendimiento o logro alcanzado”.  

  

Evaluación final sumativa  

La evaluación sumativa con calificación es una realidad escolar que va más allá de la necesidad de control administrativo: al término de una etapa de 

aprendizaje (fin de trimestre, en particular), ayuda al alumno a medir sus progresos. A identificar sus puntos fuertes y sus puntos débiles, incluso a 

establecer con su profesor un contrato de “resolución de problemas”.   

- Al final de cada trimestre en el Libro del alumno : “Vers le DELF, “J’évalue mes compétences”   

o En el Libro del alumno, una evaluación por competencias, que recoge los contenidos de dos unidades. El “poner a prueba” estos mismos 

contenidos y temas de forma integrada y en otros contextos que los de las unidades  permite comprobar que han sido correctamente 

asimilados, y resistirán la prueba del tiempo.  

o El formato elegido para estas evaluaciones es fiel al espíritu del DELF y se acerca progresivamente a su formato exacto, a medida que se 

avanza en la serie PARACHUTE.  
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o La posibilidad de examinarse del DELF A1 (en 1º o 2º) y del DELF A2 (en 3º o 4º) podrá convertirse en un aliciente para los alumnos de 

secundaria: ¿qué otra asignatura permite conseguir un título oficial específico, mundialmente reconocido?  -  Para el profesor:  el 

generador de evaluaciones  

El generador de evaluaciones (on-line, en la página Web de PARACHUTE) contiene las evaluaciones por competencias de PARACHUTE en 

formato digital editable, de modo que podrán ser modificadas y adaptadas por el profesor.  

o Con el generador de evaluaciones, el profesor dispone finalmente de un banco de actividades que podrá combinar, tal cual o adaptadas,  

con las que él mismo tendrá confeccionadas: tiene por tanto la posibilidad de diseñar una evaluación a la medida.   

5.7.1. HERRAMIENTAS PARA LA EVALUACIÓN  

Como hemos visto en esta programación, las estrategias de evaluación son diversas y Parachute responde ofreciendo las herramientas correspondientes:  

TIPOS DE EVALUACIÓN  
LIBRO DEL ALUMNO  CUADERNO DE EJERCICIOS  

LIBRO DE EVALUACIÓN DEL  

PROFESOR  
OTROS  

Evaluación inicial  Una unidad 0 de 

descubrimiento  

Una unidad 0 de 

descubrimiento  

  « PLUS » : Diagnostic : tests 

de niveau  

Evaluación formativa  « Je joue et je révise »  

« Bilan oral »  

(Al final de cada unidad)  

  

« Moi et les autres » 

(Después de la  tarea final 

de cada unidad)  

« Bilan écrit »  

(Al final de cada unidad)  

« Cartes mentales »   

(Un mapa por unidad)  

Criterios de observación para 

cada actividad.  

Generador de evaluaciones :  

banco de actividades  

  

Programación didáctica de 

aula: criterios de evaluación y 

estándares de aprendizaje 

para cada actividad.   
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Evaluación sumativa  “Vers le DELF: J’évalue mes  

compétences”   

  

  

    Generador de evaluaciones:  

evaluaciones por   

competencias    

  

  

6.-PROGRAMACIÓN DE 2º DE ESO  

 Libro de texto: Parachute 2. Editorial Santillana   
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UNIDAD 1   

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES   

Criterios de evaluación   Estándares de aprendizaje   Contenidos   Actividades   
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Comunicación: comprensión oral   

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

   

   

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

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

   

   

3. Comprende, en una 

conversación informal en la 

que participa, 

-Escuchar, 
observar 
ilustraciones 
para descubrir 
el vocabulario.   
   

-Extraer 
informaciones 
globales de  un 
diálogo.   
   

-Escuchar y 
adivinar las 
nacionalidades 
de los 
personajes.   
   

-Asociar un 
personaje a su 
ciudad  y país.   
   

-Recordar las 
réplicas de un 
diálogo.   
   

-Comprender 
pregunta 
cortas.   
   

   

-LE p. 11 act. 1 y   

2 LE p. 14 act 2 -LE p. 12 act.2 LE p. 14 act.  

1    

   

-LE p. 13 act. 5   

   

   

-LE p. 13 act. 6   

   

   

-LE p. 14 act. 2   

   

   

-LE p. 19 act 7   
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descripciones, narraciones 

y opiniones formulados en  
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 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.    
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5. Identifica las ideas principales 

de programas de televisión sobre 

asuntos cotidianos o de su interés 

articulados con lentitud y claridad 

(p. e. noticias o reportajes breves), 

cuando las imágenes constituyen 

gran parte del mensaje.   
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Estrategias de comprensión   

Conocer y saber aplicar las 

estrategias más adecuadas 

para la comprensión del 

sentido general, los puntos 

principales o la información 

más importante del texto.   

   

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

-Comprender 

el sentido 

general y  

Estrategias    

- LE p. 11 act.1,   

LE p. 13 act. 5 y 6   

   

   

   

   

- LE p. 12 act. 2   

15 act. 7   

   

   

-LE p. 14 act 2   
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  localizar las 
palabras clave 
en un diálogo 
simple.   
   

-Memorizar y 

repetir las 

réplicas de un 

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

   Aspectos 
socioculturales 
y  
sociolingüístic 

os   

   

-La Unión 
europea.   
   

   

   

-Los ídolos.   

A. sociocult/ y socioling.   

   

- LE p. 16 y 17 act.1, 2; LE p. 15 act. 
6, 7   
   

- LE p. 12 act. 2   

-LE p.20   
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Funciones comunicativas   

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

   Funciones 
comunicativas   
   

   

-Describir 
físicamente 
una persona o 
un animal.   
   

-Hacer el 
retrato de 
alguien.   
   

-Informarse de 
la identidad de 
alguien.   
   

-Indicar la 
nacionalidad y 
el país.   
   

   

   

   

   

   

   

-Describir 
sensaciones.   
   

Funciones  comunicativas   
   

- LE p. 11act. 1, 2.   

   

-LE p. 12 act. 2   

   

-LE p. 11 y 12, LE p. 19 act 7   

   

- LE p. 13  act. 5, 6 , « J’observe et 
j’analyse » et   
« Grammaire en   

rythme ! »   

   

   

-LE p. 14 act. 1 y 2.   
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-Expresar lo 

que se quiere o 

lo que se puede 

hacer.    

-LE p. 15    

   

   

Patrones sintácticos y 
discursivos   

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

hacer una sugerencia).   

   Patrones 
sintácticos y  
discursivos   

   

C’est un / une… 
qui…   
   

   

   

   

Il / elle est 
+ 
nationali 
dad. Las 
preposici 
ones de 
lugar 
(ciudades 
y países).   
   

   

   

   

Patrones sint. discursivos   

   

- LE p. 11 act. 2   

LE p. 15 <<J’observe et  j’analyse>>   
   

- LE p. 13 act. 5 « J’observe et  

j’analyse » et   

« Grammaire en   

rythme ! »   

   

   

- LE p. 14 act. 1 y   

2    

   

   

-LE p.15   
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  Avoir mal au / à 
la / à l’ / aux + 
nombre.   
   

   

Los verbos 
pouvoir y 
vouloir.   
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Léxico de uso frecuente   

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

hacer una sugerencia).   

   
Léxico de uso  

frecuente   

   

-Los adjetivos 
de descripción.   
   

   

-Los países y las  
nacionalidades 

.   

   

   

   

Léxico   

   

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

   

- LE p. 13 act. 5, 6 « J’observe et  

j’analyse » et   

« Grammaire en rythme ! », LE p.   

19 act. 3   

   

   

- LE p. 14 act. 1, 2.   

   

     

   

   

   

-Las  

sensaciones  

(tener hambre, 

sed, miedo, 

doler).    

 



 

191  

Patrones sonoros   

Discriminar patrones sonoros, 

acentuales, rítmicos y de 

entonación de uso frecuente, y 

reconocer los significados e 

intenciones comunicativas 

generales relacionados con los 

mismos.   

   Patrones  

sonoros   

   

-Escuchar y 
diferenciar los 
sonidos   

[ɔ]̃ / [ɑ̃] / [ɛ]̃ .   

   

-El sonido [uj].   

   

   

Patrones sonoros   

- LE p.12 <<Boîte à sons>>   

- LE p. 14 « Boîte à sons »   

   

   

   

   

   

   

   

   

BLOQUE 2. PRODUCCIÓN TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN   
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Criterios de evaluación   Estándares de aprendizaje   Contenidos   Actividades   
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Comunicación: producción   

Expresión   

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

Interacción   

Manejar frases cortas y 
fórmulas para  

1. Hace presentaciones  

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

2. Se desenvuelve con la  

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

   

3. Participa en  

conversaciones informales 

breves, cara a cara o por 

teléfono u otros medios 

técnicos, en las que establece 

contacto social, intercambia 

información y expresa opiniones 

de manera sencilla y breve, hace 

invitaciones y ofrecimientos,  

Comunicación: 
producción   
   

Expresión  -
Asociar 
ilustraciones en 
función de su 
parecido físico.   
   

-Crear frases 
con el fin de 
reutilizar las 
estructuras 
estudiadas.  - 
Preparar una 
presentación 
sobre un 
personaje 
famoso hacer 
que los 
compañeros 
adivinen de 
quién se trata.   
   

   

Interacción  -A 

partir de un 

modelo  crear 

y memorizar 

un diálogo por  

Comunicación   

    

Expresión   

- LE p. 11 act.3,    

   

   

-LE p. 15 act.5   

   

   

- LE p. 20 act. 2.   

   

   

   

   

   

Interacción   

-LE p. 12 act. 3,    

   

   

   

   

-LE p. 13 act 4 y 7   

   

   

   

-LE p. 14 act. 3   

   

-LE p. 15 act. 6   
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desenvolverse de manera     

   

LE p. 18 act. 2   
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suficiente en breves 
intercambios en situaciones 
habituales y cotidianas, 
aunque haya que  
interrumpir el discurso para 
buscar palabras o articular 
expresiones y para reparar 
la comunicación. 
Interactuar de manera 
simple en intercambios 
claramente estructurados, 
utilizando fórmulas o gestos 
simples para tomar o 
mantener el turno de 
palabra, aunque puedan 
darse desajustes en la 
adaptación al interlocutor.   
         

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

4.  Se desenvuelve de 

manera simple en una 

conversación formal o entrevista 

(p. e. para realizar un curso de 

verano), aportando la 

información necesaria, 

expresando de manera sencilla 

sus opiniones sobre temas 

habituales, y reaccionando de 

forma simple ante comentarios 

formulados de manera lenta y 

clara, siempre que pueda pedir 

que se le repitan los puntos 

clave si lo necesita.    

parejas y 
representarlo 
ante la clase.   
   

-Describir 
físicamente a 
un personaje 
del libro  o 
conocido para 
que los 
compañeros lo 
adivinen.   
   

-Diálogo en el 
veterinario.   
   

-Adivinar a 
través de los 
gestos de un 
compañero.   
   

-Crear 
mensajes en 
forma de 
bocadillos para 
diferentes 
ilustraciones.   
   

   

   

   

-LE p. 19 act. 5   
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-Preguntar por 

la salud de 

alguien,  
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  contestar 

expresando 

sensaciones.   
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Estrategias de producción   

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

   Estrategias de  

producción   

   

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

- Memorizar diálogos 
y fórmulas 
comunicativas    
   

-Reutilizar 
vocabulario visto en 
clase siguiendo 
modelos.   
   

-Utilizar las 

estructuras 

estudiadas de una 

forma lúdica 

utilizando la mímica.   

Estrategias    

   

-LE p. 13   

« Grammaire en rythme »   

   

-LE p. 12 act. 3,    

   

   

-LE p.13 act 4 y 7   

   

-LE p. 15 act. 6   
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Aspectos socioculturales y sociolingüísticos  
Incorporar a la producción del texto oral 
monológico o dialógico los conocimientos 
socioculturales y sociolingüísticos adquiridos 
relativos a relaciones interpersonales, 
comportamiento y convenciones sociales, 
actuando con la suficiente propiedad y 
respetando las normas de cortesía más 
importantes en los contextos respectivos.   
   

   Aspectos 
socioculturales y  
sociolingüísticos   

   

-La Unión europea.   

   

   

-Los ídolos.   

A. sociocult/ y socioling.   

   

- LE p. 16 y 17   

   

   

- LE p. 13 act. 7,   

LE p. 20 act. 2   
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Funciones comunicativas   

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

   

   

Funciones 
comunicativas   
   

-Describir físicamente 
una persona o un 
animal.   
   

   

   

-Hacer el retrato de 
alguien.   
   

   

   

-Informarse de la 
identidad de alguien.   
   

-Indicar la 
nacionalidad y el país.   
   

   

   

   

-Describir 
sensaciones.   
   

   

Funciones c.   

- LE p. 11 act. 3,   

LE p. 13 act. 4 y 7, LE p. 19 act. 1  y  
4   
   

-LE p. 12 act 2,3,   

LE p. 19 act. 2   

   

-LE p.13 act. 7, LE p. 19 act 7   

   

-LE p. 13   

« Grammaire en   

rythme ! »   

   

   

- LE p. 14 act. 3,   

LE p. 19 act. 5   

   

- LE p. 14 act. 3,   

LE p. 19 act. 6   
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-Expresar lo que se 

quiere o lo que se 

puede hacer.   
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Patrones sintácticos y discursivos   

Mostrar control sobre un repertorio limitado 

de estructuras   

   Patrones sintácticos y 
discursivos   
   

-C’est un / une… qui…   

   

Patrones sint.   

Discursivos   

   

- LE p. 11   

sintácticas de uso frecuente y de mecanismos 
sencillos de cohesión y coherencia 
(repetición léxica, elipsis, deixis personal, 
espacial y temporal, yuxtaposición, y 
conectores y marcadores conversacionales 
de uso muy frecuente).   

     

  
   

   

-Il / elle est + 
nationalidad. Las 
preposiciones 
de lugar 
(ciudades y 
países).   
   

   

-Avoir mal au / à la / à 
l’ / aux + nombre.   
   

-Los verbos pouvoir y 
vouloir.   
   

<<J’observe et   

j’analyse>>   

   

- LE  p. 13 act 4 y 7 <<J’observe et j’analyse>>   

   

   

-LE p. 14 act 2, 3.   

   

-LE p. 15  “J’observe et j’analyse”   
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Léxico de uso frecuente   

Conocer y utilizar un repertorio léxico oral 

suficiente para comunicar información y 

opiniones breves, sencillas y concretas, en 

situaciones habituales y cotidianas.   

   Léxico de uso 
frecuente   
   

-Los adjetivos de 
descripción.   
   

-Los países y las 
nacionalidades.   
   

   

-Las sensaciones 

(tener hambre, sed, 

miedo, doler).   

Léxico    

- LE p.11 act. 3, LE p. 19 act. 2   

- LE p 13 act. 4 y 7 LE p. 19 act. 3   

- LE p. 14 act.3 y   

4    

Patrones sonoros   

Pronunciar y entonar de manera lo bastante 

comprensible, aunque resulte evidente el 

acento extranjero, se cometan errores de 

pronunciación esporádicos, y los 

interlocutores tengan que solicitar 

repeticiones o aclaraciones.   

   Patrones sonoros   

   

-Les sons [ɔ]̃ / [ɑ̃] /  

[ɛ]̃ . Imitar las  

entonaciones.   

   

-Le son [uj].   

   

   

Patrones sonoros.   

-LE p. 12 act. 3,    

   

   

- LE p.14    

<<Boîte à sons>>   

   

   

   

BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS   
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Criterios de evaluación   Estándares de 

aprendizaje   

Contenidos   Actividades   
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Comunicación: comprensión    

   

Identificar la idea general, los 

puntos más relevantes e 

información importante en textos, 

tanto en formato impreso como en 

soporte digital, breves y bien 

estructurados escritos en un 

registro neutro o informal, que 

traten de asuntos habituales en 

situaciones cotidianas, de aspectos 

concretos de temas de interés 

personal o educativo, y que 

contengan estructuras sencillas y   

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,   

Comunicación: 
comprensión   
   

-Comprender 
globalmente 
informaciones 
escritas.   
   

-Leer un 
documento con  
el fin de 
encontrar lo que 
dice cada 
personaje.   
   

-Leer y  

comprender 
preguntas, 
buscar 
información en 
textos  cortos.   
   

-Comprender un 

texto corto y 

aprender a 

extraer  

Comunicación: comprensión   

-LE p. 12 act. 1,   

LE p. 14 act. 1   

   

-LE p. 15 act. 4,   

LE p. 18 act. 1   

   

   

-LE p. 16, 17    

   

   

   

-LE p. 17 act. 1 “Atelier d’écriture”   
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  información de 

él.   
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un léxico de uso 
frecuente.    

   
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 
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referencia o consulta claramente 

estructurados sobre temas  
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 relativos a asuntos de su interés 

(p. e. sobre una ciudad), siempre 

que pueda releer las  secciones 

difíciles   
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Estrategias de 
comprensión    

Conocer y saber aplicar 

las estrategias más 

adecuadas para la 

comprensión de la idea 

general, los puntos más 

relevantes e información 

importante del texto.   

   Estrategias de 
comprensión   

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

Estrategias    

-LE p. 16 y 17    
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Aspectos socioculturales 
y sociolingüísticos  
Conocer, y utilizar para 
la comprensión del 
texto, los aspectos 
socioculturales y 
sociolingüísticos 
relativos a la vida 
cotidiana (hábitos de 
estudio y de trabajo, 
actividades de ocio, 
condiciones de vida y 
entorno, relaciones 
interpersonales (entre 
hombres y mujeres, en 
el centro educativo, en 
el ámbito público), y 
convenciones sociales   
(costumbres, 

tradiciones).   

   Aspectos 
socioculturales y  
sociolingüísticos   

   

-La Unión europea.   

   

   

-Los ídolos.   

A. sociocult. y socioling.   

   

- LE p. 16, 17 act.   

1, 2, 3 , 4 y 5   

-LE p. 12 act.1   
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Funciones comunicativas   

Distinguir la función o funciones 

comunicativas más importantes del texto 

y un repertorio de sus exponentes más 

frecuentes, así como patrones 

discursivos sencillos de uso común 

relativos a la organización textual  

(introducción del tema, cambio temático, 

y cierre textual).    

   Funciones  

comunicativas   

   

-Describir 
físicamente una 
persona o un 
animal.   
   

-Hacer el retrato de 
alguien.   
   

-Informarse de la 
identidad de 
alguien.   
   

-Indicar la 
nacionalidad y el 
país.   
   

-Describir 
sensaciones.   
   

-Expresar lo que se 
quiere o lo que se 
puede hacer.   
   

Funciones   

comunicativas - LE p. 11 y p. 13 act. 4 y 7   

   

- LE p. 12 y 13   

   

- LE p. 13    

   

   

-LE p. 13    

   

-LE p. 14 act.1   

   

-LE p. 14   
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Patrones sintácticos y discursivos   

Aplicar a la comprensión del texto los 

constituyentes y la organización de 

estructuras sintácticas de uso frecuente 

en la comunicación escrita, así como sus 

significados generales asociados (p. e. 

estructura interrogativa para hacer una 

sugerencia).    

   
Patrones 
sintácticos y  
discursivos   

   

C’est un / une… 
qui…   
   

Il / elle est + 
nationalidad. Las 
preposiciones 
de lugar 
(ciudades y 
países).   
   

   

Avoir mal au / à la / 
à l’ / aux + nombre.   
   

Los verbos pouvoir 
y vouloir.   
   

P. sintácticos y  discursivos   
   

- LE p. 11    

   

- LE p. 13 <<J’observe et  j’analyse>>   
   

   

- LE p. 14 act 1     

   

   

- LE p. 15    
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Léxico de uso frecuente   

Reconocer léxico escrito de uso frecuente 

relativo a asuntos cotidianos y a aspectos 

concretos de temas generales o 

relacionados con los propios intereses o 

estudios, e inferir del contexto y del 

cotexto, con apoyo visual, los significados 

de palabras y expresiones que se 

desconocen.    

   Léxico de uso 
frecuente   
   

-Los adjetivos de 
descripción.   
   

-Los países y las 
nacionalidades.   
   

   

   

-Las sensaciones 

(tener hambre, sed, 

miedo, doler).   

Léxico    

   

- LE p.11   

   

- LE p 13 « J’observe et   

j’analyse »   

   

- LE p. 14act 1, LE p. 18 act. 1   

   

Patrones sonoros y ortográficos   

Reconocer las principales convenciones 

ortográficas, tipográficas y de puntuación, 

así como abreviaturas y símbolos de uso 

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

asociados.    

   Patrones sonoros y 
ortografía   

- Signos de 
puntuación: señal 
de interrogación, 
de exclamación y 
puntos 
suspensivos.  -
Saber pronunciar y 
escribir palabras 
que contengan el  
sonido   

[ɑ̃].   

Sonido/grafía   

- LE p. 17 act. 1    

“ Atelier   

d’écriture”   

   

-LE p. 17 «Je lis j’écris »    
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BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS EXPRESIÓN E INTERACCIÓN   
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Criterios de evaluación   

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

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

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

Estándares de aprendizaje   

1. Completa un  

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

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

3. Escribe  

correspondencia personal 

breve en la que se  establece 

Contenidos   

   

-Redactar una 
descripción de un 
personaje conocido.   
   

-Reutilizar las  

estructuras estudiadas y 
redactar frases siguiendo 
modelo.   
   

-Buscar información 
sobre la Unión europea.   
   

-Escribir un anuncio para 
que adopten un animal.   
   

   

-Preparar una ficha sobre 

un personaje conocido.   

Actividades   

   

-LE p.13 act. 7   

   

   

-LE p. 15 act. 5   

   

   

   

-LE p. 17 act @   

   

-LE p. 17 « Atelier  d’écriture 
»   
   

- LE p.20 <<Tâche finale>>   
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y mantiene el contacto  social 

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

frecuente, y emplear para 

comunicarse mecanismos sencillos 

lo bastante ajustados al contexto y a 

la intención comunicativa 

(repetición léxica, elipsis, deixis 

personal, espacial y temporal,   

otros países), se intercambia 
información, se describen en  
términos sencillos sucesos 
importantes y experiencias 
personales, y se hacen y 
aceptan ofrecimientos y 
sugerencias (p. e. se cancelan, 
confirman o modifican una 
invitación o unos planes).    
   

4.  Escribe  

correspondencia formal muy  

básica y breve,   dirigida a 
instituciones públicas o 
privadas o entidades  
comerciales, 
fundamentalmente  para 
solicitar información, y 
observando las 
convenciones formales y 
normas de cortesía básicas 
de este tipo de textos.    
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yuxtaposición, y conectores y 
marcadores discursivos muy 
frecuentes).   
   

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

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

Conocer y aplicar estrategias 

adecuadas para elaborar 

textos escritos breves y de 

estructura simple, p. e. 

copiando formatos, fórmulas y 

modelos convencionales 

propios de cada tipo de texto.   

   Estrategias de  

comprensión   

   

-Redactar una 
presentación a 
partir de modelos, 
reutilizando al 
máximo todo lo 
adquirido en esta 
unidad y las 
precedentes.   
   

   

   

-Reutilizar las 

estructuras 

estudiadas y 

redactar frases 

siguiendo modelo   

Estrategias    

   

-LE p.13 act. 7 17 act. 3 “Atelier d’écriture”   

, LE p. 20 act. 1, 2   

   

-LE p. 15 act. 5   
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Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos   
Incorporar a la producción del 

texto escrito los conocimientos 

socioculturales y 

sociolingüísticos adquiridos 

relativos a relaciones 

interpersonales, 

comportamiento y 

convenciones sociales, 

respetando las normas de  

   Aspectos 
socioculturales y  
sociolingüísticos   

   

-La Unión europea.   

   

-Los ídolos.   

   

Aspectos sociolingüísticos   

   

- LE p. 16, 17    

   

-LE p 13 act 7, LE p. 20 act. 1   

 

cortesía y de la etiqueta más 

importantes en los contextos 

respectivos.    
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Funciones comunicativas   

Llevar a cabo las funciones 

demandadas por el propósito 

comunicativo, utilizando los 

exponentes más frecuentes de 

dichas funciones y los patrones 

discursivos de uso más 

habitual para organizar el texto 

escrito de manera sencilla.   

   Funciones  

comunicativas   

   

-Describir 
físicamente una 
persona o un 
animal.   
   

-Hacer el retrato de 
alguien.   
   

-Informarse de la 
identidad de 
alguien.   
   

-Indicar la 
nacionalidad y el 
país.   
   

Funciones c.   

   

- LE p. 11   

   

   

- LE p. 12   

   

- LE p. 13 act 7   

   

   

- LE p.13   

   

 

    -Describir 
sensaciones.   
   

-Expresar lo que se 

quiere o lo que se 

puede hacer.   

-LE p.14   

   

-LE p. 14   
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Patrones sintácticos y 
discursivos   

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

yuxtaposición,  y conectores 

y marcadores discursivos 

muy frecuentes).   

   

Patrones sintácticos 
y  
discursivos   

   

C’est un / une… qui…   
   

Il / elle est + 
nationalidad. Las 
preposiciones de 
lugar (ciudades y 
países).   
   

   

Avoir mal au / à la / 
à l’ / aux + nombre.   
   

Los verbos pouvoir y 
vouloir.   
   

Patrones sint. discursivos   

   

- LE p. 11    

   

- LE p. 13 <<J’observe et  j’analyse>>   
   

   

- LE p. 14   

   

   

- LE p. 15   
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Léxico de uso frecuente   

Conocer y utilizar un repertorio 

léxico escrito suficiente para 

comunicar información y 

breves, simples y directos en 

situaciones habituales y 

cotidianas.   

   Léxico de uso  

frecuente   

   

-Los adjetivos de 
descripción.   
   

-Los países y las 
nacionalidades.   
   

-Las sensaciones 

(tener hambre, sed, 

miedo, doler).   

Léxico frecuente   

- LE p.11   

   

- LE p 13   

   

- LE p. 14   

   

Patrones sonoros y ortografía   

Conocer y aplicar, de manera 

suficiente para que el mensaje 

principal quede claro, los 

signos de puntuación 

elementales (p. e. punto, 

coma) y las reglas ortográficas 

básicas (p. e. uso de 

mayúsculas y minúsculas), así 

como las convenciones 

ortográficas frecuentes en la 

redacción de textos muy breves 

en soporte digital.   

   
Patrones sonoros y 
ortografía   

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

-Saber pronunciar y 
escribir palabras que 
contengan el  
sonido   

[ɑ̃].   

Sonido /grafía    

-LE p 17 act.3   

   

-LE p 17 <<Je lis, j’écris>>   
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Competencias clave (además 

de la competencia lingüística)   

Contenidos   Actividades   

 

Competencia matemática 

y competencias clave en 

ciencia y tecnología   

   

   

-Utilizar  

razonamiento  

lógico para 
deducir. Aplicar 
las reglas 
aprendidas con 
concentración y 
rigor.   
   

   

   

   

   

-Saber utilizar 
herramientas 
tecnológicas para  
realizar 

búsquedas.   

-LE p .13 « J’observe et j’analyse »,  LE p. 14  « J’observe 
et j’analyse », LE p. 19    
   

-LE p.20 act 1.   
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Competencias sociales y 
cívicas   

   

   

-Participar en los 
intercambios 
orales, respetar el 
turno de los 
demás.   
   

   

   

-LE p. 11 act.3,   

LE p. 12 act. 3,   

LE p. 13    

LE p. 14 act. 3   

     

   

LE p. 16 y 17,   

18, 19 y 20   
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Aprender a aprender    

   

-Desarrollar la 
capacidad de 
observación y de 
escucha. 
Implicarse en el 
aprendizaje.   
   

   

-Cuidar la 
pronunciación y la 
entonación.   
   

-Trabajar la 
memoria.   
   

   

   

   

   

-Reflexionar sobre 
una regla 
gramatical.   
   

   

   

-Desarrollar la 

capacidad de 

observación. 

Reconocer la 

-LE p.11 act. 1, 2 y 3 , LE p. 12 act 2., LE p. 14 act. 3 -LE p 12   
   

-LE p. 12   

« Mémorise »   

LE p. 14 act. 2 y   

« Mémorise »   

   

-LE p. 13 act. « J’observe et  j’analyse 
»   
   

-LE p. 15 act. 4 y « J’observe  et 
j’analyse »   
   

   

-LE p. 16 y 17   

   

   

-LE p. 20 act. 1 y 2   
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importancia del 

lenguaje no verbal  
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 en el aprendizaje. 
Analizar una 
estructura 
gramatical. Cuidar 
la pronunciación. 
Adquirir y asimilar 
nuevos 
conocimientos.   
   

-Querer adquirir, 
obtener y asimilar 
nuevos 
conocimientos.   
   

-Organizar el 
trabajo individual.   
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Sensibililidad y expresión 

culturales   

-Desarrollar la 
creatividad y la 
capacidad de 
hacerse 
comprender 
mediante la 
mímica.   
   

-LE p. 15 act. 6   

   

   

-LE p 16 y 17   

   

-LE p. 20 act 1 y 2   

 -Descubrir la Unión 
europea.   
   

-Desarrollar su 

creatividad.   

 

Sentido de iniciativa y espíritu 

emprendedor   

-Implicarse en el 

aprendizaje.   

LE p. 14    

19. Act. 1 y 5   

Competencia digital   -Realizar búsqueda 

de información por 

Internet.    

-LE p. 17 @    
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UNIDAD 2   

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES   

 

Criterios de evaluación   Estándares de aprendizaje   Contenidos   Actividades   
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Comunicación: comprensión 
oral   

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

   

   

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

   

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

3. Comprende, en una 

conversación informal en la 

que participa, descripciones, 

narraciones y opiniones 

formulados en términos 

sencillos sobre asuntos 

prácticos de la vida diaria y 

-Escuchar 
mensajes orales y 
saber en qué lugar 
se realizan.   
   

-Comprender un 
diálogo de forma 
global con el fin de 
identificar la 
situación y 
contestar a 
preguntas.   
   

 -Saber reconocer 
preguntas sencillas 
para poder 
contestarlas.   
   

-Escuchar 
globalmente un 
diálogo con el fin 
de definir su 
situación.   
   

-Comprender una 
conversación y 
verificar sus 
respuestas.   
   

-LE p. 21 act. 2   

   

   

-LE p. 22 act. 1,   

LE p. 23 act. 5 y 8    

   

   

-LE p. 22 act. 2   

   

   

-LE p.24 act. 1 y 2   

   

   

LE p. 25 act. 6   
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sobre aspectos generales de 

temas de su interés, cuando se  
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 le habla con claridad, despacio 
y directamente y si el 
interlocutor está dispuesto a 
repetir o reformular lo dicho.    

   

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

5. Identifica las ideas 

principales de programas de 

televisión sobre asuntos 

cotidianos o de su interés 

articulados con lentitud y 

claridad (p. e. noticias o 

reportajes breves), cuando las 

imágenes constituyen   
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  gran parte del 
mensaje.   
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Estrategias de comprensión   

Conocer y saber aplicar las 

estrategias más adecuadas para 

la comprensión del sentido 

general, los puntos principales o 

la información más importante 

del texto.   

   Estrategias 
comprensi 

-Ejercitar 
la facultad 
de 
concentrac 
y de atenci 
visual y 
auditiva.   
   

   

-Escuchar 
y aprender 
a escuchar.   
   

   

-Ejercitar 
la facultad 
de 
concentrac 
y de atenci 
visual y 
auditiva de 
forma lúdi 

   

 de  

ón   

  

ión  

ón  

  

ión  

ón  

  

ca.   

Estrategias   

- LE p. 21  act.1 y 3, LE p. 24 act. 1 y 2   

   

   

- LE p.  23 act. 5 y   

8   

   

-LE p. 28 act. 1   
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Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos   
Conocer y utilizar para la 
comprensión del texto los 
aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos relativos a la 
vida cotidiana (hábitos de 
estudio y de trabajo, actividades 
de ocio), condiciones de vida y 
entorno, relaciones  
interpersonales (entre hombres  

y mujeres, en el centro 

educativo, en el ámbito público), 

comportamiento (gestos, 

   Aspectos 
sociocultu 
rales y  
sociolingü 
ísticos  -La 
seguridad 
vial.   

-Los 

eslóganes    

A. sociocult. y sociolingüísticos - LE p. 26, 27   

- LE p. 26, 27   
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expresiones faciales, uso de la 

voz, contacto visual), y  
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convenciones sociales 

(costumbres, tradiciones).   
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Funciones comunicativas   

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

temático, y cierre textual).   

   

Funciones 
comunica 
tivas   

-Indicar un 
itinerario.   
   

   

-Indicar 
dónde se 
va y de 
dónde se 
viene.   
   

   

Funciones c.   

- LE p. 22, LE p.   

28 act 1   

   

-LE p. 23 act. 5 y 8 y “J’observe et j’analyse”, LE p.   

29 act. 3   

   

- LE p. 25 act. 6   

   

   

- LE p. 24 act. 1 y   

2   

   

 



 

251  

     

-Hacer 
proposici 
ones, 
sugerenci 
as.   
Aceptar y 
rechazar.   
   

-Hablar de 
proyectos 
inmediato 
s.   

 

Patrones sintácticos y 
discursivos   

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

organización de   

   Patrones  

sintáctico 
s y  
discursivo 

s   

   

-Aller au / 
à la / à l’ / 
aux.   
   

   

Patrones sint. discursivos   

   

- LE p. 23 act. 5 y   

8 y “J’observe et   
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patrones sintácticos y discursivos de 

uso frecuente en la comunicación oral, 

así como sus significados generales 

asociados (p. e. estructura interrogativa 

para hacer una sugerencia).   

     
-Venir du / 
de la / de l’ / 
des.   
   

   

   
-Le futur 
proche.   

   

   

   

   

   
-On = tout le 
monde.   
   

j’analyse”   
   
- LE p. 23 act. 5 y 8 y “J’observe et j’analyse”   
   
- LE p. 24 act.  1 y   
2, LE p. 25 <<J’observe et  
j’analyse>>   
   

   
- LE p. 24 act. 1 y   
2, LE p. 25 <<J’observe et  
j’analyse>>   
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Léxico de uso frecuente   

Aplicar a la comprensión del texto los 

conocimientos sobre los constituyentes 

y la organización de patrones 

sintácticos y discursivos de uso 

frecuente en la comunicación oral, así 

como sus significados generales 

asociados (p. e. estructura interrogativa 

para hacer una sugerencia).   

   Léxico de 
uso  
frecuente   
   
-La ciudad:  
lugares, 
itinerarios.   

   

   

   
-Los medios 
de 
transporte.   
   
-Las 
profesiones.   

   

Léxico    
   
- LE p.21 act. 1,   
3, LE p.22 act. 1   
- LE p 22 act. 1,    
   
- LE p. 22   
   
- LE p. 24 act. 1 y   
2   
   
-LE p. 25 act. 6   

     
-Las 
actividades y 
el tiempo 
libre.   
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Patrones sonoros   

Discriminar patrones sonoros, 

acentuales, rítmicos y de entonación de 

uso frecuente, y reconocer los 

significados e intenciones comunicativas 

generales relacionados con los mismos.   

   
Patrones 
sonoros   

   
-Los sonidos 

[b] / [v] / [f].   

   
-Los sonidos 
[oe] / [ø].   

   

   

Sonido/grafía   
   
- LE p.22 “Boîte à sons”   
- LE p. 24 “Boîte à sons”   
   

   

   

BLOQUE 2. PRODUCCIÓN TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN   

   

Criterios de evaluación   Estándares de aprendizaje   Contenidos   Actividades   

Comunicación: producción   

Expresión   

Producir textos breves y lo   

1. Hace presentaciones breves y 

ensayadas, siguiendo un guión escrito, 

sobre aspectos concretos de temas 

generales o relacionados con aspectos 

básicos de sus   

Comunicación: 
producción   

   

   
Expresión   
   

Comunicación:   
producción   
   
Expresión   
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256  

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

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

     

estudios, y responde a preguntas 
breves y sencillas de los oyentes 
sobre el contenido de las mismas si 
se articulan clara y lentamente.    

   

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

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

    

4. Se desenvuelve de  
manera simple en una 

conversación formal o entrevista 

(p. e. para realizar un curso de 

verano), aportando la información 

necesaria, expresando de manera 

sencilla sus opiniones sobre temas  

-Indicar un 
itinerario.   

   

   
Interacción   
   
-Hacer 
proposiciones a 
un compañero, 
aceptar o 
rechazar.   
   
-Mimar una 
profesión para  
que los 
compañeros 
adivinen de 
cual se trata.   
   

   

- LE p. 22 act.4, p.29 act. 4   
   
Interacción   
   
-LE p. 24 act. 4   
   

   
-LE p.25 act.7   
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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.    
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Estrategias de producción   

Conocer y saber aplicar las 

estrategias más adecuadas para 

producir textos orales monológicos 

o dialógicos breves y de estructura 

muy simple y clara, utilizando, 

entre otros, procedimientos como 

la adaptación del mensaje a los 

recursos de los que se dispone, o la 

reformulación o explicación de 

elementos.    

   Estrategias de 
producción   

-Liberar  
progresivamen 
te la expresión 
oral. Reutilizar 
lo adquirido en 
la unidad de 
forma dinámica 
y creativa.   
   

Estrategias    

-LE p. 24 act 4, LE p. 25 act. 7   
     

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos   
Incorporar a la producción del 

texto oral monológico o dialógico 

los conocimientos socioculturales y   

   Aspectos 
socioculturales 
y  
sociolingüístico 
s   
-La seguridad 
vial.   

-Los eslóganes   

A. sociocult.   
sociolingüísticos   
   
- LE p. 26, 27   
   

  

sociolingüísticos adquiridos 

relativos a relaciones 

interpersonales, comportamiento y 

convenciones sociales, actuando 

con la suficiente propiedad y 

respetando las normas de cortesía 

más importantes en los contextos 

respectivos.   

    -LE p.26, 27   
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Funciones comunicativas   

Llevar a cabo las funciones 

principales demandadas por el 

propósito comunicativo, utilizando 

los exponentes más frecuentes de 

dichas funciones y los patrones 

discursivos sencillos de uso más 

común para organizar el texto.   

   

Funciones 
comunicativas   

-Indicar un itinerario.   
   
-Indicar dónde se va y 
de dónde se viene.   

   

   
-Hacer proposiciones,  
sugerencias. Aceptar y 
rechazar.   
   
-Hablar de proyectos 
inmediatos.   

     

Funciones c.s   

- LE p. 22 act. 4, p.29 act. 4   
- LE p. 22 y 23, LE p. 29 act. 1   
   

   
- LE p. 24 act. 4   
   

   
- LE p. 25 act. 7   
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Patrones sintácticos y discursivos   

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

   Patrones sintácticos y 
discursivos   

   
-Aller au / à la / à l’ / 
aux.   

   

   
-Venir du / de la / de l’ / 
des.   

   

   

   
-Le futur proche.   
   

   

   
-On = tout le monde.   
   

Patrones sint.   
Discursivos   
   
 -  LE p. 22 y 23  
<<J’observe et j’analyse>> - LE p.  
22 y 23 <<J’observe et  
j’analyse>>   

   
 -  LE p. 25 act.   
6<<J’observe et  
j’analyse>>   
   
-LE p. 25 act. 6 <<J’observe et  
j’analyse>>   
   

   



 

262  

Léxico de uso frecuente   

Conocer y utilizar un repertorio 

léxico oral suficiente para 

comunicar información y opiniones 

breves, sencillas y concretas, en 

situaciones habituales y cotidianas.   

   Léxico de uso frecuente  

-La ciudad: lugares, 

itinerarios.   

   
-Los medios de 
transporte.   

   
-Las profesiones.   
   

   
-Las actividades y el 
tiempo libre.   

   

Léxico    

- LE p.21   
   
- LE p 22   
   
- LE p. 24 act. 3,   
LE p. 29 act. 2   
   
- LE p. 24 act. 4 y p.25 act. 6   

Patrones sonoros   

Pronunciar y entonar de manera lo 

bastante comprensible, aunque 

resulte evidente el acento 

extranjero, se cometan errores de   

   Patrones sonoros   
   
-Imitar entonaciones y 
trabajar la expresividad.   

   

   

Patrones  sonoros   
-LE p. 24 act. 4    
   

   

   

pronunciación esporádicos, y los 

interlocutores tengan que solicitar 

repeticiones o aclaraciones.   

     

   

   
-Los sonidos [b] / [v] / 
[f].   

   

   

   
-Los sonidos [oe] / [ø].   

   

   

   

   
- LE p. 22    
<<Boîte à sons>>   
   
- LE p. 24 <<Boîte à sons>   
   

   



 

263  

   

BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS   

Criterios de evaluación   Estándares de aprendizaje   Contenidos   Actividades   
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Comunicación: comprensión    

   

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

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

   

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

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

   

4. Capta el sentido general y 

algunos detalles importantes de 

textos periodísticos muy breves en 

Comunicación: 
comprensión   

-Reutilizar el 
vocabulario de la 
ciudad de forma 
lúdica.   
   
-Comparar un 
itinerario y detectar 
errores.   

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

   
-Comprender 
proposiciones y sus 
respuestas para 
ponerlas en orden.   
   
-Leer y comprender a 
personajes que hablan 
de sus proyectos.   
   

   

Comunicación   

-LE p. 21 act. 2   
   

   
- LE p. 22 act. 4   
   

   
-LE p. 23 act. 5 y   
6   
LE p. 26 act. 1 y   
P. 27 act. 2 y 3   
   
- LE p. 25 act 5   
   

   

   
-LE p. 24 act. 1   
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cualquier soporte y sobre temas 

generales o de su interés si los  
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  números,  los  nombres,  
ilustraciones y los títulos   

las    
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  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   
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Estrategias de comprensión    

Conocer y saber aplicar las 

estrategias más adecuadas para la 

comprensión de la idea general, los 

puntos más relevantes e 

información importante del texto.   

   Estrategias de 
comprensión   

   
-Comprender un texto 
corto y aprender a extraer 
de él información.   
   
-Comprender textos 
cortos con ayuda de las 
ilustraciones y de palabras 
transparentes.  -
Desarrollar su  
competencia en 
comprensión escrita a 
partir de documentos  
auténticos o  

Estrategias    
   
-LE p. 23 act. 5, 7   
   

   
- LE p. 26 act 4   
   

   
-LE p. 26 y 27   

 

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

   Aspectos 
socioculturales y 
sociolingüísticos  -La 
seguridad vial.   

   

-Los eslóganes   

A. sociocult. y sociolingüísticos   

- LE p. 26 act. 1  y  p 
27 act. 2 y 3    

   

   
-LE p.27 act 1   

 

Funciones comunicativas   

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

temático, y cierre textual).    

   Funciones comunicativas   

-Indicar un itinerario.   
   
-Indicar dónde se va y de 
dónde se viene.   

   

   

   
-Hacer 
proposiciones, 
sugerencias.  Aceptar 
y rechazar.   
   
-Hablar de proyectos 
inmediatos.   

   

 Funciones c.   

- LE p. 22 act 4   
   
- LE p. 23 act.5, 6, 7 y “J’observe   
et j’analyse”   
   
- LE p. 24 act.1   
   

   
- LE p. 25 act.5   
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Patrones sintácticos y discursivos      Patrones sintácticos y 
discursivos   

   

Patrones sintácticos    

Aplicar a la comprensión del texto 

los constituyentes y la organización 

de estructuras sintácticas de uso 

frecuente en la comunicación 

escrita, así como sus significados 

generales asociados (p. e. 

estructura interrogativa para hacer 

una sugerencia).    

  -Aller au / à la / à l’ / aux.   
   

   

   

   
-Venir du / de la / de l’ / 
des.   

   

   
-Le futur proche.   
   

   

   
-On = tout le monde.   

   
- LE p. 23 act 5, 6 y 7 y <<J’observe  et 
j’analyse>>   
   
- LE p. 23 <<J’observe et j’analyse>>   
-LE p. 25 act. 5 y « J’observe et j’analyse »   
   
-LE p. 25 act. 5 y « J’observe et j’analyse »   
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Léxico de uso frecuente   

Reconocer léxico escrito de uso 

frecuente relativo a asuntos 

cotidianos y a aspectos concretos 

de temas generales o relacionados 

con los propios intereses o 

estudios, e inferir del contexto y del 

cotexto, con apoyo visual, los 

significados de palabras y 

expresiones que se desconocen.    

   Léxico de uso frecuente  -

La ciudad: lugares, 

itinerarios.   

   
-Los medios de 
transporte.  -Las 
profesiones.   

   
-Las actividades y el 
tiempo libre.   

   

Léxico    

- LE p.21   
   
- LE p 22 act 3   
- LE p. 24 act. 1   
   
- LE p. 25. Act. 5   
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Patrones sonoros y ortográficos   

Reconocer las principales 

convenciones ortográficas, 

tipográficas y de puntuación, así 

como abreviaturas y símbolos de 

uso común (p. e. , %, ), y sus 

significados asociados.    

   Patrones sonoros y  
ortografía   
   
- Signos de puntuación: 
señal de interrogación, de 
exclamación y puntos 
suspensivos   
   
-Je lis, j’écris : 

é(e)(s), er, es, et, 

ez = [e].   

Sonido/grafía   
   
- LE p. 23 act. 5    
26 y 27    
   
-LE p. 27 « Je lis, j’écris »   

   

   

BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS EXPRESIÓN E INTERACCIÓN   
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Criterios de evaluación   

Escribir, en papel o en soporte digital, 

textos breves, sencillos y de estructura 

clara sobre  temas habituales en 

situaciones cotidianas o del propio 

interés, en un registro neutro o 

informal,   

Estándares de aprendizaje   

1. Completa un cuestionario 

sencillo con información  

personal básica y relativa a su 

intereses o aficiones (p. e.  

para asociarse a un club 

internacional de jóvenes).    

Contenidos   

Comunicación   
   
-Redactar una presentación 
sobre la seguridad vial en su 
país.   

   
-Redactar eslóganes que 

rimen.   

Actividades   

Comunicación   
   
-LE p.27 act. @   
   

   
-LE p. 27 act. 2   
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utilizando recursos básicos de cohesión, 
las convenciones ortográficas básicas y 
los signos de puntuación más 
frecuentes.    
   
Conocer y aplicar estrategias 
adecuadas para elaborar textos 
escritos breves y de estructura  simple, 
p. e. copiando formatos, fórmulas y 
modelos convencionales propios de 
cada tipo de texto.   
   
Incorporar   
a la producción del texto escrito los  
conocimientos socioculturales y  
sociolingüísticos adquiridos relativos a 
relaciones interpersonales, 
comportamiento y  convenciones 
sociales, respetando las normas de 
cortesía y de la netiqueta más 
importantes en los contextos 
respectivos.    
   
Llevar a cabo las funciones 
demandadas por el propósito 
comunicativo, utilizando los  
exponentes más frecuentes de dichas 
funciones y los patrones discursivos 
de uso más habitual para organizar el 
texto escrito de manera sencilla.   
Mostrar control sobre un repertorio 
limitado    
de estructuras sintácticas de uso 

frecuente, y emplear para comunicarse 

mecanismos sencillos lo bastante 

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

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

básica y breve,   dirigida a 

instituciones públicas o 

privadas o entidades  

comerciales, 

  “Atelier  
d’écriture”   
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ajustados al contexto y a la intención 

comunicativa (repetición léxica, elipsis,  
fundamentalmente  para 

solicitar información, y  
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deixis personal, espacial y temporal, 
yuxtaposición, y conectores y 
marcadores discursivos muy 
frecuentes).   
   
Conocer y utilizar un repertorio 
léxico escrito suficiente para 
comunicar información y breves,  
simples y directos en situaciones 
habituales y cotidianas.    
   
Conocer y aplicar, de manera suficiente  
para que el mensaje principal quede  
claro, los   signos de puntuación 

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

reglas ortográficas básicas (p. e. uso de 

mayúsculas y minúsculas), así como las   
convenciones ortográficas   

observando las convenciones 
formales y normas de cortesía 
básicas de este tipo de textos.    
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frecuentes en la redacción de 
textos muy breves en soporte 
digital.    
   

    

  

Estrategias de comprensión   

Conocer y aplicar estrategias 

adecuadas para elaborar textos 

escritos breves y de estructura 

simple, p. e. copiando formatos, 

fórmulas y modelos 

convencionales propios de cada 

tipo de texto.   

   Estrategias de 
comprensión   

Redactar 
eslóganes a partir 
de modelos,  
reutilizando al 

máximo todo lo 

adquirido en esta 

unidad y las 

precedentes.   

Estrategias    

-LE p.27 act. 2 “Atelier d’écriture”   
   

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos   
Incorporar a la producción del 

texto escrito los conocimientos 

socioculturales y sociolingüísticos 

adquiridos relativos a relaciones 

interpersonales, comportamiento y 

convenciones sociales, respetando 

las normas de cortesía y de 

etiqueta más importantes en los 

contextos respectivos.    

   Aspectos 
socioculturales y 
sociolingüísticos  -
La seguridad vial.   

-Los eslóganes   

   

socio.   

sociolingüíticos   
   
- LE p. 26 y 27   
   
- LE p. 27 “Atelier d’écriture”   
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Funciones comunicativas   

Llevar a cabo las funciones 

demandadas por el propósito 

comunicativo, utilizando los 

exponentes más frecuentes de 

dichas funciones y los patrones 

discursivos de uso más habitual 

para organizar el texto escrito de 

manera sencilla.   

   

Funciones 

comunicativas  -
Indicar un 

itinerario.   

   
-Indicar dónde se 
va y de dónde se 
viene.   
   
-Hacer 
proposiciones, 
sugerencias.  
Aceptar y 
rechazar.   
   
-Hablar de 
proyectos 
inmediatos.   
     

Funciones c.   

- LE p. 22   
   
- LE p. 23 act.6   
   

   
- LE p. 25   
   

   
- LE p. 24 y 25, LE p. 29 act. 5   
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Patrones sintácticos y discursivos   

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

discursivos muy frecuentes).   

   Patrones 
sintácticos y 
discursivos   
   
-Aller au / à la / à 
l’ / aux.   

   
-Venir du / de la / 
de l’ / des.   

   
-Le futur proche.   
   

   

Patrones sint.   
Discursivos   
   
- LE p. 23 act. 6   
   
- LE p. 23 act. 6   
   
- LE p. 25, LE p.   
29 act. 5   
   
- LE p. 25   
   

 

  -On = tout le 
monde.   
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Léxico de uso frecuente   

Conocer y utilizar un repertorio 

léxico escrito suficiente para 

comunicar información y breves, 

simples y directos en situaciones   

   Léxico de uso 
frecuente   

-La ciudad:  
lugares, 
itinerarios.   

   
-Los medios de 
transporte.   

   

Léxico    

- LE p.21,   
    
- LE p 22   
   

habituales y cotidianas.     -Las profesiones.   
   
-Las actividades y 
el tiempo libre.   

   

- LE p. 24   
   
- LE p. 25   
   

Patrones sonoros y ortografía   

Conocer y aplicar, de manera 

suficiente para que el mensaje 

principal quede claro, los signos de 

puntuación elementales (p. e. 

punto, coma) y las reglas 

ortográficas básicas (p. e. uso de 

mayúsculas y minúsculas), así como 

las convenciones ortográficas 

frecuentes en la redacción de 

textos muy breves en soporte 

digital.   

   
Patrones sonoros 
y ortografía   

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

j’écris : 

é(e)(s), 

er, es, et, 

ez = [e].   

Sonido/grafía   

-LE p 27 act.2 “Atelier  
d’écriture”   
   
-LE p. 27 « Je lis, j’écris »   
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Competencias clave (además  
competencia lingüística)   

de  la  Contenidos   Actividades   

Competencia matemática y 

competencias clave en ciencia y 

tecnología   

   

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

   

   
-Saber utilizar diferentes 

herramientas tecnológicas 

para hacer búsquedas.   

-LE p.23 “J’observe et j’analyse”, LE p. 25 act. 5   
   
-LE p. 30   

 

Competencias sociales y cívicas   

   

-Participar y respetar el 
turno de palabra.  
Implicarse en la vida de 
clase.   

   

   

   

   
-Hablar de los proyectos 
propios a los demás.   

   

   
-Ganar confianza a la hora 
de hablar.   

   
-Proponer ideas al grupo y 
respetar las ideas de los 
compañeros.   

-LE p. 21 act 1, 3, LE p. 22, LE p. 24 act. 4 y  p. 
25 act. 7, LE   
p. 28 act, 1 y 2   
   
-LE p. 25 act. 7   
   

   
-LE p.29   
   
-LE p.30    
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Aprender a aprender    

   

-Trabajar la capacidad de 
observación y de escucha. 
Reforzar los automatismos 
de deducción de las 
palabras transparentes. 
Desarrollar estrategias 
para asociar elementos. 
Implicarse en el 
aprendizaje.   
   
-Cuidar la pronunciación. 

Diferenciar la gramática 

de la lengua oral de la 

gramática de la lengua 

escrita. Reflexionar sobre 

una regla gramatical.  

-LE p.21 act. 1, 2 y 3, LE p. 22 act. 1, 2 LE p. 26 y 27   
   
-LE p. 23 act.5 y 8,   
« J’observe et j’analyse », LE p. 24 y 25   
   
-LE p. 25, « J’observe et   
j’analyse »,     
   
-LE p.25 act. 7   
   

 

 Desarrollar el sentido de 
la escucha.   

   

   
-Comparar una estructura 
gramatical con su lengua 
materna.   
   

   
-Desarrollar la capacidad 

de mímica para hacerse 

entender.   
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-Saber utilizar el juego 
como método de 
aprendizaje   
   

   
-Evaluar su propio trabajo.   
   

   
-Distinguir la lengua oral 
de la escrita y valorarlo 
como una ventaja. Valorar 
la importancia de la 
interacción e el 
aprendizaje.   
   

   
-LE p. 28 act 1, 2 y 3.   
   
-LE p. 29 act.   
1, 2, 3, 4  y 5   
   
-LE p. 25   

Sensibilización y expresión cultural   -Desarrollar su creatividad 
y su habilidad manual.   

   

   

   
-Implicarse en la creación 

de ideas.   

-LE p.27 act. 1 y 2.    
LE p. 30   
   
-LE p. 28 act 3   
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Sentido de iniciativa y espíritu 

emprendedor   
-Implicarse en su 
aprendizaje.   

   

   
-Aprender a trabajar en 
grupo. Colaborar en un 
proyecto.   
   

   

   
-Conversar en francés.   

-LE p. 25, LE p.   
28 act. 3   
   
-LE p. 27 act.@, LE p.   
30   
   
-LE p. 29    

Competencia digital   -Buscar en Internet 

información sobre la 

seguridad vial.   

-LE p. 27 act   
@   

   

        

UNIDAD 3   

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES   

Criterios de evaluación   Estándares de aprendizaje   Contenidos   Actividades   
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Comunicación: comprensión oral   

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

   

   

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

   

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

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

   

Comunicación   
   
-Observar  ilustraciones, escuchar y 
relacionar.   

   
-Reconocer el vocabulario en una 
canción.   

   
-Identificar situaciones 
comprender vocabulario.   

   
-Comprender el sentido general 
de  diálogos cortos y encontrar 
diferencias.   
   
-Comprender documentos  
escritos con el fin de contestar a 
preguntas orales.   

   
-Escuchar un diálogo, establecer 
comparaciones.   

   
-Comprensión global de un 
diálogo.   

   
-Comprender preguntas orales 
con el fin de responder a ellas.   

    

Comunicación   
   
-LE p.33  act. 1, 2   
   
-LE p.33 act. 3   
   

   
-LE p. 35 act. 7   
   

   
-LE p.34 act.1, 2 y 3   
   

   
-LE p. 35 act. 6   
   

   

   
-LE p.36 act. 1 y 2   
   
-LE p. 37 act. 6   
   

   
-LE p. 41 act. 4   
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 4. Comprende, en una 
conversación formal en la que 
participa (p. e. en un centro de 
estudios), preguntas sencillas 
sobre asuntos personales o 
educativos, siempre que pueda 
pedir que se le repita, aclare o 
elabore algo de lo que se le ha 
dicho.    
   

5. Identifica las ideas 

principales de programas de 

televisión sobre asuntos 

cotidianos o de su interés 

articulados con lentitud y 

claridad (p. e. noticias o 

reportajes breves), cuando las 

imágenes constituyen   
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  gran parte del 
mensaje.   

   

   

    

Estrategias de comprensión   

Conocer y saber aplicar las 

estrategias más adecuadas para la 

comprensión del sentido general, 

los puntos principales o la 

información más importante del 

texto.   

   Estrategias de 
comprensión   

   
-Escuchar y aprender a 
escuchar.   

   

   
-Ejercitar la facultad de 
concentración y de 
atención visual y auditiva.    
   

   
-Comprender una 
situación con ayuda de 
pistas sonoras y visuales 
para poder localizar las 
diferencias.   
   

Estrategias    
   
- LE p. 33  act.1,   
2   
   
- LE p.  33 act. 1  LE p. 35 act. 6 y 7.  LE 
p. 36 act. 2.   
   
 -LE p. 34 act. 1 y   
2, LE p. 36 act. 7   
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Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos   
Conocer y utilizar para la 
comprensión del texto los 
aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos relativos a la vida 
cotidiana (hábitos de estudio y de 
trabajo, actividades de ocio), 
condiciones de vida y entorno, 
relaciones interpersonales (entre 
hombres y mujeres, en el centro 
educativo, en el ámbito público), 
comportamiento (gestos, 
expresiones faciales, uso de la 
voz, contacto visual), y 
convenciones sociales  
(costumbres, tradiciones).   

   Aspectos socioculturales 
y sociolingüísticos   

   
-Las fiestas tradicionales 

en Francia.   

A.sociocult. y socioling.   
   
- LE p. 38 y 39   
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Funciones comunicativas   

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

   Funciones comunicativas   
   
-Hacer la compra de 
alimentos.   

   

   
-Invitar a alguien, aceptar/ 
rechazar educadamente 
una invitación.   
   
-Expresar la posesión.   
   

   

   
-Hacer la compra en una 
tienda de alimentación.   

   

Funciones com.   
   
- LE p. 33 act. 1 y   
2    
   
-LE p.34 act. 1, 2 et 4   
   

   
-LE p.35 act 8 et “J’observe et  
j’analyse”   
   
- LE p. 36 act. 1,   
2   
   
-LE p. 37 act. 6   
   
-LE p. 36 act 1 y 2   
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  -Explicar una receta de 
cocina.   

   
-Precisar una cantidad.   
   

 

Patrones sintácticos y discursivos   

Aplicar a la comprensión del texto 

los conocimientos sobre los 

constituyentes y la organización 

de   

   Patrones sintácticos y 
discursivos   

   
-Adjetivos posesivos (varios 
poseedores).   

   

Patrones sint. discursivos   
   
-LE p.35 act. 8 et  
“j’observe et   

 



 

297  

patrones sintácticos y discursivos 

de uso frecuente en la 

comunicación oral, así como sus 

significados generales asociados 

(p. e. estructura interrogativa 

para hacer una sugerencia).   

  -Je voudrais… (cortesía).   
   

   
-El imperativo y los 
pronombres de CD.   

   

   
-La cantidad.   

j’analyse” -LE p. 36 act. 1 y   
2   
   
-LE p.37 act. 6 y <<J’observe et  j’analyse 
>>   
   
- LE p.36 act. 1 y 2 <<J’observe et  j’analyse 
>>   

   

Léxico de uso frecuente   

Aplicar a la comprensión del texto 

los conocimientos sobre los 

constituyentes y la organización 

de patrones sintácticos y 

discursivos de uso frecuente en la 

comunicación oral, así como sus 

significados generales asociados 

(p. e. estructura interrogativa 

para hacer una sugerencia).   

   Léxico de uso frecuente   
   
-La compra y las tiendas 
de alimentación.   

   
-Los alimentos (1).   
   

   
-Las recetas.   
   

Léxico    
   
- LE p.33 act.1 y   
2, 3   
   
-LE p. 33 act. 1, 2 y 3.   
   
- LE p.37 act. 6   
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Patrones sonoros   

Discriminar patrones sonoros, 

acentuales, rítmicos y de 

entonación de uso frecuente, y 

reconocer los significados e 

intenciones comunicativas 

generales relacionados con los 

mismos.   

   Patrones sonoros   
   
- Los sonidos [gr] / [kr] / 
[tr].   

   

   
-Los sonidos [s] / [z].    
   

   

   

   

Patrones sonoros  
- LE p.34 <<Boîte  
à sons>>   
   
- LE p. 36<<Boîte  
à sons>>   
   

   

   

   

   

BLOQUE 2. PRODUCCIÓN TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN   

Criterios de evaluación   Estándares de 

aprendizaje   
Contenidos   Actividades   
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Comunicación: producción   

Expresión   

Producir textos breves y lo bastante 

comprensibles, tanto en 

conversación cara a cara como por 

teléfono u otros medios técnicos, 

en un registro neutro o informal, 

con un lenguaje muy sencillo, en   

1. Hace 

presentaciones breves 

y ensayadas, 

siguiendo un guión 

escrito, sobre 

aspectos concretos de 

temas generales o 

relacionados con 

aspectos básicos de 

sus estudios, y 

responde a preguntas 

breves y sencillas de 

los oyentes sobre el 

contenido de las 

mismas si se articulan 

clara y lentamente.    

Comunicación: producción   
   
Expresión   
   
- Entrenarse en la 
pronunciación del vocabulario 
estudiado.   
   
-Reutilizar frases y estructuras 
trabajadas anteriormente.   

   

Comunicación   
   
Expresión   
   
- LE p. 34 act.4   
   

   
-LE p 36 act. 3   
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los que se da, solicita e intercambia 
información sobre temas cotidianos 
y asuntos conocidos o de interés 
personal y educativo, aunque se 
produzcan   
interrupciones o vacilaciones, se 
hagan necesarias las pausas y la 
reformulación para organizar el 
discurso y seleccionar expresiones, y 
el interlocutor tenga que solicitar 
que se le repita o reformule lo 
dicho.   

Interacción   

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

   

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

   

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

4. Se desenvuelve de  
manera simple en una 

conversación formal o 

entrevista (p. e. para realizar un 

curso de verano), aportando la 

información necesaria, 

expresando de manera sencilla 

-Presentación oral de las 
diferentes jornadas 
internacionales.   
   

   
Interacción   
   
-Invitar a alguien, aceptar, 
rechazar.    

   
- Comprar en una tienda de 

alimentación.   

- LE p 39 act. 4@   
   

   
Interacción   
   
-LE p.34 act. 5   
   

   

   
-LE p. 36 act. 4   
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sus opiniones sobre temas 

habituales, y reaccionando de  
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 forma simple ante comentarios 
formulados de manera lenta y 
clara, siempre que pueda pedir 
que se le repitan los puntos 
clave si lo necesita.    
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Estrategias de producción   

Conocer y saber aplicar las 

estrategias más adecuadas para 

producir textos orales monológicos 

o dialógicos breves y de estructura 

muy simple y clara, utilizando, entre 

otros, procedimientos como la 

adaptación del mensaje a los 

recursos de los que se dispone, o la 

reformulación o explicación de 

elementos.    

   Estrategias de producción   
   
-Crear un diálogo a partir de un 
modelo.   

   
-Apropiarse de expresiones 
para invitar a alguien, aceptar 
o rechazar de forma educada.  
Asociar frases a personaje.  
Trabajar la pronunciación.   
   
- Memorizar diálogos y 
fórmulas comunicativas    

   

Estrategias    
   
-LE p. 34 act 5, LE p. 36 act. 4   
   
- LE p.35 act. 4b    
   

   

   

   
- LE p.35 act. 4b   

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos   
Incorporar a la producción del texto 

oral monológico o dialógico los 

conocimientos socioculturales y 

sociolingüísticos adquiridos 

relativos a relaciones   

   Aspectos socioculturales y  
sociolingüísticos   
   
-Las fiestas tradicionales en 

Francia.   

A.sociocul. y  
sociolingüístico   

   
- LE p. 38 y 39 act. 4@   
   

  

interpersonales, comportamiento y 

convenciones sociales, actuando con 

la suficiente propiedad y respetando 

las normas de cortesía más 

importantes en los contextos 

respectivos.   
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Funciones comunicativas   

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

   Funciones comunicativas   
   

   
-Hacer la compra de alimentos.   
   
-Invitar a alguien, aceptar/ 
rechazar educadamente una 
invitación.   
   
-Expresar la posesión.   
   
-Hacer la compra en una tienda 
de alimentación.   

   
-Explicar una receta de cocina.   
   
-Precisar una cantidad.   
   

   

   

Funciones  
comunicativas   
   
- LE p.33   
   
- LE p 34 act. 5, p. 35 act. 5   
   

   
- LE p. 35   
    
-LE p. 36 act. 4   
   

   
-LE p. 37   
   
-LE p. 36 act. 4   
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Patrones sintácticos y discursivos   

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

   Patrones sintácticos y 
discursivos   

   
-Adjetivos posesivos (varios 
poseedores).   

   
-Je voudrais…(cortesía).   
   
-El imperativo y los pronombres 
de CD.   

   

   
-La cantidad.   

Patrones sint.   
Discursivos   
   
-LE p.35    
   

   
-LE p.36 act. 4    
   
- LE p.37 <<J’observe et  j’analyse 
>>   
   
-LE p. 36act 4   

Léxico de uso frecuente   

Conocer y utilizar un repertorio léxico 

oral suficiente para comunicar 

información y opiniones breves, 

sencillas y concretas, en situaciones 

habituales y cotidianas.   

   Léxico de uso frecuente   
   
-La compra y las tiendas de 
alimentación.   

   
-Los alimentos (1).   
   
-Las recetas.   
   

Léxico    
   
- LE p. 33    
   

   
-LE p.33    
   
-LE p. 37 act.8   
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Patrones sonoros   

Pronunciar y entonar de manera lo 

bastante comprensible, aunque 

resulte evidente el acento extranjero, 

se cometan errores de pronunciación 

esporádicos, y los interlocutores 

tengan que solicitar repeticiones o 

aclaraciones.   

   Patrones sonoros   
   
- Les sons [gr] / [kr] / [tr].   
   
-Imitar entonaciones.   
   
-Les sons [s] / [z].   
   

   

Patrones sonoros   
- LE p. 34 “Boîte à sons”.   
-LE p. 34 act. 4b   
   
p. 36 “Boîte à sons”.   
   

   

   

BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS   

Criterios de evaluación   Estándares de aprendizaje   Contenidos   Actividades   
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Comunicación: comprensión    

   

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

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

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

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

4. Capta el sentido general 

y algunos detalles importantes de 

textos periodísticos muy breves 

en cualquier soporte y sobre 

temas generales o de su interés si  

Comunicación: 
comprensión   

   
-Leer observar y 
encontrar errores  
-Leer y  
comprender  
documentos  
escritos con el fin 
de contestar a 
preguntas.   

   
 -Leer una receta.   
   
-Comprender de 
forma global 
textos cortos. 
Observar 
documentos. 
Buscar información 
específica.   
   
 -Leer  y  
comprender 
invitaciones 
 de 
diferente 
naturaleza.   
   

   
-Comprender 

documentos y 

extraer de ellos 

información para 

Comunicación   
   
- LE p. 34 act. 2   
   
-LE p. 35 act. 6   
   

   

   
-LE p. 37 act. 7   
   
- LE p. 38 y 39   
act. 1 y 3    
   

   

   
- LE p. 39 act 1 “Atelier   
d’écriture”   
   
-LE p. 39 act.4@   
   

   
-LE p 40 act. 1, 2 y 3.   
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preparar una 

presentación oral.   
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 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),   

   
-Asociar réplicas a 

un personaje, 

descifrar 

mensajes.   
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  siempre que pueda  
releer las  secciones 

difíciles   

    

Estrategias de 
comprensión    

Conocer y saber aplicar las 

estrategias más adecuadas 

para la comprensión de la 

idea general, los puntos 

más relevantes e 

información importante 

del texto.   

   Estrategias de 
comprensión   

   
-Comprender una receta.    
   

   

   
-Comprender textos cortos 
con ayuda de las 
ilustraciones y de palabras 
transparentes.   
   
-Buscar información en 
diferentes documentos con 
el fin de hacer una 
presentación.   
   

Estrategias    
    
- LE p. 37 act. 7    
   

   

   
-LE p. 35 act. 6, LE p. 38 y 39 act.  1 
y 3   

   
-LE p. 39 act. 4@   
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Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos   
Conocer, y utilizar para la 
comprensión del texto, los 
aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos relativos 
a la vida cotidiana (hábitos 
de estudio y de trabajo, 
actividades de ocio, 
condiciones de vida y 
entorno, relaciones 
interpersonales (entre 
hombres y mujeres, en el 
centro educativo, en el 
ámbito público), y 
convenciones sociales   
(costumbres, tradiciones).   

   Aspectos socioculturales y  
sociolingüísticos   
   
-Las fiestas tradicionales en 

Francia.    

A.sociocult.s y socioling.   
   
- LE p. 38 y 39  act. 
1, 3 y 4   
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Funciones comunicativas   

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

cambio temático, y cierre 

textual).    

   Funciones comunicativas   
   
-Hacer la compra de 
alimentos.   

   
-Invitar a alguien, aceptar/ 
rechazar educadamente 
una invitación.   
   
-Expresar la posesión.   
   

   

   
-Hacer la compra en una 
tienda de alimentación.   

   
-Explicar una receta de 

cocina.   

Funciones c.   
   
- LE p.33   
   
- LE p. 34 act. 2 y   
4   
   

   
- LE p. 35 act 8 y “J’observe et  j’analyse”   
   
-LE p. 36   
   

   
-LE p. 37 act. 7   
   
-LE p. 36   
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-Precisar una cantidad.   
   

 

Patrones sintácticos y 
discursivos   

Aplicar a la comprensión  
del texto los constituyentes 

y la organización de 

estructuras sintácticas de 

uso frecuente en la 

comunicación escrita, así 

como sus significados 

generales asociados (p. e. 

estructura interrogativa 

para hacer una 

sugerencia).    

   Patrones sintácticos y 
discursivos   

   
-Adjetivos posesivos (varios 
poseedores).   

   

   

   
-Je voudrais…(cortesía).   
   
-El imperativo y los 

pronombres de   

Patrones   
sintácticos   
   
-LE p.35 act. 8 y <<J’observe et j’analyse>>. LE p. 41 
act. 1   

   
LE p.36     
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    CD.   
   

   

   
-La cantidad.   

- LE p.37 act. 7  y <<J’observe et j’analyse >>. LE p. 
41 act. 3   

   
-LE p. 36   

Léxico de uso frecuente   

Reconocer léxico escrito 

de uso frecuente relativo a 

asuntos cotidianos y a 

aspectos concretos de 

temas generales o 

relacionados con los 

propios intereses o 

estudios, e inferir del 

contexto y del cotexto, con 

apoyo visual, los 

significados de palabras y 

expresiones que se 

desconocen.    

   Léxico de uso frecuente   
   
-La compra y las tiendas de 
alimentación.   

   
-Los alimentos (1).   
   

   

   

   
-Las recetas.   
   

Léxico    
   
-LE p. 33 act 1, 2   
   
-LE p. 33 act. 1 y 2, LE p. 36 act. 2.   
LE p. 41 act. 2   
   
-LE p. 37 act. 7   
    

Patrones sonoros y 
ortográficos   

Reconocer las principales 
convenciones ortográficas,  
tipográficas y de 

puntuación, así como 

abreviaturas y símbolos de 

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

asociados.    

   Patrones sonoros y 
ortografía   

- Signos de puntuación: 
señal de interrogación, de 
exclamación y puntos 
suspensivos   
-Savoir prononcer et écrire 
des mots contenant le son  
[ʒ].   

Sonido/grafía   

- LE p. 39 act. 1”Atelier d’écriture”  LE 

p. 39 « Je lis, j’écris ».   
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BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS EXPRESIÓN E INTERACCIÓN   

Criterios de evaluación   

Escribir, en papel o en 
soporte digital, textos 
breves, sencillos y de 
estructura clara sobre  
temas habituales en 
situaciones cotidianas o del 
propio interés, en un 
registro neutro o informal,  
utilizando recursos básicos 
de cohesión, las 
convenciones ortográficas 
básicas y los signos de 
puntuación más 
frecuentes.    
   
Conocer y aplicar 
estrategias adecuadas para 
elaborar textos escritos 
breves y de estructura 
simple, p. e. copiando 
formatos, fórmulas y 
modelos convencionales 
propios de cada tipo de 
texto.   
   
Incorporar   
a la producción del texto 

escrito los  conocimientos 

socioculturales y    

Estándares de aprendizaje   

1. Completa un  
cuestionario sencillo con 
información personal básica y 
relativa a su intereses o 
aficiones (p. e. para asociarse a 
un club internacional de 
jóvenes).    
   
2. Escribe notas y 
mensajes (SMS, WhatsApp, 
Twitter),  en los que hace 
comentarios muy breves o da 
instrucciones  e indicaciones 
relacionadas con actividades y  
situaciones  de la vida 
cotidiana y de su interés, 
respetando las  convenciones y 
normas de cortesía y de la 
netiqueta más importantes.    
   
3. Escribe  
correspondencia personal 

breve en la que se  establece y 

mantiene el contacto  social (p. 

e. con amigos en  otros 

países), se intercambia 

información, se describen en    

Contenidos   

-Crear recetas utilizando las 
estructuras estudiadas.   

   
-Redactar una invitación.   
   

   

   
-Redactar una presentación con 
el fin de presentarla oralmente 
a la clase.   

   

   

Actividades   

-LE p.37  act. 8   
   

   
-LE p.39 act.1”atelier  
d’écriture”   
   
-LE p. 39 act. 4 @   
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sociolingüísticos adquiridos relativos 
a relaciones interpersonales, 
comportamiento y  convenciones 
sociales, respetando las normas de 
cortesía y de la netiqueta más 
importantes en los contextos 
respectivos.    
   
Llevar a cabo las funciones 
demandadas por el propósito 
comunicativo, utilizando los  
exponentes más frecuentes de 
dichas funciones y los patrones 
discursivos de uso más habitual 
para organizar el texto escrito de 
manera sencilla.    
Mostrar control sobre un repertorio 
limitado    
de estructuras sintácticas de uso 
frecuente, y emplear para 
comunicarse mecanismos sencillos lo 
bastante ajustados al contexto y a la 
intención comunicativa  (repetición 
léxica,  elipsis, deixis personal, 
espacial y temporal, yuxtaposición, y 
conectores y marcadores discursivos 
muy frecuentes).   
   
Conocer y utilizar un repertorio 
léxico escrito suficiente para 
comunicar información y breves,  
simples y directos en situaciones 
habituales y cotidianas.    
   

términos sencillos 
sucesos importantes y 
experiencias  
personales, y se hacen 
y aceptan 
ofrecimientos y  
sugerencias (p. e. se 
cancelan, confirman o 
modifican una 
invitación o unos 
planes).    
   
4. Escribe correspondencia 
formal muy básica y breve, 
dirigida a instituciones 
públicas o privadas o 
entidades  comerciales, 
fundamentalmente   
para solicitar 
información, y  
observando las 
convenciones formales y 
normas de cortesía 
básicas de este tipo de 
textos.    
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321  

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

Conocer y aplicar estrategias 

adecuadas para elaborar textos 

escritos breves y de estructura 

simple, p. e. copiando formatos, 

fórmulas y modelos convencionales 

propios de cada tipo de texto.   

   Estrategias de 
comprensión   

-Redactar 

recetas 

reutilizando al 

máximo todo lo 

adquirido en 

esta unidad y las 

precedentes.   

Estrategias    

-LE p.37 act. 8   

   

Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos   
   Aspectos 

socioculturales y 

sociolingüísticos   

A.sociocult. y socioling.   

  

Incorporar a la producción del texto escrito los 

conocimientos socioculturales y sociolingüísticos 

adquiridos relativos a relaciones interpersonales, 

comportamiento y convenciones sociales, 

respetando las normas de cortesía y de la 

netiqueta más importantes en los contextos 

respectivos.    

     
-Las fiestas 

tradicionales en 

Francia.   

   
- LE p. 39 act. 2 y   
4@   
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Funciones comunicativas   

Llevar a cabo las funciones demandadas por el 

propósito comunicativo, utilizando los 

exponentes más frecuentes de dichas funciones 

y los patrones discursivos de uso más habitual 

para organizar el texto escrito de manera 

sencilla.   

   Funciones 
comunicativas   

   
-Hacer la compra de 
alimentos.   

   
-Invitar a alguien, 
aceptar/ rechazar 
educadamente una 
invitación.   
   
-Expresar la posesión.   
   
-Hacer la compra en 
una tienda de 
alimentación.   
   
-Explicar una receta de 
cocina.   

   
-Precisar una 
cantidad.   

   

Funciones c.   
   
- LE p.33    
   
- LE p 34, LE p. 39 act. 2 “Atelier d’écriture”  -LE p. 35  
act. 8   
   
-LE p. 36 act. 4   
   

   
-LE p. 37 act. 8   
   
-LE p. 36 act. 4   
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Patrones sintácticos y discursivos   

Mostrar control sobre un repertorio limitado de 

estructuras sintácticas de uso frecuente, y 

emplear para comunicarse mecanismos sencillos 

lo bastante ajustados al contexto y a la intención 

comunicativa (repetición léxica, elipsis, deixis 

personal, espacial y temporal, yuxtaposición, y 

conectores y marcadores discursivos muy 

frecuentes).   

   Patrones sintácticos y 
discursivos   

   
-Adjetivos posesivos 
(varios poseedores).   

   

   

   

   
-Je voudrais… 
(cortesía).   

   

   

   
-El imperativo y los 
pronombres de CD.   

   

   
-La cantidad.   

Patrones  sintácticos   

   
-LE p.35 act. 8 <<J’observe et j’abnalyse>> LE p.36  act 4    LE 
p. 41 act. 1   
   
-LE p.36 act 7 et <<J’observe et j’analyse>>.   
   
- LE p.36 act. 4,   
LE p. 41 act. 3   
   

   
-LE p. 36   

Léxico de uso frecuente   

Conocer y utilizar un repertorio léxico escrito 

suficiente para comunicar información y breves, 

simples y directos en situaciones habituales y 

cotidianas.   

   Léxico de uso 
frecuente   

   
-La compra y las 
tiendas de 
alimentación.   
   
-Los alimentos (1).   
   

   
-Las recetas.   
   

Léxico    
   
-LE p. 33    
   

   
-LE p. 33,   
LE p. 41 act. 2    
   
-LE p. 37 act. 8    
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Patrones sonoros y ortografía   

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

   Patrones sonoros y  
ortografía   
   
- Signos de 
puntuación: señal de 
interrogación, de 
exclamación y puntos 
suspensivos.   
   
-Savoir prononcer et 

écrire des   

Sonido/grafía   
   
-LE p 39 act.2 “Atelier  d’écriture 
»   
   
-LE p. 39 “Je lis,   

ortográficas básicas (p. e. uso de mayúsculas y 

minúsculas), así como las convenciones 

ortográficas frecuentes en la redacción de textos 

muy breves en soporte digital.   

  mots contenant le son  
[ʒ].   

j’écris »   

       
Competencias clave  
lingüística)   

(además de la competencia  Contenidos   Actividades   
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Competencia matemática y competencias  

clave en ciencia y tecnología   

   

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

   

   

   

   

   
-Aplicar un 
razonamiento 
matemático y las reglas 
aprendidas con rigor.   
   

   

   
 -Saber utilizar 

herramientas 

tecnológicas para 

realizar búsquedas de 

información.   

-LE p.35 act. 6,   
8 et   
“J’observe et j’analyse” LE p. 40 act. 1,  2 
y 3   

   

   
-LE p. 37 act. 7 “J’observe et j’analyse”.   
LE p. 41   
   
-LE p. 42   
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Competencias sociales y cívicas   

   

-Repartir se las tareas.  
Proponer ideas al grupo. 
Respetar el trabajo de 
los demás. Aceptar las 
críticas. Compartir el 
mérito y la 
responsabilidad   
   
 - Participar y respetar el 

turno de palabra, 

escuchar a los 

compañeros.   

-LE p. 42   
   

   

   
-LE p.33,   LE p.34 act. 4b y 5.    
LE p. 35 act. 7.   
LE p. 36 act. 4.   
LE p. 39 act.   
4@   
LE p. 42   
   

 

    

     
-   
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Aprender a aprender    

   

-Trabajar la capacidad 
de observación y de 
escucha. Implicarse en 
el aprendizaje.   
   
- Trabajar la capacidad 
de escuchas y de 
memoria. Cuidar la 
pronunciación y la 
entonación.   
   
-Reflexionar sobre una 
regla gramatical;  
compararla con la 
estructura gramatical 
de su lengua. 
Diferenciar la 
gramatical oral de la 
escrita. Adquirir y 
asimilar nuevos 
conocimientos.   
   

   

   

-LE p.33   
   

   
-LE p. 34 act.   
2, 4b et 5   
   
-LE p.35 act. 8 “J’observe et j’analyse”. LE p. 37 

“J’observe et j’analyse”. LE p. 39 act. 1,   
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-Reutilizar los 
conocimientos 
adquiridos.   
   

   
-Desarrollar la 
capacidad de escucha, 
de observación y de 
memoria.   
   
- Autoevaluarse, 

desarrollar el sentido 
de la observación.   

- Organizar su trabajo, 

evaluar el trabajo de 

los demás.   

2, 3 y 4.   
   
-LE p. 41   
   

   
-LE p. 36 act. 4   
   

   
-LE p.41   
-LE p. 42   

Sensibilidad y expresión culturales   -Implicarse en la 
creación de ideas.   

   
-Desarrollar su 
creatividad.   

   

   
-Descubrir las fiestas 
tradicionales en Francia.   

   

-LE p. 33 act. 3   
   
-LE p.37 act. 8,   
LE p. 42   
   
-LE p.39 act. 1,   
2, 3 y 4   
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Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor   -Colaborar en un 
proyecto común.    

   
-Implicarse en su 
aprendizaje.   

   

   

-LE p. 42   
   
-LE p. 36,    
LE p. 40   
   
-LE p 41 Aact. 4   

 -Conversar en francés.    

Competencia digital   -Realizar búsquedas en 
Internet para encontrar 
información sobre las 
jornadas internacionales.   
   
-Preparar un soporte de 

presentación para la 

tarea final.   

-LE p. 39 act.   
4@   
   
-LE p.42   

   

UNIDAD 4   

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES   

Criterios de evaluación   Estándares de 

aprendizaje   
Contenidos   Actividades   



 

331  

Comunicación: comprensión oral   

Identificar el sentido general, los puntos principales 

y la información más importante en textos orales 

breves y bien estructurados, transmitidos de viva 

voz o por medios técnicos y articulados a velocidad 

lenta, en un registro formal, informal o neutro, y 

que versen sobre asuntos habituales en situaciones 

cotidianas o sobre aspectos concretos de temas 

generales o del propio campo de interés en los 

ámbitos personal, público, y educativo, siempre 

que las condiciones acústicas no distorsionen el 

mensaje y se pueda volver a escuchar lo dicho.    

1. Capta la 
información más 
importante de  

indicaciones, 

anuncios, mensajes y 

 comunicado
s 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).   

   

-Observar  las ilustraciones, 
escuchar y localizar el 
vocabulario.   
   
-Comprender descripciones 
relacionadas con el 
alojamiento.   
   
-Comprensión  del sentido 
general de un texto, localizar 
palabras clave.   
   
-Comparar  elementos 
descriptivos orales con una 
ilustración.   
   
-Comprender un cómic.   
   
-Dibujar una casa a partir de 
una descripción oral.   

   
-Comprender de forma un  
diálogo con el fin de definir la 
situación.   

   

  

-LE p.43  act. 1 y   
2    
   

   
-LE p. 43 act. 3,   
LE p. 44 act. 4   
   
-LE p. 44 act. 1,   
   

   

   
-LE p.44 act.2    
   

   

   
-LE p. 45 act. 5   
   
-LE p. 45 act. 7   
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3. Comprende, en una 
conversación informal en la 
que participa, descripciones, 
narraciones y opiniones 
formulados en términos 
sencillos sobre asuntos 
prácticos de la vida diaria y 
sobre aspectos generales de 
temas de su interés, cuando se 
le habla con claridad, despacio 
y directamente y si el 
interlocutor está dispuesto a 
repetir o reformular lo dicho.    

   

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

5. Identifica las ideas 

principales de programas de 

televisión sobre asuntos 

cotidianos o de su interés 

articulados con lentitud y 

claridad (p. e. noticias o 

reportajes breves), cuando las 

imágenes constituyen gran 

parte del mensaje.   

-Asociar frases a una 
ilustración.   

   

   

    

-LE p. 46 act. 1   
   

   

   
-LE p. 46act. 2   
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Estrategias de comprensión   

Conocer y saber aplicar las estrategias 

más adecuadas para la comprensión del 

sentido general, los puntos principales o 

la información más importante del texto.   

   Estrategias de 
comprensión   

   
-Entrenarse en la 
comprensión oral, 
ayudarse de las 
ilustraciones y de los 
ruidos de fondo.   
   
-Ejercitar la facultad de 
concentración y de 
atención visual y auditiva.    
   

   
-Comprender el sentido 
general de una 
descripción y ser capaz de 
dibujarla según vayan 
escuchando la grabación.    
   
-Escuchar y ser capaces 
de descubrir los errores.   

   

Estrategias    
   
- LE p. 43 act. 1,   
2 , 3 y 4   
   

   

   
- LE p. 44 act 1 y  2 
LE p.  45 act. 5,   
LE p. 51 act. 5   
   
-LE p. 45 act 7   
    

   

   

   
-LE p. 46 act. 3   

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos   
Conocer y utilizar para la comprensión 

del texto los aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos relativos a la vida 

cotidiana (hábitos de estudio y de 

trabajo, actividades de ocio), condiciones   

   Aspectos socioculturales 
y sociolingüísticos   

   
-Casas insólitas.   
   
-La habitación de sus 

sueños.   

A. sociocult. y socioling.   
   
-LE p. 48 y 49   
   
-LE p. 52.   
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de vida y entorno, relaciones 

interpersonales (entre hombres y 

mujeres, en el centro educativo, en el 

ámbito público), comportamiento (gestos, 

expresiones faciales, uso de la voz, 

contacto visual), y convenciones sociales 

(costumbres, tradiciones).   

      

Funciones comunicativas   

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

   

   Funciones 
comunicativas   

   
-Describir su 
casa o su 
apartamento.   
   
-Hablar de su 
habitación y de 
sus objetos 
personales.   
   

   

   

   
-Contar 

acontecimientos 

del pasado.   

Funciones c.   
   
-LE p. 43 p. 44    
   

   
-LE p. 43 act. 1, 2, 3 y 4. LE p. 44 act. 1, 2, 3, y 4. LE p. 45 act. 5 y 7   
   
-LE p. 46 act. 1, 2 y 3   
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Patrones sintácticos y discursivos   

Aplicar a la comprensión del texto los 

conocimientos sobre los constituyentes y 

la organización de patrones sintácticos y 

discursivos de uso frecuente en la 

comunicación oral, así como sus 

significados generales asociados (p. e. 

estructura interrogativa para hacer una 

sugerencia).   

   Patrones 
sintácticos y 
discursivos   
   
-Las 
preposiciones de 
lugar con de.   
   
-El passé 
composé (1): 
formación y 
auxiliares.   
   

Patrones sintácticos.   
   
-LE p. 45 act.5 y 7   
   
-LE p.46  act.1, 2  y 3,                 LE p. 47 act. 4 et 
“J’observe et je lis” et   
« Grammaire en rythme »   
   

   

   

Léxico de uso frecuente   

Aplicar a la comprensión del texto los 

conocimientos sobre los constituyentes y 

la organización de patrones sintácticos y 

discursivos de uso frecuente en la 

comunicación oral, así como sus 

significados generales asociados (p. e. 

estructura interrogativa para hacer una 

sugerencia).   

   Léxico de uso 
frecuente   

   
-El alojamiento: 
las habitaciones, 
los muebles, la 
decoración.   
   
-Los objetos 
personales.   

   
-Las expresiones 
de lugar.   

   

Léxico   
   
- LE p.43 act.1, 2,   
3 y 4    
   
- LE p 44 y 45   
   
- LE p.45 act.5 y 7    
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Patrones sonoros   

Discriminar patrones sonoros, acentuales, 

rítmicos y de entonación de uso 

frecuente, y reconocer los significados e 

intenciones comunicativas generales 

relacionados con los mismos.   

   Patrones 
sonoros   

   
- Los sonidos [ʃ] / 
[s].   

   

   
-Los sonidos [ʃ] / 
[ʒ].   

   

   

Patrones sonoros   
-LE p.44 <<Boîte  à sons>>   
-LE p.46 <<Boîte à sons>>   

   

   

   

   

   

   

   

BLOQUE 2. PRODUCCIÓN TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN   

Criterios de evaluación   Estándares de aprendizaje   Contenidos   Actividades   
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Comunicación: producción   

Expresión   

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

Manejar frases cortas y 

fórmulas para desenvolverse de 

manera suficiente en breves 

intercambios en situaciones 

habituales y cotidianas, aunque 

haya que interrumpir el 

discurso para buscar palabras o 

articular expresiones y para 

reparar la comunicación. 

Interactuar de manera simple 

en intercambios claramente 

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

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

   

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

Comunicación: 
producción   

   

   
Expresión   
   
- Hablar de su 
habitación.   

   
-Observar una 
ilustración y explicar 
las diferencias.   
   
-Describir un 
apartamento.   

   
-Contar un 
acontecimiento en 
pasado.   
   
Interacción   
   
-Realizar preguntas 
y/o contestarlas.    

   
-Hablar de 
acontecimientos 
pasados.   
   

   

Comunicación:   
producción   
   
Expresión   
   
-LE p. 44 act. 3   
   
-LE p. 50 act. 1   
   
-LE p. 51 act. 2.   
   

   
-LE p. 51 act. 4   
   

   
Interacción   
   
-LE p.43 act. 5   
   

   
-LE p. 47 act. 5 y   
6   
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estructurados, utilizando 

fórmulas o gestos simples para  
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tomar o mantener el turno de 

palabra, aunque puedan darse 

desajustes   

 4.  Se desenvuelve de  
manera simple en una 
conversación formal o entrevista 
(p. e. para realizar un curso de  
verano), aportando la   
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en la adaptación al interlocutor.   

         

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.    

   

    

Estrategias de producción   

Conocer y saber aplicar las 

estrategias más adecuadas para 

producir textos orales 

monológicos o dialógicos breves 

y de estructura muy simple y 

clara, utilizando, entre otros, 

procedimientos como la 

adaptación del mensaje a los 

recursos de los que se dispone, 

o la reformulación o explicación 

de elementos.    

   

Estrategias de 
producción   

      
-Crear una 
descripción  a partir 
de un modelo.   
   
-Reutilizar los 
conocimientos 
adquiridos de una 
forma dinámica y 
lúdica.   
     

Estrategias    

-LE p. 44 act. 3   
   

   
-LE p.47 act. 6   
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Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos   
Incorporar a la producción del 
texto oral monológico o 
dialógico los conocimientos 
socioculturales y  
sociolingüísticos adquiridos 

relativos a relaciones 

interpersonales, 

comportamiento y 

convenciones sociales, 

actuando con la suficiente 

propiedad y respetando las 

normas de cortesía más 

importantes en los contextos 

respectivos.   

   Aspectos 
socioculturales y 
sociolingüísticos   
   
-Casas insólitas.   
   
-La habitación de 

sus sueños.   

A. sociocul.s y socioling.   
   
- LE p. 48 y 49   
   
- LE p. 52   
   

Funciones comunicativas   

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

   Funciones 
comunicativas   

   
-Describir su casa o 
su apartamento.   

   
-Hablar de su 
habitación y de sus 
objetos personales.   
   
-Contar 

acontecimientos del 

pasado.   

Funciones c.   
   
-LE p. 44 act.3, LE p. 51 act. 2   
   
- LE p.43 act. 5,   
LE p. 44 act.3   
   
-LE p. 46    
LE p.47 act. 5 y 6   
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Patrones sintácticos y 
discursivos   

Mostrar control sobre un 

repertorio limitado de 

estructuras sintácticas de uso 

frecuente y de mecanismos 

sencillos de cohesión y 

coherencia (repetición léxica, 

elipsis, deixis personal, espacial y 

temporal, yuxtaposición, y 

conectores y marcadores 

conversacionales de uso muy   

   Patrones sintácticos 
y discursivos   

   
-Las preposiciones de 
lugar con de.   

   

   

   
-El passé composé 
(1): formación y 
auxiliares.   

   

Patrones sint.   
Discursivos   
   
- LE p.45 act. 6,   
LE p. 51 act. 1 y 2   
   

   
- LE p.46    
LE p.47 act. 5 y   
6 ;                      LE   
p. 47 “J’observe et j’analyse” et   

frecuente).       « Grammaire en rythme »   
LE p. 51 act. 3 y 4   
   

Léxico de uso frecuente   

Conocer y utilizar un repertorio 

léxico oral suficiente para 

comunicar información y 

opiniones breves, sencillas y 

concretas, en situaciones 

habituales y cotidianas.   

   Léxico de uso 
frecuente   

   
-El alojamiento: las 
habitaciones, los 
muebles, la 
decoración.   
   
-Los objetos 
personales.   

   
-Las expresiones de 

lugar.   

Léxico    
   
-LE p. 43 act 5,    
   

   
-LE p.44 act.3   
   
-LE p.45 act. 6, LE p. 51 act. 1 y 2    
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Patrones sonoros   

Pronunciar y entonar de 

manera lo bastante 

comprensible, aunque resulte 

evidente el acento extranjero, 

se cometan errores de 

pronunciación esporádicos, y 

los interlocutores tengan que 

solicitar repeticiones o 

aclaraciones.   

   Patrones sonoros   
   
- Los sonidos [ʃ] / [s].   
   

   

   
-Los sonidos [ʃ] / [ʒ]   
   

   

   
-Leer e imitar 

entonaciones.   

Sonido/grafía   
   
-LE p.44 <<Boîte à sons>>   
   
-LE p.46 <<Boîte à sons>>   
   
-LE p. 47   
« J’observe et je lis »   

   

   

BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS   

Criterios de evaluación   Estándares de aprendizaje   Contenidos   Actividades   
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Comunicación: comprensión    

   

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

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

   

2. Comprende  
correspondencia personal sencilla 

en cualquier formato en la que se 

habla de uno mismo; se describen 

personas, objetos, lugares y 

actividades; se narran 

acontecimientos pasados, y se 

expresan de manera sencilla 

sentimientos, deseos y planes, y 

opiniones sobre temas generales,   

Comunicación: 
comprensión   

   
-Leer y comprender 
una descripción de 
una habitación.    
   
-Comprender un 
cómic.   

   
-Comprender de 
forma global un 
diálogo y extraer de 
él información.   
   
-Desarrollar su 
competencia en 
comprensión escrita  
a partir de  
documentos 
auténticos o 
semiauténticos con 
un gran contenido 
sociocultural.   
   

   
-Escribir una nota o 
carta para quedar 
con alguien.   

   

Comunicación   
   
- LE p. 44 act. 1.   
   

   
-LE p.45 act. 5   
   
-LE p. 46 act. 1   
   

   

   
-LE p. 48 y 49 act.   
1, 2 y 3   
   

   

   

   

   
-LE p. 49 “Atelier d’écriture” act. 1 y 2   
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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 
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materiales de 

referencia o consulta  
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 claramente 

estructurados 

 sobre temas 

 relativos  a 

asuntos de su interés 

(p.  e. 

 sobre 

 una ciudad), 

siempre que pueda 

releer las  secciones 

difíciles   
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Estrategias de comprensión   

Conocer y saber aplicar las 

estrategias más adecuadas 

para la comprensión de la 

idea general, los puntos más 

relevantes e información 

importante del texto.   

    Estrategias de 
comprensión 
Comprender un 
texto corto y 
aprender a extraer 
información.   
   
-Comprender textos 
cortos con ayuda de 
las ilustraciones y de 
palabras 
transparentes.   
   
- Comprender de 
forma global textos 
cortos. Observar 
documentos buscar 
informaciones 
específicas.   
   
-Comprender 
vocabulario gracias 
al contexto.   
   

   

Estrategias    
-LE p. 44 act. 1    
   

   
- LE p. 45 act. 5,   
LE p. 46 act. 1   
   

   
-LE p. 48 y 49  act. 1   
   

   

   
-LE p. 48 y 49 act.   
2 y 3.   
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Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos   
Conocer, y utilizar para la 

comprensión del texto, los 

aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos relativos a 

la vida cotidiana (hábitos de 

estudio y de trabajo, 

actividades de ocio, 

condiciones de vida y 

entorno, relaciones 

interpersonales (entre 

hombres y mujeres, en el 

centro educativo, en el 

ámbito público), y   

   Aspectos 
socioculturales y 
sociolingüísticos   

   
-Casas insólitas.   
   
-La habitación de 

sus sueños.   

A.sociocult. y socioling.   
   
-LE p. 48 y 49 act.   
1, 2 y 3   
-LE p. 52   

convenciones sociales 

(costumbres, tradiciones).   
      

Funciones comunicativas   

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

cambio temático, y cierre 

textual).    

   Funciones 
comunicativas   

   
-Describir su casa o 
su apartamento.   

   
-Hablar de su 
habitación y de sus 
objetos personales.   
   
-Contar 

acontecimientos del 

pasado.   

Funciones c.   
   
- LE p.43, LE p. 50   
Act.2   
   

   
-LE p. 44, -LE p.45    
-LE p. 46 act. 1, P. 47 « J’observe  
et je lis »   
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Patrones sintácticos y 
discursivos   

Aplicar a la comprensión del 

texto los constituyentes y la 

organización de estructuras 

sintácticas de uso frecuente 

en la comunicación escrita, 

así como sus significados 

generales asociados (p. e. 

estructura interrogativa 

para hacer una sugerencia).    

   Patrones sintácticos 
y discursivos   

   
-Las preposiciones 
de lugar con de.   

   

   
-El passé composé 
(1): formación y 
auxiliares.   
   

P. sintácticos y discursivos   
   
-LE p.45 act. 5 et <<J’observe et j’analyse>>.   
   
- LE p. 46 act. 1   
p.47 <<J’observe  et 
j’analyse >>   
   

   

Léxico de uso frecuente   

Reconocer léxico escrito de 

uso frecuente relativo a 

asuntos cotidianos y a 

aspectos concretos de 

temas generales o 

relacionados con los 

propios intereses o 

estudios, e inferir del 

contexto y del cotexto, con 

apoyo visual, los 

significados de palabras y 

expresiones que se 

desconocen.    

   
Léxico de uso 
frecuente   

   
-El alojamiento: las 
habitaciones, los 
muebles, la 
decoración.   
   
-Los objetos 
personales.   

   
-Las expresiones de 

lugar.   

Léxico    
   
-LE p. 43, LE p. 44 act. 1 y P. 45 act.   
5   
-LE p. 44 act. 1    
   
-LE p. 45 act. 5 y “J’observe et je   
lis”   
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Patrones sonoros y 
ortográficos   

Reconocer las principales 
convenciones ortográficas,  
tipográficas y de puntuación, 

así como abreviaturas y 

símbolos de uso común (p. e. 

, %, ), y sus significados 

asociados.    

   Patrones sonoros y  
ortografía   
   
- Signos de 
puntuación: señal de 
interrogación, de 
exclamación y puntos 
suspensivos   
   
-El sonido [s] puede 
escribirse  c(e), c(i),ç, 
s, ss ou t(i).   

   

Sonido/grafía   
   
- LE p. 45 act. 5,   
LE p. 46 act. 1   
   

   
-LE p.49 “Je lis, j’écris”   

   
   

BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS EXPRESIÓN E INTERACCIÓN   
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Criterios de evaluación   

Escribir, en papel o en soporte 
digital, textos breves, sencillos y 
de estructura clara sobre  temas 
habituales en situaciones 
cotidianas o del propio interés, 
en un registro neutro o informal,  
utilizando recursos básicos de 
cohesión, las convenciones 
ortográficas básicas y los signos 
de puntuación más frecuentes.    
   
Conocer y aplicar estrategias 
adecuadas para elaborar textos 
escritos breves y de estructura  
simple, p. e. copiando formatos, 
fórmulas y modelos 
convencionales propios de cada 
tipo de texto.   
   
Incorporar   
a la producción del texto escrito 
los   
conocimientos socioculturales y  
sociolingüísticos adquiridos 
relativos a relaciones  
interpersonales, comportamiento  
y  convenciones sociales, 
respetando las normas de 
cortesía y de la netiqueta más 
importantes en los contextos 
respectivos.    
   
Llevar a cabo las funciones 

demandadas por el propósito 

comunicativo, utilizando los   

Estándares de aprendizaje   

1. Completa un  
cuestionario sencillo con 
información personal básica y 
relativa a su intereses o aficiones 
(p. e. para asociarse a un club 
internacional de jóvenes).    
   
2. Escribe notas y 
mensajes (SMS, WhatsApp, 
Twitter),  en los que hace 
comentarios muy breves o da 
instrucciones  e indicaciones 
relacionadas con actividades y 
situaciones  de la vida 
cotidiana y de su interés, 
respetando las   convenciones 
y normas de cortesía   
y de la netiqueta más  
importantes.    

   
 3.  Escribe  

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

Contenidos   

Comunicación   
   
-Redactar una 
presentación . Casas 
insólitas.   
   
-Redactar una invitación.  

Actividades   

Comunicación   
   
-LE p.49 act. @   
   

   
-LE p.49 act.3 “Atelier d’écriture”   
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exponentes más frecuentes de 
dichas funciones y los patrones 
discursivos de uso más 
habitual para organizar el texto 
escrito de manera sencilla.   
Mostrar control sobre un 
repertorio limitado    
de estructuras sintácticas de uso 
frecuente, y emplear para 
comunicarse mecanismos 
sencillos lo bastante ajustados al 
contexto y a la intención 
comunicativa (repetición léxica, 
elipsis, deixis personal, espacial y 
temporal, yuxtaposición, y 
conectores y marcadores 
discursivos muy frecuentes).   
   
Conocer y utilizar un  
repertorio léxico escrito   

4.  Escribe  
correspondencia formal muy 
básica y breve,    
dirigida a instituciones públicas 
o privadas o entidades  
comerciales, 
fundamentalmente  para 
solicitar información, y  
observando las convenciones 
formales y normas de  cortesía 
básicas de este tipo de textos.    
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suficiente para comunicar 
información y breves, simples y 
directos en situaciones habituales y 
cotidianas.    
   
Conocer y aplicar, de manera 
suficiente para que el mensaje 
principal quede claro, los   signos de 
puntuación elementales (p. e. 
punto, coma) y las reglas 
ortográficas básicas (p. e. uso de 
mayúsculas y minúsculas), así como 
las  convenciones ortográficas 
frecuentes en la redacción de textos 
muy breves en soporte digital.    
   

      

Estrategias de comprensión   

Conocer y aplicar estrategias 

adecuadas para elaborar textos 

escritos breves y de estructura 

simple, p. e. copiando formatos, 

fórmulas y modelos convencionales 

propios de cada tipo de texto.   

   Estrategias de comprensión   
   
-Redactar una presentación a 
partir de modelos, reutilizando al 
máximo todo lo adquirido en esta 
unidad y las precedentes.   
   
-Redactar una invitación 
liberando de forma progresiva la 
expresión escrita.   
   

Estrategias    
   
-LE p. 49 act. @   
   

   

   

   
-LE p. 49 act. 3 “Atelier d’écriture”   
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Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos   
Incorporar a la producción del texto 

escrito los conocimientos 

socioculturales y sociolingüísticos 

adquiridos relativos a relaciones 

interpersonales, comportamiento y 

convenciones sociales, respetando las 

normas de cortesía y de la netiqueta 

más importantes en los contextos 

respectivos.    

   Aspectos socioculturales y  
sociolingüísticos   
   
-Casas insólitas.   
   
-La habitación de sus sueños.   

A. sociocult. y socioling.   
   
-LE p. 48 y 49 act.   
@   
- LE p.52   
   

Funciones comunicativas   

Llevar a cabo las funciones 

demandadas por el propósito 

comunicativo, utilizando los 

exponentes más frecuentes de dichas 

funciones y los patrones discursivos 

de uso más habitual para organizar el 

texto escrito de manera sencilla.    

   Funciones comunicativas   
   
-Describir su casa o su 
apartamento.   

   
-Hablar de su habitación y de sus 
objetos personales.   

   
-Contar acontecimientos del 

pasado.   

Funciones c.   
   
-LE p. 44, 45    
   

   
- LE p.43, LE p.45   
   
-LE p.45  y 46   
   

   

   

Patrones sintácticos y discursivos   

Mostrar control sobre un repertorio 

limitado de estructuras sintácticas de 

uso frecuente, y emplear para 

comunicarse mecanismos sencillos lo 

bastante   

   Patrones sintácticos y discursivos   
   
-Las preposiciones de lugar con 
de.   

   
-El passé composé (1): formación y 
auxiliares.   

   

Patrones sint. discursivos   
   
-LE p.45   
   

   
-LE p.47    
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ajustados al contexto y a la intención 

comunicativa (repetición léxica, 

elipsis, deixis personal, espacial y 

temporal, yuxtaposición,  y 

conectores y marcadores discursivos 

muy frecuentes).   

    <<J’observe et j’analyse>>.      LE p. 51 act. 5   
   

   

   

Léxico de uso frecuente   

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

   Léxico de uso frecuente   
   
-El alojamiento: las habitaciones, 
los muebles, la decoración.   

   
-Los objetos personales.   
   
-Las expresiones de lugar.   

Léxico    
   
-LE p. 43, 44 y 45   
   
-LE p.44,45   
   
-LE p. 45   

Patrones sonoros y ortografía   

Conocer y aplicar, de manera 

suficiente para que el mensaje 

principal quede claro, los signos de 

puntuación elementales (p. e. punto, 

coma) y las reglas ortográficas básicas 

(p. e. uso de mayúsculas y 

minúsculas), así como las 

convenciones ortográficas frecuentes 

en la redacción de textos muy breves 

en soporte digital.   

   Patrones sonoros y ortografía   

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

-El sonido [s] puede escribirse  
c(e), c(i),ç, s, ss ou t(i).   

     

Sonido/grafía   

-LE p 49 act.3 “Atelier d’écriture”   

-LE p.49 “Je lis,  j’écris   
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Competencias clave (además de la  
competencia lingüística)   

Contenidos   Actividades   

 

Competencia matemática y 

competencias clave en ciencia y 

tecnología   

   

-Utilizar el razonamiento lógico para deducir.  
Aplicar las reglas aprendidas con concentración y 
rigor.   

   

   
- Aplicar un razonamiento matemático   
   
-Aplicar las reglas aprendidas con rigor.   

-LE p.45 “J’observe et  j’analyse”   

   
-LE p. 47 act. 4   
   
-LE p. 51    

Competencias sociales y cívicas   

   

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

   

   
-Implicarse en la vida de la clase. Participar y 
escuchar a sus compañeros.   

   
-Coger confianza en la expresión oral   
   

   
-Repartir se las tareas. Proponer ideas al grupo. 

Respetar el trabajo de los demás. Aceptar las 

críticas. Compartir el mérito y la responsabilidad    

- LE p. 43, LE   
p. 47 act. 5 y 6   
   
-LE p. 44 act. 7    
   

   
-LE p. 51 act.   
1, 2,  3 y 4   
   
-LE p.  52   
   

   

Aprender a aprender    

   

-Trabajar la capacidad de observación y de escucha. 
Reforzar los automatismos de deducción de 
palabras transparentes. Desarrollar estrategias para 
asociar elementos.    
   

-LE p.43 , 44 y   
50   
   

   

   



 

361  

  -Implicarse en el aprendizaje.   
   
-Diferenciar la gramática de la lengua oral y la 
gramática de la lengua escrita. Reflexionar sobre 
una regla gramatical.   
   
-Trabajar la capacidad de observación y de escucha. 
Cuidar la pronunciación. Buscar el adquirir, obtener 
y asimilar nuevos conocimientos.   
   
-Utilizar el juego como un modo de aprendizaje.   
   
- Autoevaluarse, desarrollar el sentido de la 

observación.   

   
- Organizar su trabajo.   

-LE p. 44, 45 p.    
-LE p. 45   
   

   

   
-LE p. 46, LE p.48 y 49   
   

   
-LE p. 50 act. 1 y 2 -LE p. 51   
   
-LE p 52   
   

Sensibilidad y expresión culturales   -Desarrollar su capacidad de hacerse comprender 
mediante la  mímica.   

   
-Hablar de los tipos de alojamientos atípicos.   
   
 -Desarrollar su creatividad.   

-LE p. 47 act.6   
   

   
-LE p.48 y 49    
   
-LE p. 52   

Sentido de iniciativa y espíritu 

emprendedor   
-Implicarse en su aprendizaje.   
   
-Participar y respetar al compañero.   
   
-Conversar en francés.   
   

-LE p. 44, 45,   
46 y 50  -LE 
p. 48 y 49  @   
-LE p. 51 act.   
1, 2,  3 y 4   

Competencia digital   -Saber buscar información en Internet y utilizarla de 

forma crítica y sistemática.   
LE p. 49 @   
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UNIDAD 5   

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES   

Criterios de evaluación   Estándares de aprendizaje   Contenidos   Actividades   
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Comunicación:  
comprensión oral   

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

   

   

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

   

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

3. Comprende, en una 

conversación informal en la 

que participa, descripciones, 

narraciones y opiniones 

formulados en términos 

sencillos sobre asuntos 

prácticos de la vida diaria y 

sobre aspectos generales de 

temas de su interés, cuando 

se le habla con claridad, 

despacio y directamente y si 

el interlocutor está dispuesto 

a repetir o reformular lo 

dicho.    

Comunicación   
   
-Comprender e identificar el 
vocabulario de los utensilios de la 
mesa.     
   
-Observar  ilustraciones, escuchar para 
asimilar y memorizar.   

   
-Comprender de forma global un 
diálogo en un restaurante.   

   
-Comprender de forma global la letra 
de una canción.   

   
-Comprender un poema.   
   
-Comprender mensajes orales con el 
fin de contestar preguntas y corregir 
informaciones.   
   

   

    

   

Comunicación   
   
-LE p.55  act. 1,    
    

-LE p.55 act.2 y 3   

   
-LE p. 56 act. 1   
   

   
-LE p. 57 act. 3, 4 y 5   
   
-LE p. 58 act. 1   
   
-LE p. 59 act. 5 y   
6   
   

   

   



 

365  
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4. Comprende, en una 
conversación formal en la que 
participa (p. e. en un centro 
de estudios), preguntas 
sencillas sobre asuntos 
personales o educativos, 
siempre que pueda pedir que 
se le repita, aclare o elabore 
algo de lo que se le ha dicho.    
   

5. Identifica las ideas 

principales de programas de 

televisión sobre asuntos 

cotidianos o de su interés 

articulados con lentitud y 

claridad (p. e. noticias o 

reportajes breves), cuando las 

imágenes constituyen   
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  gran parte del mensaje.       

Estrategias de comprensión   

Conocer y saber aplicar las 

estrategias más adecuadas 

para la comprensión del 

sentido general, los puntos 

principales o la información 

más importante del texto.   

   Estrategias de comprensión   
   
-Entrenarse en la comprensión oral.   
   

   

   
-Ejercitar la facultad de concentración 
y de atención visual y auditiva.    

   
-Localizar expresiones útiles.   
   
-Comprender un poema mediante 

ilustraciones.   

Estrategias    
   
- LE p. 55 act.1 y   
2, LE p. 57 act. 1, 2 y 3, LE p. 59  act. 
5 y 6   
   
- LE p.  55 act 1, 2 y 3    
   

   
-LE p. 56 act 1   
   
 -LE p.59 act.1 y 2   



 

368  

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos   

Conocer y utilizar para la 

comprensión del texto los 

aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos relativos a 

la vida cotidiana (hábitos de 

estudio y de trabajo, 

actividades de ocio), 

condiciones de vida y 

entorno, relaciones 

interpersonales (entre 

hombres y mujeres, en el 

centro educativo, en el 

ámbito público), 

comportamiento (gestos, 

expresiones faciales, uso de 

la voz, contacto visual), y  

   Aspectos socioculturales y  
sociolingüísticos   
   
-Literatura francesa.   
   

   
-Un espectáculo poético.   

A. sociocult. y socioling.   
   
-LE p. 60,61      
   

   
-LE p. 64    
   

 



 

369  

convenciones sociales 

(costumbres, tradiciones).   
   

Funciones comunicativas   

Distinguir la función o 

funciones comunicativas 

más relevantes del texto (p. 

e. una petición de 

información, un aviso o una 

sugerencia) y un repertorio 

de sus exponentes más 

frecuentes, así como 

patrones discursivos de uso 

común relativos a la 

organización textual 

(introducción del tema, 

cambio temático, y cierre 

textual).   

   Funciones comunicativas   
   
-Pedir la comida en un restaurante.    
   
-Informarse sobre las costumbres de 
alguien.   

   
- Hablar de las acciones  
cotidianas y contar anécdotas en 
pasado.   

   
- Expresar emociones.   

Funciones c.   
   
-LE p. 56 act.1   
   

   
-LE p. 57 act. 1, 2  y 
3 p.63 act.3   
   
-LE p.58 act. 1, LE p. 63 act. 5   
   

   
-LE p. 59 act.5 y 6   
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Patrones sintácticos y 
discursivos   

Aplicar a la comprensión del 

texto los conocimientos 

sobre los constituyentes y la 

organización de patrones 

sintácticos y discursivos de 

uso frecuente en la 

comunicación oral, así como 

sus significados generales 

asociados (p. e. estructura 

interrogativa para hacer una 

sugerencia).   

   Patrones sintácticos y discursivos   
   
-El pronombre  en   
   

   

   

   
-El passé composé (2) : participios 

pasados en [e], [i], [y]   

Patrones sint. discursivos   
   
-LE p.57 act 1, 2 y 3 y « J’observe et j’analyse  
».    
   
-LE p.59 act 1, 5 y 6  y « J’observe et j’analyse 
».   

   

Léxico de uso frecuente      Léxico de uso frecuente   
   

Léxico    
   

Aplicar a la comprensión del 

texto los conocimientos 

sobre los constituyentes y la 

organización de patrones 

sintácticos y discursivos de 

uso frecuente en la 

comunicación oral, así como 

sus significados generales 

asociados (p. e. estructura 

interrogativa para hacer una 

sugerencia).   

  - Los utensilios de la mesa.   
   
- Expresiones de tiempo  
(frecuencia).   
   
- Los alimentos (2).   
   

- LE p.55 act.1, 2 y 3 p.   
- LE p 57 act.1, 2 y 3   
   
- LE p. 56 act. 1 y   
p. 57 act. 1, 2 y 3    
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Patrones sonoros   

Discriminar patrones 

sonoros, acentuales, 

rítmicos y de entonación de 

uso frecuente, y reconocer 

los significados e intenciones 

comunicativas generales 

relacionados con los 

mismos.   

   Patrones sonoros   
   
-Los sonidos [aj] et [ɛj].   
   

   
- Los sonidos [y], [u] et [i].   

Sonido/grafía   
   
-LE p.56 « Boîte à sons »   
   
-LE p.58 « Boîte à sons »   
   

   

   

   

   

   

   

   

BLOQUE 2. PRODUCCIÓN TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN   

Criterios de evaluación   Estándares de aprendizaje   Contenidos   Actividades   
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Comunicación: producción   

Expresión   

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

hagan necesarias las pausas y la 

reformulación para organizar el 

discurso y seleccionar expresiones,   

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

   

2. Se desenvuelve con la eficacia 

suficiente en gestiones y transacciones 

cotidianas, como son los viajes, el 

alojamiento, el transporte, las compras 

y el ocio, siguiendo normas de cortesía   

Comunicación: 
producción   

   
Expresión   
   
- Describe una mesa.   
   

   
Interacción   
   
-Memorizar un diálogo. 
En el restaurante.   

   
-Cantar una canción   
   
-Reutilizar las 
expresiones de la 
alimentación de forma 
lúdica.   
   
-Reutilizar  modelos 

sintácticos y trabajar la 

mímica.   

Comunicación   
   
Expresión   
   
-LE p. 63 act. 3   
   

   
Interacción   
   
-LE p. 56 act 2   
   

   
-LE p.57 act. 6   
   
-LE p. 57 act. 7   
   

   
-LE p. 59 act. 7   
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y el interlocutor tenga que solicitar 
que se le repita o reformule lo 
dicho.  Interacción   

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

         

básicas (saludo y 
tratamiento).   

   

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

4. Se  
desenvuelve de 

manera simple en 

una conversación  

   
-Preparar un diálogo: en el 
restaurante.   

   
-Proponer alimentos a 
alguien.   
Preguntas y respuestas.   
   

   

   
-LE p. 63 act. 2   
   

   
-LE p. 63 act. 4    
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 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.    
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Estrategias de producción   

Conocer y saber aplicar las 

estrategias más adecuadas para 

producir textos orales monológicos 

o dialógicos breves y de estructura 

muy simple y clara, utilizando, entre 

otros, procedimientos como la 

adaptación del mensaje a los 

recursos de los que se dispone, o la 

reformulación o explicación de 

elementos.    

   Estrategias de producción   
   
-Comunicar en la lengua de 
aprendizaje con un modelo.   

   
-Crear frases a partir de un 
modelo sintáctico.   

   
-Cantar una canción para 
memorizar y asimilar el 
vocabulario.   
   

Estrategias    
   
-LE p. 56 act. 2   
   

   
-LE p 57 act. 7   
   

   
-LE p. 57 act. 6   

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos   
Incorporar a la producción del texto 

oral monológico o dialógico los 

conocimientos socioculturales y 

sociolingüísticos adquiridos 

relativos a relaciones 

interpersonales, comportamiento y 

convenciones sociales, actuando 

con la suficiente propiedad y 

respetando las normas de cortesía 

más importantes en los contextos 

respectivos.   

   Aspectos socioculturales y  
sociolingüísticos   
   
-Literatura francesa.   
   
-Un espectáculo poético.   

A. sociocult. y socioling.   
   
- LE p. 60 y 61   
   
-LE p. 64 act. 3   

Funciones comunicativas  Llevar 

a cabo las funciones principales 

demandadas por el   

   Funciones comunicativas   
   
-Pedir la comida en un 

restaurante.    

Funciones c.   
   
-LE p.56 act. 2, LE   
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propósito comunicativo, utilizando 

los exponentes más frecuentes de 

dichas funciones y los patrones 

discursivos sencillos de uso más 

común para organizar el texto.   

  
   

   
-Informarse sobre las 
costumbres de alguien.   

   
- Hablar de las  
acciones cotidianas y contar 
anécdotas en pasado.   

   
- Expresar 

emociones.   

p. 63 act 2   
   

   
-LE p. 57 act. 6 y   
7 p.63 act. 5   
   
-LE p.58   
 LE p.63 act.1   
   

   
-LE p. 59 act. 6   

Patrones sintácticos y discursivos   

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

     

   Patrones sintácticos y 
discursivos   

   
-El pronombre  en   
   

   

   

   

   
-El passé composé (2) :  
participios pasados en [e],  
[i], [y]   

Patrones  sintácticos   
   
- LE p.57 act. 6 y 7 et « J’observe et j’analyse », LE p. 62 
act. 2   

   
-LE p.59 act. 7 »<J’observe et j’analyse » LE p.63 act. 1   
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Léxico de uso frecuente   

Conocer y utilizar un repertorio 

léxico oral suficiente para 

comunicar información y opiniones 

breves, sencillas y concretas, en 

situaciones habituales y cotidianas.   

   Léxico de uso frecuente   
   
- Los utensilios de la 
mesa.   

   

   
- Expresiones de 
tiempo (frecuencia).   

   

   
- Los alimentos (2).   

Léxico   
   
-LE p. 55., LE p.   
63 act 3   
   
-LE p.57 act  6 y   
7. LE p. 63 act. 5   
   
-LE p. 56 act. 2 LE p. 57 act. 6 y 7, LE p.63 act. 2, 4 y  5   

   

    

   

Patrones sonoros   

Pronunciar y entonar de manera lo 

bastante comprensible, aunque 

resulte evidente el acento 

extranjero, se cometan errores de 

pronunciación esporádicos, y los 

interlocutores tengan que solicitar 

repeticiones o aclaraciones.   

   Patrones sonoros   
   
-Los sonidos [aj] et [ɛj].   
   

   

   
- Los sonidos [y], [u] et [i].   
   

   
-Leer en voz alta, trabajar la 

pronunciación.   

Sonido/grafía   
   
- LE p. 56 <<Boîte   
à sons>>   
   
-LE p.58 « Boîte à sons »   
   
-LE p.57  act. 6,  LE 

p. 62 act. 1   

   

   

BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS   



 

378  

 

Criterios de evaluación   Estándares de aprendizaje   Contenidos   Actividades   
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Comunicación: comprensión    

   

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

   

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

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

   

3. Entiende la idea 

general de correspondencia 

formal en la que se le informa 

sobre asuntos de su interés 

en el contexto personal o 

educativo (p. e. sobre un 

curso de verano).    

Comunicación: 
comprensión   

   
-Leer y comprender un 
diálogo en un restaurante.   

   
-Leer y comprender una 
canción.   

   
-Comprender un poema.   
   
-Comprender pequeñas 
anécdotas y asociarlas a 
una ilustración.   
   
-Comprender de forma 
global pequeños textos, 
relacionar obras con 
autores.   
   
-Comprender 
documentos en Internet y 
saber buscar información.   
   
- Leer una ficha de un 
autor: Julio Verne.   

   

   

Comunicación   
   
-LE p.57 act. 1   
   

   
-LE p. 57 act. 3   
   
-LE p. 58 act. 3   
   
-LE p. 59 act. 4   
   

   

   
LE p. 60 y 61 act.   
1, 2 y 3   
   

   
-LE p. 61 act. @   
   

   

   
-LE p.61  « Atelier d’écriture » act. 1   
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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   
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  secciones difíciles       

Estrategias de comprensión    

Conocer y saber aplicar las estrategias 

más adecuadas para la comprensión de la 

idea general, los puntos más relevantes e 

información importante del texto.   

   Estrategias de 
comprensión   

   
-Comprender un 
pequeño poema.   

   
-Comprender un 
texto corto y 
aprender a extraer 
información.   
   
-Desarrollar su 
competencia  
escrita a partir de 

documentos 

auténticos o 

semiauténticos 

con fuerte 

contenido 

sociocultural.   

Estrategias    
   
-LE p. 58 act. 3   
   

   
-LE p. 59 act. 4    
   

   
- LE p. 60 y 61 act. 1, 2 y 3, act. 1 « Atelier d’écriture » act. 1   
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Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos   

Conocer, y utilizar para la comprensión 

del texto, los aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos relativos a la vida 

cotidiana (hábitos de estudio y de 

trabajo, actividades de ocio, condiciones 

de vida y entorno, relaciones 

interpersonales (entre hombres y 

mujeres, en el centro educativo, en el 

ámbito público), y convenciones sociales  
(costumbres, tradiciones).   

   Aspectos 
socioculturales y 
sociolingüísticos   

   
-Literatura 
francesa.   

   

   

   

   

   
-Un espectáculo 

poético.   

A.sociocult. y  
socioling   

   
-LE p. 60 y 61 act.   
1, 2 y 3. Act. 1 « Atelier d’écriture » act.  
1   
   
-LE p. 64 act. 1   

Funciones comunicativas   

Distinguir la función o funciones 

comunicativas más importantes del texto 

y un repertorio de sus exponentes más 

frecuentes, así como patrones 

discursivos sencillos de uso común 

relativos a la organización textual  
(introducción del tema, cambio temático, 

y cierre textual).    

   Funciones 
comunicativas   

   
-Pedir la comida 
en un restaurante.   

   
-Informarse sobre 
las costumbres de 
alguien.   
   
- Hablar  
de las acciones 
cotidianas y 
contar anécdotas 
en pasado.   

   
- Expresar 

emociones.   

Funciones c.   
   
-LE p. 56    
   

    

-LE p. 57act. 3   
   

   
-LE p.58act.3, LE p. 59 act. 4   
   

   
-LE p.59 act.4   
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Patrones sintácticos y discursivos   

Aplicar a la comprensión del texto los 

constituyentes y la organización de 

estructuras sintácticas de uso frecuente en 

la comunicación escrita, así como sus 

significados generales asociados (p. e. 

estructura interrogativa para hacer una 

sugerencia).    

   Patrones sintácticos 
y discursivos   
   
-El pronombre  en   
   

   

   
-El passé composé  
(2) : participios  
pasados en [e], [i],  
[y]   
   

   

   

   

Patrones  sintácticos    

   
-LE p.57 act. 3 <<J’observe et j’analyse>>   

-LE p.59 act. 4 « J’observe et j’analyse »    

Léxico de uso frecuente   

Reconocer léxico escrito de uso frecuente 

relativo a asuntos cotidianos y a aspectos 

concretos   

   Léxico de uso 
frecuente   

   
- Los utensilios de la 

mesa.   

   
- Expresiones de 

tiempo   

Léxico    
   
-LE p. 55   
   
-LE p. 57 act. 3   

de temas generales o relacionados con los 

propios intereses o estudios, e inferir del 

contexto y del cotexto, con apoyo visual, los 

significados de palabras y expresiones que 

se desconocen.    

  (frecuencia).   
   
- Los alimentos  
(2).   

   

   
-LE p.56 act 1, LE p. 57 act. 3   
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Patrones sonoros y ortográficos   

Reconocer las principales convenciones 

ortográficas, tipográficas y de 

puntuación, así como abreviaturas y 

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

significados asociados.    

   Patrones 

sonoros y 

ortografía  -El 

poema   

- Signos de 

puntuación: señal 

de interrogación, 

de exclamación y 

puntos 

suspensivos   

Sonido/grafía   

- LE p. 58 act 3    

LE p. 61 act. 1   

   

-LE p. 61 “Je lis j’ecris”   

-El sonido 

[ɛ ]  
  

p 

   

uede escribirse  
  

ai, é, ê, e(ll), e (rr), 

e(tt) ou ei.   
 

   
   

BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS EXPRESIÓN E INTERACCIÓN   
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Criterios de evaluación   

Escribir, en papel o en soporte digital, 
textos breves, sencillos y de estructura 
clara sobre  temas habituales en 
situaciones cotidianas o del propio 
interés, en un registro neutro o 
informal,  utilizando recursos básicos 
de cohesión, las convenciones 
ortográficas básicas y los signos de 
puntuación más frecuentes.    
   
Conocer y aplicar estrategias 
adecuadas para elaborar textos 
escritos breves y de estructura simple, 
p. e. copiando formatos, fórmulas y 
modelos convencionales propios de 
cada tipo de texto.   
   
Incorporar   
a la producción del texto escrito los  
conocimientos socioculturales y  
sociolingüísticos adquiridos relativos a 
relaciones interpersonales, 
comportamiento y  convenciones 
sociales, respetando las normas de 
cortesía y de la netiqueta más 
importantes en los contextos 
respectivos.    
   

Estándares de aprendizaje   

1. Completa un  
cuestionario sencillo con 
información  personal 
básica y relativa a su 
intereses o aficiones (p. e.  
para asociarse a un club 
internacional de jóvenes).    
   
2. Escribe notas y 
mensajes (SMS, WhatsApp, 
Twitter),  en los que hace 
comentarios muy breves o da 
instrucciones  e indicaciones 
relacionadas con actividades 
y situaciones de la vida 
cotidiana y de su interés, 
respetando las convenciones 
y normas de cortesía y de la 
netiqueta más importantes.    
   
3. Escribe  
correspondencia personal 

breve en la que se  

establece y mantiene el 

contacto  social (p. e. con 

amigos en  otros países), se 

intercambia información, 

se describen en  términos 

sencillos sucesos 

importantes y experiencias  

personales, y se hacen y 

aceptan ofrecimientos y  

sugerencias (p. e. se  

Contenidos   

Comunicación   
   
-Redactar la continuación de 
un poema.   

   
-Redactar una ficha sobre u 
escritor.   

   

   

Actividades   

Comunicación   
   
-LE p. 58 act. 3   
   

   
-LE p.61  act. 2 « Atelier  d’écriture 
»   
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 cancelan, confirman o 
modifican una invitación o 
unos planes).    
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Llevar a cabo las funciones 
demandadas por el propósito 
comunicativo, utilizando los  
exponentes más frecuentes de 
dichas funciones y los patrones 
discursivos de uso más habitual 
para organizar el texto escrito de 
manera sencilla.    
Mostrar control sobre un repertorio 
limitado    
de estructuras sintácticas de uso 
frecuente, y emplear para 
comunicarse mecanismos sencillos lo 
bastante ajustados al contexto y a la 
intención comunicativa  (repetición 
léxica,  elipsis, deixis personal, 
espacial y temporal, yuxtaposición, y 
conectores y marcadores discursivos 
muy frecuentes).   
   
Conocer y utilizar un repertorio 
léxico escrito suficiente para 
comunicar información y breves,  
simples y directos en situaciones 
habituales y cotidianas.    
   
Conocer y aplicar, de manera 

suficiente para que el mensaje 

principal quede claro, los   signos de 

puntuación elementales (p. e. 

punto, coma) y las reglas 

ortográficas básicas (p. e. uso de 

mayúsculas y minúsculas), así como 

las  convenciones ortográficas 

frecuentes en la redacción de  

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.    
   

    



 

390  
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textos muy breves en soporte 
digital.    
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Estrategias de comprensión   

Conocer y aplicar estrategias 

adecuadas para elaborar textos 

escritos breves y de estructura 

simple, p. e. copiando formatos, 

fórmulas y modelos convencionales 

propios de cada tipo de texto.   

   Estrategias de 
comprensión   

   
-Siguiendo un modelo 
escribir la continuación 
de un poema.   
   
- Reutilizar lo adquirido 
en la unidad para liberar 
de forma progresiva la 
expresión escrita.   
   

   

Estrategias    
   
-LE p. 58 act.3   
   

   
-LE p.61 act. 2  « Atelier  
d’écriture »   
   

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos   

Incorporar a la producción del texto 

escrito los conocimientos 

socioculturales y sociolingüísticos 

adquiridos relativos a relaciones 

interpersonales, comportamiento y 

convenciones sociales, respetando las 

normas de cortesía y de la netiqueta 

más importantes en los   

   Aspectos socioculturales 
y sociolingüísticos   

   
-Literatura francesa.   
   

   

   

   
-Un espectáculo poético.   

A. sociocul.s y socioling.   
   
-LE p. 60 y 61-LE p.61 act. 2  « Atelier  
d’écriture »   
   
-LE p. 64   

contextos respectivos.          
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Funciones comunicativas   

Llevar a cabo las funciones demandadas 

por el propósito comunicativo, 

utilizando los exponentes más 

frecuentes de dichas funciones y los 

patrones discursivos de uso más 

habitual para organizar el texto escrito 

de manera sencilla.   

   
Funciones comunicativas   
   
-Pedir la comida en un 
restaurante.    

   
-Informarse sobre las 
costumbres de alguien.   

   
- Hablar de las  
acciones cotidianas y contar 
anécdotas en pasado.   
   
- Expresar 

emociones.   

Funciones c.   
   
-LE p. 56   
   

   
-LE p. 57   
   

   
-LE p.58    
   

   

   
-LE p.59    

Patrones sintácticos y discursivos   

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

muy frecuentes).   

   Patrones sintácticos y 
discursivos   

   
-El pronombre  en   
   

   

   
-El passé composé (2) : 
participios pasados en  
[e], [i], [y]   

Patrones sint.   
Discursivos   
   
-LE p.57 « J’observe et j’analyse »   
-LE p.59  « J’observe et j’analyse »    
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Léxico de uso frecuente   

Conocer y utilizar un repertorio léxico 

escrito suficiente para comunicar 

información y breves, simples y 

directos en situaciones habituales y 

cotidianas.   

   Léxico de uso frecuente  

   
- Los utensilios 
de la mesa.   

   
- Expresiones de 
tiempo (frecuencia).   

   
- Los alimentos  
(2).   

  Léxico    
   
-LE p. 55    
   
-LE p. 57    
   

   
-LE p.56 y 57   
   

Patrones sonoros y ortografía   

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

minúsculas), así como las 

convenciones ortográficas frecuentes 

en la redacción de textos muy breves 

en soporte digital.   

   Patrones sonoros y 

ortografía -El poema.   

- Signos de puntuación: 

señal de interrogación, 

exclamación y puntos 

suspensivos.   de  

Sonido/grafía   

-LE p.58 act. 3   

 -LE p.61 act. 2  « Atelier d’écriture »   

-LE p. 61 “Je lis j’ecris”   

-El sonido 

[ɛ ] puede  
   

e 
( 

   

scribirse ai, é, ê, e(ll), e    
rr), e(tt) ou ei.   

     
Competencias clave (además de la  
competencia lingüística)   

Contenidos   Actividades   
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Competencia matemática y 

competencias clave en 

ciencia y tecnología   

   

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

   

   

   

   
-Saber utilizar herramientas tecnológicas 

para realizar búsquedas.   

-LE p.5  act.3    
   
-LE p. 57   
« J’observe et j’analyse »     LE p. 59   
« J’observe et  j’analyse 
»        

   
-LE p. 64    

Competencias sociales y cívicas   

   

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

   

   
-Implicarse en la vida de la clase. Participar 
y escuchar a los compañeros.   

   

   

   

   

   
-Proponer ideas al grupo, escuchar y 

respetar la presentación de los demás 

compañeros, saber aceptar críticas   

- LE p. 55, 56,   
57, 58 y 59   
   
- LE p. 56ct. 2,   
LE p. 57 act. 3, 4,5, 6 y 7, -LE p.61 act. 2  « Atelier  
d’écriture »   
   
-LE p.  64   



 

396  

Aprender a aprender    

   

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

   
-Trabajar la capacidad de escucha, 
observación y memoria. Reconocer la 
importancia del juego en el aprendizaje. 
Cuidar la pronunciación.   
   

   
-Querer adquirir, obtener y asimilar nuevos 
conocimientos.   

   
-Reutilizar lo adquirido. Cuidar la 
pronunciación. Trabajar la capacidad de 
observación y escucha.   
   

   

   

-LE p.55, 58 y   
59    
   
-LE p. 56 act.2, LE p. 57 act. 3, 4, 5, 6y 7.        
LE  p. 59 act. 7    
   
-LE p. 60 y 61   
      
-LE p 63, 64   

Sensibilidad y expresión culturales   -Desarrollar la creatividad.   
   

   
-Desarrollar la capacidad de la mímica para 
comunicar.   

   
-Descubrir algunos autores franceses.   
   
-Implicarse en la creación de ideas.   
   

   

    

-LE p. 58 act.   
3, LE p. 64   
   
-LE p.59 act. 7    
   
-LE p.60 y 61   
   
-LE p.62 act. 1   
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Competencia digital   -Saber buscar información en Internet.   
   

-LE p. 61 Act.   
2 @    
   

   

UNIDAD 6   

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES   

Criterios de evaluación   Estándares de aprendizaje   Contenidos   Actividades   
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Comunicación: comprensión oral   

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

   

   

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

   

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

3. Comprende,  
en una conversación 
informal en la que  
participa, 
descripciones,  
narraciones y 

opiniones formulados 

en términos sencillos  

Comunicación   
   
-Comprensión  del 
sentido general de un 
diálogo con el fin de 
asociarlo a una viñeta.   
   
-Completar un diálogo y 
completarlo con el 
vocabulario visto en la 
lección.   
   
-Localizar informaciones 
precisas en un texto 
sobre un animal.   
   
-Comprender preguntas 
sobre un texto de un 
animal.   
   
-Comprender un 

mensaje oral de forma 

más exhaustiva 

explicando si las frases 

son verdaderas o falsas.   

Comunicación   
   
-LE p.66  act. 2,    
   

   

   
-LE p. 72 act.2   
   

   

   
-LE p. 66 act. 1   
   

   
-LE p.66 act. 2   
   

   
-LE p.67 act. 3   
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 sobre asuntos 
prácticos de la vida 
diaria y sobre aspectos 
generales de temas de 
su interés, cuando se 
le habla con claridad, 
despacio  y 
directamente y si el 
interlocutor está 
dispuesto a repetir o 
reformular lo dicho.    

   

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

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

imágenes constituyen   
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  gran parte del 

mensaje.   
    

Estrategias de comprensión   

Conocer y saber aplicar las estrategias 

más adecuadas para la comprensión 

del sentido general, los puntos 

principales o la información más 

importante del texto.   

   Estrategias de comprensión   
   
- Ejercitar la facultad de 
concentración auditiva y visual.    

   
-Entrenarse en la comprensión 
oral.   

   
-Ejercitar la facultad de 
concentración y de atención 
visual y auditiva.    
   
-Localizar expresiones útiles.   

Estrategias    
   
- LE  p. 66 act. 1,   
2   
   
- LE p. 72 act. 2  LE p. 73 act. 6.     
   
-LE p. 66 act. 3   
67 act. 5   
    

   
-LE p.68  act. 3   
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Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos   

Conocer y utilizar para la 

comprensión del texto los aspectos 

socioculturales y sociolingüísticos 

relativos a la vida cotidiana (hábitos 

de estudio y de trabajo, actividades 

de ocio), condiciones de vida y 

entorno, relaciones interpersonales 

(entre hombres y mujeres, en el 

centro educativo, en el ámbito 

público), comportamiento (gestos, 

expresiones faciales, uso de la voz, 

contacto visual), y convenciones 

sociales (costumbres, tradiciones).   

   Aspectos socioculturales y  
sociolingüísticos   
   
-Francia en superlativo: lugares o 

acontecimientos de renombre.   

A. sociocult. y  
socioling   
   
-LE p. 70 y 71      
   

   

   

   

 

Funciones comunicativas   

Distinguir la función o funciones 

comunicativas más relevantes del 

texto (p. e. una petición de 

información, un aviso o una 

sugerencia) y un repertorio de sus 

exponentes más frecuentes, así como 

patrones discursivos de uso común 

relativos a la organización textual 

(introducción del tema, cambio 

temático, y cierre textual).   

   Funciones comunicativas   
   
-Hablar de las estaciones, del 
tiempo que hace.   

   
-Informarse y dar informaciones 
precisas de un animal.   

   
-Hacer comparaciones.   
   
-Hablar de los proyectos del 

futuro.   

Funciones c.   
   
-LE p. 65 act.1, 2.   
   
-LE p. 66 act. 1    
    

   
-LE p.67 act. 3   
   
-LE p. 69 act. 5 y   
7   
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Patrones sintácticos y discursivos   

Aplicar a la comprensión del texto los 

conocimientos sobre los 

constituyentes y la organización de 

patrones sintácticos y discursivos de 

uso frecuente en la comunicación 

oral, así como sus significados 

generales asociados (p. e. estructura 

interrogativa para hacer una 

sugerencia).   

   Patrones sintácticos y 
discursivos   

   
-El comparativo y el 
superlativo.   

   

   

   
-El futuro simple: formación 
y verbos irregulares.   

   

   

   

   

   

Patrones sint. discursivos   
   
-LE p.67 act. 3 et <<J’observe et j’analyse>>.   
   
-LE p.69 act. 5 y 7 et <<J’observe et j’analyse>>,   
« Grammaire en  rthymes 
»   

   
-LE p. 69 act.7 <<J’observe et j’analyse>>.   

 -Los pronombres de CD    

Léxico de uso frecuente   

Aplicar a la comprensión del texto los 

conocimientos sobre los constituyentes 

y la organización de patrones sintácticos 

y discursivos de uso frecuente en la 

comunicación oral, así como sus 

significados generales asociados (p. e. 

estructura interrogativa para hacer una 

sugerencia).   

   Léxico de uso frecuente   
   
-Las estaciones y el tiempo.   
   

   

   
-Los animales de la sabana.    
   

   
-Los grandes números (medidas y 
cantidades.   

   
-Expresiones de tiempo (futuro).   
   

Léxico    
   
- LE p.65 act.1, 2,   
LE p. 72 act. 2   
   
- LE p.66 act.1     
LE p. 67 act. 3   
   
-LE p. 67 act. 3   
   

   
- LE p. 68 act.2       
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Patrones sonoros   

Discriminar patrones sonoros, 

acentuales, rítmicos y de entonación de 

uso frecuente, y reconocer los 

significados e intenciones comunicativas 

generales relacionados con los mismos.   

   Patrones sonoros   
   

   
-Los sonidos [k] / [g].   
   

   
- Los sonidos [d] / [t].   
   

   

Patrones  sonoros   

   
-LE p.66 <<Boîte à sons>>   
-LE p.68 <<Boîte à sons>>   
   

   

   

   

   

   

   

BLOQUE 2. PRODUCCIÓN TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN   

Criterios de evaluación   Estándares de aprendizaje   Contenidos   Actividades    
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Comunicación: producción  

Expresión   

Producir textos breves y lo 

bastante comprensibles, tanto en 

conversación cara a cara como 

por teléfono u otros medios 

técnicos, en un registro neutro o 

informal, con un lenguaje muy 

sencillo, en los que se da, solicita 

e intercambia información sobre 

temas cotidianos y asuntos 

conocidos o de interés personal y 

educativo, aunque se produzcan  
interrupciones o vacilaciones, se 

hagan necesarias las pausas y la   

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

   

2. Se desenvuelve con la  
eficacia suficiente en gestiones y 

transacciones cotidianas, como son 

los viajes, el alojamiento, el 

transporte, las compras y el ocio,   

Comunicación: producción   
   
Expresión   
   
-Contestar a preguntas.   
   
-Describir un animal   
   
-Cantar una canción   
   
Interacción   
   
-Comparar animales.   
   
-Expresar acontecimientos en 
futuro.   

   

Comunicación   
   
Expresión   
   
-LE p. 69 act. 7,    
   
-LE p. 73 act. 4   
   
-LE p.72 act.3   
   
Interacción   
   
-LE p.67 act.4   
   
-LE p.69 act. 6   
LE p. 73 act. 2   
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reformulación para organizar el 
discurso y seleccionar 
expresiones, y el interlocutor 
tenga que solicitar que se le 
repita o reformule lo dicho.  
Interacción   

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

   

   

siguiendo normas de cortesía 
básicas (saludo y tratamiento).   

   

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

4. Se desenvuelve de  
manera simple en una 

conversación formal o entrevista 

(p. e. para realizar un curso de 

verano), aportando la información 

necesaria, expresando de manera 

sencilla sus opiniones sobre temas 

habituales, y reaccionando de 

forma simple ante comentarios 

formulados de manera lenta y 

clara, siempre que pueda pedir que 

se le repitan los puntos clave si lo 

necesita.    
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Estrategias de producción   

Conocer y saber aplicar las 

estrategias más adecuadas para 

producir textos orales 

monológicos o dialógicos breves y 

de estructura muy simple y clara, 

utilizando, entre otros, 

procedimientos como la 

adaptación del mensaje a los 

recursos de los que se dispone, o 

la reformulación o explicación de 

elementos.    

   

Estrategias de 
producción   

-Sistematizar 

estructuras  y 

reutilizarlas.  
Utilizar frases 
comparativas y 
superlativas.   
-Reutilizar  los 
conocimientos  
adquiridos  de 
forma dinámica y lúdica.   

   

Estrategias    

-LE p. 67 act. 4   
   

   

   
-LE p. 69 act 6   
         

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

actuando con la suficiente 

propiedad y respetando las 

normas de cortesía más 

importantes en los contextos 

respectivos.   

   Aspectos 
socioculturales y 
sociolingüísticos   
   
-Francia en superlativo: 
lugares o 
acontecimientos de 
renombre.   
   

   

   

A. sociocult. y socioling.   
   
- LE p. 70 y 71   
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Funciones comunicativas   

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

   

   Funciones 
comunicativas   

   
-Hablar de las 
estaciones, del tiempo 
que hace.   
   
-Informarse y dar 
informaciones precisas 
de un animal.   

   

   
-Hacer comparaciones.   
   

   
-Hablar de los proyectos 

del futuro.   

Funciones c.   
   
- LE p.65 act.  3 y 4.   
   
-LE p. 66 act. 2,   
LE p. 73 act. 4    
   

   
-LE p.67 act.4, LE p. 73 act. 5    
   
-LE p.69 act. 5, 6 y 7  LE p.73 act.1,   
2   
    

Patrones sintácticos y discursivos   

Mostrar control sobre un 

repertorio limitado de estructuras 

sintácticas de uso frecuente y de 

mecanismos sencillos de cohesión 

y coherencia (repetición léxica, 

elipsis, deixis personal, espacial y 

temporal, yuxtaposición, y 

conectores y marcadores 

conversacionales de uso muy 

frecuente).   

   Patrones sintácticos y 
discursivos   

   
-El comparativo y el 
superlativo.   

   
-El futuro simple: 
formación y verbos 
irregulares.   
   

   

   

   
-Los pronombres de CD 

con el presente y el 

futuro.   

Patrones sint.   
Discursivos   
   
-LE p.67 act. 4   
   
- LE p.69 act. 5 y « J’observe et j’analyse » y   
« Grammaire en  rythme 
! »    

   
-LE p.69 act. 7   
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Léxico de uso frecuente   

Conocer y utilizar un repertorio 

léxico oral suficiente para 

comunicar información y 

opiniones breves, sencillas y 

concretas, en situaciones 

habituales y cotidianas.   

   Léxico de uso frecuente   
   
-Las estaciones y el 
tiempo.   

   

   

   

   
-Los animales de la 
sabana.    

   
-Los grandes números 
(medidas y cantidades.   

   

   
-Expresiones de tiempo 
(futuro).   

   

Léxico    
   
-LE p. 65 act. 3 y 4, LE p. 72 act.   
3LE p. 73 act. 1 y   
3   
   
-LE p. 66 act.2   
   
-LE p. 66 act 2, p. 67 act. 3, p.73 act.3   
   
-LE p.68    
LE p. 73 act. 2   

Patrones sonoros   

Pronunciar y entonar de manera 

lo bastante comprensible, aunque 

resulte evidente el acento 

extranjero, se cometan errores de 

pronunciación esporádicos, y los 

interlocutores tengan que solicitar 

repeticiones o aclaraciones.   

   Patrones sonoros   
   
-Los sonidos [k] / [g].   
   

   

   
- Los sonidos [d] / [t].   
   

Sonido/grafía   

-LE p.66 <<Boîte à sons>>   
   
-LE p.68 <<Boîte à sons>>   
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BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS   

 

Criterios de evaluación   Estándares de aprendizaje   Contenidos   Actividades   
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Comunicación: comprensión    

   

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

   

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

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

   

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

   

4. Capta el sentido general y 

algunos detalles importantes de 

textos periodísticos muy breves en 

cualquier soporte y sobre temas 

generales o de su interés si los  

Comunicación: 
comprensión   

   
-Localizar y comprender 
informaciones a través 
del juego.   
   
-Comprender de forma 
global un texto, saber 
buscar información 
específica.   
   

   

   
-Comprender  
descripciones y 
asociarlos a un 
personaje.   

   
-Comprender un cómic y 

saber completarlo.   

Comunicación   
   
-LE p.69 act. 5   
   

   
-LE p. 66 act. 1 LE p.70 y 71 act 1 y 2 Act. 1  
“Atelier  
d’écriture”   

   
- LE p. 72 act. 1.1   
   
-LE p. 72 act. 2.1   
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 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   
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  secciones  
difíciles   

    

Estrategias de comprensión    

Conocer y saber aplicar las 

estrategias más adecuadas para la 

comprensión de la idea general, los 

puntos más relevantes e 

información importante del texto.   

   Estrategias de comprensión   
   
-Deducir informaciones 
precisas de un documento. 
Localizar las palabras clave y 
las palabras transparentes. 
Aprender a extraer 
informaciones en los  textos.   
   
-Desarrollar la competencia de 

la comprensión escrita a partir 

de documentos auténticos o 

semiauténticos con gran 

contenido sociocultural.   

Estrategias    
   
-LE p. 66 act. 1,   
LE p. 71 act. 2    
   

   

   

   

   
- LE p. 71 act 1,   
LE p. 71 act. 1 “Atelier d’écriture”   

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos   

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

   Aspectos socioculturales y  
sociolingüísticos   
   
-Francia en superlativo: lugares 

o acontecimientos de 

renombre.   

A. sociocultl.y socioling.   
   
-LE p. 71 act1, 2 y act. 1 “Atelier d’écriture”   
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Funciones comunicativas   

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

temático, y cierre textual).    

   Funciones comunicativas   
   
-Hablar de las estaciones, del 
tiempo que hace.   

   

   
-Informarse y dar informaciones 
precisas de un animal.   

   
-Hacer comparaciones.   
   

   
-Hablar de los proyectos del 

futuro.   

Funciones c.   
   
-LE p. 65 act. 1 y 2, LE p. 72 act.  2.1   
   
-LE p.66 act.1   
   

   
-LE p.67  act.3, LE p. 72 act. 1.1   
   
-LE p. 69 act. 5   

Patrones sintácticos y discursivos   

Aplicar a la comprensión del texto 

los constituyentes y la organización 

de estructuras sintácticas de uso 

frecuente en la comunicación 

escrita, así como sus significados 

generales asociados (p. e. 

estructura interrogativa para hacer 

una sugerencia).    

    Patrones sintácticos y 
discursivos   

   
-El comparativo y el superlativo.   
   

   

   

   
-El futuro simple: formación y 
verbos irregulares.   

   

   
-Los pronombres de CD con el 

presente y el futuro.   

Patrones  
sintácticos   

   
-LE p.67 <<J’observe et j’analyse>>, LE p.  72 
act. 1.1   
   
- LE p.  69  
<<J’observe et  
j’analyse>>   
   
-LE  p.69    
<<J’observe et j’analyse>>    



 

420  

      

   

     

Léxico de uso frecuente   

Reconocer léxico escrito de uso 

frecuente relativo a asuntos 

cotidianos y a aspectos concretos de 

temas generales o relacionados con 

los propios intereses o estudios, e 

inferir del contexto y del cotexto, 

con apoyo visual, los significados de 

palabras y expresiones que se 

desconocen.    

   Léxico de uso frecuente   
   
-Las estaciones y el tiempo.   
   

   

   
-Los animales de la sabana.    
   
-Los grandes números (medidas 
y cantidades.   

   

   

   

   

   
-Expresiones de tiempo (futuro).   

   

Léxico    
   
-LE p. 65 act. 1, 2, LE p. 72 act.  2.1    
   
-LE p. 66 act.1   
   
-LE p. 67, LE p. 70 y 71 act. 1 y 2 y act. 1 “Atelier  
d’écriture”    
   

   
-LE p.69  act. 3   
   

    

Patrones sonoros y ortográficos   

Reconocer las principales 

convenciones ortográficas, 

tipográficas y de puntuación, así 

como abreviaturas y símbolos de uso 

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

asociados.    

   Patrones sonoros y ortografía   
   
- Signos de puntuación: señal de 
interrogación, de exclamación y 
puntos suspensivos   
   
-El sonido [ɲ] se escribe gn   

Sonido y grafía   
   
- LE p. 66 act. 1,    
   

   

   
-LE p.71 act. 1   
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BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS EXPRESIÓN E INTERACCIÓN   

Criterios de evaluación   

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

adecuadas para elaborar textos 

escritos breves y de estructura  

simple, p. e. copiando formatos, 

fórmulas y modelos convencionales 

propios de cada tipo de texto.   

Estándares de aprendizaje   

1. Completa un  
cuestionario sencillo con 
información  personal básica 
y relativa a su intereses o 
aficiones (p. e.  para 
asociarse a un club 
internacional de jóvenes).    
   
2. Escribe notas y 
mensajes (SMS, WhatsApp, 
Twitter),  en los que hace 
comentarios muy breves o 
da instrucciones  e 
indicaciones relacionadas 
con actividades y situaciones  
de la vida cotidiana y de su 
interés, respetando las   
convenciones y normas de 
cortesía   
y de la netiqueta más  

importantes.    

Contenidos   

Comunicación   
   
-Escribir una descripción de un 
animal salvaje.   

   

   
-Preparar un libro de los 

recuerdos.   

Actividades   

Comunicación   
   
-LE p.71 act. 2 « Atelier  
d’écriture »   
   
-LE p.74   
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Incorporar   
a la producción del texto escrito los  
conocimientos socioculturales y  
sociolingüísticos adquiridos relativos a 
relaciones interpersonales, 
comportamiento y  convenciones 
sociales, respetando las normas de 
cortesía y de la netiqueta más 
importantes en los contextos 
respectivos.    
   
Llevar a cabo las funciones 
demandadas por el propósito 
comunicativo, utilizando los  
exponentes más frecuentes de dichas 
funciones y los patrones discursivos 
de uso más habitual para organizar el 
texto escrito de manera sencilla.   
Mostrar control sobre un repertorio 
limitado    
de estructuras sintácticas de uso 
frecuente, y emplear para comunicarse 
mecanismos sencillos lo bastante 
ajustados al contexto y a la intención 
comunicativa   
(repetición léxica,   
elipsis, deixis personal, espacial y 
temporal, yuxtaposición, y conectores y 
marcadores discursivos muy 
frecuentes).   
   
Conocer y utilizar un repertorio 

léxico escrito suficiente para 

comunicar información y breves,  

   
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  
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simples y directos en situaciones 

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

convenciones 
formales y normas de 
cortesía básicas de 
este tipo de textos.    
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Estrategias de comprensión   

Conocer y aplicar estrategias adecuadas 

para elaborar textos escritos breves y de 

estructura simple, p. e. copiando 

formatos, fórmulas y modelos   

   Estrategias de comprensión.   

- Escribir una ficha siguiendo 

un modelo y reutilizando lo 

aprendido en la unidad.   

Estrategias    

-LE p.71 act. 2 “Atelier d’écriture”   

  

convencionales propios de cada tipo de texto.         

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos  
Incorporar a la producción del texto escrito 

los conocimientos socioculturales y 

sociolingüísticos adquiridos relativos a 

relaciones interpersonales, comportamiento 

y convenciones sociales, respetando las 

normas de cortesía y de la netiqueta más 

importantes en los contextos respectivos.    

   Aspectos socioculturales y  
sociolingüísticos   
   

   
-Francia en superlativo: 

lugares o acontecimientos 

de renombre.   

Aspectos socicult. socioling.   
   
-LE p. 70 y 71 act.   
2 “Atelier  
d’écriture”   
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Funciones comunicativas   

Llevar a cabo las funciones demandadas por el 

propósito comunicativo, utilizando los 

exponentes más frecuentes de dichas 

funciones y los patrones discursivos de uso 

más habitual para organizar el texto escrito de 

manera sencilla.   

   Funciones comunicativas   
   
-Hablar de las estaciones, 
del tiempo que hace.   

   
-Informarse y dar 
informaciones precisas de 
un animal.   
   
-Hacer comparaciones.   
   
-Hablar de los proyectos del 

futuro.   

Funciones c.   
   
LE p. 65    
   

   
-LE p.66    
   

   
-LE p.67   
   
-LE p.69   
     

Patrones sintácticos y discursivos   

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

frecuentes).   

   Patrones sintácticos y 
discursivos   

   
-El comparativo y el 
superlativo.   

   
-El futuro simple: formación 
y verbos irregulares.   

   
-Los pronombres de CD con 

el presente y el futuro.   

Patrones sint.   
Discursivos   
   
-LE p.67    
   
- LE p.69   
   

   
-LE p.69 “J’observe et   
j’analyse”     
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Léxico de uso frecuente   

Conocer y utilizar un repertorio léxico escrito 

suficiente para comunicar información y 

breves, simples y directos en situaciones 

habituales y cotidianas.   

   Léxico de uso frecuente   
   
-Las estaciones y el tiempo.   
   
-Los animales de la sabana.    
   
-Los grandes números 
(medidas y cantidades.   

   

   

   
-Expresiones de tiempo 
(futuro).   

   

Léxico    
   
-LE p. 65    
   
-LE p. 66, 67    
   
-LE p. 67, LE p. 71 act. 2 “Atelier  
d’écriture”    
   
-LE p.68    
   

Patrones sonoros y ortografía   

Conocer y aplicar, de manera suficiente para 

que el mensaje   

   Patrones sonoros y 
ortografía   

- Signos de puntuación: 

señal de interrogación, de 

exclamación y   

Sonido/grafía  -LE 

p 71 act.2  
“Atelier   

principal quede claro, los signos de 

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

las reglas ortográficas básicas (p. e. uso de 

mayúsculas y minúsculas), así como las 

convenciones ortográficas frecuentes en la 

redacción de textos muy breves en soporte 

digital.   

  puntos suspensivos.   

-El sonido [ɲ] se escribe gn   

d’écriture”   

-LE p. 71 « Je lis j’écris »   

   



 

429  

Competencias  clave  
competencia lingüística)   

(además  de  la  Contenidos   Actividades   

 

Competencia matemática   -Utilizar el razonamiento y la lógica para 
deducir, Aplicar las reglas aprendidas con 
concentración y rigor.   
   

   

   

   
-Aplicar un razonamiento matemático.   
   

   

   
-Utilizar herramientas tecnológicas para 

publicar documentos.   

-LE p. 67 act.3 y «J’obseve et j’analyse »,  
LE p, 73 act. 1, 2,   
3, 4 y 5   
   
-LE p. 68 «J’obseve et j’analyse »   
   
-LE p. 74   
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Competencias sociales y cívicas   

   

-Participar y respetar el turno de palabra.    
   

   

   

   

   
-Implicarse en la clase. Participar y escuchar a 
los compañeros.   

   
-Hablar de proyectos en el futuro.   
   
-Ganar confianza a la hora de hablar.   
   

   
-Proponer ideas al grupo, escuchar y respetar la 

presentación de los demás compañeros, saber 

aceptar críticas.   

- LE p. 65,66 act. 1 y 2, LE  p. 
67 act 3 y 4.   
LE p. 68 act. 4,   
LE p. 73       
   
-LE p. 66ct.  1 y 2.   
   
 -LE p. 69 act.6    
   
-LE p.73 act. 1,   
2, 4 y 5   
   
-LE p.  74   
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Aprender a aprender    

   

-Trabajar la capacidad de observación y de 
escucha. Reforzar los automatismos de 
deducción de las palabas transparentes.  
Desarrollar estrategias para asociar elementos. 
Implicarse en el aprendizaje.   

   
-Cuidar la pronunciación.   
   
-Reflexionar sobre una regla gramatical, 
desarrollar la capacidad de observación, 
escucha y memoria. Comparar una estructura 
gramatical con su lengua materna.   
   

   
-Trabajar la capacidad de observación y de 
escucha. Cuidar la pronunciación. Adquirir, 
obtener y asimilar nuevos conocimientos.   
   

   

   
-Trabajar la capacidad de observación.  
Reconocer la   

-LE p.65, 66   
   

   

   

   
-LE p. 66 act. 2    
   
-LE p. 67 act. 2 y “J’observe et je lis”, 68,   
69, 73 y 74    
   
-LE p. 68, LE p.   
70 y 71. LE p.   
73   
   

   

   
-LE p 79   

  importancia del juego de rol en el aprendizaje. 
Adquirir nuevos conocimientos y perseverar en 
el aprendizaje.   
   
-Saber utilizar el juego como modo de 
aprendizaje.   

   

   
- Autoevaluarse, desarrollar el sentido de la 
observación.   

   
-Organizar su trabajo.   

   

   

   
-LE p.72 act. 1 y 2   
   
-LE p.73   
   
-LE p. 74   
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Sensibilidad y expresión culturales   -Imaginar un diálogo.   
   
-Desarrollar su creatividad: libro de los 
recuerdos.   

   

-LE p. 68 act.1   
   
-LE p.74   
   

Sentido de Iniciativa y espíritu emprendedor   -Implicarse en el aprendizaje.   
   
-Conversar en francés.   
   

   
-Colaborar en un proyecto común. Expresar su 

opinión sobre el comportamiento personal en 

clase. Desarrollar la creatividad y la 

imaginación.   

-LE p. 68 act 4    
   
-LE p. 73act. 1,   
2, 3, 4, y 5   
   
-LE p. 74   

Competencia digital   -Saber buscar información en Internet.   
   

-LE p. 71 Act.2 “ Atelier d’écriture”    

  
  7.-PROGRAMACIÓN DE 3º DE ESO (POR UNIDADES.LIBRO DE TEXTO PARACHUTE 3.ED.SANTILLANA)  

UNIDAD 0  

Competencias específicas  Criterios de evaluación  Saberes básicos  Concreción en la unidad  Perfil de 

salida  
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1. Comprender e 

interpretar el sentido 

general y los detalles más 

relevantes de textos 

expresados de forma 

clara y en la lengua 

estándar, buscando 

fuentes fiables y  

1.1. Extraer y analizar el sentido global 

y las ideas principales, y seleccionar 

información pertinente de textos 

orales, escritos y multimodales sobre 

temas cotidianos, de relevancia 

personal o de interés público próximos 

a la experiencia del alumnado, 

expresados de forma clara y en la  

A. Comunicación  

-  Modelos  contextuales 

 y  géneros discursivos 

 de  uso  común  en 

 la comprensión,  producción 

 y coproducción de textos orales, 

escritos y multimodales,  breves  y 

 sencillos, literarios y no 

literarios.  

Audición de:  
- declaraciones sobre la vuelta al 
instituto (LE, p.7, act.1)  
- una afirmación expresada con 

diferentes entonaciones (LE, p.7, act.2) - 

una conversación entre un padre y una 

hija sobre su primer día de clase y 

horario (LE, p.8, act.1-2)  

CCL2, CCL3, 
CP1, CP2,  
STEM1,  
CD1, 

CPSAA5, 

CCEC2.  

 

haciendo uso de 

estrategias como la 

inferencia de 

significados, para 

responder a necesidades 

comunicativas concretas.  

lengua estándar a través de diversos 

soportes.  
 - unos extractos de unos poemas 

con los ojos cerrados (LE, p.10, act.1)  
  
Lectura de:  
- bocadillos de texto sobre las 
declaraciones de alumnos en su primer 
día de clase (LE, p.7, act.1)  
- un horario de clases para 
compararlo con el suyo y responder a 
preguntas de comprensión (LE, p.8, act.3) 
- un cuestionario para conocer las 
similitudes y diferencias entre el alumno 
y sus compañeros de clase (LE, p.9, act.5)  
- extractos de varios poemas (LE, 

p.10, act.2)  
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1.2. Interpretar y valorar el contenido 

y los rasgos discursivos de textos 

progresivamente más complejos 

propios de los ámbitos de las 

relaciones interpersonales, de los 

medios de comunicación social y del 

aprendizaje, así como de textos 

literarios adecuados al nivel de 

madurez del alumnado.  

A. Comunicación  

-  Modelos  contextuales 

 y  géneros discursivos 

 de  uso  común  en 

 la comprensión,  producción 

 y coproducción de textos orales, 

escritos y multimodales,  breves  y 

 sencillos, literarios y no 

literarios.  

Identificación de tipos de texto:  
- Orales: conversaciones, poemas.  
- Escritos: horarios, cuestionarios, 

poemas.  

1.3. Seleccionar, organizar y aplicar las 

estrategias y conocimientos más 

adecuados en cada situación 

comunicativa para comprender el 

sentido general, la información 

esencial y los detalles más relevantes 

de los textos; inferir significados e 

interpretar elementos no verbales; y  

A. Comunicación  

- Estrategias de uso común para la 
planificación, ejecución, control y 
reparación de la comprensión, la 
producción y la coproducción de textos 
orales, escritos y multimodales.  
  

Estrategias de comprensión:  
- Práctica de la comprensión oral 
con ayuda de las imágenes, títulos y 
otros elementos.  
- Ejercitar la facultad de 
concentración y de atención visual y 
auditiva.  
- Comprensión de documentos y 

diálogos breves con ayuda de la imagen.  

 

 buscar, seleccionar y gestionar 

información veraz.  
 - Extracción de información 

específica de una tabla.  
- Búsqueda de información clave 
para responder a las preguntas de 
comprensión.  
- Comprensión de documentos 

escritos cercanos a lo oral.  
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2. Producir textos 
originales, de extensión 
media, sencillos y con 
una organización clara, 
usando estrategias tales 
como la planificación, la 
compensación o la 
autorreparación, para 
expresar de forma 
creativa, adecuada y 
coherente mensajes 
relevantes y responder a 
propósitos 
comunicativos concretos.  

  

2.1. Expresar oralmente textos 

sencillos, estructurados, 

comprensibles, coherentes y 

adecuados a la situación comunicativa 

sobre asuntos cotidianos, de 

relevancia personal o de interés 

público próximo a la experiencia del 

alumnado, con el fin de describir, 

narrar, argumentar e informar, en 

diferentes soportes, utilizando 

recursos verbales y no verbales, así 

como estrategias de planificación, 

control, compensación y cooperación.  

A. Comunicación  

- Funciones comunicativas de uso 
común adecuadas al ámbito y al 
contexto.  
  
- Patrones sonoros, acentuales, 

rítmicos y de entonación de uso común, 

y significados e intenciones 

comunicativas generales asociadas a 

dichos patrones.  

Funciones comunicativas:  
- Narración de hechos presentes  
- Narración de hechos pasados  
- Descripción de horarios  
- Petición y ofrecimiento de 

información  
- Expresión del gusto  
- Descripción de hábitos  

  
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos 
y de entonación:  
- Identificación de las 

entonaciones del francés.  

CCL2, CCL3,  
CP1, CP2,  
STEM1,  
CD1, 
CPSAA5, 
CCEC2.  
  

2.2. Redactar y difundir textos de 

extensión media con aceptable 

claridad, coherencia, cohesión, 

corrección y adecuación a la situación 

comunicativa propuesta, a la tipología 

textual y a las herramientas analógicas 

y digitales utilizadas sobre asuntos 

cotidianos, de relevancia personal o de 

interés público próximos a la 

experiencia del alumnado, respetando 

la propiedad intelectual y evitando el 

plagio.  

A. Comunicación  

- Modelos contextuales y géneros 
discursivos de uso común en la 
comprensión, producción y coproducción 
de textos orales, escritos y multimodales, 
breves y sencillos, literarios y no 
literarios.  
  
- Unidades lingüísticas de uso 
común y significados asociados a dichas 
unidades.  
  
- Léxico de uso común y de interés 

para  

Expresión:  
- Práctica de afirmaciones con 
distintas entonaciones (LE, p.7, act.2) - 
Contestación a preguntas de 
comprensión sobre una conversación  
(LE, p.8, act.1)  
- Contestación a preguntas de  
comprensión sobre un horario de clases  
(LE, p.8, act.3)  

  
Redacción de:  
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  el alumnado relativo a identificación 
personal, relaciones interpersonales, 
lugares y entornos, ocio y tiempo libre, 
salud y actividad física, vida cotidiana, 
vivienda y hogar, clima y entorno 
natural, tecnologías de la información y 
la comunicación, sistema escolar y 
formación.  
  
- Convenciones ortográficas de uso 

común y significados e intenciones 

comunicativas asociados a los formatos, 

patrones y elementos gráficos.  

- Contestación a las preguntas de 
comprensión sobre un horario de clases  
(LE, p.8, act.3)  
- Compleción de un cuestionario 

sobre  
gustos y hábitos (LE, p.9, act.5)  

  
Estructuras sintáctico-discursivas:  
- Les temps: présent et passé 

composé  
- Les mots interrogatifs  

  
Léxico:  
- Los sentimientos  
- La vida cotidiana: el instituto, las  
actividades extraescolares, los gustos  

  
Convenciones ortográficas: 

- Repaso de los pronombres 

interrogativos.  
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2.3. Seleccionar, organizar y aplicar 

conocimientos y estrategias para 

planificar, producir, revisar y cooperar 

en la elaboración de textos 

coherentes, cohesionados y 

adecuados a las intenciones 

comunicativas, las características 

contextuales, los aspectos 

socioculturales y la tipología textual, 

usando los recursos físicos o digitales 

más adecuados en función de la tarea 

y de las necesidades del interlocutor o 

interlocutora potencial a quien se 

dirige el texto.  

A. Comunicación  

- Estrategias de uso común para la 

planificación, ejecución, control y 

reparación de la comprensión, la 

producción y la coproducción de textos 

orales, escritos y multimodales.  

Estrategias de producción:  
- Descubrir las distintas 
entonaciones en francés y practicarlas 
tras una audición.  
- Recitar un poema en voz alta 
memorizado previamente.  
- Practicar la pronunciación y 
entonación.  
- Practicar diálogos.  
- Comunicarse en la lengua de 
aprendizaje.  
   
- Compleción de actividades 

guiadas.  

 

3. Interactuar con otras 
personas, con creciente 
autonomía, usando 
estrategias de 
cooperación y empleando 
recursos analógicos y 
digitales, para responder 
a propósitos  
comunicativos concretos 

en intercambios 

respetuosos con las 

normas de cortesía.  

3.1. Planificar, participar y colaborar 

activamente, a través de diversos 

soportes, en situaciones interactivas 

sobre temas cotidianos, de relevancia 

personal o de interés público cercanos 

a la experiencia del alumnado, 

mostrando iniciativa, empatía y 

respeto por la cortesía lingüística y la 

etiqueta digital, así como por las 

diferentes necesidades, ideas, 

inquietudes, iniciativas y motivaciones 

de los interlocutores e interlocutoras.  

A. Comunicación  

- Autoconfianza e iniciativa. El error 

como parte integrante del proceso de 

aprendizaje.  

- Intercambio comunicativo por 
parejas compartiendo sus sentimientos 
sobre la vuelta al instituto (LE, p.7, act.3)  
- Interacción oral comparando las 
clases en Francia con las suyas, 
asignaturas, horas de clase, etc. (LE, p.8, 
act.4) - Intercambio comunicativo 
completando un cuestionario para 
conocer a los compañeros de clase (LE, 
p.9, act.5)  
- Memorización y recitado de un 

poema por parejas (LE, p.10, act.2)  

CCL5, CP1,  
CP2, STEM1, 

CPSAA3, 

CC3.  
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3.2.  Seleccionar, organizar y utilizar 

estrategias adecuadas para iniciar, 

mantener y terminar la comunicación, 

tomar y ceder la palabra, solicitar y 

formular aclaraciones y explicaciones, 

reformular, comparar y contrastar, 

resumir, colaborar, debatir, resolver 

problemas y gestionar situaciones 

comprometidas.  

A. Comunicación  

- Convenciones y estrategias 

conversacionales de uso común, en 

formato síncrono o asíncrono, para 

iniciar, mantener y terminar la 

comunicación, tomar y ceder la palabra, 

pedir y dar aclaraciones y explicaciones, 

reformular, comparar y contrastar, 

resumir, colaborar, debatir, etc.  

- Práctica de los diálogos de la unidad. - 
Uso de la lengua de estudio para la 
comunicación entre compañeros y 
entre el profesorado y alumnado.  
   

4. Mediar en situaciones 
cotidianas entre distintas  
lenguas, usando 

estrategias y 

conocimientos sencillos 

orientados a explicar 

conceptos o simplificar 

mensajes, para 

transmitir información 

de manera eficaz, clara y 

responsable.  

4.1. Inferir y explicar textos, conceptos 

y comunicaciones breves y sencillas en 

situaciones en las que atender a la 

diversidad, mostrando respeto y 

empatía por los interlocutores e 

interlocutoras y por las lenguas 

empleadas y participando en la 

solución de problemas de 

intercomprensión y de entendimiento 

en el entorno, apoyándose en diversos 

recursos y soportes.   

A. Comunicación   

- Conocimientos, destrezas y actitudes 
que permitan llevar a cabo actividades 
de mediación en situaciones cotidianas 
sencillas.  
  

  

Cumplimiento de las normas específicas 
de comunicación:  
- respeto a los turnos de palabra - 
respeto al rol asignado dentro del 
grupo  
  
Colaboración con los compañeros para 

facilitar la comprensión y el acceso al 

significado, así como el buen 

desempeño de los proyectos.   

CCL5, CP1,  
CP2, CP3,  
STEM1,  
CPSAA1, 

CPSAA3, 

CCEC1.  
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 4.2. Aplicar estrategias que ayuden a 

crear puentes, faciliten la 

comunicación y sirvan para explicar y 

simplificar textos, conceptos y 

mensajes, y que sean adecuadas a las 

intenciones comunicativas, las 

características contextuales y la 

tipología textual, usando recursos y 

apoyos físicos o digitales en función de 

las necesidades de cada momento.  

B. Plurilingüismo  

- Estrategias y técnicas para responder 

eficazmente y con niveles crecientes de 

fluidez, adecuación y corrección a una 

necesidad comunicativa concreta a pesar 

de las limitaciones derivadas del nivel de 

competencia en la lengua extranjera y en 

las demás lenguas del repertorio 

lingüístico propio.  

Trabajo en grupo para iniciarse en 
situaciones de mediación en distintos 
contextos comunicativos, a través de:  
- prácticas de diálogos  
- juegos de rol  
- respeto de la opinión de los 
compañeros  
- favorecer la dinámica de grupo  

  
Familiarización con el papel del 

mediador a través de los trabajos por 

grupos pequeños.  

 

5. Ampliar y usar los 
repertorios lingüísticos 
personales entre 
distintas lenguas, 
reflexionando de forma  
crítica sobre su 

funcionamiento y 

tomando conciencia de 

las estrategias y 

conocimientos propios, 

para mejorar la respuesta 

a necesidades 

comunicativas concretas.  

5.1. Comparar y argumentar las 

semejanzas y diferencias entre 

distintas lenguas reflexionando de 

manera progresivamente autónoma 

sobre su funcionamiento.  

B. Plurilingüismo  

- Estrategias de uso común para 
identificar, organizar, retener, recuperar 
y utilizar creativamente unidades 
lingüísticas (léxico, morfosintaxis, 
patrones sonoros, etc.) a partir de la 
comparación de las lenguas y variedades 
que conforman el repertorio lingüístico 
personal.  

- Comparación entre lenguas a 

partir de elementos de la lengua 

extranjera y otras lenguas: origen y 

parentescos.  

Análisis y reflexión sobre una estructura 
y regla gramatical.   
Comparación con las estructuras de la 

lengua materna.  

CP2, STEM1,  
CPSAA1,  
CPSAA5, 
CD2.  
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5.2. Utilizar de forma creativa 

estrategias y conocimientos de mejora 

de la capacidad de comunicar y de 

aprender la lengua extranjera con 

apoyo de otros participantes y de 

soportes analógicos y digitales.  

A. Comunicación  

- Herramientas analógicas y digitales de 

uso común para la comprensión, 

producción y coproducción oral, escrita y 

multimodal.  

Uso de las herramientas digitales: - 
Actividades interactivas en la página 
web del método.  
  
Uso del material de referencia para 

mejorar las estrategias de aprendizaje  

 

    
B. Plurilingüismo   

- Estrategias y técnicas para responder 

eficazmente y con niveles crecientes de 

fluidez, adecuación y corrección a una 

necesidad comunicativa concreta a pesar 

de las limitaciones derivadas del nivel de 

competencia en la lengua extranjera y en 

las demás lenguas del repertorio 

lingüístico propio.  

(libro del alumno, cuaderno de 

actividades, material digital).  
 

5.3. Registrar y analizar los progresos y 

dificultades de aprendizaje de la 

lengua extranjera seleccionando las 

estrategias más eficaces para superar 

esas dificultades y consolidar el 

aprendizaje, realizando actividades de 

planificación del propio aprendizaje, 

autoevaluación y coevaluación, como 

las propuestas en el Portfolio Europeo 

de las Lenguas (PEL) o en un diario de 

aprendizaje, haciendo esos progresos 

y dificultades explícitos y 

compartiéndolos.  

A. Comunicación  

- Autoconfianza e iniciativa. El error 

como parte integrante del proceso de 

aprendizaje.  

Repaso del contenido de la unidad.  
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6. Valorar críticamente y 

adecuarse a la diversidad 

lingüística, cultural y 

artística a partir de la 

lengua extranjera, 

identificando y 

compartiendo las 

semejanzas y las  

6.1. Actuar de forma adecuada, 

empática y respetuosa en situaciones 

interculturales construyendo vínculos 

entre las diferentes lenguas y culturas, 

rechazando cualquier tipo de 

discriminación, prejuicio y estereotipo 

en contextos comunicativos cotidianos 

y proponiendo vías de solución a  

C. Interculturalidad  

- La lengua extranjera como medio de 

comunicación  interpersonal  e 

internacional,  como  fuente  de 

información, y como herramienta de 

participación social y de enriquecimiento 

personal.  

Compleción de la biografía lingüística, 

incluyendo su contacto con otras 

lenguas y culturas.  

CCL5, CP3,  
CPSAA1,  
CPSAA3,  
CC3, CCEC1.   

diferencias entre lenguas 

y culturas, para actuar de 

forma empática y 

respetuosa en 

situaciones 

interculturales.  

aquellos factores socioculturales que 

dificulten la comunicación.  
- Interés e iniciativa en la realización de 

intercambios comunicativos a través de 

diferentes medios con hablantes o 

estudiantes de la lengua extranjera.  

  

6.2. Valorar críticamente en relación 

con los derechos humanos y adecuarse 

a la diversidad lingüística, cultural y 

artística propia de países donde se 

habla la lengua extranjera, 

favoreciendo el desarrollo de una 

cultura compartida y una ciudadanía 

comprometida con la sostenibilidad y 

los valores democráticos.  

C. Interculturalidad  

- Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos de uso común relativos 
a la vida cotidiana, las condiciones de 
vida y las relaciones interpersonales; 
convenciones sociales de uso común; 
lenguaje no verbal, cortesía lingüística y 
etiqueta digital; cultura, normas, 
actitudes, costumbres y valores propios 
de países donde se habla la lengua 
extranjera.  

- Estrategias de uso común de 

detección y actuación ante usos 

discriminatorios del lenguaje verbal y no 

verbal.  

Identificación de aspectos 
socioculturales:  
- Convenciones sociales.  
- Normas de cortesía.  
- Registros.  
- Costumbres, valores, creencias y 
actitudes.  
- Lenguaje no verbal.  
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6.3. Aplicar estrategias para defender 

y apreciar la diversidad lingüística, 

cultural y artística, atendiendo a 

valores ecosociales y democráticos y 

respetando los principios de justicia, 

equidad e igualdad.  

C. Interculturalidad  

- Estrategias de uso común para 

entender y apreciar la diversidad 

lingüística, cultural y artística, 

atendiendo a valores ecosociales y 

democráticos.  

Familiarizarse con aspectos culturales 
como:   
- El instituto en Francia (LE, p.8)  
- Poetas franceses del siglo XX (LE, p.10)  

  

Competencias clave  
(además de la competencia en comunicación lingüística CCL)  

 Contenidos  

Competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología e 

ingeniería (STEM)  
- Contar.  

  
 

 

Competencia personal, social y de aprender a aprender (CPSAA)  

  

- Utilizar las estrategias de comprensión oral. Poner en práctica la capacidad de 
observación y de memoria. Divertirse con el idioma.  
- Poner en práctica su capacidad de escucha y memoria. Desarrollar el sentido de la 

observación.  
- Reflexionar sobre una regla de gramática.  
- Busca adquirir, obtener y asimilar nuevos conocimientos. Perseverar en el aprendizaje.  

Competencia ciudadana (CC)  - Participar y escuchar a sus compañeros. Hablar sobre su horario. - 

Participar y respetar la palabra de los demás.  

Competencia en conciencia y expresión culturales (CCEC)  

  

- Identificar sus conocimientos previos en francés.  
- Descubrir el instituto en Francia.  
- Descubrir los poetas franceses del siglo XX.  

  

  



 

443  

UNIDAD 1  

Competencias específicas  Criterios de evaluación  Saberes básicos  Concreción en la unidad  Perfil de 

salida  

1. Comprender e 

interpretar el sentido 

general y los detalles más 

relevantes de textos 

expresados de forma 

clara y en la lengua 

estándar, buscando 

fuentes fiables y 

haciendo uso de 

estrategias como la 

inferencia de 

significados, para 

responder a necesidades 

comunicativas concretas.  

1.1. Extraer y analizar el sentido global 

y las ideas principales, y seleccionar 

información pertinente de textos 

orales, escritos y multimodales sobre 

temas cotidianos, de relevancia 

personal o de interés público próximos 

a la experiencia del alumnado, 

expresados de forma clara y en la 

lengua estándar a través de diversos 

soportes.  

A. Comunicación  

-  Modelos  contextuales 

 y  géneros discursivos 

 de  uso  común  en 

 la comprensión,  producción 

 y coproducción de textos orales, 

escritos y multimodales,  breves  y 

 sencillos, literarios y no 

literarios.  

Audición de:  
- la narración de unos viajes (LE, 
p.11, act.2)  
- frases sobre cultura general, 
para completar con las nacionalidades 
correspondientes (LE, p.11, act.3) - 
preguntas para identificar el país 
correspondiente según la música que  
suena (LE, p.11, act.4)  
- la descripción de personas para 
identificarlas (LE, p.12, act.3)  
- una canción sobre la 
personalidad (LE, p.14, act.1-2)  
- la descripción de la personalidad 
según los horóscopos (LE, p.15, act.4)  
- un dictado (LE, p.17, Dictée)  

  
Visionado del video de la unidad:   
« La Réunion ».  

  
Lectura de:  
- la descripción de cuatro 

personas de distintos países (LE, p.12, 

act.1) - la descripción de personajes 

célebres para identificarlos (LE, p.13, 

act.6-7) - los horóscopos (LE, p.15, act.4) 

- un texto sobre la vida de una persona 

de la isla de la Reunión (LE, pp.16-17)  

CCL2, CCL3, 
CP1, CP2,  
STEM1,  
CD1, 

CPSAA5, 

CCEC2.  
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   - las fichas de presentación de dos 

personas (LE, p.17, Atelier d’écriture)  
 

1.2. Interpretar y valorar el contenido 

y los rasgos discursivos de textos 

progresivamente más complejos 

propios de los ámbitos de las 

relaciones interpersonales, de los 

medios de comunicación social y del 

aprendizaje, así como de textos 

literarios adecuados al nivel de 

madurez del alumnado.  

A. Comunicación  

-  Modelos  contextuales 

 y  géneros discursivos 

 de  uso  común  en 

 la comprensión,  producción 

 y coproducción de textos orales, 

escritos y multimodales,  breves  y 

 sencillos, literarios y no 

literarios.  

Identificación de tipos de texto:  
- Orales: narraciones.  
- Escritos: descripciones, fichas de 

presentación.  

1.3. Seleccionar, organizar y aplicar las 

estrategias y conocimientos más 

adecuados en cada situación 

comunicativa para comprender el 

sentido general, la información 

esencial y los detalles más relevantes 

de los textos; inferir significados e 

interpretar elementos no verbales; y 

buscar, seleccionar y gestionar 

información veraz.  

A. Comunicación  

- Estrategias de uso común para la 
planificación, ejecución, control y 
reparación de la comprensión, la 
producción y la coproducción de textos 
orales, escritos y multimodales.  
  

Estrategias de comprensión:  
- Práctica de la comprensión 
oral. - Comprensión de los textos con 
ayuda visual.  
- Practicar la concentración y 
atención visual y auditiva.   
  
- Comprensión de los textos 
con ayuda de la imagen.  
- Extracción de información 

específica. - Búsqueda de la 

información clave. - Comprensión 

global de los textos escritos.  
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2. Producir textos 

originales, de extensión 

media, sencillos y con 

una organización clara, 

usando estrategias tales 

como la planificación, la 

compensación o la 

autorreparación, para  

2.1. Expresar oralmente textos 

sencillos, estructurados, 

comprensibles, coherentes y 

adecuados a la situación comunicativa 

sobre asuntos cotidianos, de 

relevancia personal o de interés 

público próximo a la experiencia del 

alumnado, con el fin de describir,  

A. Comunicación  

- Funciones comunicativas de uso 
común adecuadas al ámbito y al 
contexto.  
  
- Patrones sonoros, acentuales, 

rítmicos y de entonación de uso común, 

y significados e intenciones 

comunicativas generales asociadas a 

dichos patrones.  

Funciones comunicativas:  
- Presentaciones  
- Expresión de la nacionalidad  
- Descripción del  físico  
- Descripción de la personalidad  

  
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos 

y de entonación:  

CCL2, CCL3,  
CP1, CP2,  
STEM1,  
CD1, 
CPSAA5, 
CCEC2.  
  

 

expresar de forma 
creativa, adecuada y 
coherente mensajes 
relevantes y responder a 

narrar, argumentar e informar, en 

diferentes soportes, utilizando 

recursos verbales y no verbales, así 

como estrategias de planificación, 

control, compensación y cooperación.  

 - Los sonidos [ɛ] / [ə].   
- Los sonidos [ɛ]̃ / [in].   
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propósitos 
comunicativos concretos.  

  

2.2. Redactar y difundir textos de 

extensión media con aceptable 

claridad, coherencia, cohesión, 

corrección y adecuación a la situación 

comunicativa propuesta, a la tipología 

textual y a las herramientas analógicas 

y digitales utilizadas sobre asuntos 

cotidianos, de relevancia personal o de 

interés público próximos a la 

experiencia del alumnado, respetando 

la propiedad intelectual y evitando el 

plagio.  

A. Comunicación  

- Modelos contextuales y géneros 
discursivos de uso común en la 
comprensión, producción y 
coproducción de textos orales, escritos y 
multimodales, breves y sencillos, 
literarios y no literarios.  
  
- Unidades lingüísticas de uso 
común y significados asociados a dichas 
unidades.  
  

- Léxico de uso común y de 
interés para el alumnado relativo a 
identificación personal, relaciones 
interpersonales, lugares y entornos, ocio 
y tiempo libre, salud y actividad física, 
vida cotidiana, vivienda y hogar, clima y 
entorno natural, tecnologías de la 
información y la comunicación, sistema 
escolar y formación.  
  
- Convenciones ortográficas de 

uso común y significados e intenciones 

comunicativas asociados a los formatos, 

patrones y elementos gráficos.  

Expresión:  
- Contestación a las preguntas de 
comprensión de un texto oral sobre 
viajes (LE, p.11, act.2)  
- Compleción de frases de cultura 
general añadiendo la nacionalidad (LE, 
p.11, act.3)  
- Contestación a preguntas 
identificando países según su música (LE, 
p.11, act.4) - Contestación a las 
preguntas de comprensión sobre la 
descripción de personas que hablan 
francés (LE, p.12, act.2)  
- Reproducción de una canción 
sobre personalidad (LE, p.14, act.2)  
- Descripción de su personalidad 
según el horóscopo (LE, p.15, act.4)  
- Descripción de la vida de una 
persona de la isla de la Reunión, contada 
con sus propias palabras (LE, p.17, act.3)  
- Expresión de su opinión sobre la 
protección de lugares paradisíacos (LE, 
p.17)  
- Descripción del itinerario de un 

viaje  
(LE, p.18, act.1)  
- Presentación de su acróstico (LE, 

p.20,  
Tâche finale)  
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   Redacción de:  
- la descripción de un personaje 
histórico, famoso, etc. (LE, p.13) - una 
ficha personal, siguiendo un modelo (LE, 
p.17, Atelier d’écriture)  
- un dictado (LE, p.17, Dictée)  
- elaboración de un acróstico (LE, 

p.20,  
Tâche finale)  

  
Estructuras sintáctico-discursivas:  
- Les présentatifs : il / elle est, 
c’est, c’est un(e)…   
- Il / Elle est + nationalité.   
- Les pronoms relatifs (qui, que).   
- Révision : à, en, au(x) + ville / 

pays   
- Le genre des adjectifs  

  
Léxico:  
- Los países y nacionalidades  
- Los adjetivos de personalidad  
- Los signos del zodíaco  

  
Convenciones ortográficas:  
- Los grafemas é, ée, és, ées  
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2.3. Seleccionar, organizar y aplicar 

conocimientos y estrategias para 

planificar, producir, revisar y cooperar 

en la elaboración de textos 

coherentes, cohesionados y 

adecuados a las intenciones 

comunicativas, las características 

contextuales, los aspectos 

socioculturales y la tipología textual,  

A. Comunicación  

- Estrategias de uso común para la 

planificación, ejecución, control y 

reparación de la comprensión, la 

producción y la coproducción de textos 

orales, escritos y multimodales.  

Estrategias de producción:  
- Lectura en voz alta para pasar 
de la producción escrita a la producción 
oral.  
- Identificar la relación grafía-
fonema. - Práctica de la pronunciación de 
los sonidos propuestos.  
- Imitación de la pronunciación y 

entonación a través de textos 

memorizados.  

 

 usando los recursos físicos o digitales 

más adecuados en función de la tarea 

y de las necesidades del interlocutor o 

interlocutora potencial a quien se 

dirige el texto.  

 - Comunicación en la lengua de 
aprendizaje.   
  
- Redacción de breves textos 
siguiendo un modelo.  
- Compleción de actividades 

guiadas.  
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3. Interactuar con otras 
personas, con creciente 
autonomía, usando 
estrategias de 
cooperación y empleando 
recursos analógicos y 
digitales, para responder 
a propósitos  
comunicativos concretos 

en intercambios 

respetuosos con las 

normas de cortesía.  

3.1. Planificar, participar y colaborar 

activamente, a través de diversos 

soportes, en situaciones interactivas 

sobre temas cotidianos, de relevancia 

personal o de interés público cercanos 

a la experiencia del alumnado, 

mostrando iniciativa, empatía y 

respeto por la cortesía lingüística y la 

etiqueta digital, así como por las 

diferentes necesidades, ideas, 

inquietudes, iniciativas y motivaciones 

de los interlocutores e interlocutoras.  

A. Comunicación  

- Autoconfianza e iniciativa. El error 

como parte integrante del proceso de 

aprendizaje.  

- Intercambio comunicativo 
asociando elementos culturales con su 
país correspondiente (LE, p.11, act.1) - 
Interacción oral por grupos 
describiendo lo que recuerdan de la 
descripción de unas personas (LE, p.12, 
act.4)  
- Intercambio comunicativo por 
parejas inventando una ficha personal 
del personaje de una fotografía (LE, 
p.12, act.5)  
- Interacción oral inventando 

rimas con nombres de personas (LE, 

p.14, act.3) - Intercambio comunicativo 

por parejas asociando postales con su 

país (LE, p.18, act.2)  

CCL5, CP1,  
CP2, STEM1, 

CPSAA3, 

CC3.  

3.2.  Seleccionar, organizar y utilizar 

estrategias adecuadas para iniciar, 

mantener y terminar la comunicación, 

tomar y ceder la palabra, solicitar y 

formular aclaraciones y explicaciones, 

reformular, comparar y contrastar, 

resumir, colaborar, debatir, resolver 

problemas y gestionar situaciones 

comprometidas.  

A. Comunicación  

- Convenciones y estrategias 

conversacionales de uso común, en 

formato síncrono o asíncrono, para 

iniciar, mantener y terminar la 

comunicación, tomar y ceder la palabra, 

pedir y dar aclaraciones y explicaciones, 

reformular, comparar y contrastar, 

resumir, colaborar, debatir, etc.  

- Práctica de los diálogos de la unidad. - 
Uso de la lengua de estudio para la 
comunicación entre compañeros y 
entre el profesorado y alumnado.  
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4. Mediar en situaciones 
cotidianas entre distintas  
lenguas, usando 

estrategias y 

conocimientos sencillos 

orientados a explicar 

conceptos o simplificar 

mensajes, para 

transmitir información 

de manera eficaz, clara y 

responsable.  

4.1. Inferir y explicar textos, conceptos 

y comunicaciones breves y sencillas en 

situaciones en las que atender a la 

diversidad, mostrando respeto y 

empatía por los interlocutores e 

interlocutoras y por las lenguas 

empleadas y participando en la 

solución de problemas de 

intercomprensión y de entendimiento 

en el entorno, apoyándose en diversos 

recursos y soportes.   

A. Comunicación   

- Conocimientos, destrezas y actitudes 
que permitan llevar a cabo actividades 
de mediación en situaciones cotidianas 
sencillas.  
  

  

Compleción de la tarea práctica final (LE 
p.20) como preparación para la 
realización colectiva y colaborativa del 
gran proyecto anual en el que se 
aplicarán las competencias de mediación 
de textos, conceptos y comunicación.  
  
Cumplimiento de las normas específicas 
de comunicación:  
- respeto a los turnos de palabra - 
respeto al rol asignado dentro del 
grupo  
  
Colaboración con los compañeros para 

facilitar la comprensión y el acceso al 

significado, así como el buen 

desempeño del proyecto.   

CCL5, CP1,  
CP2, CP3,  
STEM1,  
CPSAA1,  
CPSAA3, 

CCEC1.  

4.2. Aplicar estrategias que ayuden a 

crear puentes, faciliten la 

comunicación y sirvan para explicar y 

simplificar textos, conceptos y 

mensajes, y que sean adecuadas a las 

intenciones comunicativas, las 

características contextuales y la 

tipología textual, usando recursos y 

apoyos físicos o digitales en función de 

las necesidades de cada momento.  

B. Plurilingüismo  

- Estrategias y técnicas para responder 

eficazmente y con niveles crecientes de 

fluidez, adecuación y corrección a una 

necesidad comunicativa concreta a pesar 

de las limitaciones derivadas del nivel de 

competencia en la lengua extranjera y en 

las demás lenguas del repertorio 

lingüístico propio.  

Trabajo en grupo para iniciarse en 
situaciones de mediación en distintos 
contextos comunicativos, a través de:  
- prácticas de diálogos  
- juegos de rol  
- respeto de la opinión de los 
compañeros  
- favorecer la dinámica de grupo  

  
Familiarización con el papel del 

mediador a través de los trabajos por 

grupos pequeños.  
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5. Ampliar y usar los 

repertorios lingüísticos 

personales entre 

distintas lenguas,  

5.1. Comparar y argumentar las 

semejanzas y diferencias entre 

distintas lenguas reflexionando de  

B. Plurilingüismo  

- Estrategias de uso común para 

identificar, organizar, retener, recuperar  

Análisis y reflexión sobre una estructura 
y regla gramatical.   
Comparación con las estructuras de la 

lengua materna.  

CP2, STEM1,  
CPSAA1,  
CPSAA5, 

CD2.  

 

reflexionando de forma  
crítica sobre su 

funcionamiento y 

tomando conciencia de 

las estrategias y 

conocimientos propios, 

para mejorar la respuesta 

a necesidades 

comunicativas concretas.  

manera progresivamente autónoma 

sobre su funcionamiento.  
y utilizar creativamente unidades 
lingüísticas (léxico, morfosintaxis, 
patrones sonoros, etc.) a partir de la 
comparación de las lenguas y variedades 
que conforman el repertorio lingüístico 
personal.  

- Comparación entre lenguas a partir de 

elementos de la lengua extranjera y otras 

lenguas: origen y parentescos.  

   

5.2. Utilizar de forma creativa 

estrategias y conocimientos de mejora 

de la capacidad de comunicar y de 

aprender la lengua extranjera con 

apoyo de otros participantes y de 

soportes analógicos y digitales.  

A. Comunicación  

- Herramientas analógicas y digitales de 
uso común para la comprensión, 
producción y coproducción oral, escrita y 
multimodal.  

  
B. Plurilingüismo   

- Estrategias y técnicas para responder 

eficazmente y con niveles crecientes de 

fluidez, adecuación y corrección a una 

necesidad comunicativa concreta a pesar 

de las limitaciones derivadas del nivel de 

competencia en la lengua extranjera y en 

Uso de las herramientas digitales: - 
Búsqueda de información en internet 
para aprender sobre otros territorios 
franceses (LE, p.17, @4 - Je lis et je 
découvre).  
- Video de la unidad 1: « La Réunion ». 
- Actividades interactivas en la página 
web del método.  
  
Uso del material de referencia para 

mejorar las estrategias de aprendizaje 

(libro del alumno, cuaderno de 

actividades, material digital).  
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las demás lenguas del repertorio 

lingüístico propio.  

5.3. Registrar y analizar los progresos y 

dificultades de aprendizaje de la 

lengua extranjera seleccionando las 

estrategias más eficaces para superar 

esas dificultades y consolidar el 

aprendizaje, realizando actividades de  

A. Comunicación  

- Autoconfianza e iniciativa. El error 

como parte integrante del proceso de 

aprendizaje.  

- Repaso del contenido de la 
unidad en la sección: « Je joue et je 
révise » (LE, p.18).  
- Compleción del Bilan oral  
correspondiente a la unidad (LE, p.19)   
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 planificación del propio aprendizaje, 

autoevaluación y coevaluación, como 

las propuestas en el Portfolio Europeo 

de las Lenguas (PEL) o en un diario de 

aprendizaje, haciendo esos progresos 

y dificultades explícitos y 

compartiéndolos.  

 - Compleción  del  Bilan 

 écrit  
correspondiente a la unidad (CE, p.18)  - 
Práctica del DELF correspondiente a la 
unidad (CE, p. 69).  
- Compleción del mapa mental de 
la unidad (CE)  
- Registro de la evolución de las 

habilidades que se van adquiriendo en el 

Portfolio.  

 

6. Valorar críticamente y 

adecuarse a la diversidad 

lingüística, cultural y 

artística a partir de la 

lengua extranjera, 

identificando y 

compartiendo las 

semejanzas y las 

diferencias entre lenguas 

y culturas, para actuar de 

forma empática y 

respetuosa en 

6.1. Actuar de forma adecuada, 

empática y respetuosa en situaciones 

interculturales construyendo vínculos 

entre las diferentes lenguas y culturas, 

rechazando cualquier tipo de 

discriminación, prejuicio y estereotipo 

en contextos comunicativos cotidianos 

y proponiendo vías de solución a 

aquellos factores socioculturales que 

dificulten la comunicación.  

C. Interculturalidad  

- La lengua extranjera como 

medio de comunicación  interpersonal 

 e internacional,  como 

 fuente  de información, y 

como herramienta de participación 

social y de enriquecimiento personal.  

- Interés e iniciativa en la 

realización de intercambios 

comunicativos a través de diferentes 

medios con hablantes o estudiantes de 

la lengua extranjera.  

- Aprendizaje de expresiones en 
la lengua de estudio para aplicar en la 
comunicación.  
- Uso de la lengua de estudio 

para el enriquecimiento personal  a 

través de los documentos auténticos o 

semi auténticos en la sección « Je lis et je 

découvre ».  

CCL5, CP3,  
CPSAA1,  
CPSAA3,  
CC3, CCEC1.   
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situaciones 

interculturales.  
6.2. Valorar críticamente en relación 

con los derechos humanos y adecuarse 

a la diversidad lingüística, cultural y 

artística propia de países donde se 

habla la lengua extranjera, 

favoreciendo el desarrollo de una 

cultura compartida y una ciudadanía 

comprometida con la sostenibilidad y 

los valores democráticos.  

C. Interculturalidad  

- Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos de uso común relativos 

a la vida cotidiana, las condiciones de 

vida y las relaciones interpersonales; 

convenciones sociales de uso común; 

lenguaje no verbal, cortesía lingüística y 

etiqueta digital; cultura, normas, 

actitudes, costumbres y valores propios  

- Asimilación consciente o 
inconsciente de elementos 
socioculturales en la sección « J’écoute 
et je parle ».  
  
Identificación de aspectos 
socioculturales:  
- Convenciones sociales.  
- Normas de cortesía.  
- Registros.  
- Costumbres, valores, creencias y 

actitudes.  

  de países donde se habla la lengua 
extranjera.  

- Estrategias de uso común de detección 

y actuación ante usos discriminatorios 

del lenguaje verbal y no verbal.  

- Lenguaje no verbal.  

  

  

 

6.3. Aplicar estrategias para defender 

y apreciar la diversidad lingüística, 

cultural y artística, atendiendo a 

valores ecosociales y democráticos y 

respetando los principios de justicia, 

equidad e igualdad.  

C. Interculturalidad  

- Estrategias de uso común para 

entender y apreciar la diversidad 

lingüística, cultural y artística, 

atendiendo a valores ecosociales y 

democráticos.  

Familiarizarse con aspectos culturales 
como:   
- La francofonía: La Isla de la 
Reunión y otros departamentos de 
ultramar (LE, pp.16-17)  
- Los acrósticos (LE, p.20)  

  

Competencias clave  
(además de la competencia en comunicación lingüística CCL)  

Contenidos  
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Competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología e 

ingeniería (STEM)  
- Utilizar el razonamiento y la lógica para deducir. Aplicar las reglas aprendidas con 
concentración y rigor.  
- Aplicar un razonamiento matemático.  

Competencia digital (CD)  

  

-  Hacer búsquedas en Internet para aprender sobre la isla de la Reunión.  

Competencia personal, social y de aprender a aprender (CPSAA)  

  

- Poner en práctica su capacidad de observación. Reforzar los automatismos de deducción 
de las palabras transparentes. Desarrollar estrategias para asociar elementos. Implicarse en el 
aprendizaje.  
- Poner en práctica su capacidad de observación y de memoria.  
- Reflexionar sobre una regla gramatical. Desarrollar su sentido de observación. Comparar 
una estructura gramatical con su lengua materna.  
- Cantar. Trabajar la pronunciación y su capacidad de memoria.  
- Buscar adquirir, obtener y asimilar nuevos conocimientos.  
- Desarrollar estrategias de lectura y asimilar los nuevos conocimientos. Hacer 

suposiciones.  
Contrastar su opinión con la de sus compañeros.  
- Autoevaluarse. Desarrollar el sentido de la observación.  
- Organizar su trabajo.  

 

Competencia ciudadana (CC)  - Participar y respetar la palabra del otro.  
- Conocer la Francofonía.  
- Hablar de ellos mismos.  
- Escuchar y respetar la presentación de los demás. Aceptar la crítica. Saber defender su opinión.  

Competencia en conciencia y expresión culturales (CCEC)  

  

- Descubrir diferentes culturas y nacionalidades a través de la música, la cocina, el 
patrimonio arquitectónico, …  
- Conocer personalidades históricas y del mundo cultural.  
- Asociar. Rimar palabras para dar una dimensión musical al lenguaje.  
- Reconocer la tipología de los documentos escritos.  
- Apreciar la diversidad dentro de la lengua y cultura francesa.  
- Abrirse al mundo. Interesarse por la Francofonía.  
- Interesarse por la cultura francófona. Desarrollar su creatividad.  
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UNIDAD 2  

Competencias específicas  Criterios de evaluación  Saberes básicos  Concreción en la unidad  Perfil de 

salida  

1. Comprender e 

interpretar el sentido 

general y los detalles más 

relevantes de textos 

expresados de forma 

clara y en la lengua 

estándar, buscando 

fuentes fiables y 

haciendo uso de 

estrategias como la 

inferencia de 

significados, para 

responder a necesidades 

comunicativas concretas.  

1.1. Extraer y analizar el sentido global 

y las ideas principales, y seleccionar 

información pertinente de textos 

orales, escritos y multimodales sobre 

temas cotidianos, de relevancia 

personal o de interés público próximos 

a la experiencia del alumnado, 

expresados de forma clara y en la 

lengua estándar a través de diversos 

soportes.  

A. Comunicación  

-  Modelos  contextuales 

 y  géneros discursivos 

 de  uso  común  en 

 la comprensión,  producción 

 y coproducción de textos orales, 

escritos y multimodales,  breves  y 

 sencillos, literarios y no 

literarios.  

Audición de:  
- cinco conversaciones sobre 
estilos de vestir (LE, p.21, act.1)  
- preguntas sobre la ropa que 
llevan los compañeros de clase, para 
responderlas  
(LE, p.21, act.3)  
- tres diálogos sobre los gustos a 
la hora de vestir, para identificar a las 
personas en unas fotografías (LE, p.22, 
act.1) - frases para identificar a los 
hablantes  
(LE, p.22, act.2)  
- una breve historia en pasado 
(LE, p.24, act.1b)  
- un mensaje de agradecimiento 
(LE, p.25, act.4)  
- un dictado (LE, p.27, Dictée)  
- una canción sobre el pánico (LE, 
p.28, act.2.1-2)  
  
Visionado del video de la unidad:  
« La mode, la haute couture et 
l’artisanat ».  
  
Lectura de:  
- un anuncio para un casting para 
una serie de TV (LE, p.23, act.3)  

CCL2, CCL3, 
CP1, CP2,  
STEM1,  
CD1, 

CPSAA5, 

CCEC2.  
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- la descripción de dos candidatos 

para el casting de TV (LE, p.23, act.4)  
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   - el informe policial sobre la 
denuncia de un robo (LE, p.25, act.3)  
- un breve texto sobre la 
explicación del robo (LE, p.25, act.4)  
- un texto sobre la historia de 
distintas prendas de vestir (LE, pp.26-27)  
- la etiqueta de una prenda de 
vestir (LE, p.27, act.3)  
- un email sobre un viaje (LE, 

p.27,  
Atelier d’écriture)  
- una historia sobre un viaje (LE, 

p.28, act.1)  

 

1.2. Interpretar y valorar el contenido 

y los rasgos discursivos de textos 

progresivamente más complejos 

propios de los ámbitos de las 

relaciones interpersonales, de los 

medios de comunicación social y del 

aprendizaje, así como de textos 

literarios adecuados al nivel de 

madurez del alumnado.  

A. Comunicación  

-  Modelos  contextuales 

 y  géneros discursivos 

 de  uso  común  en 

 la comprensión,  producción 

 y coproducción de textos orales, 

escritos y multimodales,  breves  y 

 sencillos, literarios y no 

literarios.  

Identificación de tipos de texto: - 

Orales: unas conversaciones, una 

historia, un mensaje, una canción. - 

Escritos: un anuncio, una descripción, 

un informe, una historia, una etiqueta, 

un email, un esquema.  
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1.3. Seleccionar, organizar y aplicar las 

estrategias y conocimientos más 

adecuados en cada situación 

comunicativa para comprender el 

sentido general, la información 

esencial y los detalles más relevantes 

de los textos; inferir significados e 

interpretar elementos no verbales; y 

buscar, seleccionar y gestionar 

información veraz.  

A. Comunicación  

- Estrategias de uso común para la 
planificación, ejecución, control y 
reparación de la comprensión, la 
producción y la coproducción de textos 
orales, escritos y multimodales.  
  

Estrategias de comprensión:  
- Práctica de la comprensión oral. 
- Comprensión de los textos con ayuda 
visual.  
- Practicar la concentración y 
atención visual y auditiva.  
  
- Comprensión de los textos con 
ayuda de la imagen.  
- Extracción de información 

específica.  
- Búsqueda de la información 

clave.  

 

   - Comprensión global de los textos 

escritos.  
 

2. Producir textos 
originales, de extensión 
media, sencillos y con 
una organización clara, 
usando estrategias tales 
como la planificación, la 
compensación o la 
autorreparación, para 
expresar de forma 
creativa, adecuada y 
coherente mensajes 
relevantes y responder a 
propósitos 
comunicativos concretos.  

2.1. Expresar oralmente textos 

sencillos, estructurados, 

comprensibles, coherentes y 

adecuados a la situación comunicativa 

sobre asuntos cotidianos, de 

relevancia personal o de interés 

público próximo a la experiencia del 

alumnado, con el fin de describir, 

narrar, argumentar e informar, en 

diferentes soportes, utilizando 

recursos verbales y no verbales, así 

como estrategias de planificación, 

control, compensación y cooperación.  

A. Comunicación  

- Funciones comunicativas de uso 
común adecuadas al ámbito y al 
contexto.  
  
- Patrones sonoros, acentuales, 

rítmicos y de entonación de uso común, 

y significados e intenciones 

comunicativas generales asociadas a 

dichos patrones.  

Funciones comunicativas:  
- Descripción de personas  
- Expresión de gustos  
- Expresión de la opinión  
- Expresión de matices  
- Expresión de intensidad  
- Narración de anécdotas pasadas  
- Expresión de la negación  
- Expresión de la temporalidad  

  
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos 
y de entonación:  
- Los sonidos [ɔ]̃ / [ɑ̃] / [ɛ]̃ .   
- Los sonidos [v] / [f] y [p] / [b].  

CCL2, CCL3,  
CP1, CP2,  
STEM1,  
CD1, 
CPSAA5, 
CCEC2.  
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  2.2. Redactar y difundir textos de 

extensión media con aceptable 

claridad, coherencia, cohesión, 

corrección y adecuación a la situación 

comunicativa propuesta, a la tipología 

textual y a las herramientas analógicas 

y digitales utilizadas sobre asuntos 

cotidianos, de relevancia personal o de 

interés público próximos a la 

experiencia del alumnado, respetando 

la propiedad intelectual y evitando el 

plagio.  

A. Comunicación  

- Modelos contextuales y géneros 
discursivos de uso común en la 
comprensión, producción y 
coproducción de textos orales, escritos y 
multimodales, breves y sencillos, 
literarios y no literarios.  
  
- Unidades lingüísticas de uso 
común y significados asociados a dichas 
unidades.  
  
- Léxico de uso común y de 

interés para el alumnado relativo a 

identificación personal, relaciones 

interpersonales, lugares y entornos, ocio 

y tiempo libre, salud y actividad física, 

vida cotidiana,  

Expresión:  
- Descripción de las personas de 
unas fotografías con ayuda de un listado 
de palabras (LE, p.21, act.2)  
- Contestación a las preguntas de 
una audición identificando a los 
compañeros de clase que llevan la ropa 
que se describe (LE, p.21, act.3)  
- Expresión de la opinión sobre el 
papel que podrían darle a dos jóvenes en 
un casting, argumentando sus respuestas  
(LE, p.23, act.4)   
- Contestación a la pregunta 
sobre si leen las etiquetas antes de 
comprar una prenda (LE, p.27)  
- Reproducción de una canción 

sobre el pánico (LE, p.28, act.2.2)  
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 vivienda y hogar, clima y entorno 
natural, tecnologías de la información y 
la comunicación, sistema escolar y 
formación.  
  
- Convenciones ortográficas de uso 

común y significados e intenciones 

comunicativas asociados a los formatos, 

patrones y elementos gráficos.  

  

  
Redacción de:  
- su descripción para presentarse 
a un casting para una serie de TV (LE, 
p.23, act.5)  
- un email personal contando un 

viaje  
(LE, p.27, Atelier d’écriture)  
- un dictado (LE, p.27, Dictée)  
- Elaboración de un proyecto de 
grupo sobre la moda (LE, p.30, Tâche 
finale)  
  
Estructuras sintáctico-discursivas:  
- La négation (1): ne… rien, ne… 
jamais.  - Les adverbes d’intensité.   
- Le passé composé (affirmatif / 
négatif, verbes pronominaux).  
  
Léxico:  
- La ropa  
- Los adverbios de intensidad  
- Los conectores temporales  

  
Convenciones ortográficas:  
- Los grafemas er, ez, é.  
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2.3. Seleccionar, organizar y aplicar 

conocimientos y estrategias para 

planificar, producir, revisar y cooperar 

en la elaboración de textos 

coherentes, cohesionados y 

adecuados a las intenciones 

comunicativas, las características 

contextuales, los aspectos  

A. Comunicación  

- Estrategias de uso común para la 

planificación, ejecución, control y 

reparación de la comprensión, la 

producción y la coproducción de textos 

orales, escritos y multimodales.  

Estrategias de producción:  
- Lectura en voz alta para pasar 
de la producción escrita a la 
producción oral.  
- Identificar la relación grafía-

fonema. - Práctica de la pronunciación 

de los sonidos propuestos.  

 

 socioculturales y la tipología textual, 

usando los recursos físicos o digitales 

más adecuados en función de la tarea 

y de las necesidades del interlocutor o 

interlocutora potencial a quien se 

dirige el texto.  

 - Imitación de la pronunciación y 
entonación a través de textos 
memorizados.  
- Comunicación en la lengua de 
aprendizaje.    
  
- Redacción de breves textos 
siguiendo un modelo.  
- Compleción de actividades 

guiadas.  
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3. Interactuar con otras 
personas, con creciente 
autonomía, usando 
estrategias de 
cooperación y empleando 
recursos analógicos y 
digitales, para responder 
a propósitos  
comunicativos concretos 

en intercambios 

respetuosos con las 

normas de cortesía.  

3.1. Planificar, participar y colaborar 

activamente, a través de diversos 

soportes, en situaciones interactivas 

sobre temas cotidianos, de relevancia 

personal o de interés público cercanos 

a la experiencia del alumnado, 

mostrando iniciativa, empatía y 

respeto por la cortesía lingüística y la 

etiqueta digital, así como por las 

diferentes necesidades, ideas, 

inquietudes, iniciativas y motivaciones 

de los interlocutores e interlocutoras.  

A. Comunicación  

- Autoconfianza e iniciativa. El error 

como parte integrante del proceso de 

aprendizaje.  

- Intercambio comunicativo por 
parejas expresando su opinión sobre la 
moda  
(LE, p.22, act.3)  
- Interacción oral contando el 
final de una historia, inventado por ellos 
(LE, p.24, act.2)  
- Representación de una escena 
sobre una situación en la que se presenta 
una denuncia en la comisaría por un robo  
(LE, p.25, act.5)  
- Intercambio comunicativo por 
parejas resumiendo la información de un 
texto sobre la historia de la ropa (LE, 
p.27, act.  
1)   
- Presentación de un proyecto de 

grupo sobre la moda (LE, p.30, Tâche 

finale)  

CCL5, CP1,  
CP2, STEM1, 

CPSAA3, 

CC3.  

3.2.  Seleccionar, organizar y utilizar 

estrategias adecuadas para iniciar, 

mantener y terminar la comunicación, 

tomar y ceder la palabra, solicitar y 

formular aclaraciones y explicaciones, 

reformular, comparar y contrastar, 

resumir, colaborar, debatir, resolver  

A. Comunicación  

- Convenciones y estrategias 

conversacionales de uso común, en 

formato síncrono o asíncrono, para 

iniciar, mantener y terminar la 

comunicación, tomar y ceder la palabra, 

pedir y dar aclaraciones y explicaciones,  

- Práctica de los diálogos de la unidad. - 
Uso de la lengua de estudio para la 
comunicación entre compañeros y 
entre el profesorado y alumnado.  
   

 

 problemas y gestionar situaciones 

comprometidas.  
reformular, comparar y contrastar, 

resumir, colaborar, debatir, etc.  
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4. Mediar en situaciones 
cotidianas entre distintas  
lenguas, usando 

estrategias y 

conocimientos sencillos 

orientados a explicar 

conceptos o simplificar 

mensajes, para 

transmitir información 

de manera eficaz, clara y 

responsable.  

4.1. Inferir y explicar textos, conceptos 

y comunicaciones breves y sencillas en 

situaciones en las que atender a la 

diversidad, mostrando respeto y 

empatía por los interlocutores e 

interlocutoras y por las lenguas 

empleadas y participando en la 

solución de problemas de 

intercomprensión y de entendimiento 

en el entorno, apoyándose en diversos 

recursos y soportes.   

A. Comunicación   

- Conocimientos, destrezas y actitudes 
que permitan llevar a cabo actividades 
de mediación en situaciones cotidianas 
sencillas.  
  

  

Compleción de la tarea práctica final (LE 
p.30) como preparación para la 
realización colectiva y colaborativa del 
gran proyecto anual en el que se 
aplicarán las competencias de mediación 
de textos, conceptos y comunicación.  
  
Cumplimiento de las normas específicas 
de comunicación:  
- respeto a los turnos de palabra - 
respeto al rol asignado dentro del 
grupo  
  
Colaboración con los compañeros para 

facilitar la comprensión y el acceso al 

significado, así como el buen 

desempeño del proyecto.   

CCL5, CP1,  
CP2, CP3,  
STEM1,  
CPSAA1,  
CPSAA3, 

CCEC1.  

4.2. Aplicar estrategias que ayuden a 

crear puentes, faciliten la 

comunicación y sirvan para explicar y 

simplificar textos, conceptos y 

mensajes, y que sean adecuadas a las 

intenciones comunicativas, las 

características contextuales y la 

tipología textual, usando recursos y 

apoyos físicos o digitales en función de 

las necesidades de cada momento.  

B. Plurilingüismo  

- Estrategias y técnicas para responder 

eficazmente y con niveles crecientes de 

fluidez, adecuación y corrección a una 

necesidad comunicativa concreta a pesar 

de las limitaciones derivadas del nivel de 

competencia en la lengua extranjera y en 

las demás lenguas del repertorio 

lingüístico propio.  

Trabajo en grupo para iniciarse en 
situaciones de mediación en distintos 
contextos comunicativos, a través de:  
- prácticas de diálogos  
- juegos de rol  
- respeto de la opinión de los 
compañeros  
- favorecer la dinámica de grupo  

  
Familiarización con el papel del 

mediador a través de los trabajos por 

grupos pequeños.  
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5. Ampliar y usar los 
repertorios lingüísticos 
personales entre 
distintas lenguas, 
reflexionando de forma  
crítica sobre su 

funcionamiento y 

tomando conciencia de 

las estrategias y 

conocimientos propios, 

para mejorar la respuesta 

a necesidades 

comunicativas concretas.  

5.1. Comparar y argumentar las 

semejanzas y diferencias entre 

distintas lenguas reflexionando de 

manera progresivamente autónoma 

sobre su funcionamiento.  

B. Plurilingüismo  

- Estrategias de uso común para 
identificar, organizar, retener, recuperar 
y utilizar creativamente unidades 
lingüísticas (léxico, morfosintaxis, 
patrones sonoros, etc.) a partir de la 
comparación de las lenguas y variedades 
que conforman el repertorio lingüístico 
personal.  

- Comparación entre lenguas a 

partir de elementos de la lengua 

extranjera y otras lenguas: origen y 

parentescos.  

Análisis y reflexión sobre una estructura 
y regla gramatical.   
Comparación con las estructuras de la 

lengua materna.  

CP2, STEM1,  
CPSAA1,  
CPSAA5, 
CD2.  
  

5.2. Utilizar de forma creativa 

estrategias y conocimientos de mejora 

de la capacidad de comunicar y de 

aprender la lengua extranjera con 

apoyo de otros participantes y de 

soportes analógicos y digitales.  

A. Comunicación  

- Herramientas analógicas y digitales de 
uso común para la comprensión, 
producción y coproducción oral, escrita y 
multimodal.  

  
B. Plurilingüismo   

- Estrategias y técnicas para responder 

eficazmente y con niveles crecientes de 

fluidez, adecuación y corrección a una 

necesidad comunicativa concreta a pesar 

de las limitaciones derivadas del nivel de 

competencia en la lengua extranjera y en 

las demás lenguas del repertorio 

lingüístico propio.  

Uso de las herramientas digitales: - 
Búsqueda de información en internet 
sobre la historia de otra prenda de 
vestir (LE, p.27, @3 - Je lis et je 
découvre). - Video de la unidad 2: « La 
mode, la haute couture et l’artisanat ».  
- Actividades interactivas en la página 
web del método.  
  
Uso del material de referencia para 

mejorar las estrategias de aprendizaje 

(libro del alumno, cuaderno de 

actividades, material digital).  
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5.3. Registrar y analizar los progresos y 

dificultades de aprendizaje de la 

lengua extranjera seleccionando las  

A. Comunicación  - Repaso del contenido de la unidad en 

la sección: « Je joue et je révise » (LE, 

p.28).  

 

 estrategias más eficaces para superar 

esas dificultades y consolidar el 

aprendizaje, realizando actividades de 

planificación del propio aprendizaje, 

autoevaluación y coevaluación, como 

las propuestas en el Portfolio Europeo 

de las Lenguas (PEL) o en un diario de 

aprendizaje, haciendo esos progresos 

y dificultades explícitos y 

compartiéndolos.  

- Autoconfianza e iniciativa. El error 

como parte integrante del proceso de 

aprendizaje.  

- Compleción del Bilan oral 
correspondiente a la unidad (LE, p.29)   
- Compleción  del  Bilan 

 écrit  
correspondiente a la unidad (CE, p.28)  - 
Práctica del DELF correspondiente a la 
unidad (CE, p. 70); U1-2 (LE, p.31-32).  
- Compleción del mapa mental de 
la unidad (CE)  
- Registro de la evolución de las 

habilidades que se van adquiriendo en el 

Portfolio.  

 

6. Valorar críticamente y 

adecuarse a la diversidad 

lingüística, cultural y 

artística a partir de la 

lengua extranjera, 

identificando y 

compartiendo las 

semejanzas y las 

diferencias entre lenguas 

y culturas, para actuar de 

forma empática y 

respetuosa en 

6.1. Actuar de forma adecuada, 

empática y respetuosa en situaciones 

interculturales construyendo vínculos 

entre las diferentes lenguas y culturas, 

rechazando cualquier tipo de 

discriminación, prejuicio y estereotipo 

en contextos comunicativos cotidianos 

y proponiendo vías de solución a 

aquellos factores socioculturales que 

dificulten la comunicación.  

C. Interculturalidad  

- La lengua extranjera como 

medio de comunicación  interpersonal 

 e internacional,  como 

 fuente  de información, y 

como herramienta de participación 

social y de enriquecimiento personal.  

- Interés e iniciativa en la 

realización de intercambios 

comunicativos a través de diferentes 

medios con hablantes o estudiantes de 

la lengua extranjera.  

- Aprendizaje de expresiones en 
la lengua de estudio para aplicar en la 
comunicación.  
- Uso de la lengua de estudio 

para el enriquecimiento personal  a 

través de los documentos auténticos o 

semi auténticos en la sección « Je lis et je 

découvre ».  

CCL5, CP3,  
CPSAA1,  
CPSAA3,  
CC3, CCEC1.   
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situaciones 

interculturales.  
6.2. Valorar críticamente en relación 

con los derechos humanos y adecuarse 

a la diversidad lingüística, cultural y 

artística propia de países donde se 

habla la lengua extranjera, 

favoreciendo el desarrollo de una 

cultura compartida y una ciudadanía 

comprometida con la sostenibilidad y 

los valores democráticos.  

C. Interculturalidad  

- Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos de uso común relativos 

a la vida cotidiana, las condiciones de 

vida y las relaciones interpersonales; 

convenciones sociales de uso común; 

lenguaje no verbal, cortesía lingüística y 

etiqueta digital; cultura, normas, 

actitudes, costumbres y valores propios  

- Asimilación consciente o 
inconsciente de elementos 
socioculturales en la sección « J’écoute 
et je parle ».  
  
Identificación de aspectos 
socioculturales:  
- Convenciones sociales.  
- Normas de cortesía.  
- Registros.  

  de países donde se habla la lengua 
extranjera.  

- Estrategias de uso común de detección 

y actuación ante usos discriminatorios 

del lenguaje verbal y no verbal.  

- Costumbres, valores, creencias y 
actitudes.  
- Lenguaje no verbal.  

  

  

 

6.3. Aplicar estrategias para defender y 

apreciar la diversidad lingüística, 

cultural y artística, atendiendo a 

valores ecosociales y democráticos y 

respetando los principios de justicia, 

equidad e igualdad.  

C. Interculturalidad  

- Estrategias de uso común para 

entender y apreciar la diversidad 

lingüística, cultural y artística, 

atendiendo a valores ecosociales y 

democráticos.  

Familiarizarse con aspectos culturales 
como:   
- La moda de los adolescentes (LE, p.21)  
- La ropa de hoy en la historia (LE, pp.26- 
27)  

  

Competencias clave  
(además de la competencia en comunicación lingüística CCL)  

Contenidos  

Competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología e 

ingeniería (STEM)  
- Utilizar el razonamiento y la lógica para deducir. Aplicar las reglas aprendidas con 
concentración y rigor.  
- Aplicar un razonamiento matemático.  
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Competencia digital (CD)  

  

- Hacer búsquedas en Internet para aprender sobre la historia de la ropa o de los accesorios. 

- Saber utilizar herramientas tecnológicas.  

Competencia personal, social y de aprender a aprender (CPSAA)  

  

- Poner en práctica su capacidad de observación. Reforzar los automatismos de deducción 
de las palabras transparentes. Desarrollar estrategias para asociar elementos. Implicarse en el 
aprendizaje.  
- Mejorar la pronunciación y la entonación. Trabajar la capacidad de memoria.  
- Reflexionar sobre una regla gramatical. Desarrollar su sentido de observación. Comparar 
una estructura gramatical con su lengua materna.  
- Desarrollar el sentido de la observación. Mejorar la pronunciación.  
- Reconocer la importancia del juego y del lenguaje no verbal en el aprendizaje.  
- Desarrollar estrategias de lectura y asimilar los nuevos conocimientos. Perseverar en el 
aprendizaje.  
- Saber utilizar el juego como un modo de aprendizaje. Poner en práctica su capacidad de 

observación y de memoria.  

 

 - Evaluar su propio trabajo.  
- Reconocer sus puntos fuertes y sus puntos débiles.  

Competencia ciudadana (CC)  - Participar y respetar la palabra del otro.  
- Hablar de ellos mismos.  
- Mostrar interés en responder acertijos.  
- Proponer ideas en el grupo. Escuchar y respetar la presentación de los demás. Aceptar la crítica.   

Competencia emprendedora (CE)  

  

- Expresar su opinión.  
- Implicarse en el aprendizaje.  
- Participar en un debate.  
- Planificar su trabajo personal.  
- Ser capaces de trabajar en grupo.  

Competencia en conciencia y expresión culturales (CCEC)  

  

- Descubrir diferentes estilos 
de ropa. - Involucrarse en la creación 
de ideas.  
- Desarrollar la creatividad.  
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UNIDAD 3  

Competencias específicas  Criterios de evaluación  Saberes básicos  Concreción en la unidad  Perfil de 

salida  

1. Comprender e 

interpretar el sentido 

general y los detalles más 

relevantes de textos 

expresados de forma 

clara y en la lengua 

estándar, buscando 

fuentes fiables y 

haciendo uso de 

estrategias como la 

inferencia de 

significados, para 

responder a necesidades 

comunicativas concretas.  

1.1. Extraer y analizar el sentido global 

y las ideas principales, y seleccionar 

información pertinente de textos 

orales, escritos y multimodales sobre 

temas cotidianos, de relevancia 

personal o de interés público próximos 

a la experiencia del alumnado, 

expresados de forma clara y en la 

lengua estándar a través de diversos 

soportes.  

A. Comunicación  

-  Modelos  contextuales 

 y  géneros discursivos 

 de  uso  común  en 

 la comprensión,  producción 

 y coproducción de textos orales, 

escritos y multimodales,  breves  y 

 sencillos, literarios y no 

literarios.  

Audición de:  
- la declaración de sentimientos y 
estados para compararlos con los 
bocadillos de texto de forma escrita (LE, 
p.33, act.1)  
- frases sobre distintas 
situaciones para expresar el sentimiento 
que las provoca  
(LE, p.33, act.3)  
- unos testimonios sobre la 
gestión de sentimientos para identificar a 
las personas de unas fotografías (LE, 
p.34, act.2)  
- oraciones sobre sentimientos 
para imitar la entonación (LE, p.34, act.4-
5) - expresiones para relacionarlas con 
las emociones correspondientes (LE, 
p.34, act.6)  
- un tutorial con consejos para la 
práctica de BMX (LE, p.35, act.8) - unas 
entrevistas sobre el futuro del planeta a 
distintos especialistas (LE, p.36, act.1-2)  
- los planes de futuro de un joven 
(LE, p.37, act.3)  
- un cómic sobre dejar las cosas 
para más tarde (LE, p.37, act.4) - un 
dictado (LE, p.39, Dictée)  
  
Visionado del video de la unidad:   

CCL2, CCL3, 
CP1, CP2,  
STEM1,  
CD1, 

CPSAA5, 

CCEC2.  
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   « Les insectes comestibles ».  

  
Lectura de:  
- unos bocadillos de texto sobre 
los sentimientos de una joven (LE, p.33, 
act.1)  
- breves textos describiendo la 
gestión de sentimientos de unas 
personas (LE, p.34, act.1)  
- unas notas sobre un tutorial de 

BMX  
(LE, p.35, act.9)  
- opiniones sobre el futuro del 

planeta  
(LE, p.36, act.2)  
- un cómic sobre planes de futuro 
y sobre dejar las cosas para más tarde 
(LE, p.37, act.3-4)  
- un texto sobre la inclusión de 
insectos en la alimentación (LE, pp.38-39) 
- una encuesta sobre el consumo de 
insectos (LE, p.39, act.1)  
- un cómic sobre el lenguaje SMS 

(LE, p.40, act.1)  
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1.2. Interpretar y valorar el contenido 

y los rasgos discursivos de textos 

progresivamente más complejos 

propios de los ámbitos de las 

relaciones interpersonales, de los 

medios de comunicación social y del 

aprendizaje, así como de textos 

literarios adecuados al nivel de 

madurez del alumnado.  

A. Comunicación  

-  Modelos  contextuales 

 y  géneros discursivos 

 de  uso  común  en 

 la comprensión,  producción 

 y coproducción de textos orales, 

escritos y multimodales,  breves  y 

 sencillos, literarios y no 

literarios.  

Identificación de tipos de texto:  
- Orales: una declaración, un tutorial, un 

testimonio, unas entrevistas, un cómic. - 

Escritos: unas descripciones, unas notas, 

un cómic, una encuesta, un esquema.  

1.3. Seleccionar, organizar y aplicar las 

estrategias y conocimientos más  
A. Comunicación  Estrategias de comprensión:  

 

 adecuados en cada situación 

comunicativa para comprender el 

sentido general, la información 

esencial y los detalles más relevantes 

de los textos; inferir significados e 

interpretar elementos no verbales; y 

buscar, seleccionar y gestionar 

información veraz.  

- Estrategias de uso común para la 
planificación, ejecución, control y 
reparación de la comprensión, la 
producción y la coproducción de textos 
orales, escritos y multimodales.  
  

- Comprensión de los textos 
con ayuda de la imagen.  
- Extracción de información 

específica. - Búsqueda de la 

información clave. - Comprensión 

global de los textos escritos.  
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2. Producir textos 
originales, de extensión 
media, sencillos y con 
una organización clara, 
usando estrategias tales 
como la planificación, la 
compensación o la 
autorreparación, para 
expresar de forma 
creativa, adecuada y 
coherente mensajes 
relevantes y responder a 
propósitos 
comunicativos concretos.  

  

2.1. Expresar oralmente textos 

sencillos, estructurados, 

comprensibles, coherentes y 

adecuados a la situación comunicativa 

sobre asuntos cotidianos, de 

relevancia personal o de interés 

público próximo a la experiencia del 

alumnado, con el fin de describir, 

narrar, argumentar e informar, en 

diferentes soportes, utilizando 

recursos verbales y no verbales, así 

como estrategias de planificación, 

control, compensación y cooperación.  

A. Comunicación  

- Funciones comunicativas de uso 
común adecuadas al ámbito y al 
contexto.  
  
- Patrones sonoros, acentuales, 

rítmicos y de entonación de uso común, 

y significados e intenciones 

comunicativas generales asociadas a 

dichos patrones.  

Funciones comunicativas:  
- Expresión de sentimientos y emociones  
- Expresión de recomendaciones  
- Expresión de la opinión  
- Expresión del tiempo  
- Narración de hechos futuros  
- Descripción de proyectos  

  
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos 
y de entonación:  
- Los sonidos [ɛ] / [oe].   
- Los sonidos [ʃ] / [ʒ] y [z] / [s].   

CCL2, CCL3,  
CP1, CP2,  
STEM1,  
CD1, 
CPSAA5, 
CCEC2.  
  

2.2. Redactar y difundir textos de 

extensión media con aceptable 

claridad, coherencia, cohesión, 

corrección y adecuación a la situación 

comunicativa propuesta, a la tipología 

textual y a las herramientas analógicas 

y digitales utilizadas sobre asuntos 

cotidianos, de relevancia personal o de 

interés público próximos a la 

experiencia del alumnado, respetando 

la propiedad intelectual y evitando el 

plagio.  

A. Comunicación  

- Modelos contextuales y géneros 
discursivos de uso común en la 
comprensión, producción y 
coproducción de textos orales, escritos y 
multimodales, breves y sencillos, 
literarios y no literarios.  
  
- Unidades lingüísticas de uso 

común y significados asociados a dichas 

unidades.  

Expresión:  
Descripción de las diferencias entre 
un texto oral y uno escrito sobre 
sentimientos (LE, p.33, act.1) - 
Contestación a las preguntas de 
comprensión de un texto oral sobre 
cómo gestionan unas personas sus 
sentimientos (LE, p.34, act.2)  
- Relación de oraciones con el personaje 

que las ha mencionado (LE, p.34, act.3) - 

Reproducción de oraciones imitando la 

entonación (LE, p.34, act.4-5)  
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- Léxico de uso común y de 
interés para el alumnado relativo a 
identificación personal, relaciones 
interpersonales, lugares y entornos, ocio 
y tiempo libre, salud y actividad física, 
vida cotidiana, vivienda y hogar, clima y 
entorno natural, tecnologías de la 
información y la comunicación, sistema 
escolar y formación.  
  
- Convenciones ortográficas de 

uso común y significados e intenciones 

comunicativas asociados a los formatos, 

patrones y elementos gráficos.  

- Expresión de emociones  
correspondientes a unas expresiones  
(LE, p.34, act.6)  
- Presentación de consejos sobre 
una de sus actividades preferidas (LE, 
p.35, act.10)  
- Expresión de su opinión en un 
debate sobre el futuro del planeta (LE, 
p.36, act.3)  
- Expresión de su opinión 

personal sobre  
la inclusión de insectos en la 
alimentación (LE, pp.38-39, act.1) - 
Expresión de la información que les 
sorprende más sobre un texto acerca 
de  
la inclusión de insectos en la  
alimentación (LE, pp.38-39, act.2)  

  
Redacción de:  
- las notas de un tutorial sobre 
BMX (LE, p.35, act.9)  
- preparación de un cuestionario 
sobre el futuro del planeta, la ecología o 
un proyecto de futuro (LE, p.39, Atelier 
d’écriture)  
- un dictado (LE, p.39, Dictée)  

  
Estructuras sintáctico-discursivas:  
- Avoir besoin de + nom / infinitif.   
- Il faut / devoir + infinitif.   
- Le verbe devoir.   
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- Le futur simple (formation, 
verbes irréguliers).  
  
Léxico:  
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   - Los sentimientos y emociones  
- Las expresiones de opinión  
- Las expresiones de tiempo (futuro)  
- El medio ambiente  
- El lenguaje SMS  

  
Convenciones ortográficas:  
- Los grafemas ces, ses, c’est.  

 

2.3. Seleccionar, organizar y aplicar 

conocimientos y estrategias para 

planificar, producir, revisar y cooperar 

en la elaboración de textos 

coherentes, cohesionados y 

adecuados a las intenciones 

comunicativas, las características 

contextuales, los aspectos 

socioculturales y la tipología textual, 

usando los recursos físicos o digitales 

más adecuados en función de la tarea 

y de las necesidades del interlocutor o 

interlocutora potencial a quien se 

dirige el texto.  

A. Comunicación  

- Estrategias de uso común para la 

planificación, ejecución, control y 

reparación de la comprensión, la 

producción y la coproducción de textos 

orales, escritos y multimodales.  

Estrategias de producción:  
- Lectura en voz alta para pasar 
de la producción escrita a la producción 
oral.  
- Identificar la relación grafía-
fonema. - Práctica de la pronunciación de 
los sonidos propuestos.  
- Imitación de la pronunciación y 
entonación a través de textos 
memorizados.  
- Comunicación en la lengua de 
aprendizaje.  
  
- Redacción de breves textos 
siguiendo un modelo.  
- Compleción de actividades 

guiadas.  
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3. Interactuar con otras 
personas, con creciente 
autonomía, usando 
estrategias de 
cooperación y empleando 
recursos analógicos y 
digitales, para responder 
a propósitos  
comunicativos concretos  

3.1. Planificar, participar y colaborar 

activamente, a través de diversos 

soportes, en situaciones interactivas 

sobre temas cotidianos, de relevancia 

personal o de interés público cercanos 

a la experiencia del alumnado, 

mostrando iniciativa, empatía y 

respeto por la cortesía lingüística y la 

etiqueta digital, así como por las 

diferentes necesidades, ideas,  

A. Comunicación  

- Autoconfianza e iniciativa. El error 

como parte integrante del proceso de 

aprendizaje.  

- Interacción oral por grupos 
pequeños contando situaciones en las 
que se sienten raros (LE, p.33, act.2)  
- Participación en un juego 
realizando mímica para que los 
compañeros adivinen los sentimientos 
(LE, p.33, act.4)  
- Intercambio comunicativo 

explicando cómo se sienten cuando 

practican su actividad favorita (LE, p.34, 

act.7)  

CCL5, CP1,  
CP2, STEM1, 

CPSAA3, 

CC3.  

 

en intercambios 

respetuosos con las 

normas de cortesía.  

inquietudes, iniciativas y motivaciones 

de los interlocutores e interlocutoras.  
 - Intercambio comunicativo por 

parejas describiendo sus proyectos de 
futuro  
(LE, p.37, act.5)  
- Intercambio comunicativo por 
parejas identificando los argumentos de 
un texto que justifican el consumo de 
insectos (LE, p.39, act.3)  
- Compleción de una encuesta 
por grupos pequeños sobre el consumo 
de insectos (LE, p.39, act.1)  
- Intercambio comunicativo por 
parejas descifrando lenguaje SMS (LE, 
p.40, act.2)  
- Presentación de un proyecto de 

grupo sobre cómo ayudar al cuidado del 

planeta (LE, p.42, Tâche finale)  
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3.2.  Seleccionar, organizar y utilizar 

estrategias adecuadas para iniciar, 

mantener y terminar la comunicación, 

tomar y ceder la palabra, solicitar y 

formular aclaraciones y explicaciones, 

reformular, comparar y contrastar, 

resumir, colaborar, debatir, resolver 

problemas y gestionar situaciones 

comprometidas.  

A. Comunicación  

- Convenciones y estrategias 

conversacionales de uso común, en 

formato síncrono o asíncrono, para 

iniciar, mantener y terminar la 

comunicación, tomar y ceder la palabra, 

pedir y dar aclaraciones y explicaciones, 

reformular, comparar y contrastar, 

resumir, colaborar, debatir, etc.  

- Práctica de los diálogos de la unidad. - 
Uso de la lengua de estudio para la 
comunicación entre compañeros y 
entre el profesorado y alumnado.  
   

4. Mediar en situaciones 
cotidianas entre distintas  
lenguas, usando 

estrategias y 

conocimientos sencillos 

orientados a explicar 

conceptos o simplificar  

4.1. Inferir y explicar textos, conceptos 

y comunicaciones breves y sencillas en 

situaciones en las que atender a la 

diversidad, mostrando respeto y 

empatía por los interlocutores e 

interlocutoras y por las lenguas 

empleadas y participando en la  

A. Comunicación   

- Conocimientos, destrezas y actitudes 
que permitan llevar a cabo actividades 
de mediación en situaciones cotidianas 
sencillas.  
  

Compleción de la tarea práctica final (LE 
p.42) como preparación para la 
realización colectiva y colaborativa del 
gran proyecto anual en el que se 
aplicarán las competencias de mediación 
de textos, conceptos y comunicación.  
  

CCL5, CP1,  
CP2, CP3,  
STEM1,  
CPSAA1,  
CPSAA3, 

CCEC1.  

 

mensajes, para 

transmitir información 

de manera eficaz, clara y 

responsable.  

solución  de  problemas 

 de intercomprensión y de 

entendimiento en el entorno, 

apoyándose en diversos recursos y 

soportes.   

  Cumplimiento de las normas específicas 
de comunicación:  
- respeto a los turnos de palabra - 
respeto al rol asignado dentro del 
grupo  
  
Colaboración con los compañeros para 

facilitar la comprensión y el acceso al 

significado, así como el buen 

desempeño del proyecto.   
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4.2. Aplicar estrategias que ayuden a 

crear puentes, faciliten la 

comunicación y sirvan para explicar y 

simplificar textos, conceptos y 

mensajes, y que sean adecuadas a las 

intenciones comunicativas, las 

características contextuales y la 

tipología textual, usando recursos y 

apoyos físicos o digitales en función de 

las necesidades de cada momento.  

B. Plurilingüismo  

- Estrategias y técnicas para responder 

eficazmente y con niveles crecientes de 

fluidez, adecuación y corrección a una 

necesidad comunicativa concreta a pesar 

de las limitaciones derivadas del nivel de 

competencia en la lengua extranjera y en 

las demás lenguas del repertorio 

lingüístico propio.  

Trabajo en grupo para iniciarse en 
situaciones de mediación en distintos 
contextos comunicativos, a través de:  
- prácticas de diálogos  
- juegos de rol  
- respeto de la opinión de los 
compañeros  
- favorecer la dinámica de grupo  

  
Familiarización con el papel del 

mediador a través de los trabajos por 

grupos pequeños.  

5. Ampliar y usar los 
repertorios lingüísticos 
personales entre 
distintas lenguas, 
reflexionando de forma  
crítica sobre su 
funcionamiento y 
tomando conciencia de  
las estrategias y  

5.1. Comparar y argumentar las 

semejanzas y diferencias entre 

distintas lenguas reflexionando de 

manera progresivamente autónoma 

sobre su funcionamiento.  

B. Plurilingüismo  

- Estrategias de uso común para 

identificar, organizar, retener, recuperar 

y utilizar creativamente unidades 

lingüísticas (léxico, morfosintaxis, 

patrones sonoros, etc.) a partir de la 

comparación de las lenguas y variedades 

que conforman el repertorio lingüístico 

personal.  

Análisis y reflexión sobre una estructura 
y regla gramatical.   
Comparación con las estructuras de la 

lengua materna.  

CP2, STEM1,  
CPSAA1,  
CPSAA5, 
CD2.  
  

 

conocimientos propios, 

para mejorar la respuesta 
 - Comparación entre lenguas a partir de 

elementos de la lengua extranjera y otras 

lenguas: origen y parentescos.  
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a necesidades 

comunicativas concretas.  
5.2. Utilizar de forma creativa 

estrategias y conocimientos de mejora 

de la capacidad de comunicar y de 

aprender la lengua extranjera con 

apoyo de otros participantes y de 

soportes analógicos y digitales.  

A. Comunicación  

- Herramientas analógicas y digitales de 
uso común para la comprensión, 
producción y coproducción oral, escrita y 
multimodal.  

  
B. Plurilingüismo   

- Estrategias y técnicas para responder 

eficazmente y con niveles crecientes de 

fluidez, adecuación y corrección a una 

necesidad comunicativa concreta a pesar 

de las limitaciones derivadas del nivel de 

competencia en la lengua extranjera y en 

las demás lenguas del repertorio 

lingüístico propio.  

Uso de las herramientas digitales: - 
Búsqueda de información en internet 
sobre formas de luchar contra el 
hambre en el mundo (LE, p.39, @ 5 - Je 
lis et je découvre).  
- Video de la unidad 3: « Les 
insectes comestibles » .  
- Actividades interactivas en la 
página web del método.  
  
Uso del material de referencia para 

mejorar las estrategias de aprendizaje 

(libro del alumno, cuaderno de 

actividades, material digital).  

5.3. Registrar y analizar los progresos y 

dificultades de aprendizaje de la 

lengua extranjera seleccionando las 

estrategias más eficaces para superar 

esas dificultades y consolidar el 

aprendizaje, realizando actividades de 

planificación del propio aprendizaje, 

autoevaluación y coevaluación, como 

las propuestas en el Portfolio Europeo 

de las Lenguas (PEL) o en un diario de 

aprendizaje, haciendo esos progresos 

y dificultades explícitos y 

compartiéndolos.  

A. Comunicación  

- Autoconfianza e iniciativa. El error 

como parte integrante del proceso de 

aprendizaje.  

- Repaso del contenido de la 
unidad en la sección: « Je joue et je 
révise » (LE, p.40).  
- Compleción del Bilan oral 
correspondiente a la unidad (LE, p.41)   
- Compleción  del  Bilan 

 écrit  
correspondiente a la unidad (CE, p.38)  - 
Práctica del DELF correspondiente a la 
unidad (CE, p. 71).  
- Compleción del mapa mental de 

la unidad (CE)  
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   - Registro de la evolución de las 

habilidades que se van adquiriendo en el 

Portfolio.  

 

6. Valorar críticamente y 

adecuarse a la diversidad 

lingüística, cultural y 

artística a partir de la 

lengua extranjera, 

identificando y 

compartiendo las 

semejanzas y las 

diferencias entre lenguas 

y culturas, para actuar de 

forma empática y 

respetuosa en 

situaciones 

interculturales.  

6.1. Actuar de forma adecuada, 

empática y respetuosa en situaciones 

interculturales construyendo vínculos 

entre las diferentes lenguas y culturas, 

rechazando cualquier tipo de 

discriminación, prejuicio y estereotipo 

en contextos comunicativos cotidianos 

y proponiendo vías de solución a 

aquellos factores socioculturales que 

dificulten la comunicación.  

C. Interculturalidad  

- La lengua extranjera como 

medio de comunicación  interpersonal 

 e internacional,  como 

 fuente  de información, y 

como herramienta de participación 

social y de enriquecimiento personal.  

- Interés e iniciativa en la 

realización de intercambios 

comunicativos a través de diferentes 

medios con hablantes o estudiantes de 

la lengua extranjera.  

- Aprendizaje de expresiones en 
la lengua de estudio para aplicar en la 
comunicación.  
- Uso de la lengua de estudio 

para el enriquecimiento personal  a 

través de los documentos auténticos o 

semi auténticos en la sección « Je lis et je 

découvre ».  

CCL5, CP3,  
CPSAA1,  
CPSAA3,  
CC3, CCEC1.   

6.2. Valorar críticamente en relación 

con los derechos humanos y adecuarse 

a la diversidad lingüística, cultural y 

artística propia de países donde se 

habla la lengua extranjera, 

favoreciendo el desarrollo de una 

cultura compartida y una ciudadanía 

comprometida con la sostenibilidad y 

los valores democráticos.  

C. Interculturalidad  

- Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos de uso común relativos 
a la vida cotidiana, las condiciones de 
vida y las relaciones interpersonales; 
convenciones sociales de uso común; 
lenguaje no verbal, cortesía lingüística y 
etiqueta digital; cultura, normas, 
actitudes, costumbres y valores propios 
de países donde se habla la lengua 
extranjera.  

- Estrategias de uso común de 

detección y actuación ante usos 

- Asimilación consciente o 
inconsciente de elementos 
socioculturales en la sección « J’écoute 
et je parle ».  
  
Identificación de aspectos 
socioculturales:  
- Convenciones sociales.  
- Normas de cortesía.  
- Registros.  
- Costumbres, valores, creencias y 
actitudes.  
- Lenguaje no verbal.  
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discriminatorios del lenguaje verbal y no 

verbal.  

 6.3. Aplicar estrategias para defender 

y apreciar la diversidad lingüística, 

cultural y artística, atendiendo a 

valores ecosociales y democráticos y 

respetando los principios de justicia, 

equidad e igualdad.  

C. Interculturalidad  

- Estrategias de uso común para 

entender y apreciar la diversidad 

lingüística, cultural y artística, 

atendiendo a valores ecosociales y 

democráticos.  

Familiarizarse con aspectos culturales 
como:   
- Ecología y alimentación: los insectos 

en el menú (LE, pp.38-39) - El lenguaje 

SMS (LE, p.40)  

 

  

Competencias clave  
(además de la competencia en comunicación lingüística CCL)  

Contenidos  

Competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología e 

ingeniería (STEM)  
- Utilizar el razonamiento y la lógica para deducir. Aplicar las reglas aprendidas con 
concentración y rigor.  
- Trabajar la deducción.  
- Saber utilizar herramientas tecnológicas.  
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Competencia digital (CD)  

  

- Hacer búsquedas en Internet para aprender sobre el consumo de insectos.  

Competencia personal, social y de aprender a aprender (CPSAA)  

  

- Poner en práctica su capacidad de observación. Reforzar los automatismos de deducción 
de las palabras transparentes. Desarrollar estrategias para asociar elementos. Implicarse en el 
aprendizaje.  
- Mejorar la pronunciación y la entonación. Poner en práctica su capacidad de memoria.  
- Reflexionar sobre una regla gramatical. Desarrollar su sentido de observación. Comparar 
una estructura gramatical con su lengua materna.  
- Buscar adquirir, obtener y asimilar nuevos conocimientos. Mejorar la pronunciación.  
- Implicarse en el aprendizaje.  
- Perseverar en el aprendizaje.  
- Evaluar su propio trabajo y, si es necesario, busque asesoramiento, información, ayuda. 

Adquirir confianza de forma oral.  

Competencia ciudadana (CC)  - Participar y respetar la palabra del otro.  
- Participar y colaborar.  
- Participar en un debate y respetar la palabra de los demás. Interesarse por el consumo 
responsable.  
- Respetar los turnos de palabra.  
- Proponer ideas en grupo. Escuchar y respetar la presentación de los demás. Aceptar la 

crítica.   

 

Competencia emprendedora (CE)  

  

- Debatir sobre sus actividades y sentimientos.  
- Implicarse en el aprendizaje.  
- Desarrollar su capacidad de trabajar en grupo.  

Competencia en conciencia y expresión culturales (CCEC)  

  

- Saber hacerse entender gracias a los gestos.  
- Descubrir el lenguaje SMS.  
- Desarrollar su creatividad.   
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UNIDAD 4  

Competencias específicas  Criterios de evaluación  Saberes básicos  Concreción en la unidad  Perfil de 

salida  

1. Comprender e 

interpretar el sentido 

general y los detalles más 

relevantes de textos 

expresados de forma 

clara y en la lengua 

estándar, buscando 

fuentes fiables y 

haciendo uso de 

estrategias como la 

inferencia de 

significados, para 

responder a necesidades 

comunicativas concretas.  

1.1. Extraer y analizar el sentido global 

y las ideas principales, y seleccionar 

información pertinente de textos 

orales, escritos y multimodales sobre 

temas cotidianos, de relevancia 

personal o de interés público próximos 

a la experiencia del alumnado, 

expresados de forma clara y en la 

lengua estándar a través de diversos 

soportes.  

A. Comunicación  

-  Modelos  contextuales 

 y  géneros discursivos 

 de  uso  común  en 

 la comprensión,  producción 

 y coproducción de textos orales, 

escritos y multimodales,  breves  y 

 sencillos, literarios y no 

literarios.  

Audición de:  
- Audición de un listado de 
palabras sobre elementos de la ciudad 
(LE, p.43, act.1-2)  
- Audición de breves 
conversaciones para identificar la 
situación (LE, p.43, act.3)  
- Audición de un diálogo 
preguntando y dando indicaciones para 
llegar a un lugar  
(LE, p.44, act.1-2)  
- Audición de la descripción de la 
ciudad de Marsella (LE, p.45, act.5-6)  
- Audición de una conversación 
sobre una anécdota de un viaje en metro 
(LE, p.46, act.1)  
- Audición de un extracto de la 
obra « La Chèvre de Monsieur Seguin » 
(LE, p.49, act.3)  
- Audición de un dictado (LE, p.49,  
Dictée)  
- Audición de un slam a dos voces 
(LE, p.50, act.2ª)  
  
Visionado del video de la unidad:   
« La Provence ».  

  
Lectura de:  

CCL2, CCL3, 
CP1, CP2,  
STEM1,  
CD1, 

CPSAA5, 

CCEC2.  



 

485  

- unas indicaciones sobre cómo 

llegar a un lugar para ordenarlas (LE, 

p.44, act.3)  
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   - una breve presentación de un 

señor de  
Marsella (LE, p.45)  
- una descripción de una situación 
en el metro (LE, p.46, act.2)  
- una historia inspirada en un 

cuadro de  
Renoir (LE, p.47, act.5)  
- un texto sobre la Provenza a 
través de un pintor, Cézanne (LE, pp.48-
49) - unas postales sobre las vacaciones 
(LE, p.49, Atelier d’écriture)  
- una historia desordenada, para 
reconstruirla (LE, p.50, act.1)  
- las estrofas de un slam (LE, p.50, 

act.2) - la descripción del lugar favorito 

de dos jóvenes (LE, p.52, Tâche finale)  

 

1.2. Interpretar y valorar el contenido 

y los rasgos discursivos de textos 

progresivamente más complejos 

propios de los ámbitos de las 

relaciones interpersonales, de los 

medios de comunicación social y del 

aprendizaje, así como de textos 

literarios adecuados al nivel de 

madurez del alumnado.  

A. Comunicación  

-  Modelos  contextuales 

 y  géneros discursivos 

 de  uso  común  en 

 la comprensión,  producción 

 y coproducción de textos orales, 

escritos y multimodales,  breves  y 

 sencillos, literarios y no 

literarios.  

Identificación de tipos de texto: - 
Orales: unas conversaciones, una 
descripción, un extracto de una obra, 
un slam.  
- Escritos: unas indicaciones, una 

presentación, una descripción, una 

historia, una postal, un esquema, una 

historia, un slam.  
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1.3. Seleccionar, organizar y aplicar las 

estrategias y conocimientos más 

adecuados en cada situación 

comunicativa para comprender el 

sentido general, la información 

esencial y los detalles más relevantes 

de los textos; inferir significados e 

interpretar elementos no verbales; y  

A. Comunicación  

- Estrategias de uso común para la 
planificación, ejecución, control y 
reparación de la comprensión, la 
producción y la coproducción de textos 
orales, escritos y multimodales.  
  

Estrategias de comprensión:  
- Práctica de la comprensión oral. 
- Comprensión de los textos con ayuda 
visual.  
- Practicar la concentración y 
atención visual y auditiva.  
  
- Comprensión de los textos con 

ayuda de la imagen.  

 

 buscar, seleccionar y gestionar 

información veraz.  
 - Extracción de información 

específica. - Búsqueda de la 

información clave. - Comprensión 

global de los textos escritos.  

 

2. Producir textos 
originales, de extensión 
media, sencillos y con 
una organización clara, 
usando estrategias tales 
como la planificación, la 
compensación o la 
autorreparación, para 
expresar de forma 
creativa, adecuada y 
coherente mensajes 
relevantes y responder a 

2.1. Expresar oralmente textos 

sencillos, estructurados, 

comprensibles, coherentes y 

adecuados a la situación comunicativa 

sobre asuntos cotidianos, de 

relevancia personal o de interés 

público próximo a la experiencia del 

alumnado, con el fin de describir, 

narrar, argumentar e informar, en 

diferentes soportes, utilizando 

recursos verbales y no verbales, así 

como estrategias de planificación, 

control, compensación y cooperación.  

A. Comunicación  

- Funciones comunicativas de uso 
común adecuadas al ámbito y al 
contexto.  
  
- Patrones sonoros, acentuales, 

rítmicos y de entonación de uso común, 

y significados e intenciones 

comunicativas generales asociadas a 

dichos patrones.  

Funciones comunicativas:  
- Descripción de lugares  
- Petición y ofrecimiento de información  
- Narración de hechos pasados  

  
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos 
y de entonación:  
- Los sonidos [ø] / [oe] / [ə].   
- Los sonidos [p] / [t] / [k].   

  

CCL2, CCL3,  
CP1, CP2,  
STEM1,  
CD1, 
CPSAA5, 
CCEC2.  
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propósitos 
comunicativos concretos.  

  

2.2. Redactar y difundir textos de 

extensión media con aceptable 

claridad, coherencia, cohesión, 

corrección y adecuación a la situación 

comunicativa propuesta, a la tipología 

textual y a las herramientas analógicas 

y digitales utilizadas sobre asuntos 

cotidianos, de relevancia personal o de 

interés público próximos a la 

experiencia del alumnado, respetando 

la propiedad intelectual y evitando el 

plagio.  

A. Comunicación  

- Modelos contextuales y géneros 
discursivos de uso común en la 
comprensión, producción y 
coproducción de textos orales, escritos y 
multimodales, breves y sencillos, 
literarios y no literarios.  
  
- Unidades lingüísticas de uso 
común y significados asociados a dichas 
unidades.  
  
- Léxico de uso común y de 

interés para el alumnado relativo a 

identificación personal, relaciones 

interpersonales, lugares y entornos, ocio 

y tiempo libre,  

Expresión:  
- Reproducción de un listado de 
elementos relacionados con la ciudad  
(LE, p.43, act.1)  
- Identificación de 
comportamientos no cívicos en unas 
escenas (LE, p.43) - Contestación a las 
preguntas de comprensión de unos 
diálogos utilizando las preposiciones de 
lugar (LE, p.43, act.4)  
- Contestación a las preguntas de 
comprensión de una conversación en la 
que se piden y dan indicaciones para ir a  
un lugar (LE, p.44, act.1)   
- Contestación a las preguntas de 

comprensión de una descripción de la  
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  salud y actividad física, vida cotidiana, 
vivienda y hogar, clima y entorno 
natural, tecnologías de la información y 
la comunicación, sistema escolar y 
formación.  
  
- Convenciones ortográficas de uso 

común y significados e intenciones 

comunicativas asociados a los formatos, 

patrones y elementos gráficos.  

ciudad de Marsella, justificando sus 
respuestas (LE, p.45, act.5)  
- Descripción de los lugares 
favoritos de una persona de Marsell (LE, 
p.45, act.6) - Contestación a las 
preguntas de comprensión sobre una 
conversación acerca de una anécdota en 
el metro (LE, p.46, act.2)  
- Descripción de la situación de 
un cuadro de Renoir (LE, p.47, act.4) - 
Contestación a las preguntas de 
comprensión sobre una historia (LE, p.49, 
act.3)  
  
Redacción de:  
- una postal sobre las vacaciones 
(LE, p.49, act 3, Atelier d’écriture) - un 
dictado (LE, p.49, Dictée)  
- una descripción de su lugar 

favorito  
(LE, p.42, Tâche finale)  

  
Estructuras sintáctico-discursivas:  
- Le pronom y.   
- L’imparfait et le passé composé 
(situer une action / décrire des actions 
successives).   
  
Léxico:  
- La ciudad.  
- Las preposiciones de lugar.  
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- Expresiones para establecer la 
escena de una historia.  
  
Convenciones ortográficas:  
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   - quel(s), quelle(s).   

2.3. Seleccionar, organizar y aplicar 

conocimientos y estrategias para 

planificar, producir, revisar y cooperar 

en la elaboración de textos 

coherentes, cohesionados y 

adecuados a las intenciones 

comunicativas, las características 

contextuales, los aspectos 

socioculturales y la tipología textual, 

usando los recursos físicos o digitales 

más adecuados en función de la tarea 

y de las necesidades del interlocutor o 

interlocutora potencial a quien se 

dirige el texto.  

A. Comunicación  

- Estrategias de uso común para la 

planificación, ejecución, control y 

reparación de la comprensión, la 

producción y la coproducción de textos 

orales, escritos y multimodales.  

Estrategias de producción:  
- Lectura en voz alta para pasar 
de la producción escrita a la producción 
oral.  
- Identificar la relación grafía-
fonema. - Práctica de la pronunciación de 
los sonidos propuestos.  
- Imitación de la pronunciación y 
entonación a través de textos 
memorizados.  
- Comunicación en la lengua de 
aprendizaje.   
  
- Redacción de breves textos 
siguiendo un modelo.  
- Compleción de actividades 

guiadas.   
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3. Interactuar con otras 
personas, con creciente 
autonomía, usando 
estrategias de 
cooperación y empleando 
recursos analógicos y 
digitales, para responder 
a propósitos  
comunicativos concretos 

en intercambios 

respetuosos con las 

normas de cortesía.  

3.1. Planificar, participar y colaborar 

activamente, a través de diversos 

soportes, en situaciones interactivas 

sobre temas cotidianos, de relevancia 

personal o de interés público cercanos 

a la experiencia del alumnado, 

mostrando iniciativa, empatía y 

respeto por la cortesía lingüística y la 

etiqueta digital, así como por las 

diferentes necesidades, ideas, 

inquietudes, iniciativas y motivaciones 

de los interlocutores e interlocutoras.  

A. Comunicación  

- Autoconfianza e iniciativa. El error 

como parte integrante del proceso de 

aprendizaje.  

- Intercambio comunicativo por 
parejas pidiendo indicaciones para ir a 
un lugar sobre un plano (LE, p.44, act.4) 
- Interacción oral describiendo sus 
lugares favoritos de la ciudad (LE, p.45, 
act.7)  
- Interacción oral contando una 
anécdota personal en un medio de 
transporte o en la calle (LE, p.46, act. 3)  
- Interacción oral por parejas 
reconstruyendo una historia (LE, p.50, 
act.1)  
- Reproducción de un slam por 

grupos inventando las estrofas (LE, p.50, 

act.2) - Presentación de la exposición de 

su lugar favorito (LE, p.52, Tâche finale)  

CCL5, CP1,  
CP2, STEM1, 

CPSAA3, 

CC3.  

 

 3.2.  Seleccionar, organizar y utilizar 

estrategias adecuadas para iniciar, 

mantener y terminar la comunicación, 

tomar y ceder la palabra, solicitar y 

formular aclaraciones y explicaciones, 

reformular, comparar y contrastar, 

resumir, colaborar, debatir, resolver 

problemas y gestionar situaciones 

comprometidas.  

A. Comunicación  

- Convenciones y estrategias 

conversacionales de uso común, en 

formato síncrono o asíncrono, para 

iniciar, mantener y terminar la 

comunicación, tomar y ceder la palabra, 

pedir y dar aclaraciones y explicaciones, 

reformular, comparar y contrastar, 

resumir, colaborar, debatir, etc.  

- Práctica de los diálogos de la unidad. - 
Uso de la lengua de estudio para la 
comunicación entre compañeros y 
entre el profesorado y alumnado.  
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4. Mediar en situaciones 
cotidianas entre distintas  
lenguas, usando 

estrategias y 

conocimientos sencillos 

orientados a explicar 

conceptos o simplificar 

mensajes, para 

transmitir información 

de manera eficaz, clara y 

responsable.  

4.1. Inferir y explicar textos, conceptos 

y comunicaciones breves y sencillas en 

situaciones en las que atender a la 

diversidad, mostrando respeto y 

empatía por los interlocutores e 

interlocutoras y por las lenguas 

empleadas y participando en la 

solución de problemas de 

intercomprensión y de entendimiento 

en el entorno, apoyándose en diversos 

recursos y soportes.   

A. Comunicación   

- Conocimientos, destrezas y actitudes 
que permitan llevar a cabo actividades 
de mediación en situaciones cotidianas 
sencillas.  
  

  

Compleción de la tarea práctica final (LE 
p.52) como preparación para la 
realización colectiva y colaborativa del 
gran proyecto anual en el que se 
aplicarán las competencias de mediación 
de textos, conceptos y comunicación.  
  
Cumplimiento de las normas específicas 
de comunicación:  
- respeto a los turnos de palabra - 
respeto al rol asignado dentro del 
grupo  
  
Colaboración con los compañeros para 

facilitar la comprensión y el acceso al 

significado, así como el buen 

desempeño del proyecto.   

CCL5, CP1,  
CP2, CP3,  
STEM1,  
CPSAA1,  
CPSAA3, 

CCEC1.  

4.2. Aplicar estrategias que ayuden a 

crear puentes, faciliten la 

comunicación y sirvan para explicar y 

simplificar textos, conceptos y 

mensajes, y que sean adecuadas a las 

intenciones comunicativas, las  

B. Plurilingüismo  

- Estrategias y técnicas para responder 

eficazmente y con niveles crecientes de 

fluidez, adecuación y corrección a una 

necesidad comunicativa concreta a pesar  

Trabajo en grupo para iniciarse en 
situaciones de mediación en distintos 
contextos comunicativos, a través de:  
- prácticas de diálogos  
- juegos de rol  

 

 características contextuales y la 

tipología textual, usando recursos y 

apoyos físicos o digitales en función de 

las necesidades de cada momento.  

de las limitaciones derivadas del nivel de 

competencia en la lengua extranjera y en 

las demás lenguas del repertorio 

lingüístico propio.  

- respeto de la opinión de los 
compañeros  
- favorecer la dinámica de grupo  

  
Familiarización con el papel del 

mediador a través de los trabajos por 

grupos pequeños.  
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5. Ampliar y usar los 
repertorios lingüísticos 
personales entre 
distintas lenguas, 
reflexionando de forma  
crítica sobre su 

funcionamiento y 

tomando conciencia de 

las estrategias y 

conocimientos propios, 

para mejorar la respuesta 

a necesidades 

comunicativas concretas.  

5.1. Comparar y argumentar las 

semejanzas y diferencias entre 

distintas lenguas reflexionando de 

manera progresivamente autónoma 

sobre su funcionamiento.  

B. Plurilingüismo  

- Estrategias de uso común para 
identificar, organizar, retener, recuperar 
y utilizar creativamente unidades 
lingüísticas (léxico, morfosintaxis, 
patrones sonoros, etc.) a partir de la 
comparación de las lenguas y variedades 
que conforman el repertorio lingüístico 
personal.  

- Comparación entre lenguas a 

partir de elementos de la lengua 

extranjera y otras lenguas: origen y 

parentescos.  

Análisis y reflexión sobre una estructura 
y regla gramatical.   
Comparación con las estructuras de la 

lengua materna.  

CP2, STEM1,  
CPSAA1,  
CPSAA5, 
CD2.  
  

5.2. Utilizar de forma creativa 

estrategias y conocimientos de mejora 

de la capacidad de comunicar y de 

aprender la lengua extranjera con 

apoyo de otros participantes y de 

soportes analógicos y digitales.  

A. Comunicación  

- Herramientas analógicas y digitales de 
uso común para la comprensión, 
producción y coproducción oral, escrita y 
multimodal.  

  
B. Plurilingüismo   

- Estrategias y técnicas para responder 

eficazmente y con niveles crecientes de 

fluidez, adecuación y corrección a una 

necesidad comunicativa concreta a pesar  

Uso de las herramientas digitales: - 
Búsqueda de información en internet 
sobre escritores franceses (LE, p.49, 
@4 - Je lis et je découvre).  
- Video de la unidad 4: « La Provence » . - 
Actividades interactivas en la página web 
del método.  
  
Uso del material de referencia para 

mejorar las estrategias de aprendizaje 

(libro del alumno, cuaderno de 

actividades, material digital).  

 

  de las limitaciones derivadas del nivel de 

competencia en la lengua extranjera y en 

las demás lenguas del repertorio 

lingüístico propio.  
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5.3. Registrar y analizar los progresos y 

dificultades de aprendizaje de la 

lengua extranjera seleccionando las 

estrategias más eficaces para superar 

esas dificultades y consolidar el 

aprendizaje, realizando actividades de 

planificación del propio aprendizaje, 

autoevaluación y coevaluación, como 

las propuestas en el Portfolio Europeo 

de las Lenguas (PEL) o en un diario de 

aprendizaje, haciendo esos progresos 

y dificultades explícitos y 

compartiéndolos.  

A. Comunicación  

- Autoconfianza e iniciativa. El error 

como parte integrante del proceso de 

aprendizaje.  

- Repaso del contenido de la 
unidad en la sección: « Je joue et je révise 
» (LE, p.50).  
- Compleción del Bilan oral 
correspondiente a la unidad (LE, p.51)   
- Compleción del Bilan écrit 
correspondiente a la unidad (CE, p.48). - 
Práctica del DELF correspondiente a la 
unidad (CE, p. 72); U3-4 (LE, p.53-54).  
- Compleción del mapa mental de 
la unidad (CE)  
- Registro de la evolución de las 

habilidades que se van adquiriendo en el 

Portfolio.  

6. Valorar críticamente y 

adecuarse a la diversidad 

lingüística, cultural y 

artística a partir de la 

lengua extranjera, 

identificando y 

compartiendo las 

semejanzas y las 

diferencias entre lenguas 

y culturas, para actuar de 

forma empática y 

respetuosa en  

6.1. Actuar de forma adecuada, 

empática y respetuosa en situaciones 

interculturales construyendo vínculos 

entre las diferentes lenguas y culturas, 

rechazando cualquier tipo de 

discriminación, prejuicio y estereotipo 

en contextos comunicativos cotidianos 

y proponiendo vías de solución a 

aquellos factores socioculturales que 

dificulten la comunicación.  

C. Interculturalidad  

- La lengua extranjera como 

medio de comunicación  interpersonal 

 e internacional,  como 

 fuente  de información, y 

como herramienta de participación 

social y de enriquecimiento personal.  

- Interés e iniciativa en la 

realización de intercambios 

comunicativos a través de diferentes 

medios con hablantes o estudiantes de 

la lengua extranjera.  

- Aprendizaje de expresiones en 
la lengua de estudio para aplicar en la 
comunicación.  
- Uso de la lengua de estudio 

para el enriquecimiento personal  a 

través de los documentos auténticos o 

semi auténticos en la sección « Je lis et je 

découvre ».  

CCL5, CP3,  
CPSAA1,  
CPSAA3,  
CC3, CCEC1.   
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situaciones 

interculturales.  
6.2. Valorar críticamente en relación 

con los derechos humanos y adecuarse 

a la diversidad lingüística, cultural y 

artística propia de países donde se 

habla la lengua extranjera, 

favoreciendo el desarrollo de una 

cultura compartida y una ciudadanía 

comprometida con la sostenibilidad y 

los valores democráticos.  

C. Interculturalidad  

- Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos de uso común relativos 
a la vida cotidiana, las condiciones de 
vida y las relaciones interpersonales; 
convenciones sociales de uso común; 
lenguaje no verbal, cortesía lingüística y 
etiqueta digital; cultura, normas, 
actitudes, costumbres y valores propios 
de países donde se habla la lengua 
extranjera.  

- Estrategias de uso común de 

detección y actuación ante usos 

discriminatorios del lenguaje verbal y no 

verbal.  

- Asimilación consciente o 
inconsciente de elementos 
socioculturales en la sección « J’écoute 
et je parle ».  
  
Identificación de aspectos 
socioculturales:  
- Convenciones sociales.  
- Normas de cortesía.  
- Registros.  
- Costumbres, valores, creencias y 
actitudes.  
- Lenguaje no verbal.  

  

  

 

6.3. Aplicar estrategias para defender 

y apreciar la diversidad lingüística, 

cultural y artística, atendiendo a 

valores ecosociales y democráticos y 

respetando los principios de justicia, 

equidad e igualdad.  

C. Interculturalidad  

- Estrategias de uso común para 

entender y apreciar la diversidad 

lingüística, cultural y artística, 

atendiendo a valores ecosociales y 

democráticos.  

Familiarizarse con aspectos culturales 
como:   
- Arte y literatura en Provenza 
(LE, pp.48-49)  
- La ciudad de Marsella (LE, 

pp.44-45)  

  

Competencias clave  
(además de la competencia en comunicación lingüística CCL)  

Contenidos  

Competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología e 

ingeniería (STEM)  
- Utilizar el razonamiento y la lógica para deducir. Aplicar las reglas aprendidas con concentración y 

rigor.  

Competencia digital (CD)  

  

- Hacer búsquedas en Internet para aprender sobre Paul Cézanne, Alphonse Daudet, Jean Giono.  
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Competencia personal, social y de aprender a aprender (CPSAA)  

  

- Poner en práctica su capacidad de observación y de escucha. Reforzar los automatismos de 

deducción de las palabras transparentes. Desarrollar estrategias para asociar elementos. Implicarse 

en el aprendizaje.  

 

 - Mejorar la pronunciación y la entonación. Poner en práctica su capacidad de memoria.  
- Reflexionar sobre una regla gramatical. Desarrollar su sentido de observación.   
- Buscar adquirir, obtener y asimilar nuevos conocimientos. Mejorar la pronunciación.  
- Perseverar en el aprendizaje.  
- Saber utilizar el juego como modo de aprendizaje.  
- Desarrollar el sentido de la observación. Evaluar su propio trabajo.  

Competencia ciudadana (CC)  - Respetar las reglas de seguridad y “convivencia”, participar y respetar la palabra del otro.  
- Participar y escuchar a sus compañeros.  
- Participar y responder a las preguntas.  
- Adquirir confianza de forma oral.  

Competencia emprendedora (CE)  

  

- Implicarse en el aprendizaje.  
- Conversar en francés.  
- Ser capaces de trabajar en grupo.  

Competencia en conciencia y expresión culturales (CCEC)  

  

- Descubrir pintores y cuadros franceses.  
- Descubrir la Provenza.  
- Implicarse en la creación de ideas.  
- Desarrollar su creatividad.   
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UNIDAD 5  

Competencias específicas  Criterios de evaluación  Saberes básicos  Concreción en la unidad  Perfil de 

salida  

1. Comprender e 

interpretar el sentido 

general y los detalles más 

relevantes de textos 

expresados de forma 

clara y en la lengua 

estándar, buscando 

fuentes fiables y 

haciendo uso de 

estrategias como la 

inferencia de 

significados, para 

responder a necesidades 

comunicativas concretas.  

1.1. Extraer y analizar el sentido global 

y las ideas principales, y seleccionar 

información pertinente de textos 

orales, escritos y multimodales sobre 

temas cotidianos, de relevancia 

personal o de interés público próximos 

a la experiencia del alumnado, 

expresados de forma clara y en la 

lengua estándar a través de diversos 

soportes.  

A. Comunicación  

-  Modelos  contextuales 

 y  géneros discursivos 

 de  uso  común  en 

 la comprensión,  producción 

 y coproducción de textos orales, 

escritos y multimodales,  breves  y 

 sencillos, literarios y no 

literarios.  

Audición de:  
- la descripción de pictogramas 
para identificarlos (LE, p.55, act.1)  
- unos testimonios sobre 
situaciones exageradas (LE, p.56, act.1-2)  
- la descripción que hace un 
teléfono móvil sobre su “vida” (LE, p.58, 
act.1, 3)  
- un cómic sobre atreverse a 

hacer algo  
(LE, p.59, act.5)  
- un dictado (LE, p.61, Dictée)  
- un proverbio dictado por grupos 
(LE, p.62, Dictée)  
  
Visionado del video de la unidad:   
« Les Restaurants du coeur ».  

  
Lectura de:  
- la descripción de pictogramas 
(LE, p.55, act.1)  
- breves anuncios (LE, p.55, act.2) 
- expresiones exageradas en voz alta para 
practicar la entonación (LE, p.56, act.3)  
- un cuestionario sobre la amistad 
(LE, p.57, act.4)  
- un cómic sobre atreverse a 

hacer algo  

CCL2, CCL3, 
CP1, CP2,  
STEM1,  
CD1, 

CPSAA5, 

CCEC2.  
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(LE, p.59, act.5)  
- un texto sobre la solidaridad (LE, 

pp.60- 
61)  
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   - mensajes de agradecimiento 

(LE, p.61,  
Atelier d’écriture)  
- proverbios y sus explicaciones 

(LE, p.62, act.1)  

 

1.2. Interpretar y valorar el contenido 

y los rasgos discursivos de textos 

progresivamente más complejos 

propios de los ámbitos de las 

relaciones interpersonales, de los 

medios de comunicación social y del 

aprendizaje, así como de textos 

literarios adecuados al nivel de 

madurez del alumnado.  

A. Comunicación  

-  Modelos  contextuales 

 y  géneros discursivos 

 de  uso  común  en 

 la comprensión,  producción 

 y coproducción de textos orales, 

escritos y multimodales,  breves  y 

 sencillos, literarios y no 

literarios.  

Identificación de tipos de texto:  
- Orales: una descripción, un 
testimonio, un cómic, un proverbio.  
- Escritos: una descripción, un 

anuncio, un cuestionario, un cómic, 

mensajes, un esquela, unos proverbios.  

1.3. Seleccionar, organizar y aplicar las 

estrategias y conocimientos más 

adecuados en cada situación 

comunicativa para comprender el 

sentido general, la información 

esencial y los detalles más relevantes 

de los textos; inferir significados e 

interpretar elementos no verbales; y 

buscar, seleccionar y gestionar 

información veraz.  

A. Comunicación  

- Estrategias de uso común para la 
planificación, ejecución, control y 
reparación de la comprensión, la 
producción y la coproducción de textos 
orales, escritos y multimodales.  
  

Estrategias de comprensión:  
- Práctica de la comprensión 
oral. - Comprensión de los textos con 
ayuda visual.  
- Practicar la concentración y 
atención visual y auditiva.  
  
- Comprensión de los textos 
con ayuda de la imagen.  
- Extracción de información 

específica. - Búsqueda de la 

información clave. - Comprensión 

global de los textos escritos.  
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2. Producir textos 

originales, de extensión 

media, sencillos y con 

una organización clara, 

usando estrategias tales 

como la planificación, la  

2.1. Expresar oralmente textos 

sencillos, estructurados, 

comprensibles, coherentes y 

adecuados a la situación comunicativa 

sobre asuntos cotidianos, de 

relevancia personal o de interés  

A. Comunicación  

- Funciones comunicativas de uso 
común adecuadas al ámbito y al 
contexto.  
  
- Patrones sonoros, acentuales, 

rítmicos y de entonación de uso común, y  

Funciones comunicativas:  
- Descripción de tareas 
domésticas y pequeños servicios  
- Expresión de la ira, la 

indignación  
- Expresión de la frecuencia  
- Descripción de relaciones 

personales  

CCL2, CCL3,  
CP1, CP2,  
STEM1,  
CD1, 

CPSAA5, 

CCEC2.  

 

compensación o la 
autorreparación, para 
expresar de forma 
creativa, adecuada y 
coherente mensajes 
relevantes y responder a 
propósitos 
comunicativos concretos.  

público próximo a la experiencia del 

alumnado, con el fin de describir, 

narrar, argumentar e informar, en 

diferentes soportes, utilizando 

recursos verbales y no verbales, así 

como estrategias de planificación, 

control, compensación y cooperación.  

significados e intenciones comunicativas 

generales asociadas a dichos patrones.  
- Expresión de agradecimiento  
- Descripción de personas  
- Expresión de la negación  

  
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos 
y de entonación:  
- Los sonidos [b] / [d] / [g].   
- Los sonidos [ɔ]̃ / [ɔn].  
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  2.2. Redactar y difundir textos de 

extensión media con aceptable 

claridad, coherencia, cohesión, 

corrección y adecuación a la situación 

comunicativa propuesta, a la tipología 

textual y a las herramientas analógicas 

y digitales utilizadas sobre asuntos 

cotidianos, de relevancia personal o de 

interés público próximos a la 

experiencia del alumnado, respetando 

la propiedad intelectual y evitando el 

plagio.  

A. Comunicación  

- Modelos contextuales y géneros 
discursivos de uso común en la 
comprensión, producción y 
coproducción de textos orales, escritos y 
multimodales, breves y sencillos, 
literarios y no literarios.  
  
- Unidades lingüísticas de uso 
común y significados asociados a dichas 
unidades.  
  
- Léxico de uso común y de 
interés para el alumnado relativo a 
identificación personal, relaciones 
interpersonales, lugares y entornos, ocio 
y tiempo libre, salud y actividad física, 
vida cotidiana, vivienda y hogar, clima y 
entorno natural, tecnologías de la 
información y la comunicación, sistema 
escolar y formación.  
  
- Convenciones ortográficas de 

uso común y significados e intenciones 

comunicativas asociados a los formatos, 

patrones y elementos gráficos.  

Expresión:  
- Contestación a las preguntas de 
comprensión sobre los testimonios de 
unos jóvenes acerca de situaciones 
exageradas (LE, p.56, act.2)  
- Compleción de un cuestionario 
sobre la amistad (LE, p.57, act.4)  
- Expresión oral describiendo 
proyectos juveniles que le interesen (LE, 
p.61, @)  
  

  
Redacción de:  
- unos anuncios breves sobre 
intercambio de servicios (LE, p.55, act.2)  
- el final de una historia (LE, p.59, 
act.7) - un mensaje de agradecimiento 
(LE, p.61, Atelier d’écriture) - un dictado 
(LE, p.61, Dictée)  
- un proverbio dictado por grupos 
(LE, p.62, Dictée)  
- elaboración de una presentación 
sobre una organización solidaria (LE, 
p.64,  
Tâche finale)  

  
Estructuras sintáctico-discursivas:  
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   - La négation (2): ne… plus, ne… 
personne.   
- La construction des verbes avec 
les pronoms personnels directs (révision) 
et indirects.  
  
Léxico:  
- Las tareas domésticas  
- Las relaciones personales  
- La frecuencia  
- Expresiones de ira   

  
Convenciones ortográficas:  
- Los grafemas a, as, à.  

 

2.3. Seleccionar, organizar y aplicar 

conocimientos y estrategias para 

planificar, producir, revisar y cooperar 

en la elaboración de textos 

coherentes, cohesionados y 

adecuados a las intenciones 

comunicativas, las características 

contextuales, los aspectos 

socioculturales y la tipología textual, 

usando los recursos físicos o digitales 

más adecuados en función de la tarea 

y de las necesidades del interlocutor o 

interlocutora potencial a quien se 

dirige el texto.  

A. Comunicación  

- Estrategias de uso común para la 

planificación, ejecución, control y 

reparación de la comprensión, la 

producción y la coproducción de textos 

orales, escritos y multimodales.  

Estrategias de producción:  
- Lectura en voz alta para pasar 
de la producción escrita a la producción 
oral.  
- Identificar la relación grafía-
fonema. - Práctica de la pronunciación de 
los sonidos propuestos.  
- Imitación de la pronunciación y 
entonación a través de textos 
memorizados.  
- Comunicación en la lengua de 
aprendizaje.   
  
- Redacción de breves textos 
siguiendo un modelo.  
- Compleción de actividades 

guiadas.  
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3. Interactuar con otras 

personas, con creciente 

autonomía, usando 

estrategias de  

3.1. Planificar, participar y colaborar 

activamente, a través de diversos 

soportes, en situaciones interactivas 

sobre temas cotidianos, de relevancia  

A. Comunicación  - Intercambio comunicativo describiendo 

sus habilidades para intercambiar 

servicios (LE, p.55, act.3)  

CCL5, CP1,  
CP2, STEM1, 

CPSAA3, 

CC3.  

 

cooperación y empleando 
recursos analógicos y 
digitales, para responder 
a propósitos  
comunicativos concretos 

en intercambios 

respetuosos con las 

normas de cortesía.  

personal o de interés público cercanos 

a la experiencia del alumnado, 

mostrando iniciativa, empatía y 

respeto por la cortesía lingüística y la 

etiqueta digital, así como por las 

diferentes necesidades, ideas, 

inquietudes, iniciativas y motivaciones 

de los interlocutores e interlocutoras.  

- Autoconfianza e iniciativa. El error 

como parte integrante del proceso de 

aprendizaje.  

 - Intercambio comunicativo por 
grupos pequeños mostrando ira para que 
los compañeros adivinen contra quién 
(LE, p.56, act.4)  
- Intercambio comunicativo por 
grupos adivinando las respuestas de sus 
compañeros a un cuestionario sobre la 
amistad (LE, p.57, act.5)  
- Participación en un juego 
diciendo frases negativas sobre uno 
mismo, para que los compañeros afirmen 
o desmientan (LE, p.57, act.6)  
- Descripción de un objeto 
cotidiano para que los compañeros 
adivinen de qué se trata (LE, p.58, act.4)  
- Intercambio comunicativo por 
parejas eligiendo un proverbio y 
exponiendo una situación a la que se 
pueda aplicar (LE, p.62, act.4)  
- Participación en un debate sobre 

una organización solidaria (LE, p.64, 

Tâche finale)  
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3.2.  Seleccionar, organizar y utilizar 

estrategias adecuadas para iniciar, 

mantener y terminar la comunicación, 

tomar y ceder la palabra, solicitar y 

formular aclaraciones y explicaciones, 

reformular, comparar y contrastar, 

resumir, colaborar, debatir, resolver 

problemas y gestionar situaciones 

comprometidas.  

A. Comunicación  

- Convenciones y estrategias 

conversacionales de uso común, en 

formato síncrono o asíncrono, para 

iniciar, mantener y terminar la 

comunicación, tomar y ceder la palabra, 

pedir y dar aclaraciones y explicaciones, 

reformular, comparar y contrastar, 

resumir, colaborar, debatir, etc.  

- Práctica de los diálogos de la unidad. - 
Uso de la lengua de estudio para la 
comunicación entre compañeros y 
entre el profesorado y alumnado.  
   

 

4. Mediar en situaciones 
cotidianas entre distintas  
lenguas, usando 

estrategias y 

conocimientos sencillos 

orientados a explicar 

conceptos o simplificar 

mensajes, para 

transmitir información 

de manera eficaz, clara y 

responsable.  

4.1. Inferir y explicar textos, conceptos 

y comunicaciones breves y sencillas en 

situaciones en las que atender a la 

diversidad, mostrando respeto y 

empatía por los interlocutores e 

interlocutoras y por las lenguas 

empleadas y participando en la 

solución de problemas de 

intercomprensión y de entendimiento 

en el entorno, apoyándose en diversos 

recursos y soportes.   

A. Comunicación   

- Conocimientos, destrezas y actitudes 
que permitan llevar a cabo actividades 
de mediación en situaciones cotidianas 
sencillas.  
  

  

Compleción de la tarea práctica final (LE 
p.64) como preparación para la 
realización colectiva y colaborativa del 
gran proyecto anual en el que se 
aplicarán las competencias de mediación 
de textos, conceptos y comunicación.  
  
Cumplimiento de las normas específicas 
de comunicación:  
- respeto a los turnos de palabra - 
respeto al rol asignado dentro del 
grupo  
  
Colaboración con los compañeros para 

facilitar la comprensión y el acceso al 

significado, así como el buen 

desempeño del proyecto.   

CCL5, CP1,  
CP2, CP3,  
STEM1,  
CPSAA1,  
CPSAA3, 

CCEC1.  
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4.2. Aplicar estrategias que ayuden a 

crear puentes, faciliten la 

comunicación y sirvan para explicar y 

simplificar textos, conceptos y 

mensajes, y que sean adecuadas a las 

intenciones comunicativas, las 

características contextuales y la 

tipología textual, usando recursos y 

apoyos físicos o digitales en función de 

las necesidades de cada momento.  

B. Plurilingüismo  

- Estrategias y técnicas para responder 

eficazmente y con niveles crecientes de 

fluidez, adecuación y corrección a una 

necesidad comunicativa concreta a pesar 

de las limitaciones derivadas del nivel de 

competencia en la lengua extranjera y en 

las demás lenguas del repertorio 

lingüístico propio.  

Trabajo en grupo para iniciarse en 
situaciones de mediación en distintos 
contextos comunicativos, a través de:  
- prácticas de diálogos  
- juegos de rol  
- respeto de la opinión de los 
compañeros  
- favorecer la dinámica de grupo  

  
Familiarización con el papel del 

mediador a través de los trabajos por 

grupos pequeños.  

5. Ampliar y usar los 

repertorios lingüísticos 

personales entre 

distintas lenguas,  

5.1. Comparar y argumentar las 

semejanzas y diferencias entre 

distintas lenguas reflexionando de  

B. Plurilingüismo  

- Estrategias de uso común para 

identificar, organizar, retener, recuperar  

Análisis y reflexión sobre una estructura 
y regla gramatical.   
Comparación con las estructuras de la 

lengua materna.  

CP2, STEM1,  
CPSAA1,  
CPSAA5, 

CD2.  

 

reflexionando de forma  
crítica sobre su 

funcionamiento y 

tomando conciencia de 

las estrategias y 

conocimientos propios, 

para mejorar la respuesta 

a necesidades 

comunicativas concretas.  

manera progresivamente autónoma 

sobre su funcionamiento.  
y utilizar creativamente unidades 
lingüísticas (léxico, morfosintaxis, 
patrones sonoros, etc.) a partir de la 
comparación de las lenguas y variedades 
que conforman el repertorio lingüístico 
personal.  

- Comparación entre lenguas a partir de 

elementos de la lengua extranjera y otras 

lenguas: origen y parentescos.  
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5.2. Utilizar de forma creativa 

estrategias y conocimientos de mejora 

de la capacidad de comunicar y de 

aprender la lengua extranjera con 

apoyo de otros participantes y de 

soportes analógicos y digitales.  

A. Comunicación  

- Herramientas analógicas y digitales de 
uso común para la comprensión, 
producción y coproducción oral, escrita y 
multimodal.  

  
B. Plurilingüismo   

- Estrategias y técnicas para responder 

eficazmente y con niveles crecientes de 

fluidez, adecuación y corrección a una 

necesidad comunicativa concreta a pesar 

de las limitaciones derivadas del nivel de 

competencia en la lengua extranjera y en 

las demás lenguas del repertorio 

lingüístico propio.  

Uso de las herramientas digitales: - 
Búsqueda de información en internet 
sobre organizaciones juveniles (LE, 
p.61, @2 - Je lis et je découvre).  
- Video de la unidad 5: « Les 
Restaurants du coeur » .  
- Actividades interactivas en la 
página web del método.  
  
Uso del material de referencia para 

mejorar las estrategias de aprendizaje 

(libro del alumno, cuaderno de 

actividades, material digital).  

5.3. Registrar y analizar los progresos y 

dificultades de aprendizaje de la 

lengua extranjera seleccionando las 

estrategias más eficaces para superar 

esas dificultades y consolidar el 

aprendizaje, realizando actividades de  

A. Comunicación  

- Autoconfianza e iniciativa. El error 

como parte integrante del proceso de 

aprendizaje.  

- Repaso del contenido de la 
unidad en la sección: « Je joue et je 
révise » (LE, p.62).  
- Compleción del Bilan oral  
correspondiente a la unidad (LE, p.63)   
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 planificación del propio aprendizaje, 

autoevaluación y coevaluación, como 

las propuestas en el Portfolio Europeo 

de las Lenguas (PEL) o en un diario de 

aprendizaje, haciendo esos progresos 

y dificultades explícitos y 

compartiéndolos.  

 - Compleción  del  Bilan 

 écrit  
correspondiente a la unidad (CE, p.58)  - 
Práctica del DELF correspondiente a la 
unidad (CE, p. 73).  
- Compleción del mapa mental de 
la unidad (CE)  
- Registro de la evolución de las 

habilidades que se van adquiriendo en el 

Portfolio.  

 

6. Valorar críticamente y 

adecuarse a la diversidad 

lingüística, cultural y 

artística a partir de la 

lengua extranjera, 

identificando y 

compartiendo las 

semejanzas y las 

diferencias entre lenguas 

y culturas, para actuar de 

forma empática y 

respetuosa en 

6.1. Actuar de forma adecuada, 

empática y respetuosa en situaciones 

interculturales construyendo vínculos 

entre las diferentes lenguas y culturas, 

rechazando cualquier tipo de 

discriminación, prejuicio y estereotipo 

en contextos comunicativos cotidianos 

y proponiendo vías de solución a 

aquellos factores socioculturales que 

dificulten la comunicación.  

C. Interculturalidad  

- La lengua extranjera como 

medio de comunicación  interpersonal 

 e internacional,  como 

 fuente  de información, y 

como herramienta de participación 

social y de enriquecimiento personal.  

- Interés e iniciativa en la 

realización de intercambios 

comunicativos a través de diferentes 

medios con hablantes o estudiantes de 

la lengua extranjera.  

- Aprendizaje de expresiones en 
la lengua de estudio para aplicar en la 
comunicación.  
- Uso de la lengua de estudio 

para el enriquecimiento personal  a 

través de los documentos auténticos o 

semi auténticos en la sección « Je lis et je 

découvre ».  

CCL5, CP3,  
CPSAA1,  
CPSAA3,  
CC3, CCEC1.   
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situaciones 

interculturales.  
6.2. Valorar críticamente en relación 

con los derechos humanos y adecuarse 

a la diversidad lingüística, cultural y 

artística propia de países donde se 

habla la lengua extranjera, 

favoreciendo el desarrollo de una 

cultura compartida y una ciudadanía 

comprometida con la sostenibilidad y 

los valores democráticos.  

C. Interculturalidad  

- Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos de uso común relativos 

a la vida cotidiana, las condiciones de 

vida y las relaciones interpersonales; 

convenciones sociales de uso común; 

lenguaje no verbal, cortesía lingüística y 

etiqueta digital; cultura, normas, 

actitudes, costumbres y valores propios  

- Asimilación consciente o 
inconsciente de elementos 
socioculturales en la sección « J’écoute 
et je parle ».  
  
Identificación de aspectos 
socioculturales:  
- Convenciones sociales.  
- Normas de cortesía.  
- Registros.  
- Costumbres, valores, creencias y 

actitudes.  

  de países donde se habla la lengua 
extranjera.  

- Estrategias de uso común de detección 

y actuación ante usos discriminatorios 

del lenguaje verbal y no verbal.  

- Lenguaje no verbal.  

  

  

 

6.3. Aplicar estrategias para defender 

y apreciar la diversidad lingüística, 

cultural y artística, atendiendo a 

valores ecosociales y democráticos y 

respetando los principios de justicia, 

equidad e igualdad.  

C. Interculturalidad  

- Estrategias de uso común para 

entender y apreciar la diversidad 

lingüística, cultural y artística, 

atendiendo a valores ecosociales y 

democráticos.  

Familiarizarse con aspectos culturales 
como:   
- Actuar para ayudar a otros: 
ayuda humanitaria, asociaciones 
juveniles ...  
(LE, pp.60-61, 64)  
- La importancia de la amistad 

para los adolescentes (LE, p.57)  

  

Competencias clave  
(además de la competencia en comunicación lingüística CCL)  

Contenidos  
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Competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología e 

ingeniería (STEM)  
- Utilizar el razonamiento y la lógica para deducir. Aplicar las reglas aprendidas con 
concentración y rigor.  
- Aplicar un razonamiento lógico.  
- Saber utilizar las herramientas tecnológicas.  

Competencia digital (CD)  

  

- Hacer búsquedas en Internet para aprender sobre organizaciones.  

Competencia personal, social y de aprender a aprender (CPSAA)  

  

- Poner en práctica su capacidad de observación. Reforzar los automatismos de deducción 
de las palabras transparentes. Desarrollar estrategias para asociar elementos. Implicarse en el 
aprendizaje.  
- Mejorar la pronunciación y la entonación. Poner en práctica su capacidad de memoria.  
- Perseverar en el aprendizaje. Desarrollar su sentido de observación. Comparar una 
estructura gramatical con su lengua materna.  
- Buscar adquirir, obtener y asimilar nuevos conocimientos. Mejorar la pronunciación.  
- Desarrollar el sentido de la observación. Evaluar su propio trabajo.  

Competencia ciudadana (CC)  - Ofrecer ayuda (prestar un servicio, involucrarse en una organización, ...). Participar y 
respetar la palabra de los demás.  
- Participar y escuchar a sus compañeros.  

 

 - Participar y colaborar.  
- Participar y respetar la palabra del otro.  
- Promover la importancia de la participación constructiva y la participación en actividades cívicas.  
- Adquirir confianza de forma oral.  
- Valorar la importancia de participar en actividades cívicas.  

Competencia emprendedora (CE)  

  

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

Competencia en conciencia y expresión culturales (CCEC)  

  

- Inventar la continuación de una historia.  
- Ser sensibles a la creación de ideas. Descubrir proverbios.  
- Desarrollar su creatividad.   
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UNIDAD 6  

Competencias específicas  Criterios de evaluación  Saberes básicos  Concreción en la unidad  Perfil de 

salida  

1. Comprender e 

interpretar el sentido 

general y los detalles más 

relevantes de textos 

expresados de forma 

clara y en la lengua 

estándar, buscando 

fuentes fiables y 

haciendo uso de 

estrategias como la 

inferencia de 

significados, para 

responder a necesidades 

comunicativas concretas.  

1.1. Extraer y analizar el sentido global 

y las ideas principales, y seleccionar 

información pertinente de textos 

orales, escritos y multimodales sobre 

temas cotidianos, de relevancia 

personal o de interés público próximos 

a la experiencia del alumnado, 

expresados de forma clara y en la 

lengua estándar a través de diversos 

soportes.  

A. Comunicación  

-  Modelos  contextuales 

 y  géneros discursivos 

 de  uso  común  en 

 la comprensión,  producción 

 y coproducción de textos orales, 

escritos y multimodales,  breves  y 

 sencillos, literarios y no 

literarios.  

Audición de:  
- preguntas sobre una red social 
de un instituto (LE, p.65, act.1)  
- un concurso de preguntas de TV 
(LE, p.66, act.2)  
- las preguntas del concurso de 
TV, para responderlas (LE, p.66, act.3)  
- unos diálogos sobre las 
situaciones de unas fotografías (LE, p.68, 
act.1-2) - un texto en pasado, 
describiendo los hábitos de una abuela 
(LE, p.69, act.8)  
- un dictado (LE, p.71, Dictée)  
- una canción sobre una historia 

de una  
joven (LE, p.72, act.2)  
- un texto literario (LE, p.74, 
Tâche finale)  
  
Visionado del video de la unidad:   
« Les jours sont contés ».  

  
Lectura de:  
- la información de una red social 

de un  
instituto (LE, p.65, act.1)  
- unas afirmaciones sobre el 
mundo animal (LE, p.66, act.1)  

CCL2, CCL3, 
CP1, CP2,  
STEM1,  
CD1, 

CPSAA5, 

CCEC2.  
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- un texto sobre los hábitos de 
una abuela (LE, p.69, act.6)  
- un texto sobre el arte de la 

palabra (LE, pp.70-71)  
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- una historia (LE, p.71, Atelier 
d’écriture)  
- los comentarios sobre las 
creencias de unos jóvenes cuando eran 
pequeños (LE, p.72, act.1)  
- una adaptación de un cuento 

africano  
(LE, p.74, Tâche finale)  

 

1.2. Interpretar y valorar el contenido 

y los rasgos discursivos de textos 

progresivamente más complejos 

propios de los ámbitos de las 

relaciones interpersonales, de los 

medios de comunicación social y del 

aprendizaje, así como de textos 

literarios adecuados al nivel de 

madurez del alumnado.  

A. Comunicación  

-  Modelos  contextuales 

 y  géneros discursivos 

 de  uso  común  en 

 la comprensión,  producción 

 y coproducción de textos orales, 

escritos y multimodales,  breves  y 

 sencillos, literarios y no 

literarios.  

Identificación de tipos de texto:  
- Orales: un concurso de preguntas, 

unas conversaciones, una descripción, 

un dictado, una canción, un texto 

literario. - Escritos: textos informativos, 

una historia, unos comentarios, la 

adaptación de un cuento.  

1.3. Seleccionar, organizar y aplicar las 

estrategias y conocimientos más 

adecuados en cada situación 

comunicativa para comprender el 

sentido general, la información 

esencial y los detalles más relevantes 

de los textos; inferir significados e 

interpretar elementos no verbales; y 

buscar, seleccionar y gestionar 

información veraz.  

A. Comunicación  

- Estrategias de uso común para la 
planificación, ejecución, control y 
reparación de la comprensión, la 
producción y la coproducción de textos 
orales, escritos y multimodales.  
  

Estrategias de comprensión:  
- Práctica de la comprensión 
oral. - Comprensión de los textos con 
ayuda visual.  
- Practicar la concentración y 
atención visual y auditiva.  
  
- Comprensión de los textos 
con ayuda de la imagen.  
- Extracción de información 

específica. - Búsqueda de la 

información clave. - Comprensión 

global de los textos escritos.  
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2. Producir textos 

originales, de extensión 

media, sencillos y con  

2.1. Expresar oralmente textos 

sencillos, estructurados, 

comprensibles, coherentes y  

A. Comunicación  

- Funciones comunicativas de uso común 

adecuadas al ámbito y al contexto.  

Funciones comunicativas:  
- Descripción de elementos digitales  
- Expresión de comparaciones  

CCL2, CCL3,  
CP1, CP2,  
STEM1,  

 

una organización clara, 
usando estrategias tales 
como la planificación, la 
compensación o la 
autorreparación, para 
expresar de forma 
creativa, adecuada y 
coherente mensajes 
relevantes y responder a 

adecuados a la situación comunicativa 

sobre asuntos cotidianos, de 

relevancia personal o de interés 

público próximo a la experiencia del 

alumnado, con el fin de describir, 

narrar, argumentar e informar, en 

diferentes soportes, utilizando 

recursos verbales y no verbales, así 

como estrategias de planificación, 

control, compensación y cooperación.  

  
- Patrones sonoros, acentuales, rítmicos 

y de entonación de uso común, y 

significados e intenciones comunicativas 

generales asociadas a dichos patrones.  

- Descripción de tiempos pasados 
y recuerdos de la infancia  
- Contraste de estilos de vida: de 
ayer y de hoy  
- Expresión del tiempo  

  
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos 
y de entonación:  
- Los sonidos [ɥi] / [wɛ]̃ .   
- Los sonidos [sk] / [sp] / [st].  

CD1, 
CPSAA5, 
CCEC2.  
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propósitos 
comunicativos concretos.  

  

2.2. Redactar y difundir textos de 

extensión media con aceptable 

claridad, coherencia, cohesión, 

corrección y adecuación a la situación 

comunicativa propuesta, a la tipología 

textual y a las herramientas analógicas 

y digitales utilizadas sobre asuntos 

cotidianos, de relevancia personal o de 

interés público próximos a la 

experiencia del alumnado, respetando 

la propiedad intelectual y evitando el 

plagio.  

A. Comunicación  

- Modelos contextuales y géneros 
discursivos de uso común en la 
comprensión, producción y 
coproducción de textos orales, escritos y 
multimodales, breves y sencillos, 
literarios y no literarios.  
  
- Unidades lingüísticas de uso 
común y significados asociados a dichas 
unidades.  
  
- Léxico de uso común y de 
interés para el alumnado relativo a 
identificación personal, relaciones 
interpersonales, lugares y entornos, ocio 
y tiempo libre, salud y actividad física, 
vida cotidiana, vivienda y hogar, clima y 
entorno natural, tecnologías de la 
información y la comunicación, sistema 
escolar y formación.  
  
- Convenciones ortográficas de 

uso común y significados e intenciones  

Expresión:  
- Contestación a las preguntas de 
comprensión sobre la red social de un 
instituto (LE, p.65, act.1)  
- Identificación de datos 
verdaderos y falsos sobre el mundo 
animal (LE, p.66, act.1)  
- Contestación a las preguntas de 
un concurso de TV sobre el mundo 
animal  
(LE, p.66, act.3)  
- Expresión de sus preferencias 
sobre los medios de transporte 
ecológicos (LE, p.67)  
- Contestación a las preguntas 
sobre el colegio de antes (LE, p.68, act.1) 
- Descripción de los hábitos de una 
abuela (LE, p.69, act.10)  
- Contestación a las preguntas de 

comprensión sobre el texto acerca del 

arte de la palabra (LE, p.71, act.3) - 

Presentación de un narrador de su 

elección (LE, p.71, act.4)  
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  comunicativas asociados a los formatos, 

patrones y elementos gráficos.  
- Contestación a las preguntas 
sobre el póster de la película Kirikou (LE, 
p.71, act.5)  
- Presentación de sus anécdotas 
sobre cuando eran pequeños (LE, p.72, 
act.1.3) - Reproducción de una canción y 
una versión de la canción (LE, p.72, act.2) 
- Realización de una lectura teatralizada 
de un cuento (LE, p.74, Tâche finale)  
  
Redacción de:  
- una historia basada en una  
proporcionada como modelo (LE, p.71,  
Atelier d’écriture)  
- un dictado (LE, p.71, Dictée)  

  
Estructuras sintáctico-discursivas:  
- Le comparatif  
- Le superlatif  
- L’imparfait (formation)  

  

  
Léxico:  
- Las redes sociales  
- Herramientas digitales  
- La escuela de antes  
- Estilos de vida: ayer y hoy  
- Expresiones de tiempo (pasado)  

  
Convenciones ortográficas:  
- Los grafemas ais, ait, aient.  
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2.3. Seleccionar, organizar y aplicar 

conocimientos y estrategias para  
A. Comunicación  Estrategias de producción:  

 

 planificar, producir, revisar y cooperar 

en la elaboración de textos 

coherentes, cohesionados y 

adecuados a las intenciones 

comunicativas, las características 

contextuales, los aspectos 

socioculturales y la tipología textual, 

usando los recursos físicos o digitales 

más adecuados en función de la tarea 

y de las necesidades del interlocutor o 

interlocutora potencial a quien se 

dirige el texto.  

- Estrategias de uso común para la 

planificación, ejecución, control y 

reparación de la comprensión, la 

producción y la coproducción de textos 

orales, escritos y multimodales.  

- Lectura en voz alta para pasar 
de la producción escrita a la producción 
oral.  
- Identificar la relación grafía-
fonema. - Práctica de la pronunciación de 
los sonidos propuestos.  
- Imitación de la pronunciación y 
entonación a través de textos 
memorizados.  
- Comunicación en la lengua de 
aprendizaje.   
  
- Redacción de breves textos 
siguiendo un modelo.  
- Compleción de actividades 

guiadas.  

 



 

518  

3. Interactuar con otras 
personas, con creciente 
autonomía, usando 
estrategias de 
cooperación y empleando 
recursos analógicos y 
digitales, para responder 
a propósitos  
comunicativos concretos 

en intercambios 

respetuosos con las 

normas de cortesía.  

3.1. Planificar, participar y colaborar 

activamente, a través de diversos 

soportes, en situaciones interactivas 

sobre temas cotidianos, de relevancia 

personal o de interés público cercanos 

a la experiencia del alumnado, 

mostrando iniciativa, empatía y 

respeto por la cortesía lingüística y la 

etiqueta digital, así como por las 

diferentes necesidades, ideas, 

inquietudes, iniciativas y motivaciones 

de los interlocutores e interlocutoras.  

A. Comunicación  

- Autoconfianza e iniciativa. El error 

como parte integrante del proceso de 

aprendizaje.  

- Interacción oral por grupos  
continuando el concurso televisivo sobre 
el mundo animal (LE, p.66, act.4)  
- Debate por grupos sobre las 
ventajas e inconvenientes de la bicicleta 
en comparación con otro tipo de 
vehículo  
(LE, p.67, act.4)  
- Intercambio comunicativo por 
parejas diciendo lo que le sorprende más 
sobre el colegio de antes (LE, p.68, act.3)  
- Intercambio comunicativo 
comparando el colegio de antes con el de 
ahora (LE, p.68, act.4)  
- Producción de diálogos sobre los 
recuerdos del colegio de unos súper 
héroes (LE, p.68, act.5)  
- Intercambio comunicativo por 

grupos pequeños hablando sobre las 

historias  

CCL5, CP1,  
CP2, STEM1, 

CPSAA3, 

CC3.  

 

   que les gustaba cuando eran pequeños  
(LE, p.71, act.1)  
- Intercambio comunicativo por parejas 

sobre sus creencias cuando eran 

pequeños (LE, p.72, act.1.2)  
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3.2.  Seleccionar, organizar y utilizar 

estrategias adecuadas para iniciar, 

mantener y terminar la comunicación, 

tomar y ceder la palabra, solicitar y 

formular aclaraciones y explicaciones, 

reformular, comparar y contrastar, 

resumir, colaborar, debatir, resolver 

problemas y gestionar situaciones 

comprometidas.  

A. Comunicación  

- Convenciones y estrategias 

conversacionales de uso común, en 

formato síncrono o asíncrono, para 

iniciar, mantener y terminar la 

comunicación, tomar y ceder la palabra, 

pedir y dar aclaraciones y explicaciones, 

reformular, comparar y contrastar, 

resumir, colaborar, debatir, etc.  

- Práctica de los diálogos de la unidad. - 
Uso de la lengua de estudio para la 
comunicación entre compañeros y 
entre el profesorado y alumnado.  
   

4. Mediar en situaciones 
cotidianas entre distintas  
lenguas, usando 

estrategias y 

conocimientos sencillos 

orientados a explicar 

conceptos o simplificar 

mensajes, para 

transmitir información 

de manera eficaz, clara y 

responsable.  

4.1. Inferir y explicar textos, conceptos 

y comunicaciones breves y sencillas en 

situaciones en las que atender a la 

diversidad, mostrando respeto y 

empatía por los interlocutores e 

interlocutoras y por las lenguas 

empleadas y participando en la 

solución de problemas de 

intercomprensión y de entendimiento 

en el entorno, apoyándose en diversos 

recursos y soportes.   

A. Comunicación   

- Conocimientos, destrezas y actitudes 
que permitan llevar a cabo actividades 
de mediación en situaciones cotidianas 
sencillas.  
  

  

Compleción de la tarea práctica final (LE 
p.74) como preparación para la 
realización colectiva y colaborativa del 
gran proyecto anual en el que se 
aplicarán las competencias de mediación 
de textos, conceptos y comunicación.  
  
Cumplimiento de las normas específicas 
de comunicación:  
- respeto a los turnos de palabra - 
respeto al rol asignado dentro del 
grupo  
  
Colaboración con los compañeros para 

facilitar la comprensión y el acceso al 

significado, así como el buen 

desempeño del proyecto.   

CCL5, CP1,  
CP2, CP3,  
STEM1,  
CPSAA1, 

CPSAA3, 

CCEC1.  
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 4.2. Aplicar estrategias que ayuden a 

crear puentes, faciliten la 

comunicación y sirvan para explicar y 

simplificar textos, conceptos y 

mensajes, y que sean adecuadas a las 

intenciones comunicativas, las 

características contextuales y la 

tipología textual, usando recursos y 

apoyos físicos o digitales en función de 

las necesidades de cada momento.  

B. Plurilingüismo  

- Estrategias y técnicas para responder 

eficazmente y con niveles crecientes de 

fluidez, adecuación y corrección a una 

necesidad comunicativa concreta a pesar 

de las limitaciones derivadas del nivel de 

competencia en la lengua extranjera y en 

las demás lenguas del repertorio 

lingüístico propio.  

Trabajo en grupo para iniciarse en 
situaciones de mediación en distintos 
contextos comunicativos, a través de:  
- prácticas de diálogos  
- juegos de rol  
- respeto de la opinión de los 
compañeros  
- favorecer la dinámica de grupo  

  
Familiarización con el papel del 

mediador a través de los trabajos por 

grupos pequeños.  

 

5. Ampliar y usar los 
repertorios lingüísticos 
personales entre 
distintas lenguas, 
reflexionando de forma  
crítica sobre su 

funcionamiento y 

tomando conciencia de 

las estrategias y 

conocimientos propios, 

para mejorar la respuesta 

a necesidades 

comunicativas concretas.  

5.1. Comparar y argumentar las 

semejanzas y diferencias entre 

distintas lenguas reflexionando de 

manera progresivamente autónoma 

sobre su funcionamiento.  

B. Plurilingüismo  

- Estrategias de uso común para 
identificar, organizar, retener, recuperar 
y utilizar creativamente unidades 
lingüísticas (léxico, morfosintaxis, 
patrones sonoros, etc.) a partir de la 
comparación de las lenguas y variedades 
que conforman el repertorio lingüístico 
personal.  

- Comparación entre lenguas a 

partir de elementos de la lengua 

extranjera y otras lenguas: origen y 

parentescos.  

Análisis y reflexión sobre una estructura 
y regla gramatical.   
Comparación con las estructuras de la 

lengua materna.  

CP2, STEM1,  
CPSAA1,  
CPSAA5, 
CD2.  
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5.2. Utilizar de forma creativa 

estrategias y conocimientos de mejora 

de la capacidad de comunicar y de 

aprender la lengua extranjera con 

apoyo de otros participantes y de 

soportes analógicos y digitales.  

A. Comunicación  

- Herramientas analógicas y digitales de 

uso común para la comprensión, 

producción y coproducción oral, escrita y 

multimodal.  

Uso de las herramientas digitales: - 
Búsqueda de información en internet 
sobre la misión de Kirikou (LE, p.71, @6 - 
Je lis et je découvre).  
- Video de la unidad 6: « Les jours sont 

contés » .  

 

    
B. Plurilingüismo   

- Estrategias y técnicas para responder 

eficazmente y con niveles crecientes de 

fluidez, adecuación y corrección a una 

necesidad comunicativa concreta a pesar 

de las limitaciones derivadas del nivel de 

competencia en la lengua extranjera y en 

las demás lenguas del repertorio 

lingüístico propio.  

- Actividades interactivas en la página 
web del método.  
  
Uso del material de referencia para 

mejorar las estrategias de aprendizaje 

(libro del alumno, cuaderno de 

actividades, material digital).  

 



 

522  

5.3. Registrar y analizar los progresos y 

dificultades de aprendizaje de la 

lengua extranjera seleccionando las 

estrategias más eficaces para superar 

esas dificultades y consolidar el 

aprendizaje, realizando actividades de 

planificación del propio aprendizaje, 

autoevaluación y coevaluación, como 

las propuestas en el Portfolio Europeo 

de las Lenguas (PEL) o en un diario de 

aprendizaje, haciendo esos progresos 

y dificultades explícitos y 

compartiéndolos.  

A. Comunicación  

- Autoconfianza e iniciativa. El error 

como parte integrante del proceso de 

aprendizaje.  

- Repaso del contenido de la 
unidad en la sección: « Je joue et je 
révise » (LE, p.72).  
- Compleción del Bilan oral 
correspondiente a la unidad (LE, p.73)   
- Compleción  del  Bilan 

 écrit  
correspondiente a la unidad (CE, p.68)  - 
Práctica del DELF correspondiente a la 
unidad (CE, p. 74); U5-6 (p.75-76).  
- Compleción del mapa mental de 
la unidad (CE)  
- Registro de la evolución de las 

habilidades que se van adquiriendo en el 

Portfolio.  

6. Valorar críticamente y 

adecuarse a la diversidad 

lingüística, cultural y 

artística a partir de la 

lengua extranjera, 

identificando y 

compartiendo las 

semejanzas y las  

6.1. Actuar de forma adecuada, 

empática y respetuosa en situaciones 

interculturales construyendo vínculos 

entre las diferentes lenguas y culturas, 

rechazando cualquier tipo de 

discriminación, prejuicio y estereotipo 

en contextos comunicativos cotidianos 

y proponiendo vías de solución a  

C. Interculturalidad  

- La lengua extranjera como medio de 

comunicación  interpersonal  e 

internacional,  como  fuente  de 

información, y como herramienta de 

participación social y de enriquecimiento 

personal.  

- Aprendizaje de expresiones en 
la lengua de estudio para aplicar en la 
comunicación.  
- Uso de la lengua de estudio 

para el enriquecimiento personal  a 

través de los documentos auténticos o 

semi auténticos en la sección « Je lis et je 

découvre ».  

CCL5, CP3,  
CPSAA1,  
CPSAA3,  
CC3, CCEC1.   

diferencias entre lenguas 

y culturas, para actuar de 

forma empática y 

respetuosa en 

aquellos factores socioculturales que 

dificulten la comunicación.  
- Interés e iniciativa en la realización de 

intercambios comunicativos a través de 

diferentes medios con hablantes o 

estudiantes de la lengua extranjera.  
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situaciones 

interculturales.  
6.2. Valorar críticamente en relación 

con los derechos humanos y adecuarse 

a la diversidad lingüística, cultural y 

artística propia de países donde se 

habla la lengua extranjera, 

favoreciendo el desarrollo de una 

cultura compartida y una ciudadanía 

comprometida con la sostenibilidad y 

los valores democráticos.  

C. Interculturalidad  

- Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos de uso común relativos 
a la vida cotidiana, las condiciones de 
vida y las relaciones interpersonales; 
convenciones sociales de uso común; 
lenguaje no verbal, cortesía lingüística y 
etiqueta digital; cultura, normas, 
actitudes, costumbres y valores propios 
de países donde se habla la lengua 
extranjera.  

- Estrategias de uso común de 

detección y actuación ante usos 

discriminatorios del lenguaje verbal y no 

verbal.  

- Asimilación consciente o 
inconsciente de elementos 
socioculturales en la sección « J’écoute 
et je parle ».  
  
Identificación de aspectos 
socioculturales:  
- Convenciones sociales.  
- Normas de cortesía.  
- Registros.  
- Costumbres, valores, creencias y 
actitudes.  
- Lenguaje no verbal.  

  

  

6.3. Aplicar estrategias para defender 

y apreciar la diversidad lingüística, 

cultural y artística, atendiendo a 

valores ecosociales y democráticos y 

respetando los principios de justicia, 

equidad e igualdad.  

C. Interculturalidad  

- Estrategias de uso común para 

entender y apreciar la diversidad 

lingüística, cultural y artística, 

atendiendo a valores ecosociales y 

democráticos.  

Familiarizarse con aspectos culturales 
como:   
- Las redes sociales (LE, p.65) - 
El arte de hablar ayer y hoy, desde 
bardos hasta slamers y youtubers 
(LE, pp.70-71)  
- Cuentos africanos (LE, 

pp.70-71)  

  

Competencias clave  
(además de la competencia en comunicación lingüística CCL)  

Contenidos  

Competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología e 

ingeniería (STEM)  
- Utilizar el razonamiento y la lógica para deducir. Aplicar las reglas aprendidas con 
concentración y rigor.   
- Aplicar un razonamiento matemático.  
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Competencia digital (CD)  

  

- Hacer búsquedas en Internet. Saber utilizar herramientas digitales.  

Competencia personal, social y de aprender a aprender (CPSAA)  

  

- Poner en práctica su capacidad de observación. Reforzar los automatismos de deducción 
de las palabras transparentes. Desarrollar estrategias para asociar elementos. Implicarse en el 
aprendizaje.  
- Mejorar la pronunciación y la entonación. Poner en práctica su capacidad de observación 
y de memoria.  
- Reflexionar sobre una regla gramatical. Desarrollar su sentido de observación.   
- Desarrollar su capacidad de escucha y observación, adquirir nuevos conocimientos.  
- Desarrollar estrategias de comprensión para completar un texto, analizar una estructura 
gramatical. Mejorar la pronunciación. Adquirir y asimilar nuevos conocimientos.  
- Buscar adquirir, obtener y asimilar nuevos conocimientos. Perseverar en el aprendizaje.  
- Saber utilizar el juego como modo de aprendizaje.  
- Desarrollar el sentido de la observación y escucha. Evaluar su propio trabajo.  

Competencia ciudadana (CC)  - Participar y respetar la palabra del otro.  
- Participar y escuchar a sus compañeros.  
- Adquirir confianza de forma oral.  

Competencia emprendedora (CE)  

  

- Implicarse en el aprendizaje.  
- Conversar en francés.  
- Ser capaces de trabajar en grupo.  

Competencia en conciencia y expresión culturales (CCEC)  

  

- Descubrir la red social de un instituto.  
- Ampliar sus conocimientos sobre el mundo animal.  
- Desarrollar su creatividad. Descubrir cómo era antes el colegio.  
- Descubrir diferentes narradores de cuentos según los tiempos.  
- Desarrollar su creatividad.   
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 TEMPORALIZACIÓN DE LAS UNIDADES  

Parachute 3 está previsto para cubrir 70 horas / sesiones aproximadamente, impartidas con 

una frecuencia de 2 horas semanales.  

Por tanto, una distribución “estándar” de los contenidos del método a lo largo del curso podría 

ser la siguiente:  

1er TRIMESTRE  

  

Mínimo: 19 horas  Máximo: 25 horas  

  

Unidad 0      

Unidad 1      

Unidad 2      

Evaluación      

  

  

2   

8  

8  

1  

  

4  

10  

10  

1  

2º TRIMESTRE  Mínimo: 17 horas  Máximo: 21 horas  

  

  

Unidad 3      

Unidad 4      

Evaluación      

  

  

8  

8  

1  

  

10  

10  

1  

3er TRIMESTRE   

  

Mínimo: 17 horas  Máximo: 21 hora  

  

Unidad 5      

Unidad 6      

Evaluación      

  

  

8  

8  

1  

  

10  

10  

1  

  

*Se entiende por unidad el conjunto libro-cuaderno, siendo el cuaderno un complemento 

estratégico del libro del alumno.  

  

Esta propuesta, evidentemente, podrá ser modificada por el profesor, tanto en función de las 

características de su grupo-clase,  como del propio calendario escolar:  

- Sugerimos para el primer trimestre, que es más largo, el estudio de dos unidades y 

media; pero en ciertas clases, los alumnos podrán ir más rápido (si han estudiado algo 

de francés en Primaria, por ejemplo); y en otras más lento, si el profesor tiene 

principiantes absolutos y si prefiere abordar el idioma con más pausa al principio 

(deteniéndose más en la unidad 0 de “sensibilización” o/y  incorporando elementos 

externos al método, por ejemplo).  

- También se podrá adaptar, en función de la duración del segundo trimestre, que varía 

de un curso a otro, según la fecha de la Semana Santa y de las vacaciones.  



 

526  

- Si se adelantara sobre la programación propuesta para el tercer trimestre, podrá optar 

por desarrollar un proyecto centrado en la lectura y la organización de un Día de la 

lectura, como el que propone el PLAN LECTOR de EVASION.  

  

Por otra parte, la diferencia de dos horas que contemplamos para cada unidad  refleja nuestra 

consciencia de que, como cualquier método, Parachute reparte los puntos menos asequibles de 

la lengua a lo largo de todo el programa, sin concentrar las dificultades; pero siempre puede 

haber unas categorías gramaticales, unas competencias, que presenten unas determinadas 

complicaciones, en las que habrá que insistir especialmente.  

Así pues, el profesor puede elegir el número de sesiones para cada unidad, según el perfil de 

sus alumnos y de su rendimiento.  

Finalmente se tendrán en cuenta el tiempo que  es necesario dedicar a los repasos y a la 

corrección de las pruebas; esos períodos deben estar comprendidos en las horas “restantes”  

para alcanzar el total de las 70 horas  proyectadas para el año escolar.  

  

 CRITERIOS DE EVALUACIÓN 3º DE ESO  

Criterios de evaluación  

Niveles de adquisición   

En vías de 

adquisición  
Adquirido  Avanzado  Excelente  

1.1. Extraer y analizar el 

sentido global y las ideas 

principales, y seleccionar 

información pertinente de 

textos orales, escritos y 

multimodales sobre temas 

cotidianos, de relevancia 

personal o de interés 

público próximos a la 

experiencia del alumnado, 

expresados de forma clara y 

en la lengua estándar a 

través de diversos soportes.  

No  extrae ni 
analiza el sentido 
global y  las ideas 
principales, 
 y 
seleccionar  
información 

pertinente 

 de 

textos  orales, 

escritos  y  
multimodales  
sobre temas 
cotidianos, de 
relevancia  
personal o de 

interés público.  

Extrae  y 
 analiza 
habitualmente    el 
sentido global y  las 
ideas principales, y 
seleccionar  
información  
pertinente de 
textos orales, 
escritos y  
multimodales  
sobre temas 
cotidianos, de  
relevancia  
personal  o 

 de interés 

público.  

Extrae y analiza   
con mucha 
frecuencia     el 
sentido global y   
las  ideas 

principales, 

 y 

seleccionar 

información 

pertinente 

 de textos 

 orales, 

escritos  y  
multimodales  
sobre temas 
cotidianos, de  
relevancia  
personal  o 

 de 

interés público.  

Siempre     extrae y 
analiza el sentido 
global y  las ideas 
principales, y  
seleccionar  
información  
pertinente de 
textos orales, 
escritos y  
multimodales  
sobre temas 
cotidianos, de  
relevancia  
personal  o 

 de 

interés público.  
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1.2. Interpretar y valorar el 

contenido y los rasgos 

discursivos de textos 

progresivamente más 

complejos propios de los 

ámbitos de las relaciones 

interpersonales, de los 

medios de comunicación 

social y del aprendizaje, así 

como de textos literarios 

adecuados al nivel de 

madurez del alumnado.  

No interpreta ni 
valora  el 
contenido y los 
rasgos 
discursivos 
 de 
textos 
progresivamente 
más 
 complej
os propios de los 
ámbitos de las 
relaciones 
interpersonales, 
de los medios de 
comunicación 
social  y 
 del 
aprendizaje, así 
como de textos  
literarios  
adecuados  al  

Interpreta y valora 

el contenido y los 
rasgos discursivos 
de  textos  
progresivamente  
más complejos 
propios de los 
ámbitos de las  
relaciones 

interpersonales, de 
los  medios 

 de  
comunicación  
social y del 
aprendizaje, así 
como de textos  
literarios 

adecuados al nivel 

de madurez del 

alumnado.  

Interpreta 

 y valora 

 el 

contenido y los 

rasgos discursivos 

de  textos 

 más 

complejos 

propios  de 

 los 

ámbitos  de 

 las  
relaciones 
interpersonales, 
de los medios de 
comunicación  
social y del 
aprendizaje, así 
como de textos  
literarios  
adecuados 

 al nivel 

de madurez del 

alumnado.  

Interpreta y valora 
el contenido y los 
rasgos discursivos 
de textos  
progresivamente  
mucho más 
complejos propios 
de los ámbitos de 
las relaciones  
interpersonales, 
de los medios de 
comunicación  
social y del 
aprendizaje, así 
como de textos  
literarios 

adecuados al nivel 

de madurez del 

alumnado.  

 

 
nivel de madurez 

del alumnado.  
   

1.3. Seleccionar, organizar y 

aplicar las estrategias y 

conocimientos más 

adecuados en cada situación 

comunicativa para 

comprender el sentido 

general, la información 

esencial y los detalles más 

relevantes de los textos; 

inferir significados e 

interpretar elementos no 

verbales; y buscar, 

seleccionar y gestionar 

información veraz.  

No selecciona, 
organiza ni aplica 
las estrategias y 
conocimientos 
más adecuados 
en  cada  
situación 

comunicativa 

para 

comprender el 

sentido general, 

la información 

esencial y los 

detalles más 

relevantes.  

Selecciona, 

organiza y aplica las 

 estrategia

s  y 

conocimientos más 

adecuados en cada 

situación 

comunicativa para 

comprender 

 el sentido 

general, la 

información 

esencial  y 

 los 

detalles  más 

relevantes.  

Selecciona, 
organiza y aplica 
las estrategias y 
conocimientos 
más 
 adecuad
os en cada 
situación 
comunicativa 

para comprender 
el  sentido 
general,  la  
información 

detallada 

 y 

 los 

detalles  más 

relevantes.  

Selecciona, 
organiza y aplica 
las estrategias y 
conocimientos 
más adecuados en 
cada  situación 
comunicativa para 
comprender 
 el 
sentido general, la 
información  
detallada 

 y 

 los 

detalles  más 

específicos.  
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2.1. Expresar oralmente 
textos sencillos,  
estructurados, 

comprensibles, coherentes y 

adecuados a la situación 

comunicativa sobre asuntos 

cotidianos, de relevancia 

personal o de interés 

público próximo a la 

experiencia del alumnado, 

con el fin de describir, 

narrar, argumentar e 

informar, en diferentes 

soportes, utilizando 

recursos verbales y no 

verbales, así como 

estrategias de planificación, 

control, compensación y 

cooperación.  

No  expresa  
oralmente   textos 
sencillos, 
estructurados, 
comprensibles,  
coherentes y 
adecuados a la 
situación 
comunicativa 
sobre asuntos 
cotidianos, de 
relevancia  
personal o de 

interés público.   

Expresa 
habitualmente   
oralmente   textos  
sencillos, 
estructurados,  
comprensibles,  
coherentes y 
adecuados a la  
situación  
comunicativa  

sobre  asuntos 

cotidianos, 

 de  
relevancia  
personal  o 

 de interés 

público.  

Expresa 
oralmente textos 
progresivamente  
más 
 complejo
s, estructurados,  
comprensibles,  
coherentes y 
adecuados a la  
situación  
comunicativa 

sobre  asuntos 

cotidianos, 

 de  
relevancia  
personal  o 

 de 

interés público.  

Expresa 
oralmente textos 
complejos, 
estructurados, 
comprensibles,  
coherentes y 
adecuados a la  
situación 
comunicativa  
sobre  asuntos 

cotidianos, 

 de  
relevancia  
personal  o 

 de 

interés público.  

2.2. Redactar y difundir 

textos de extensión media 

con aceptable claridad, 

coherencia, cohesión, 

corrección y adecuación a la 

situación comunicativa 

propuesta, a la tipología 

textual y a las herramientas 

analógicas y digitales 

utilizadas sobre asuntos 

cotidianos, de relevancia 

personal o de interés 

público próximos a la 

experiencia del alumnado, 

respetando la propiedad 

intelectual y evitando el 

plagio.  

No  redacta ni 
difunde textos 
de extensión 
media con  
aceptable 
claridad, 
coherencia,  
cohesión,  
corrección 
 y 
adecuación a la 
situación 
comunicativa 
propuesta, a la 
tipología textual y 
 a 
 las  
herramientas  
analógicas  y  
digitales 

utilizadas.  

Redacta y difunde 
textos  de 
extensión media 
con aceptable  
claridad, 
coherencia,  
cohesión,  
corrección y 
adecuación a la  
situación 
comunicativa  
propuesta, a la 

tipología textual y 

a las herramientas 

analógicas y 

digitales utilizadas.  

Redacta y difunde 
textos de 
extensión media 
con claridad,  
coherencia, 
cohesión,  
corrección 
 y 
adecuación a la 
situación 
comunicativa 
propuesta, a la 
tipología textual y 
a  las  
herramientas  
analógicas  y  
digitales 

utilizadas.  

Redacta y difunde 
textos de 
extensión media 
con mucha  
claridad, 
coherencia,  
cohesión,  
corrección 
 y 
adecuación a la 
situación 
comunicativa  
propuesta, a la 
tipología textual y 
a las herramientas 
analógicas y  
digitales 

utilizadas.  

2.3. Seleccionar, organizar y 

aplicar conocimientos y 

estrategias para planificar, 

producir, revisar y cooperar 

en la elaboración de textos 

coherentes, cohesionados y  

No 

 selecci

ona, organiza ni 

aplica 

conocimientos y 

estrategias para 

planificar, 

producir, revisar  

Selecciona, 
organiza y aplica 
conocimientos y 
estrategias para  
planificar, 

producir, revisar y  

Selecciona, 
organiza y aplica,  
conocimientos y 
estrategias muy 
adecuadas para  
planificar,  

Selecciona, 

organiza y aplica  

conocimientos 

 y las 

 estrategi

as más 

 adecuad

as para 

 planifica

r,  
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adecuados a las intenciones 

comunicativas, las 

características contextuales, 

los aspectos socioculturales 

y la tipología textual, usando 

los recursos físicos o 

digitales más adecuados en 

función de la tarea y de las 

necesidades del interlocutor 

o interlocutora potencial a 

quien se dirige el texto.  

y cooperar en la 
elaboración de 
textos 
coherentes, 
cohesionados y 
adecuados a las 
intenciones 
comunicativas,  
las  
características 

contextuales, los 

aspectos 

socioculturales y 

la 

 tipologí

a textual.  

cooperar  en 

 la 

elaboración 

 de textos 

coherentes, 

cohesionados 

 y 

adecuados 

 a 

 las 

intenciones 

comunicativas, las 

características 

contextuales, 

 los 

aspectos 

socioculturales y la 

tipología textual.  

producir, revisar y 
cooperar en la 
elaboración de  
textos  
coherentes, 

cohesionados 

 y 

adecuados a las 

intenciones 

comunicativas, 

las características 

contextuales, los 

aspectos 

socioculturales y 

la 

 tipologí

a textual.  

producir, revisar y 

cooperar  en 

 la 

elaboración 

 de textos 

coherentes, 

cohesionados 

 y 

adecuados a las 

intenciones 

comunicativas, las 

características 

contextuales, 

 los 

aspectos 

socioculturales 

 y la 

 tipología 

textual.  

3.1. Planificar, participar y 

colaborar activamente, a 

través de diversos soportes, 

en situaciones interactivas 

sobre temas cotidianos, de 

relevancia personal o de 

interés público cercanos a la 

experiencia del alumnado, 

mostrando iniciativa, 

empatía y respeto por la 

cortesía lingüística y la 

etiqueta digital, así como 

por las diferentes 

necesidades, ideas, 

inquietudes, iniciativas y 

motivaciones de los 

interlocutores e 

interlocutoras.  

No planifica, 
participa ni  
colabora 

activamente, 

 a través 

 de  
diversos  
 soportes,  en  
situaciones  
interactivas  
sobre temas 
cotidianos, de 
relevancia  
personal o de 

interés público 

cercanos a la 

experiencia del 

alumnado.  

Planifica, participa 
y colabora 
activamente, a 
través de diversos 
soportes, en  
situaciones 

interactivas sobre 

temas cotidianos, 

de relevancia 

personal o de 

interés público 

cercanos a la 

experiencia del 

alumnado.  

Planifica,  
participa y 
colabora muy 
activamente, a 
través de diversos 
soportes, en  
situaciones 

interactivas sobre 

temas cotidianos, 

de 

 relevanci

a personal 

 o 

 de 

interés  público 

cercanos  a 

 la 

experiencia 

 del 

alumnado.  

Planifica, participa 
y colabora  muy 
activamente y con 
iniciativa, a través 
de diversos 
soportes, en  
situaciones 

interactivas sobre 

temas cotidianos, 

de relevancia 

personal o de 

interés público 

cercanos a la 

experiencia del 

alumnado.  

3.2.  Seleccionar, organizar y 

utilizar estrategias 

adecuadas para iniciar, 

mantener y terminar la 

comunicación, tomar y 

ceder la palabra, solicitar y 

formular aclaraciones y 

explicaciones, reformular, 

comparar y contrastar, 

resumir, colaborar, debatir, 

resolver problemas y 

gestionar situaciones 

comprometidas.  

No selecciona, 
organiza ni  
utiliza  
estrategias   
adecuadas para la 

comunicación.  

Selecciona, 

organiza y utiliza 

estrategias  

adecuadas para la 

comunicación.  

Selecciona, 

organiza y utiliza 

estrategias  muy 

adecuadas para la 

comunicación.  

Selecciona, 
organiza y utiliza 

las 

 estrategia

s   
más 

 adecuada

s para  la 

comunicación.  
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4.1. Inferir y explicar textos, 

conceptos y comunicaciones 

breves y sencillas en 

situaciones en las que 

atender a la diversidad, 

mostrando respeto y 

empatía por los 

interlocutores e 

interlocutoras y por las 

lenguas empleadas y 

participando en la solución 

de problemas de 

intercomprensión y de 

entendimiento en el  

No infiere ni 
explica textos, 
conceptos y  
comunicaciones 

breves y sencillas 

en situaciones 

en las que 

atender a la 

diversidad.  

Infiere  y 

 explica 

textos, conceptos y 

comunicaciones 

breves y sencillas en 

situaciones en las 

que atender a la 

diversidad.  

Infiere y  explica 

textos, conceptos 

y comunicaciones 

progresivamente 

más complejas en 

situaciones en las 

que atender a la 

diversidad.  

Infiere y  explica 

textos, conceptos 

y comunicaciones 

complejas en 

situaciones en las 

que atender a la 

diversidad.  

 

entorno, apoyándose en 

diversos recursos y soportes.   
    

4.2. Aplicar estrategias que 

ayuden a crear puentes, 

faciliten la comunicación y 

sirvan para explicar y 

simplificar textos, 

conceptos y mensajes, y 

que sean adecuadas a las 

intenciones comunicativas, 

las características 

contextuales y la tipología 

textual, usando recursos y 

apoyos físicos o digitales en 

función de las necesidades 

de cada momento.  

No aplica 
estrategias que 
ayuden a crear  
puentes  
faciliten  
comunicación y 
sirvan par 
explicar 

simplificar 

textos, 

conceptos 

mensajes.  

y  
la   

a 
y  

y   

Aplica estrategias 
que ayuden a crear 
puentes y faciliten 
la  comunicación y 
sirvan para explicar 
y simplificar textos,  
conceptos  y  

mensajes.  

Aplica estrategias 
que ayuden a 
crear puentes y  
faciliten  
notablemente la   
comunicación  y 

sirvan  para 

explicar  y 

simplificar textos, 

conceptos  y 

mensajes.  

Aplica  estrategias 
que ayuden a 
crear puentes y  
faciliten  

 enormemente  la   
comunicación  y 

sirvan  para 

explicar  y 

simplificar textos, 

conceptos  y 

mensajes.  

5.1. Comparar y 

argumentar las semejanzas 

y diferencias entre distintas 

lenguas reflexionando de 

manera progresivamente 

autónoma sobre su 

funcionamiento.  

No compara y 
argumenta las   

 semejanzas  y  
diferencias  entre 
 distintas 
lenguas  
reflexionando de 
manera 
progresivamente 
autónoma sobre  
su funcionamiento.  

Compara y  
argumenta las   
semejanzas  y 

diferencias  entre 

distintas 

 lenguas  

reflexionando  de 

manera 

progresivamente 

autónoma sobre su 

funcionamiento.  

Compara y  
argumenta las   
semejanzas y 

diferencias  entre 

distintas lenguas  

reflexionando, 

habitualmente de 

manera 

autónoma, sobre 

su 

funcionamiento.  

Compara y  
argumenta las   
semejanzas y 
diferencias  entre 
distintas lenguas  
reflexionando,  

 siempre  de  
manera 
autónoma, sobre  
su 

funcionamiento.  

5.2. Utilizar de forma 

creativa estrategias y 

conocimientos de mejora 

de la capacidad de 

comunicar y de aprender la 

lengua extranjera con 

apoyo de otros 

participantes y de soportes 

analógicos y digitales.  

No utiliza  de 
forma creativa 
estrategias y 
conocimientos de 
mejora de la 
capacidad de 
comunicar y de 
aprender la  
lengua extranjera.  

Utiliza  de forma 
creativa  
estrategias y 
conocimientos de 
mejora de la 
capacidad de 
comunicar y de  
aprender la lengua  

extranjera.  

Utiliza de forma 
muy creativa 
estrategias y 
conocimientos de 
mejora de la 
capacidad de 
comunicar y de 
aprender la  
lengua  

extranjera.  

Utiliza  de forma 
muy creativa y 
con iniciativa  
estrategias y 
conocimientos de 
mejora de la 
capacidad de 
comunicar y de  
aprender la lengua  

extranjera.  
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5.3. Registrar y analizar los 

progresos y dificultades de 

aprendizaje de la lengua 

extranjera seleccionando 

las estrategias más eficaces 

para superar esas 

dificultades y consolidar el 

aprendizaje, realizando 

actividades de planificación 

del propio aprendizaje, 

autoevaluación y 

coevaluación, como las 

propuestas en el Portfolio 

Europeo de las Lenguas 

(PEL) o en un diario de 

aprendizaje, haciendo esos 

progresos y dificultades 

explícitos  y 

compartiéndolos.  

No  registra 

 ni analiza 

 los 

progresos 

 y 
dificultades 

 de 

aprendizaje de la 

lengua extranjera 

seleccionando  
las estrategias 

más eficaces para 

superar esas 

dificultades y 

consolidar el 

aprendizaje.  

Registra y analiza  
los progresos 

dificultades 

aprendizaje de la 

lengua extranjera 

seleccionando 

estrategias 

eficaces superar 

dificultades 

consolidar 

aprendizaje.  

y 
de  

las 

más 

para 

esas 

y el  

Registra y analiza 

los progresos y 

dificultades de 

aprendizaje de la 

lengua extranjera 

seleccionando, 

con iniciativa,  las 

estrategias más 

eficaces para 

superar esas 

dificultades y 

consolidar el 

aprendizaje.  

Registra y analiza 
los progresos y 
dificultades de 
aprendizaje de la 
lengua extranjera   
seleccionando,  
con mucha 

iniciativa,  las 

estrategias más 

eficaces para 

superar esas 

dificultades y 

consolidar el 

aprendizaje.  

6.1. Actuar de forma 

adecuada, empática y 

respetuosa en situaciones  

No   actúa de 

forma  adecuada,  
Actúa  de forma  
adecuada,  

 empática  y  

Actúa  de forma  

muy adecuada, 

empática y  

Actúa  de forma  

muy adecuada, 

muy empática y  

 

interculturales 

construyendo vínculos entre 

las diferentes lenguas y 

culturas, rechazando 

cualquier tipo de 

discriminación, prejuicio y 

estereotipo en contextos 

comunicativos cotidianos y 

proponiendo vías de 

solución a aquellos factores 

socioculturales que 

dificulten la comunicación.  

empática y 
respetuosa en  
situaciones 

interculturales.  

 respetuosa  en  
situaciones 

interculturales.  

 respetuosa  en  
situaciones 

interculturales.  

muy respetuosa 

en situaciones 

interculturales.  

6.2. Valorar críticamente en 

relación con los derechos 

humanos y adecuarse a la 

diversidad lingüística, 

cultural y artística propia de 

países donde se habla la 

lengua extranjera, 

favoreciendo el desarrollo 

de una cultura compartida y 

una ciudadanía 

comprometida con la 

sostenibilidad y los valores 

democráticos.  

No     
 valora 
críticamente en 
relación con los 
derechos  
humanos ni se 
adecúa a la  
diversidad  
lingüística,  
cultural y 
artística propia 
de países donde 
se habla la  
lengua 

extranjera.  

Valora 

críticamente en 

relación con los 

derechos humanos 

y se adecúa a la 

diversidad 

lingüística, cultural 

y artística propia 

de países donde se 

habla la lengua 

extranjera.  

Valora 
críticamente en 
relación con los 
derechos  
humanos y se 
adecúa siempre a 
la diversidad  
lingüística, 

cultural y artística 

propia de países 

donde se habla la 

lengua 

extranjera.  

Valora 
críticamente en 
relación con los 
derechos  
humanos y se 
adecúa, siempre 
con mucho 
interés, a la  
diversidad 

lingüística, 

cultural y artística 

propia de países 

donde se habla la 

lengua extranjera.  
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6.3. Aplicar estrategias para 

defender y apreciar la 

diversidad lingüística, 

cultural y artística, 

atendiendo a valores 

ecosociales y democráticos 

y respetando los principios 

de justicia, equidad e 

igualdad.  

 No  aplica  
estrategias para   
defender y 
apreciar la  
diversidad  
lingüística,  
cultural  y 

artística.  

Aplica estrategias 
para  defender y 
apreciar la  
diversidad 

lingüística, cultural 

y artística.  

Aplica estrategias 
muy adecuadas 
para  defender  
apreciar 

diversidad 

lingüística, 

cultural 

artística.  

y 
la  

y  

Aplica 

estrategias 

adecuadas 

defender 

apreciar 

diversidad 

lingüística, 

cultural y artí 

las 
más  
para  
y la  

stica.  
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8.-PROGRAMACIÓN DE 4º DE ESO    
 Libro de texto: Parachute 4 , Editorial Santillana   

   

UNIDAD 1   

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES   

Criterios de evaluación   Estándares de aprendizaje   Contenidos   Actividades   

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

1. Capta los puntos 
principales y detalles relevantes 
de indicaciones, anuncios, 
mensajes y comunicados breves 
y articulados de manera lenta y 
clara (p. e. por megafonía, o en 
un contestador automático), 
siempre que las condiciones 
acústicas sean buenas y el sonido 
no esté distorsionado.   
2. Entiende información 
relevante de lo que se le dice en 
transacciones y gestiones 
cotidianas y estructuradas (p. e. 
en hoteles, tiendas, albergues, 
restaurantes, espacios de ocio o 
centros de estudios).   
3. Comprende, en una 
conversación informal en la que 
participa, descripciones, 
narraciones, puntos de vista y 
opiniones formulados de manera 
simple sobre asuntos prácticos 
de la vida diaria y sobre temas de 
su interés, cuando se le habla con 
claridad, despacio y 
directamente y el interlocutor 
está dispuesto a repetir o 
reformular lo  dicho.   
4. Comprende, en una 
conversación formal, o 
entrevista en la que participa (p.  
e. en un centro de estudios), 
preguntas sobre asuntos 
personales o educativos, así 
como comentarios sencillos y 
predecibles relacionados con los 
mismos, siempre que pueda 
pedir que se le repita, aclare o 
elabore algo de lo que se le ha 
dicho.   
5. Identifica la 
información esencial de 
programas de televisión sobre 
asuntos cotidianos o de su 
interés articulados con lentitud y 
claridad (p. e. noticias,  
documentales o entrevistas),   

- Practicar  la  
comprensión oral escuchando:   
   
- situaciones  y  
anuncios en una estación;   
   
- el relato de un viaje;   
   
- unas 

 descripciones  
sobre cambios de hábitos;   
   
- un dictado;   
   

   
- Comprender los 

documentos orales 

presentados.   

   

   

   
- LE p.11, act 1, 3 y 4   
    

   
- LE p.12, act 1   
   
- LE p.14, act 1   
   

   
- LE p.17, Dictée   
   

   
- LE p.11, act 1, 3 y 4   
- LE p.12, act 1   
- LE p.14, act 1   

  

  
cuando las imágenes vehiculan 

gran parte del mensaje.   

    

Estrategias de comprensión   Estrategias de comprensión   
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Conocer y saber aplicar las 

estrategias más adecuadas 

para la comprensión del 

sentido general, la 

información esencial, los 

puntos e ideas principales o 

los detalles relevantes del 

texto.   

   - Practicar la concentración 
auditiva.   

   

- LE p.11, act 1, 3 y 4   
- LE p.12, act 1   
- LE p.14, act 1   

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos   Aspectos socioculturales y sociolingüísticos   

Conocer y utilizar para la   
comprensión del texto los 

aspectos  socioculturales  y 

sociolingüísticos relativos a la 

vida cotidiana (hábitos de 

estudio  y  de 

 trabajo, actividades 

 de  ocio), 

condiciones de vida y entorno, 

relaciones 

 interpersonales 

(entre hombres y mujeres, en 

el  trabajo,  en 

 el  centro  
educativo, en las   
instituciones),   
comportamiento  (gestos, 
expresiones faciales, uso de la 

voz,  contacto  visual),  y  
convenciones sociales   
(costumbres, tradiciones).   

- Familiarizarse  con - 
LE pp.16-17  consejos para viajar por 
poco   dinero. 

 
   

 
 
   

- La experimentación  LE p.18, 

act 1-2   
- 

del lenguaje a través de la  

obra Exercices de style de 
   

Raymond Queneau.     

     
- Descubrimiento del    
autor  y  del  movimientos - LE 
p.18, act 1-2  literario que representa.   
   

Funciones comunicativas   Funciones comunicativas   

Distinguir la función o 

funciones comunicativas más 

relevantes del texto y un 

repertorio de sus exponentes 

más comunes, así como 

patrones discursivos de uso 

frecuente relativos a la 

organización textual 

(introducción del tema, 

desarrollo y cambio temático, 

y cierre textual).   

   - Narración  
  de   hechos 
presentes y pasados.   

   
- Descripción de 

hábitos.   

- LE p.15, act 5-6   
   

   
- LE p.14, act 1-3   
- LE p.15, act 4   

Estructuras sintácticas   Estructuras sintácticas   

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

hacer una sugerencia).   

   - El passé composé y el 
imperfecto.   

   
- El imperfecto 
habitual.   

   

   
- Los pronombres 

relativos.   

- LE p.13 -  
J’observe et j’analyse   
   
- LE p.15-  
J’observe et  j’analyse   
   
- LE p.13 -  
J’observe et j’analyse   

Léxico de uso común    Léxico de uso común    
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Reconocer léxico oral de uso      - Los medios de transporte.   - LE pp.16-17   

  

común relativo a asuntos 

cotidianos y a temas generales 

o relacionados con los propios 

intereses, estudios y 

ocupaciones, e inferir del 

contexto y del cotexto, con 

apoyo visual, los significados 

de palabras y expresiones de 

uso menos frecuente o más 

específico.   

     
- Ciudades y países.   
   
- Expresiones de  
tiempo para elaborar un 

relato.   

   
- LE p.12, act 3   
   
- LE p.14, act 3   

Patrones sonoros   Patrones sonoros   

Discriminar patrones sonoros,   
acentuales,  rítmicos  y 

 de entonación de 

uso común, y reconocer los 

significados e intenciones 

 comunicativas 

generales relacionados con los 

mismos.   

- Los sonidos [o] / [ɔ]̃ , [a] / [ɑ̃].  - LE p.12 - Boîte à 

sons.   
     
- Los sonidos [p] / [b], [d] / [t].   - LE p.14 - Boîte à 

sons.   
     

   

BLOQUE 2. PRODUCCIÓN TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN   

Criterios de evaluación   Estándares de aprendizaje   Contenidos   Actividades   

Comunicación: producción oral   Comunicación: producción oral   
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Expresión   
Producir textos breves y 
comprensibles, tanto en 
conversación cara a cara como 
por teléfono u otros medios 
técnicos, en un registro neutro 
o informal, con un lenguaje 
sencillo, en los que se da, 
solicita e intercambia 
información sobre temas de 
importancia en la vida 
cotidiana y asuntos conocidos 
o de interés personal, 
educativo u ocupacional, y se 
justifican brevemente los 
motivos de determinadas 
acciones y planes, aunque a 
veces haya interrupciones o 
vacilaciones, resulten 
evidentes las pausas y la 
reformulación para organizar 
el discurso y seleccionar 
expresiones y estructuras, y el 
interlocutor tenga que 
solicitar a veces que se le 
repita lo dicho.   
   
Interacción   
Manejar frases cortas, grupos 
de palabras y fórmulas para 
desenvolverse de manera 
suficiente en breves 
intercambios en situaciones 
habituales y cotidianas, 
interrumpiendo en ocasiones 
el discurso para buscar  
expresiones, articular   

1. Hace presentaciones 
breves y ensayadas, siguiendo un 
esquema lineal y estructurado, 
sobre aspectos concretos  de 
temas de su interés o 
relacionados con sus estudios, y 
responde a preguntas breves y 
sencillas de los oyentes sobre el 
contenido de las mismas.   
2. Se desenvuelve con la 
debida corrección en gestiones y 
transacciones cotidianas, como 
son los viajes, el alojamiento, el 
transporte, las compras y el ocio, 
siguiendo normas de cortesía 
básicas (saludo y tratamiento).   
3. Participa en 
conversaciones informales 
breves, cara a cara o por teléfono 
u otros medios técnicos, en las 
que establece contacto social, 
intercambia información y 
expresa de manera sencilla 
opiniones y puntos de vista, hace 
invitaciones y ofrecimientos, 
pide y ofrece cosas, pide y da 
indicaciones o instrucciones, o 
discute los pasos que hay que 
seguir para realizar una actividad 
conjunta.   
4. Se desenvuelve de 

manera simple pero suficiente en 

una conversación formal, 

reunión o entrevista (p. e. para 

realizar un curso de verano), 

aportando   

Expresión   
-  Practicar la  
pronunciación de los sonidos  
[o] / [ɔ̃], [a] /   
[ɑ̃] et [p] / [b], [d] / [t].     
   

   
- Practicar los  
monólogos de la unidad.   
   
- Hacer un comentario 
positivo sobre un viaje.   

   
Interacción   
- Comunicarse en la 
lengua extranjera.   

   

   

   
- Describir el medio  
de transporte empleado para 

ir a clase.   

   
- LE p.12 - Boîte 
à sons.   
- LE p.12 - Boîte 
à sons.   

   
- LE p.12, act 4   
- LE p.15, act 5- 
6   
   
- LE p.12, act 4   
   

   

   
- LE pp.11-20 -  
Todas las actividades en 
pareja o grupo y de 
clase.   

   
- LE p.17 - Et 

toi?   

  

palabras menos frecuentes y 

reparar la comunicación en 

situaciones menos comunes. 

Interactuar de manera sencilla 

en intercambios claramente 

estructurados, utilizando 

fórmulas o gestos simples 

para tomar o ceder el turno de 

palabra, aunque se dependa 

en gran medida de la 

actuación del interlocutor.   

información relevante, 

expresando de manera sencilla 

sus ideas sobre temas habituales, 

dando su opinión sobre 

problemas prácticos cuando se le 

pregunta directamente, y 

reaccionando de forma simple 

ante comentarios, siempre que 

pueda pedir que se le repitan los 

puntos clave si lo necesita.   

    

Estrategias de producción    Estrategias de producción   
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Conocer y saber aplicar las 

estrategias más adecuadas 

para producir textos orales 

monológicos o dialógicos 

breves y de estructura simple 

y clara, utilizando, entre otros, 

procedimientos como la 

adaptación del mensaje a 

patrones de la primera lengua 

u otras, o el uso de elementos 

léxicos aproximados si no se 

dispone de otros más precisos.   

   - Favorecer  la 
implicación individual y la 
dinámica de grupo.   
   
- Memorizar  
expresiones para utilizarlos en 

diferentes situaciones.   

- LE pp.11-20 -  
Todas   
las actividades orales   
   

   
- LE pp.12, 14  
Mémorise.   

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos   Aspectos socioculturales y sociolingüísticos   

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

convenciones sociales, 

actuando con la debida 

propiedad y respetando las 

normas de cortesía más 

importantes en los contextos 

respectivos.   

   - Familiarizarse con 
consejos para viajar por poco 
dinero.   

   
- La experimentación 
del lenguaje a través de la obra 
Exercices de style de Raymond 
Queneau.   
   
- Descubrimiento del 
autor y del movimientos 
literario que representa.   
   

- LE pp.16-17   
   

   

   
- LE p.18, act 1-2   
   

   

   

   
- LE p.18, act 1-2   

Funciones comunicativas   Funciones comunicativas   

Llevar a cabo las funciones 

demandadas por el propósito 

comunicativo, utilizando los 

exponentes más comunes de 

dichas funciones y los 

patrones discursivos de uso 

más frecuente para organizar 

el texto de manera sencilla 

con la suficiente cohesión 

interna y coherencia con 

respecto al contexto de 

comunicación.   

   - Narración  
  de   hechos 
presentes y pasados.   

   
- Descripción de 

hábitos.   

- LE p.15, act 5-6   
   

   
- LE p.14, act 1-3   
- LE p.15, act 4   

Estructuras sintácticas   Estructuras sintácticas   

Mostrar control sobre un 

repertorio limitado de 

estructuras sintácticas de uso 

habitual, y emplear para   

   - El passé composé y 
el imperfecto.   

   
- El imperfecto 

habitual.   

- LE p.13 -  
J’observe et j’analyse   
   
- LE p.15-  
J’observe et   
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comunicarse mecanismos 
sencillos lo bastante ajustados 
al contexto y a la intención 
comunicativa   
(repetición léxica, elipsis, 

deixis personal, espacial y 

temporal, yuxtaposición, y 

conectores y marcadores 

conversacionales de uso muy 

frecuente).     

   

   
- Los pronombres relativos.   

j’analyse   
   
- LE p.13 - J’observe et 

j’analyse   

Léxico de uso común     Léxico de uso común     

Conocer  y  utilizar 

 un   repertorio 

 léxico  oral 

suficiente  para 

 comunicar 

información,  opiniones 

 y puntos  de 

 vista  breves, 

simples  y  directos 

 en situaciones 

 habituales  y 

cotidianas,  aunque  en 

situaciones menos corrientes 

haya que adaptar el mensaje.   

- Los medios de - LE 

pp.16-17  transporte.      - LE 

p.12, act 3   
- Ciudades y países.     

- LE p.14, act 3   
- Expresiones de  
tiempo para elaborar un 

relato.   

Patrones sonoros     Patrones sonoros     

Pronunciar y entonar de 

manera clara e inteligible, 

aunque a veces resulte 

evidente el acento extranjero, 

o se cometan errores de 

pronunciación que no 

interrumpan la comunicación, 

y los interlocutores tengan 

que solicitar repeticiones de 

vez en cuando.   

   - Los sonidos [o] / [ɔ]̃ , [a] / [ɑ̃].   
   
- Los sonidos [p] / [b], [d] / [t].    
   

- LE p.12 - Boîte à sons.   
   
- LE p.14 - Boîte à sons.   
   

   

   BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS  

   

Criterios de evaluación   Estándares de aprendizaje   Contenidos   Actividades   

Comunicación: comprensión     Comunicación: comprensión     
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Identificar la información 

esencial, los puntos más 

relevantes y detalles 

importantes en textos, tanto 

en formato impreso como en 

soporte digital, breves y bien 

estructurados escritos en un 

registro formal o neutro, que 

traten de asuntos cotidianos, 

de temas de interés o 

relevantes para los propios 

estudios y ocupaciones, y que 

contengan estructuras sencillas 

y un léxico de uso común.   

1. Identifica, con ayuda de 
la imagen, instrucciones 
generales de funcionamiento y 
manejo de aparatos de uso 
cotidiano (p. e. una 
fotocopiadora), así como 
instrucciones claras para la 
realización de actividades y 
normas de seguridad básicas (p. 
e. en un espacio de ocio).   
2. Comprende  
correspondencia personal sencilla 

en cualquier formato en la que se 

habla de uno mismo; se describen 

personas, objetos y lugares; se 

narran acontecimientos pasados, 

presentes y futuros, reales o 

imaginarios, y se expresan de 

manera sencilla sentimientos, 

deseos y opiniones sobre temas 

generales, conocidos o de su 

interés.   

- Comprender los 
documentos, los diálogos 
breves con ayuda de la imagen.   
   
- Saber establecer la 
relación entre las fotografías y 
los textos.   
   
- Desarrollar la 
competencia de comprensión 
escrita a partir de documentos 
auténticos o semi-auténticos.   
   
- Comprender las 

preguntas y saber buscar la 

información específica en los 

documentos.   

- LE pp.16-17, act 1-2   
   

   

   

   
- LE p.13, act 5   
- LE pp.16-17, act 1   
   

   
- LE pp.16-17   
   

   

   

   

   

   
- LE pp.16-17, act 3   

  

  

  

3. Entiende lo esencial de 
correspondencia formal en la 
que se le informa sobre asuntos 
de su interés en el contexto 
personal o educativo (p. e. sobre 
una beca para realizar un curso 
de idiomas).   
4. Capta las ideas 
principales de textos 
periodísticos breves en cualquier 
soporte y sobre temas generales 
o de su interés si los números, los 
nombres, las ilustraciones y los 
títulos vehiculan gran parte del 
mensaje.   
5. Entiende información 
específica esencial en páginas 
Web y otros materiales de 
referencia o consulta claramente 
estructurados sobre temas 
relativos a asuntos de su interés 
(p. e. sobre una aplicación 
informática, un libro o una  
película), siempre que   

pueda   releer  las  secciones  
difíciles.   

  

  

  

  

Estrategias de comprensión       Estrategias de comprensión   

Conocer y saber aplicar las 

estrategias más adecuadas para 

la comprensión del sentido 

general, la información 

esencial, los puntos e ideas 

principales o los detalles 

relevantes del texto.   

       - Leer las preguntas 
para identificar el tipo de 
información que han de 
buscar y comprender en el 
texto.   

   
- Leer para obtener la 

idea global del texto.   

- LE pp.16-17, act 1-2   
   

   

   

   

   
- LE pp.16-17, act 1-2   
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Aspectos socioculturales y socio lingüísticos       Aspectos socioculturales y sociolingüísticos   

Conocer, y utilizar para la 
comprensión del texto, los 
aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos relativos a la 
vida cotidiana (hábitos de 
estudio y de trabajo, actividades 
de ocio, incluidas 
manifestaciones artísticas como 
la música o el cine), condiciones 
de vida y entorno, relaciones 
interpersonales (entre hombres 
y mujeres, en el trabajo, en el 
centro educativo, en las 
instituciones), y convenciones 
sociales  
(costumbres, tradiciones).   

       - Familiarizarse con 
consejos para viajar por poco 
dinero.   

   
- La experimentación 
del lenguaje a través de la obra 
Exercices de style de Raymond 
Queneau.   

   
- Descubrimiento del 
autor y del movimientos 
literario que representa.   

   

- LE pp.16-17   
   

   

   
- LE p.18, act 1-2   

   

   

   

   
- LE p.18, act 1-2   

Funciones comunicativas       Funciones comunicativas   

Distinguir la función o funciones 
comunicativas más relevantes  
del texto y un   

   - Narración de hechos presentes 
y pasados.   

   

- LE p.15, act 5-6   
   

   

  

repertorio de sus exponentes 

más comunes, así como 

patrones discursivos de uso 

frecuente relativos a la 

organización textual 

(introducción del tema, 

desarrollo y cambio temático, y 

cierre textual).   

  - Descripción de hábitos.   - LE p.14, act 1-3   
- LE p.15, act 4   

Estructuras sintácticas    Estructuras sintácticas    

Reconocer, y aplicar a la 

comprensión del texto, los 

constituyentes y la organización 

de estructuras sintácticas de uso 

frecuente en la comunicación 

escrita, así como sus significados 

asociados (p. e. estructura 

interrogativa para hacer una 

sugerencia).   

   
- El passé composé y el 
imperfecto.   

   
- El imperfecto habitual.   

   

   
- Los pronombres 

relativos.   

- LE p.13 -  
J’observe et j’analyse   
   
- LE p.15-  
J’observe et  j’analyse   

   
- LE p.13 -  
J’observe et j’analyse   

Léxico de uso común    Léxico de uso común    
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Reconocer léxico escrito de uso 

común relativo a asuntos 

cotidianos y a temas generales o 

relacionados con los propios 

intereses, estudios y 

ocupaciones, e inferir del 

contexto y del contexto, con 

apoyo visual, los significados de 

palabras y expresiones de uso 

menos frecuente o más 

específico.   

   - Los medios de 
transporte.   

   
- Ciudades y países.   
   
- Expresiones de  
tiempo para elaborar un relato.   

- LE pp.16-17   
   
- LE p.12, act 3   
   
- LE p.14, act 3   

Convenciones ortográficas   Convenciones ortográficas    

Reconocer las principales 

convenciones ortográficas, 

tipográficas y de puntuación, 

así como abreviaturas y 

símbolos de uso común (p. e. 

%), y sus significados 

asociados.   

   - Los homófonos gramaticales 

a / à, du / dû, la / là, ou / où, 

sur / sûr.    

  -   LE   p.17   
Orthographe.   

-   

BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS EXPRESIÓN E INTERACCIÓN    

Criterios de evaluación   Estándares de aprendizaje   Contenidos   Actividades    

Comunicación: producción   Comunicación: producción    

Escribir, en papel o en soporte 
electrónico, textos breves, 
sencillos y de estructura clara 
sobre temas cotidianos o del 
propio interés, en un registro 
formal o neutro utilizando 
adecuadamente los recursos 
básicos de cohesión, las 
convenciones ortográficas 
básicas y los signos de 
puntuación más comunes, con 
un control razonable de  
expresiones y estructuras   

1. Completa un 
cuestionario sencillo con 
información personal y relativa a 
su formación, intereses o 
aficiones (p.e. para suscribirse a 
una publicación digital).   
2. Escribe notas y mensajes 
(SMS, WhatsApp,  
Twitter), en los que hace breves 

comentarios o da instrucciones e 

indicaciones relacionadas con 

actividades y situaciones de la 

vida cotidiana y de su interés, 

respetando las convenciones y 

normas de   

- Contar   un  
  viaje,   una 
anécdota.   

   
- Escribir un anuncio 

sobre un viaje.   

- LE p.13, act 7   
   

   
- LE p.17, act 3   
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sencillas y un léxico de uso 

frecuente.   
cortesía y de la netiqueta.   
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; se dan 
instrucciones; se hacen y aceptan 
ofrecimientos y sugerencias (p. e. 
se cancelan, confirman o 
modifican una invitación o unos 
planes), y se expresan opiniones 
de manera sencilla.   
4. Escribe  
correspondencia formal básica y 

breve, dirigida a instituciones 

públicas o privadas o entidades 

comerciales, solicitando o dando 

la información requerida y 

observando las convenciones 

formales y normas de cortesía 

básicas de este tipo de textos.   

    

 

Estrategias de producción   Estrategias de producción   

Conocer y aplicar estrategias 

adecuadas para elaborar 

textos escritos breves y de 

estructura simple, p. e. 

copiando formatos, fórmulas y 

modelos convencionales 

propios de cada tipo de texto.   

   - Movilizar todas las 
competencias desarrolladas 
para realizar una actividad 
práctica: Un voyage 
inoubliable.   
   
- Saber utilizar sus 

notas para realizar una 

actividad.   

- LE p.20, act 1-3   
   

   

   

   

   
- LE p.17, act 3   

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos   Aspectos socioculturales y sociolingüísticos   

Incorporar a la producción del 
texto escrito los   
conocimientos   
socioculturales  y 

sociolingüísticos  adquiridos 

relativos a relaciones  
interpersonales,  
comportamiento  y 

convenciones   sociales, 

respetando las normas de 

cortesía y de la netiqueta más 

importantes en los contextos 

respectivos.   

   - Familiarizarse con 
consejos para viajar por poco 
dinero.   
   
- La experimentación 
del lenguaje a través de la 
obra Exercices de style de 
Raymond Queneau.   
   
- Descubrimiento del 
autor y del movimientos 
literario que representa.   

   

- LE pp.16-17   
   

   

   
- LE p.18, act 1-2   
   

   

   

   
- LE p.18, act 1-2   

Funciones comunicativas   Funciones comunicativas   
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Llevar a cabo las funciones 

demandadas por el propósito 

comunicativo, utilizando los 

exponentes más comunes de 

dichas funciones y los 

patrones discursivos de uso 

más frecuente para organizar 

el texto escrito de manera   

   - Narración  
  de   hechos 
presentes y pasados.   

   
- Descripción de 

hábitos.   

- LE p.15, act 5-6   
   

   
- LE p.14, act 1-3   
- LE p.15, act 4   

sencilla con la suficiente 

cohesión interna y coherencia 

con respecto al contexto de 

comunicación.   

      

Estructuras sintácticas     Estructuras sintácticas     

Mostrar control sobre un 
repertorio limitado de 
estructuras sintácticas de uso 
habitual, y emplear para 
comunicarse mecanismos 
sencillos lo bastante ajustados 
al contexto y a la intención 
comunicativa   
(repetición léxica, elipsis, 

deixis personal, espacial y 

temporal, yuxtaposición, y 

conectores y marcadores 

discursivos muy frecuentes).   

   - El passé composé y el 
imperfecto.   

   
- El imperfecto 
habitual.   

   

   
- Los pronombres 

relativos.   

- LE p.13 -  
J’observe et j’analyse   
   
- LE p.15-  
J’observe et  j’analyse   
   
- LE p.13 -  
J’observe et j’analyse   

Léxico de uso común     Léxico de uso común     

Conocer y utilizar un 

repertorio léxico escrito 

suficiente para comunicar 

información, opiniones y 

puntos de vista breves, 

simples y directos en 

situaciones habituales y 

cotidianas, aunque en 

situaciones menos corrientes 

y sobre temas menos 

conocidos haya que adaptar el 

mensaje.   

   - Los medios de 
transporte.   

   
- Ciudades y países.   
   
- Expresiones de  
tiempo para elaborar un 

relato.   

- LE pp.16-17   
   
- LE p.12, act 3   
   
- LE p.14, act 3   

Patrones ortográficos     Patrones ortográficos     
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Conocer y aplicar, de manera 

adecuada para hacerse 

comprensible casi siempre, los 

signos de puntuación 

elementales (p. e. punto, 

coma) y las reglas ortográficas 

básicas (p. e. uso de 

mayúsculas y minúsculas, o 

separación de palabras al final 

de línea), así como las 

convenciones ortográficas 

más habituales en la redacción 

de textos en soporte 

electrónico.   

   - Los homófonos gramaticales 

a / à, du / dû, la / là, ou / où, 

sur / sûr.    

-   LE   p.17   -  
Orthographe, Dictée.   

   

   

Competencias  clave 
(además  de  la  
competencia lingüística)   

 Contenidos   

  

Actividades   

Competencia matemática   
y competencias básicas en  
ciencia y tecnología   

-  Utilizar el razonamiento y la lógica para deducir las 

reglas gramaticales. Aplicarlas con concentración y rigor.  - 
 Saber utilizar herramientas tecnológicas para presentar 

un trabajo.   

- LE   pp.13   y  
   15,   

J’observe et j’analyse   
- LE p.20, act 2   

Competencias   sociales  y 
cívicas   

   

- Particiar y respetar el turno de palabra.   
- Colaborar en las actividades de grupo.   
- Mostrar interés por formas de viajar ecológicas.   

- LE pp.11-20   
- LE pp.11-20   
- LE pp.16-17   

  - Ganar confianza para hablar.   
- Proponer ideas en grupo, aceptar las críticas y saber 

renunciar a sus ideas. Escuchar y respetar la presentación de 

otros compañeros.   

- LE p.19   
- LE p.20, act 1-3   

Aprender a aprender    
   

- Trabajar la capacidad de audición y observación.   
- Reforzar la deducción de las palabras.   
- Desarrollar estrategias para asociar elementos.   
- Desarrollar la capacidad de memorización.   
- Analizar una estructura gramatical y preguntarse por su 
equivalente en la lengua materna.   
- Tratar de adquirir y asimilar nuevos conocimientos.   
- Practicar la pronunciación.   
- Implicarse en el aprendizaje.   
- Organizar su trabajo.   

- LE p.11, act 1   
- LE p.11, act 2   
- LE p.11 , act 2   
- LE p.12,  
Mémorise - LE p.13, 
J’observe et  
j’analyse - LE pp.16-
17   
- LE pp.11-20   
- LE p.19   
- LE p.20, act 1- 
2   

Sensibilización y expresión 

cultural   
- Conocer medios de transporte económicos utilizados por 
los jóvenes franceses.   
- Ampliar sus conocimientos literarios e interesarse por un 
autor y su obra.   
- Mostrar interés por los viajes y otras culturas.   
- Desarrollar su creatividad.   

- LE pp.16-17   
   
- LE p.18, act 1-2   
   
- LE p.20, act 1-2   
- LE p.20, act 1-2   

Sentido de la iniciativa y 

espíritu emprendedor   
- Ser capaz de trabajar en grupo y sugerir ideas.   - LE p.20, act 1-2   

Competencia digital   - Utilizar la web para buscar información sobre un viaje, buscar 

fotografías para ilustrar su presentación, una cámara para grabar a 

sus compañeros, preparar su trabajo en Power point.   

- LE p.20   
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UNIDAD 2   

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES   

Criterios de evaluación   Estándares de aprendizaje   Contenidos   Actividades   

Comunicación: comprensión oral   Comunicación: comprensión oral   

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

1. Capta los puntos 
principales y detalles relevantes 
de indicaciones, anuncios, 
mensajes y comunicados breves 
y articulados de manera lenta y 
clara (p. e. por megafonía, o en 
un contestador automático), 
siempre que las condiciones 
acústicas sean buenas y el sonido 
no esté distorsionado.   
2. Entiende información 
relevante de lo que se le dice en 
transacciones y gestiones 
cotidianas y estructuradas (p. e. 
en hoteles, tiendas, albergues, 
restaurantes, espacios de ocio o 
centros de estudios).   
3. Comprende, en una 
conversación informal en la que 
participa, descripciones, 
narraciones, puntos de vista y 
opiniones formulados de manera 
simple sobre asuntos prácticos 
de la vida diaria y sobre temas de 
su interés, cuando se le habla con 
claridad, despacio y 
directamente y el interlocutor 
está dispuesto a repetir o 
reformular lo  dicho.   
4. Comprende, en una 
conversación formal, o 
entrevista en la que participa (p.  
e. en un centro de estudios), 
preguntas sobre asuntos 
personales o educativos, así 
como comentarios sencillos y 
predecibles relacionados con los 
mismos, siempre que pueda 
pedir que se le repita, aclare o 
elabore algo de lo que se le ha 
dicho.   
5. Identifica la 

información esencial de 

programas de televisión sobre 

asuntos cotidianos o de su 

interés articulados con lentitud y 

claridad (p. e. noticias, 

documentales o entrevistas), 

cuando las imágenes vehiculan 

gran parte del mensaje.   

- Practicar la  
comprensión oral de textos 
breves escuchando:   

   
- descripciones  
 de   
personalidad;   
   
- una historia / cómic;   
   

   
- unas  
conversaciones;   
   
- una entrevista en un   
programa de radio;   
   
- un dictado;   
   

   

   

   

   

   

   
- LE p.21, act 1-2   
   

   
- LE p.22, act 1   
- LE p.23, act 6   
   
- LE p.24, act 1   
   
- LE p.25, act 5-6-7   
   

   
- LE p.27, Dictée   
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Estrategias de comprensión   Estrategias de comprensión   

Conocer y saber aplicar las      - Practicar la concentración   - LE pp.21-2, act de   

  

estrategias más adecuadas 

para la comprensión del 

sentido general, la información 

esencial, los puntos e ideas 

principales o los detalles 

relevantes del texto.   

  auditiva.   
   
- Memorizar expresiones y 

movilizarlas para asociarlas en 

los diálogos / textos y facilitar la 

comprensión.   

comprensión oral   
   

- LE p.22, act 3   
- LE p.24, act 2   

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos   Aspectos socioculturales y soci  olingüísticos   

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

   - Conocer las fábulas de Esopo 

La Fontaine.   
  - LE pp.26-27   

Funciones comunicativas   Funciones comunicativas       

Distinguir la función o 

funciones comunicativas más 

relevantes del texto y un 

repertorio de sus exponentes 

más comunes, así como 

patrones discursivos de uso 

frecuente relativos a la 

organización textual 

(introducción del tema, 

desarrollo y cambio temático, y 

cierre textual).   

   - Descripción   de  
 la personalidad.   

   
- Descripciones físicas.   

   
- Expresión de la 
pertenencia.   

   

- LE p.21, act 1-3   
   

   
- LE p.22, act 4   

   
- LE p. 23 -  
J’observe et j’analyse   

   

Estructuras sintácticas   Estructuras sintácticas     
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Reconocer, y aplicar a la 
comprensión del texto, los 
conocimientos sobre los 
constituyentes y la 
organización de patrones 
sintácticos y discursivos de uso 
frecuente en la comunicación 
oral, así como sus significados 
asociados (p.   
e. estructura interrogativa para 

hacer una sugerencia).   

   

  

- Los adjetivos 
demostrativos y los 
pronombres tónicos.   

   
- Los pronombres 
posesivos.   

   
- El   estilo  

   indirecto  en presente.   

- LE p. 23 -  
J’observe et j’analyse   

   

   
- LE p. 23 -  
J’observe et j’analyse   

   
- LE p. 25 -  
J’observe et j’analyse   

   

Léxico de uso común    Léxico de uso común     

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

   
- Los rasgos de carácter.  

   

   
- Los verbos  
introductores del discurso.   

   

- LE p.21, act 1  - 
 LE 
p.28, act 2   

   

- LE p. 25 -  
J’observe et j’analyse   

   

  

inferir del contexto y del 

cotexto, con apoyo visual, los 

significados de palabras y 

expresiones de uso menos 

frecuente o más específico.     

- Refranes con animales.   - LE p.28, act 1   

Patrones sonoros   Patrones sonoros   

Discriminar patrones sonoros, 

acentuales, rítmicos y de 

entonación de uso común, y 

reconocer los significados e 

intenciones comunicativas 

generales relacionados con los 

mismos.   

   - Los sonidos [f] / 

[s] / [∫].    
   
- Los sonidos [i] / 

[y] / [u] /  [ɥi].      

- LE p.22, Boîte à sons.   
- LE p.24, Boîte à sons.   
   

BLOQUE 2. PRODUCCIÓN TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN   

Criterios de evaluación   Estándares de aprendizaje   Contenidos   Actividades   

Comunicación: producción oral   Comunicación: producción oral   
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Expresión   
Producir textos breves y 
comprensibles, tanto en 
conversación cara a cara como 
por teléfono u otros medios 
técnicos, en un registro neutro 
o informal, con un lenguaje 
sencillo, en los que se da, 
solicita e intercambia 
información sobre temas de 
importancia en la vida 
cotidiana y asuntos conocidos 
o de interés personal, 
educativo u ocupacional, y se 
justifican brevemente los 
motivos de determinadas 
acciones y planes, aunque a 
veces haya interrupciones o 
vacilaciones, resulten 
evidentes las pausas y la 
reformulación para organizar 
el discurso y seleccionar 
expresiones y estructuras, y el 
interlocutor tenga que 
solicitar a veces que se le 
repita lo dicho.   
   
Interacción   
Manejar frases cortas, grupos 

de palabras y fórmulas para 

desenvolverse de manera 

suficiente en breves 

intercambios en situaciones 

habituales y cotidianas, 

interrumpiendo en ocasiones 

el discurso para buscar 

expresiones, articular 

palabras menos frecuentes y 

reparar la comunicación en 

situaciones menos comunes. 

Interactuar de manera sencilla 

en intercambios   

1. Hace presentaciones 
breves y ensayadas, siguiendo un 
esquema lineal y estructurado, 
sobre aspectos concretos  de 
temas de su interés o 
relacionados con sus estudios, y 
responde a preguntas breves y 
sencillas de los oyentes sobre el 
contenido de las mismas.   
2. Se desenvuelve con la 
debida corrección en gestiones y 
transacciones cotidianas, como 
son los viajes, el alojamiento, el 
transporte, las compras y el ocio, 
siguiendo normas de cortesía 
básicas (saludo y tratamiento).   
3. Participa en 
conversaciones informales 
breves, cara a cara o por teléfono 
u otros medios técnicos, en las 
que establece contacto social, 
intercambia información y 
expresa de manera sencilla 
opiniones y puntos de vista, hace 
invitaciones y ofrecimientos, 
pide y ofrece cosas, pide y da 
indicaciones o instrucciones, o 
discute los pasos que hay que 
seguir para realizar una actividad 
conjunta.   
4. Se desenvuelve de 
manera simple pero suficiente en 
una conversación formal, 
reunión o entrevista (p. e. para 
realizar un curso de verano), 
aportando información 
relevante, expresando de 
manera sencilla sus ideas sobre 
temas habituales, dando su 
opinión sobre problemas  
prácticos   

Expresión   
-  Practicar la  
pronunciación de los sonidos  
[f] / [s] / [ʃ] et [i] / [y] / [u] / 
[ɥi].    

   

   
- Producir los  
monólogos de la unidad.   
   
- Interpretar las 
fábulas de La Fontaine.   

   
- Leer un texto  
conocido en voz alta. Prestar 
atención a la pronunciación y 
a la entonación.   
   
- Hablar sobre su 
personalidad.   

   
- Describir a alguien.   
   
Interacción   
- Comunicarse en la 
lengua extranjera.   

   
- Producir diálogos en 
línea con las situaciones de 
comunicación específicas.   
   
- Imitar la entonación 

de los textos memorizados.   

   
- LE p.22, Boîte à sons.   
- LE p.24, Boîte à sons.   
   
- LE p.21, act 5   
   

   
- LE pp.26-27, act 2-3   
   

   
- LE pp.26-27, act 1, 4   
   

   

   

   
- LE p.21, act 5   
   

   
- LE p.22, act 4   
   

   
- LE p.21, act 3   
   

   
- LE p.24, act 4   
- LE p.25, act 6   
   

   
- LE p.22, mémorise   

  

claramente estructurados, 

utilizando fórmulas o gestos 

simples para tomar o ceder el 

turno de palabra, aunque se 

dependa en gran medida de la 

actuación del interlocutor.   

cuando se le pregunta 

directamente, y reaccionando de 

forma simple ante comentarios, 

siempre que pueda pedir que se le 

repitan los puntos clave si lo 

necesita.   

    

Estrategias de producción   Estrategias de producción     
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Conocer y saber aplicar las 

estrategias más adecuadas para 

producir textos orales 

monológicos o dialógicos 

breves y de estructura simple y 

clara, utilizando, entre otros, 

procedimientos como la 

adaptación del mensaje a 

patrones de la primera lengua u 

otras, o el uso de elementos 

léxicos aproximados si no se 

dispone de otros más precisos.   

   - Reutilizar los 
contenidos de la unidad en un 
contexto más lúdico.   

   
- Favorecer la 
implicación individual y la 
dinámica de grupo.   

   

- LE p.21, act 4   
- LE p.22, act 2   
- LE p.24, act 4   

   
- LE pp.21-30 - 

Todas  las actividades 
orales   

   

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos   Aspectos socioculturales y soci olingüísticos   

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

convenciones  sociales, 

actuando  con  la 

 debida propiedad y 

respetando las normas  de 

 cortesía  más 

importantes en los contextos 

respectivos.   

   - Conocer las fábulas de Esopo La 

Fontaine.   
- LE pp.26-27   

Funciones comunicativas   Funciones comunicativas       

Llevar a cabo las funciones 

demandadas por el propósito 

comunicativo, utilizando los 

exponentes más comunes de 

dichas funciones y los patrones 

discursivos de uso más 

frecuente para organizar el 

texto de manera sencilla con la 

suficiente cohesión interna y 

coherencia con respecto al 

contexto de comunicación.   

   - Descripción   de  
 la personalidad.   

   
- Descripciones físicas.   

   
- Expresión de la 
pertenencia.   

   

- LE p.21, act 1-3   
   

   
- LE p.22, act 4   

   
- LE p. 23 -  
J’observe et j’analyse   

   

Estructuras sintácticas   Estructuras sintácticas     

Mostrar control sobre un 
repertorio limitado de 
estructuras sintácticas de uso 
habitual, y emplear para 
comunicarse mecanismos 
sencillos lo bastante ajustados 
al contexto y a la intención 
comunicativa   
 (repetición   léxica,   elipsis,   

   - Los adjetivos 
demostrativos y los 
pronombres tónicos.   

   
- Los pronombres 
posesivos.   

   
- El   estilo  

   indirecto  en presente.   

- LE p. 23 -  
J’observe et j’analyse   

   

   
- LE p. 23 -  
J’observe et j’analyse   

   
- LE p. 25 -  
J’observe et j’analyse   



 

552  

  

 

deixis personal, espacial y 

temporal, yuxtaposición, y 

conectores y marcadores 

conversacionales de uso muy 

frecuente).   

       

Léxico de uso común     Léxico de uso común     

Conocer y utilizar un 

repertorio léxico oral 

suficiente para comunicar 

información, opiniones y 

puntos de vista breves, simples 

y directos en situaciones 

habituales y cotidianas, 

aunque en situaciones menos 

corrientes haya que adaptar el 

mensaje.   

   - Los rasgos de 
carácter.   

   

   
- Los verbos  
introductores del discurso.   
   
- Refranes con 

animales.   

- LE p.21, act 1   
- LE p.28, act 2   
   
- LE p. 25 -  
J’observe et j’analyse   
   
- LE p.28, act 1   

Patrones sonoros     Patrones sonoros     

Pronunciar  y 

 entonar  de   
manera clara e inteligible, 

aunque  a  veces 

 resulte evidente el 

acento extranjero, o se 

cometan errores de 

pronunciación  que 

 no interrumpan la 

comunicación, y los 

interlocutores tengan que 

solicitar repeticiones de vez en 

cuando.   

- Los sonidos [f] / [s] / [∫].   - LE p.22, Boîte à sons.   
- LE p.24, Boîte à sons.   

- Los sonidos [i] / [y] / [u] /     
[ɥi].      

   BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS  

   

Criterios de evaluación   Estándares de aprendizaje   Contenidos   Actividades   

Comunicación: comprensión     Comunicación: comprensión     
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Identificar la información 

esencial, los puntos más 

relevantes y detalles 

importantes en textos, tanto 

en formato impreso como en 

soporte digital, breves y bien 

estructurados escritos en un 

registro formal o neutro, que 

traten de asuntos cotidianos, 

de temas de interés o 

relevantes para los propios 

estudios y ocupaciones, y que 

contengan estructuras 

sencillas y un léxico de uso 

común.   

1. Identifica, con ayuda 
de la imagen, instrucciones 
generales de funcionamiento y 
manejo de aparatos de uso 
cotidiano (p. e. una 
fotocopiadora), así como 
instrucciones claras para la 
realización de actividades y 
normas de seguridad básicas (p. 
e. en un espacio de ocio).   
2. Comprende  
correspondencia personal 
sencilla en cualquier formato en 
la que se habla de uno mismo; se 
describen personas, objetos y 
lugares; se narran 
acontecimientos pasados, 
presentes y futuros, reales o 
imaginarios, y se expresan de 
manera sencilla sentimientos, 
deseos y opiniones sobre temas 
generales, conocidos o de su 
interés.   
3. Entiende lo esencial de 

correspondencia formal en la 

que se le informa sobre asuntos 

de su interés en el contexto 

personal o educativo (p. e. sobre   

- Comprender los 
documentos, los diálogos 
breves con ayuda de la 
imagen.   
   
- Saber establecer la 
relación entre las fotografías y 
los textos.   
   
- Desarrollar la 
competencia de comprensión 
escrita a partir de documentos 
auténticos o semi-auténticos.   
   
- Comprender las 

preguntas y saber buscar la 

información especifica en los 

documentos.   

- LE p.22, act 1  
- LE p.23, act 5   

   

   

   
- LE p.26, act 2   
   

   

   
- LE pp.26-27   
   

   

   

   

   

   
- LE p.23, act 5   
- LE p.27, act 6   

  

  

  

una beca para realizar un curso de 
idiomas).   

4. Capta  las  ideas 
principales  de 
 textos periodísticos 
breves en cualquier soporte y 
sobre temas generales o de su 
interés si los números, los 
nombres, las ilustraciones y los 
títulos vehiculan gran parte del 
mensaje.   
5. Entiende información 
específica esencial en páginas 
Web y otros materiales de 
referencia o consulta 
claramente estructurados sobre 
temas relativos a asuntos de su 
interés (p. e. sobre una 
aplicación informática, un libro 
o una  
película), siempre que   

pueda   releer  las  secciones  
difíciles.   

   

  

  

  

Estrategias de comprensión       Estrategias de comprensión     
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Conocer y saber aplicar las 

estrategias más adecuadas para 

la comprensión del sentido 

general, la información 

esencial, los puntos e ideas 

principales o los detalles 

relevantes del texto.   

       - Leer las preguntas para 

anticiparse a la información que 

van a leer.   

- LE p.22, act 1   

Aspectos socioculturales y socio lingüísticos       Aspectos socioculturales y soci olingüísticos   

Conocer, y utilizar para la 
comprensión del texto, los 
aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos relativos a la 
vida cotidiana (hábitos de 
estudio y de trabajo, 
actividades de ocio, incluidas 
manifestaciones artísticas 
como la música o el cine), 
condiciones de vida y entorno, 
relaciones interpersonales 
(entre hombres y mujeres, en el 
trabajo, en el centro educativo, 
en las instituciones), y 
convenciones sociales  
(costumbres, tradiciones).   

       - Conocer las fábulas de Esopo 

La Fontaine.   
  - LE pp.26-27   

Funciones comunicativas       Funciones comunicativas       

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

   - Descripción  
 de personalidad.   

   
- Descripciones 
físicas.   

   
- Expresión de la 
pertenencia.  

   

la   

   

- LE p.21, act 1-3   
   

   
- LE p.22, act 4   

   
- LE p. 23 -  
J’observe et j’analyse   

   

  

(introducción del tema, 

desarrollo y cambio temático, 

y cierre textual).   

      

Estructuras sintácticas    Estructuras sintácticas    

Reconocer, y aplicar a la 

comprensión del texto, los 

constituyentes y la 

organización de estructuras 

sintácticas de uso frecuente 

en la comunicación escrita, así 

como sus significados 

asociados (p. e. estructura 

interrogativa para hacer una 

sugerencia).   

   - Los adjetivos 
demostrativos y los 
pronombres tónicos.   
   
- Los pronombres 
posesivos.   

   
- El   estilo  

 indirecto  en 

presente.   

- LE p. 23 -  
J’observe et j’analyse   
   

   
- LE p. 23 -  
J’observe et j’analyse   
   
- LE p. 25 -  
J’observe et j’analyse   
   

Léxico de uso común    Léxico de uso común    
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Reconocer léxico escrito de 

uso común relativo a asuntos 

cotidianos y a temas generales 

o relacionados con los propios 

intereses, estudios y 

ocupaciones, e inferir del 

contexto y del contexto, con 

apoyo visual, los significados 

de palabras y expresiones de 

uso menos frecuente o más 

específico.   

   - Los rasgos de 
carácter.   

   

   
- Los verbos  
introductores del discurso.   
   
- Refranes con 

animales.   

- LE p.21, act 1   
- LE p.28, act 2   
   
- LE p. 25 -  
J’observe et j’analyse   
   
- LE p.28, act 1   

Convenciones ortográficas   Convenciones ortográficas   

Reconocer las principales 

convenciones ortográficas, 

tipográficas y de puntuación, 

así como abreviaturas y 

símbolos de uso común (p. e. 

%), y sus significados 

asociados.   

   - Las grafías del sonido [s].    
   

- LE p.27, Orthographe.   

BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS EXPRESIÓN E INTERACCIÓN   

 Criterios de evaluación    Estándares de aprendizaje    Contenidos    Actividades   

Comunicación: producción   Comunicación: producción   

Escribir, en papel o en soporte 

electrónico, textos breves, 

sencillos y de estructura clara 

sobre temas cotidianos o del 

propio interés, en un registro 

formal o neutro utilizando 

adecuadamente los recursos 

básicos de cohesión, las 

convenciones ortográficas 

básicas y los signos de 

puntuación más comunes, con 

un control razonable de 

expresiones y estructuras 

sencillas y un léxico de uso 

frecuente.   

1. Completa un 
cuestionario sencillo con 
información personal y relativa a 
su formación, intereses o 
aficiones (p.e. para suscribirse a 
una publicación digital).   
2. Escribe notas y 
mensajes (SMS, WhatsApp,  
Twitter), en los que hace breves 
comentarios o da instrucciones e 
indicaciones relacionadas con 
actividades y situaciones de la 
vida cotidiana y de su interés, 
respetando las convenciones y 
normas de cortesía y de la 
netiqueta.   
3. Escribe  
correspondencia personal breve 

en la que se establece y 

mantiene el   

- Producir un texto solicitando 

información.   
- LE p.27, act 3, Atelier 
d’écriture     
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  contacto social (p. e. con amigos 
en otros países); se intercambia 
información; se describen en 
términos sencillos sucesos 
importantes y experiencias 
personales; se dan instrucciones; 
se hacen y aceptan ofrecimientos 
y sugerencias (p. e. se cancelan, 
confirman o modifican una 
invitación o unos planes), y se 
expresan opiniones de manera 
sencilla.   
4. Escribe correspondencia 

formal básica y breve, dirigida a 

instituciones públicas o privadas 

o entidades comerciales, 

solicitando o dando la 

información requerida y 

observando las convenciones 

formales y normas de cortesía 

básicas de este tipo de textos.   

    

Estrategias de producción   Estrategias de producción   

Conocer y aplicar estrategias 

adecuadas para elaborar 

textos escritos breves y de 

estructura simple, p. e. 

copiando formatos, fórmulas 

y modelos convencionales 

propios de cada tipo de texto.   

   - Identificar 
 las características 
 propias  del estilo 
formal e informal para poder 
aplicarlas.   
   
- Seguir un modelo 
para producir sus propios 
textos.   
   
- Movilizar todas las 

competencias desarrolladas 

para realizar una actividad 

práctica: Mise en scène d’une 

fable.   

- LE p.27 act 2 -  
Atelier d’écriture   
   

   

   
- LE p.27 act 3 -  
Atelier d’écriture   
   

- LE p.30   

   

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos   Aspectos socioculturales y sociolingüísticos   

Incorporar a la producción del 
texto escrito los   
conocimientos   
socioculturales  y 
sociolingüísticos  adquiridos 
relativos a relaciones   
interpersonales,  
comportamiento  y 

convenciones   sociales, 

respetando las normas de 

cortesía y de la netiqueta más 

importantes en los contextos 

respectivos.   

   - Conocer las fábulas de Esopo 

a La Fontaine.   
- LE pp.26-27   

Funciones comunicativas   Funciones comunicativas   
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Llevar a cabo las funciones 

demandadas por el propósito 

comunicativo, utilizando los 

exponentes más comunes de 

dichas funciones y los 

patrones discursivos de uso 

más frecuente para organizar 

el texto escrito de manera   

   - Descripción  
  de   la 
personalidad.   

   
- Descripciones físicas.   
   
- Expresión de la 
pertenencia.   

   

- LE p.21, act 1- 
3   
   

   
- LE p.22, act 4   
   
- LE p. 23 -  
J’observe et j’analyse   
   

sencilla con la suficiente 

cohesión interna y coherencia 

con respecto al contexto de 

comunicación.   

      

Estructuras sintácticas     Estructuras sintácticas     

Mostrar control sobre un 
repertorio limitado de 
estructuras sintácticas de uso 
habitual, y emplear para 
comunicarse mecanismos 
sencillos lo bastante ajustados 
al contexto y a la intención 
comunicativa   
(repetición léxica, elipsis, 

deixis personal, espacial y 

temporal, yuxtaposición, y 

conectores y marcadores 

discursivos muy frecuentes).   

   - Los adjetivos 
demostrativos y los 
pronombres tónicos.   

   
- Los pronombres 
posesivos.   

   
- El   estilo  
  indirecto  en 

presente.   

- LE p. 23 -  
J’observe et j’analyse   
   

   
- LE p. 23 -  
J’observe et j’analyse   
   
- LE p. 25 -  
J’observe et j’analyse   
   

Léxico de uso común     Léxico de uso común     

Conocer y utilizar un 

repertorio léxico escrito 

suficiente para comunicar 

información, opiniones y 

puntos de vista breves, 

simples y directos en 

situaciones habituales y 

cotidianas, aunque en 

situaciones menos corrientes 

y sobre temas menos 

conocidos haya que adaptar el 

mensaje.   

   - Los rasgos de 
carácter.   

   

   
- Los verbos  
introductores del discurso.   
   
- Refranes con 

animales.   

- LE p.21, act 1   
- LE p.28, act 2   
   
- LE p. 25 -  
J’observe et j’analyse   
   
- LE p.28, act 1   

Patrones ortográficos     Patrones ortográficos     
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Conocer y aplicar, de manera 

adecuada para hacerse 

comprensible casi siempre, los 

signos de puntuación 

elementales (p. e. punto, 

coma) y las reglas ortográficas 

básicas (p. e. uso de 

mayúsculas y minúsculas, o 

separación de palabras al final 

de línea), así como las 

convenciones ortográficas 

más habituales en la redacción 

de textos en soporte 

electrónico.   

   - Las grafías del sonido [s].    
   

-   LE   p.27   -  
Orthographe, Dictée.   

   

   

Competencias  clave 
(además  de  la  
competencia lingüística)   

 Contenidos   

  

Actividades   

Competencia matemática   
y competencias básicas en  
ciencia y tecnología   

- Utilizar el razonamiento y la lógica para deducir las reglas 

gramaticales. Aplicarlas con concentración y rigor.   
 -  LE   pp.23  y   25,  

J’observe et j’analyse   

Competencias   sociales  y 
cívicas   

   

- Particiar, respetar el turno de palabra y la opinión de los demás.   
- Colaborar en las actividades de grupo.   
- Escuchar a los demás. Saber dar un paso atrás con los rumores.   

- LE pp.21-30   
   
- LE pp.21-30   

  - Interesarse por otros y respetar su carácter.   
- Participar en actividades por parejas y respetar el turno del otro.   
- Ganar confianza para hablar.   

- LE p.24, act 4   
   
- LE p.28, act 2   
- LE p.29   
   
- LE p.29   

Aprender a aprender    
   

- Trabajar la capacidad de audición y observación.   
- Reforzar la deducción de las palabras.   
- Desarrollar estrategias para asociar elementos.   
- Desarrollar la capacidad de memorización.   
   
- Analizar una estructura gramatical y preguntarse por su 
equivalente en la lengua materna.   
- Desarrollar estrategias de comprensión oral. Saber tomar 
notas y utilizarlas.   
- Tratar de adquirir y asimilar nuevos conocimientos.   
- Practicar la pronunciación y la entonación.   
- Implicarse en el aprendizaje.   
- Organizar su trabajo.   

- LE p.21, act 1   
- LE p.21, act 2   
- LE p.21 , act 2   
- LE  

   pp.22   y  
   24, Mémorise   

- LE  p.23  y  25,   
J’observe et j’analyse   
- LE p.24, act 1- 
2   
   
- LE pp.26-27   
- LE pp.21-30  - 
 LE p.29   
- LE p.30, act 1- 
2   

Sensibilización y expresión 

cultural   
- Sensibilizarse por un género literario (la fábula); descubrir 
su historia y al autor que la popularizó en Francia: Jean de la 
Fontaine.   
- Familiarizarse con refranes de uso común.   
- Hacer una versión de una fábula de La Fontaine y 

desarrollar su sensibilidad artística y teatral y aplicarla en el 

escenario.   

- LE pp.26-27   
   

   
- LE p.28, act 1   
- LE p.30, act 1-3   
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Sentido de la iniciativa y 

espíritu emprendedor   
- Ser capaz de trabajar en grupo.   - LE p.30, act 1-2   

Competencia digital   - Utilizar la web para buscar información específica y ampliar su 

conocimiento.   
- LE p.26, act @1   
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UNIDAD 3   

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES   

Criterios de evaluación   Estándares de aprendizaje   Contenidos   Actividades   

Comunicación: comprensión oral   Comunicación: comprensión oral   

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

1. Capta los puntos 
principales y detalles relevantes 
de indicaciones, anuncios, 
mensajes y comunicados breves 
y articulados de manera lenta y 
clara (p. e. por megafonía, o en 
un contestador automático), 
siempre que las condiciones 
acústicas sean buenas y el sonido 
no esté distorsionado.   
2. Entiende información 
relevante de lo que se le dice en 
transacciones y gestiones 
cotidianas y estructuradas (p. e. 
en hoteles, tiendas, albergues, 
restaurantes, espacios de ocio o 
centros de estudios).   
3. Comprende, en una 
conversación informal en la que 
participa, descripciones, 
narraciones, puntos de vista y 
opiniones formulados de manera 
simple sobre asuntos prácticos 
de la vida diaria y sobre temas de 
su interés, cuando se le habla con 
claridad, despacio y 
directamente y el interlocutor 
está dispuesto a repetir o 
reformular lo  dicho.   
4. Comprende, en una 
conversación formal, o 
entrevista en la que participa (p.  
e. en un centro de estudios), 
preguntas sobre asuntos 
personales o educativos, así 
como comentarios sencillos y 
predecibles relacionados con los 
mismos, siempre que pueda 
pedir que se le repita, aclare o 
elabore algo de lo que se le ha 
dicho.   
5. Identifica la 

información esencial de 

programas de televisión sobre 

asuntos cotidianos o de su 

interés articulados con lentitud y 

claridad (p. e. noticias, 

documentales o entrevistas), 

cuando las imágenes vehiculan 

gran parte del mensaje.   

- Practicar la  
comprensión oral de textos 
breves de diversa naturaleza:   

   
- fenómenos  
naturales;   
   
- una conversación;   
   
- datos sobre el  
planeta;   
   
- unas presentaciones;   
   
- un resumen  
informativo;   
   
- un dictado;   
   

   

   

   

   
- LE p.33, act 1   
   
- LE p.34, act 1   
   
- LE p.35, act 7   
   
- LE p.36, act 1   
   
- LE p.37, act 4   
   

   
- LE p.39, Dictée   
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Estrategias de comprensión   Estrategias de comprensión   

Conocer y saber aplicar las      - Practicar la concentración   - LE pp.33-42 - todas las   

  

estrategias más adecuadas para 

la comprensión del sentido 

general, la información 

esencial, los puntos e ideas 

principales o los detalles 

relevantes del texto.   

  auditiva.   
   

   
- Implicar el cuerpo en el 
aprendizaje para memorizar el 
nuevo vocabulario.   

   

actividades 
comprensión oral.   

   
- LE p.33, act 1, 2   
- LE p.37, act  4-6   
- LE p.36, act 1   
- LE pp.38-39   
- LE p.40, act 1   

de   

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos   Aspectos socioculturales y soci  olingüísticos     

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

   - El planeta y la ecología.     - LE p.35   
- LE pp.38-39   

  

Funciones comunicativas   Funciones comunicativas         

Distinguir la función o 

funciones comunicativas más 

relevantes del texto y un 

repertorio de sus exponentes 

más comunes, así como 

patrones discursivos de uso 

frecuente relativos a la 

organización textual 

(introducción del tema, 

desarrollo y cambio temático, y 

cierre textual).   

   - Petición de 
información.   

   
- Descripción de 
acciones.   

   
- Descripción  
 de climatología.   

   
- Expresión de  
ventajas y desventajas.   

la   - LE p.34, act 3, 4   
   

- LE p.37   
   

- LE p.33, act 1, 2   
- LE p.37, act  4-6   

   
- LE p.36, act 2   

   

  

Estructuras sintácticas   Estructuras sintácticas       
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Reconocer, y aplicar a la 
comprensión del texto, los 
conocimientos sobre los 
constituyentes y la 
organización de patrones 
sintácticos y discursivos de uso 
frecuente en la comunicación 
oral, así como sus significados 
asociados (p.   
e. estructura interrogativa para 

hacer una sugerencia).   

   

  

- Las   diferentes  
   formas interrogativas.   
   

- Adjetivos   y  
  pronombres 
interrogativos.   

   
- Los momentos de la  
acción: venir de, être en 

train de,  aller.     

- LE p.35, 
J’observe et  j’analyse   
   

- LE p.35, 
J’observe et  j’analyse   
   

- LE p.37, 
J’observe et  j’analyse   
   

      

Léxico de uso común    Léxico de uso común     

Reconocer léxico oral de uso 

común relativo a asuntos 

cotidianos y a temas generales o 

relacionados con los propios 

intereses,   

   - El   clima   y  
 algunos fenómenos 
naturales.   

   
- Las profesiones.   

   

- LE p.33, act 1, 2   
- LE p.37, act  4-6   

   
- LE p.36, act 1   

   

  

estudios y ocupaciones, e 

inferir del contexto y del 

cotexto, con apoyo visual, los 

significados de palabras y 

expresiones de uso menos 

frecuente o más específico.   

  - El medio ambiente y 
la ecología.   

   
- Refranes  
relacionados con el clima.   

- LE pp.38-39   
   

   
- LE p.40, act 1   

Patrones sonoros   Patrones sonoros   

Discriminar patrones sonoros, 

acentuales, rítmicos y de 

entonación de uso común, y 

reconocer los significados e 

intenciones comunicativas 

generales relacionados con los 

mismos.   

   

- Los sonidos [f] / [v],  
[ʃ] / [ʒ], [s] / [z].    
   
- El   sonido  
 [ɛ]̃  y  sus compuestos:  
[wɛ]̃ / [jɛ]̃ .       

- LE p.34, Boîte à sons   
   

   
- LE p.36, Boîte à sons   
   

BLOQUE 2. PRODUCCIÓN TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN   

Criterios de evaluación   Estándares de aprendizaje   Contenidos   Actividades   
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Comunicación: producción oral   Comunicación: producción oral   

Expresión   
Producir textos breves y 
comprensibles, tanto en 
conversación cara a cara como 
por teléfono u otros medios 
técnicos, en un registro neutro 
o informal, con un lenguaje 
sencillo, en los que se da, 
solicita e intercambia 
información sobre temas de 
importancia en la vida 
cotidiana y asuntos conocidos 
o de interés personal, 
educativo u ocupacional, y se 
justifican brevemente los 
motivos de determinadas 
acciones y planes, aunque a 
veces haya interrupciones o 
vacilaciones, resulten 
evidentes las pausas y la 
reformulación para organizar 
el discurso y seleccionar 
expresiones y estructuras, y el 
interlocutor tenga que 
solicitar a veces que se le 
repita lo dicho.   
   
Interacción   
Manejar frases cortas, grupos 
de palabras y fórmulas para 
desenvolverse de manera 
suficiente en breves 
intercambios en situaciones 
habituales y cotidianas, 
interrumpiendo en ocasiones 
el discurso para buscar 
expresiones, articular 
palabras menos frecuentes y 
reparar la comunicación en 
situaciones menos comunes.  
Interactuar de manera   

1. Hace presentaciones 
breves y ensayadas, siguiendo un 
esquema lineal y estructurado, 
sobre aspectos concretos  de 
temas de su interés o 
relacionados con sus estudios, y 
responde a preguntas breves y 
sencillas de los oyentes sobre el 
contenido de las mismas.   
2. Se desenvuelve con la 
debida corrección en gestiones y 
transacciones cotidianas, como 
son los viajes, el alojamiento, el 
transporte, las compras y el ocio, 
siguiendo normas de cortesía 
básicas (saludo y tratamiento).   
3. Participa en 
conversaciones informales 
breves, cara a cara o por teléfono 
u otros medios técnicos, en las 
que establece contacto social, 
intercambia información y 
expresa de manera sencilla 
opiniones y puntos de vista, hace 
invitaciones y ofrecimientos, 
pide y ofrece cosas, pide y da 
indicaciones o instrucciones, o 
discute los pasos que hay que 
seguir para realizar una actividad 
conjunta.   
4. Se desenvuelve de 
manera simple pero suficiente en 
una conversación formal, 
reunión o entrevista (p. e. para 
realizar un curso de verano), 
aportando información 
relevante, expresando de 
manera sencilla sus ideas sobre 
temas habituales, dando su  
opinión   

Expresión   
-  Practicar la  
pronunciación de los sonidos  
[f] / [v], [ʃ] / [ʒ], [s] / [z] y el  
sonido [ɛ]̃ y sus compuestos:  
[wɛ]̃ / [jɛ]̃ .   
    
- Imitar la entonación 
de los textos memorizados.   

   
- Practicar la  
producción de los monólogos 
de la unidad.   

   
- Realizar una  
presentación sobre un 
problema medio ambiental.   

   
- Prestar atención a la 
pronunciación y a la 
entonación.   
   
- Hablar sobre  
ventajas y desventajas.   
   
Interacción   
- Comunicarse en la 
lengua extranjera.   

   

   

   
- Producir pequeños  
diálogos en línea con las 

situaciones de comunicación 

específicas.   

   
- LE p.34, Boîte 

à sons   
- LE p.36, Boîte 

à sons   
   

   

   
- LE p.34, 

Mémorise   
- LE p.36, 

Mémorise   
   
- LE p.36, act 3   
- LE p.37, act 8   
   

   
- LE p.38, act 

@3   
   

   

   
- LE p.34, act 3   
   

   

   
- LE p.36, act 2   
   

   

   
- LE p.33, act 5   
- LE p.35, act 8  
- LE p.39, act 5   

   

   
- LE p.34, act 4   
- LE p.40, act 2   

  

sencilla en intercambios 

claramente estructurados, 

utilizando fórmulas o gestos 

simples para tomar o ceder el 

turno de palabra, aunque se 

dependa en gran medida de la 

actuación del interlocutor.   

sobre problemas prácticos cuando 

se le pregunta directamente, y 

reaccionando de forma simple ante 

comentarios, siempre que pueda 

pedir que se le repitan los puntos 

clave si lo necesita.   

    

Estrategias de producción   Estrategias de producción     
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Conocer y saber aplicar las 

estrategias más adecuadas 

para producir textos orales 

monológicos o dialógicos 

breves y de estructura simple y 

clara, utilizando, entre otros, 

procedimientos como la 

adaptación del mensaje a 

patrones de la primera lengua u 

otras, o el uso de elementos 

léxicos aproximados si no se 

dispone de otros más precisos.   

   - Saber pedir 
información específica.   

   
- Implicar el cuerpo en 
el aprendizaje para 
memorizar el nuevo 
vocabulario.   

   

   
- Favorecer la 
implicación individual y la 
dinámica de grupo.   

   

- LE p.34, act 3   
   

   
- LE p.33, act 1, 2   
- LE p.37, act  4-6   
- LE p.36, act 1   
- LE pp.38-39   
- LE p.40, act 1   

   
- LE pp.33-42 -  
todas las actividades  
 de producción oral.   

   

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos   Aspectos socioculturales y soci  olingüísticos     

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

convenciones  sociales, 

actuando  con  la 

 debida propiedad y 

respetando las normas  de 

 cortesía  más 

importantes en los contextos 

respectivos.   

   - El planeta y la ecología.     - LE p.35     
- LE pp.38-39   

Funciones comunicativas   Funciones comunicativas         

Llevar a cabo las funciones 

demandadas por el propósito 

comunicativo, utilizando los 

exponentes más comunes de 

dichas funciones y los patrones 

discursivos de uso más 

frecuente para organizar el 

texto de manera sencilla con la 

suficiente cohesión interna y 

coherencia con respecto al 

contexto de comunicación.   

   - Petición de 
información.   

   
- Descripción de 
acciones.   

   
- Descripción  
 de climatología.   

   
- Expresión de  
ventajas y desventajas.   

la   - LE p.34, act 3, 4  
   

   
- LE p.37   

   
- LE p.33, act 1, 2   
- LE p.37, act  4-6   

   
- LE p.36, act 2   

   

Estructuras sintácticas   Estructuras sintácticas      
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Mostrar control sobre un 

repertorio limitado de 

estructuras sintácticas de uso 

habitual, y emplear para 

comunicarse mecanismos 

sencillos lo bastante ajustados 

al contexto y a la intención 

comunicativa   

   - Las   diferentes  
   formas interrogativas.   
   

- Adjetivos   y  
  pronombres 
interrogativos.   

   
- Los momentos de la  
acción: venir de, être en train 

de,   

- LE p.35,  
J’observe et  

j’analyse   

   
- LE p.35,  
J’observe et  

j’analyse   
   

- LE p.37,  
J’observe et j’analyse   

  

 

(repetición léxica, elipsis, 

deixis personal, espacial y 

temporal, yuxtaposición, y 

conectores y marcadores 

conversacionales de uso muy 

frecuente).   

  aller.     
   

   

Léxico de uso común     Léxico de uso común     

Conocer y utilizar un 

repertorio léxico oral 

suficiente para comunicar 

información, opiniones y 

puntos de vista breves, 

simples y directos en 

situaciones habituales y 

cotidianas, aunque en 

situaciones menos corrientes 

haya que adaptar el mensaje.   

   - El   clima   y  
 algunos fenómenos 
naturales.   
   
- Las profesiones.   
   
- El medio ambiente y 
la ecología.   

   
- Refranes  
relacionados con el clima.   

- LE p.33, act 1, 2   
- LE p.37, act  4-6   
   
- LE p.36, act 1   
   
- LE pp.38-39   
   

   
- LE p.40, act 1   

Patrones sonoros     Patrones sonoros     

Pronunciar y entonar de 

manera clara e inteligible, 

aunque a veces resulte 

evidente el acento extranjero, 

o se cometan errores de 

pronunciación que no 

interrumpan la comunicación, 

y los interlocutores tengan 

que solicitar repeticiones de 

vez en cuando.   

   - Los sonidos [f] / [v],  
[ʃ] / [ʒ], [s] / [z].    
   
- El   sonido  
 [ɛ]̃  y  sus compuestos:  
[wɛ]̃ / [jɛ]̃ .       

   

  BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS     

Criterios de evaluación   Estándares de aprendizaje   Contenidos   Actividades   

Comunicación: comprensión     Comunicación: comprensión     
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Identificar la información 

esencial, los puntos más 

relevantes y detalles 

importantes en textos, tanto 

en formato impreso como en 

soporte digital, breves y bien 

estructurados escritos en un 

registro formal o neutro, que 

traten de asuntos cotidianos, 

de temas de interés o 

relevantes para los propios 

estudios y ocupaciones, y que 

contengan estructuras 

sencillas y un léxico de uso 

común.   

1. Identifica, con ayuda 
de la imagen, instrucciones 
generales de funcionamiento y 
manejo de aparatos de uso 
cotidiano (p. e. una 
fotocopiadora), así como 
instrucciones claras para la 
realización de actividades y 
normas de seguridad básicas (p. 
e. en un espacio de ocio).   
2. Comprende  
correspondencia personal 
sencilla en cualquier formato en 
la que se habla de uno mismo; se 
describen personas, objetos y 
lugares; se narran 
acontecimientos pasados, 
presentes y futuros, reales o 
imaginarios, y se expresan de 
manera sencilla sentimientos, 
deseos y opiniones sobre temas 
generales, conocidos o de su 
interés.   
3. Entiende lo esencial de 

correspondencia formal en la 

que se le informa sobre asuntos 

de su interés en el contexto   

- Comprender los 
documentos con ayuda de las 
imágenes.   
   
- Saber establecer la 
relación entre las fotografías y 
los textos.   
   
- Desarrollar la 
competencia en comprensión 
escrita a partir de documentos 
auténticos o semi-auténticos.   
   

- LE p.35, act 5   
- LE pp. 38-39   
   

   
- LE p.39, act 4   
   

   

   
- LE pp.38-39   

  

  

  

personal o educativo (p. e. sobre 
una beca para realizar un curso de 
idiomas).   

4. Capta  las  ideas 
principales  de 
 textos periodísticos 
breves en cualquier soporte y 
sobre temas generales o de su 
interés si los números, los 
nombres, las ilustraciones y los 
títulos vehiculan gran parte del 
mensaje.   
5. Entiende información 
específica esencial en páginas 
Web y otros materiales de 
referencia o consulta claramente 
estructurados sobre temas 
relativos a asuntos de su interés 
(p. e. sobre una aplicación 
informática, un libro o una 
película), siempre que   

pueda   releer  las  secciones  
difíciles.   

  

  

  

  

Estrategias de comprensión       Estrategias de comprensión     
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Conocer y saber aplicar las 

estrategias más adecuadas para 

la comprensión del sentido 

general, la información esencial, 

los puntos e ideas principales o 

los detalles relevantes del texto.   

       - Identificar  
 detalles relevantes.   

   
- Identificar la 

información global 

observando el título y las 

imágenes.   

- LE p.34, act 2   
   

   
- LE pp.38-39   

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos       Aspectos socioculturales y soci olingüísticos   

Conocer, y utilizar para la 
comprensión del texto, los 
aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos relativos a la 
vida cotidiana (hábitos de 
estudio y de trabajo, actividades 
de ocio, incluidas 
manifestaciones artísticas como 
la música o el cine), condiciones 
de vida y entorno, relaciones 
interpersonales (entre hombres 
y mujeres, en el trabajo, en el 
centro educativo, en las 
instituciones), y convenciones 
sociales  
(costumbres, tradiciones).   

       - El planeta y la ecología.     - LE p.35   
- LE pp.38-39   

Funciones comunicativas       Funciones comunicativas       

Distinguir la función o funciones 

comunicativas más relevantes 

del texto y un repertorio de sus 

exponentes más comunes, así 

como patrones discursivos de 

uso frecuente relativos a la   

   - Petición de 
información.   

   
- Descripción de 
acciones.   

   
- Descripción  
 de climatología.   

   la   

- LE p.34, act 3, 4   
   

- LE p.37   
   

- LE p.33, act 1, 2   
- LE p.37, act  4-6   

   

  

organización   textual 

(introducción   del  

 tema, desarrollo y  
cambio temático, y cierre 

textual).   

  - Expresión de ventajas y 

desventajas.   
- LE p.36, act 2   
   

Estructuras sintácticas    Estructuras sintácticas    
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Reconocer, y aplicar a la 

comprensión del texto, los 

constituyentes y la 

organización de estructuras 

sintácticas de uso frecuente 

en la comunicación escrita, así 

como sus significados 

asociados (p. e. estructura 

interrogativa para hacer una 

sugerencia).   

   
- Las   diferentes  
 formas 
interrogativas.   
   
- Adjetivos   y  
  pronombres 
interrogativos.   

   
- Los momentos de la  
acción: venir de, être en 

train de,  aller.     

- LE p.35, 
J’observe et  j’analyse   
   
- LE p.35, 
J’observe et  j’analyse   
   
- LE p.37, 
J’observe et  j’analyse   
   

 

      

Léxico de uso común   Léxico de uso común   

Reconocer léxico escrito de 

uso común relativo a asuntos 

cotidianos y a temas generales 

o relacionados con los propios 

intereses, estudios y 

ocupaciones, e inferir del 

contexto y del contexto, con 

apoyo visual, los significados 

de palabras y expresiones de 

uso menos frecuente o más 

específico.   

   - El   clima   y  
 algunos fenómenos 
naturales.   
   
- Las profesiones.   
   
- El medio ambiente y 
la ecología.   

   
- Refranes  
relacionados con el clima.   

- LE p.33, act 1, 2   
- LE p.37, act  4-6   
   
- LE p.36, act 1   
   
- LE pp.38-39   
   

   
- LE p.40, act 1   

Convenciones ortográficas   Convenciones ortográficas   

Reconocer las principales 

convenciones ortográficas, 

tipográficas y de puntuación, 

así como abreviaturas y 

símbolos de uso común (p. e. 

%), y sus significados 

asociados.   

   - Las grafías del sonido [e]; 

participios pasados, adjetivos, 

infinitivos: é(e)(s) o er.    

 -   LE   p.39   -   
Orthographe.   

BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS EXPRESIÓN E INTERACCIÓN   

Criterios de evaluación   Estándares de aprendizaje   Contenidos   Actividades   

Comunicación: producción   Comunicación: producción   



 

569  

Escribir, en papel o en soporte 

electrónico, textos breves, 

sencillos y de estructura clara 

sobre temas cotidianos o del 

propio interés, en un registro 

formal o neutro utilizando 

adecuadamente los recursos 

básicos de cohesión, las 

convenciones ortográficas 

básicas y los signos de 

puntuación más comunes, con 

un control razonable de 

expresiones y estructuras 

sencillas y un léxico de uso 

frecuente.   

1. Completa un 
cuestionario sencillo con 
información personal y relativa a 
su formación, intereses o aficiones 
(p.e. para suscribirse a una 
publicación digital).   
2. Escribe notas y mensajes 
(SMS, WhatsApp,  
Twitter), en los que hace breves 
comentarios o da instrucciones e 
indicaciones relacionadas con 
actividades y situaciones de la 
vida cotidiana y de su interés, 
respetando las convenciones y 
normas de cortesía y de la 
netiqueta.   
3. Escribe  
correspondencia personal breve 

en la que se   

- Producir las 
preguntas para un 
cuestionario.   
   
- Escribir  una  

 carta   de 

presentación.   

- LE p.35, act 8   
   

   
- LE p.39, act 4 -  
Atelier d’écriture   

  

  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; se dan instrucciones; 
se hacen y aceptan ofrecimientos 
y sugerencias (p. e. se cancelan, 
confirman o modifican una 
invitación o unos planes), y se 
expresan opiniones de manera 
sencilla.   
4. Escribe correspondencia formal 

básica y breve, dirigida a 

instituciones públicas o privadas o 

entidades comerciales, solicitando 

o dando la información requerida 

y observando las convenciones 

formales y normas de cortesía 

básicas de este tipo de textos.   

    

Estrategias de producción   Estrategias de producción     

Conocer y aplicar estrategias 

adecuadas para elaborar textos 

escritos breves y de estructura 

simple, p. e. copiando 

formatos, fórmulas y modelos 

convencionales propios de cada 

tipo de texto.   

   - Seguir un modelo 
para producir sus propios 
textos.   

   
- Movilizar todas las 

competencias desarrolladas 

para realizar una actividad 

práctica: Des solutions pour 

une planète.   

- LE p.39, act 1-4   
   

   

   
- LE p.42   

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos   Aspectos socioculturales y soci olingüísticos   
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Incorporar a la producción del 
texto escrito los  conocimientos   
socioculturales y 
sociolingüísticos adquiridos  
relativos a relaciones  
interpersonales,  
comportamiento  y 

convenciones   sociales, 

respetando las normas de 

cortesía y de la netiqueta más 

importantes en los contextos 

respectivos.   

    - El planeta y la ecología.     - LE p.35   
- LE pp.38-39   

Funciones comunicativas   Funciones comunicativas       

Llevar a cabo las funciones 

demandadas por el propósito 

comunicativo, utilizando los 

exponentes más comunes de 

dichas funciones y los patrones 

discursivos de uso más 

frecuente para organizar el 

texto escrito de manera sencilla 

con la suficiente cohesión 

interna y coherencia con 

respecto al contexto de 

comunicación.   

   - Petición de  la  
información.   

   
- Descripción de 
acciones.   

   
- Descripción   de 
climatología.   

   
- Expresión de  
ventajas y desventajas.   

- LE p.34, act 3, 4   
   

- LE p.37   
   

- LE p.33, act 1, 2   
- LE p.37, act  4-6   

   
- LE p.36, act 2   

   

Estructuras sintácticas     Estructuras sintácticas     

Mostrar control sobre un 
repertorio limitado de 
estructuras sintácticas de uso 
habitual, y emplear para 
comunicarse mecanismos 
sencillos lo bastante ajustados al 
contexto y a la intención  
comunicativa   
(repetición léxica, elipsis, deixis 

personal, espacial y temporal, 

yuxtaposición, y conectores y 

marcadores discursivos muy 

frecuentes).   

   - Las   diferentes  
  formas interrogativas.   
   
- Adjetivos   y  
  pronombres 
interrogativos.   

   
- Los momentos de la  
acción: venir de, être en train de,  

aller.     
   

- LE p.35, 
J’observe et  j’analyse   
   
- LE p.35, 
J’observe et  j’analyse   
   
- LE p.37, 
J’observe et  j’analyse   
   

Léxico de uso común     Léxico de uso común     

Conocer y utilizar un 

repertorio léxico escrito 

suficiente para comunicar 

información, opiniones y 

puntos de vista breves, 

simples y directos en 

situaciones habituales y 

cotidianas, aunque en 

situaciones menos corrientes 

y sobre temas menos 

conocidos haya que adaptar el 

mensaje.   

   - El   clima   y  
 algunos fenómenos 
naturales.   
   
- Las profesiones.   
   
- El medio ambiente y 
la ecología.   

   
- Refranes 

relacionados con el clima.   

- LE p.33, act 1, 2   
- LE p.37, act  4-6   
   
- LE p.36, act 1   
   
- LE pp.38-39   
   

   
- LE p.40, act 1   

Patrones ortográficos     Patrones ortográficos     
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Conocer y aplicar, de manera 

adecuada para hacerse 

comprensible casi siempre, los 

signos de puntuación 

elementales (p. e. punto, coma) 

y las reglas ortográficas básicas 

(p. e. uso de mayúsculas y 

minúsculas, o separación de 

palabras al final de línea), así 

como las convenciones 

ortográficas más habituales en 

la redacción de textos en 

soporte electrónico.   

   - Las grafías del sonido [e]; 

participios pasados, adjetivos, 

infinitivos: é(e)(s) o er.    

 -   LE   p.39   -   
Orthographe, Dictée.   

   

   

Competencias  clave 
(además  de  la  
competencia lingüística)   

 Contenidos    Actividades   

Competencia matemática   
y competencias básicas en  
ciencia y tecnología   

-  Utilizar el razonamiento y la lógica para deducir las 

reglas gramaticales. Aplicarlas con concentración y rigor.  - 
 Saber utilizar herramientas tecnológicas para presentar 

un trabajo.   

- LE pp. 35 y 37,   
J’observe et j’analyse   
- LE p.42, act 2-3   

Competencias   sociales  y 
cívicas   

   

- Particiar y respetar el turno de palabra.   
- Colaborar en las actividades de grupo.   
- Debatir sobre las actividades profesionales, sus ventajas e 
inconvenientes.   
- Tomar conciencia de un problema medio ambiental y 
adoptar actitudes cívicas adecuada.   
- Proponer ideas en grupo, aceptar las críticas y saber 

renunciar a sus ideas. Escuchar y respetar la presentación de otros   

- LE pp.33-20   
- LE pp.33-20   
- LE pp.36, act 3   
   
- LE pp.38, act 1   
   
- LE p.42, act 1-3   

  compañeros.     

Aprender a aprender    
   

- Trabajar la capacidad de audición y observación.   
- Reforzar la deducción de las palabras.   
- Desarrollar estrategias para asociar elementos.   
- Desarrollar la capacidad de memorización.   
- Analizar una estructura gramatical y preguntarse por su 
equivalente en la lengua materna.   
- Tratar de adquirir y asimilar nuevos conocimientos.   
- Practicar la pronunciación y entonación.   
- Implicarse en el aprendizaje.   
- Movilizar sus conocimientos y utilizarlos en un contexto.   
- Organizar su trabajo.   

- LE pp.33-42   
- LE p.33   
- LE p.33   
- LE p.36, 

Mémorise   
- LE   p.35  

 y  
   37,   

J’observe et j’analyse   
- LE pp.38-39   
- LE pp.33-42  - 
 LE p.41   
- LE p.41, act 1-4   
- LE p.42, act 1-3   

Sensibilización y expresión 

cultural   
- Descubrir las expresiones relacionadas con el clima y entender su 

sentido. Percibir el toque de humor en estas expresiones. - 

Sensibilizarse con problemas medioambientales e implicarse como 

ciudadano en la conservación del planeta.   

- LE p.40, act 1   
   

   
- LE p.42   

Sentido de la iniciativa y 

espíritu emprendedor   
- Ser capaz de trabajar en grupo, sugerir ideas y tomar la iniciativa.   - LE p.42, act 1-3   
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Competencia digital   - Utilizar la web para buscar información específica y poder 
presentar un trabajo ante la clase.   
- Utilizar Internet para buscar información y utilizar 

diferentes soportes para hacer una presentación (en video o Power 

point).   

- LE p.38, act @3   
   
- LE p.42, act 1-3   

   

    

UNIDAD 4   

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES    

Criterios de evaluación   Estándares de aprendizaje   Contenidos   Actividades   

Comunicación: comprensión oral   
Comunicación: comprensión 

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

1. Capta los puntos 
principales y detalles relevantes de 
indicaciones, anuncios, mensajes y 
comunicados breves y articulados 
de manera lenta y clara (p. e. por 
megafonía, o en un contestador 
automático), siempre que las 
condiciones acústicas sean buenas 
y el sonido no esté distorsionado.   
2. Entiende información 
relevante de lo que se le dice en 
transacciones y gestiones 
cotidianas y estructuradas (p. e. en 
hoteles, tiendas, albergues, 
restaurantes, espacios de ocio o 
centros de estudios).   
3. Comprende, en una 
conversación informal en la que 
participa, descripciones, 
narraciones, puntos de vista y 
opiniones formulados de manera 
simple sobre asuntos prácticos de 
la vida diaria y sobre temas de su 
interés, cuando se le habla con 
claridad, despacio y directamente 
y el interlocutor está dispuesto a 
repetir o reformular lo  dicho.   
4. Comprende, en una 
conversación formal, o entrevista 
en la que participa (p.  e. en un 
centro de estudios), preguntas 
sobre asuntos personales o 
educativos, así como comentarios 
sencillos y predecibles 
relacionados con los mismos, 
siempre que pueda pedir que se le 
repita, aclare o elabore algo de lo 
que se le ha dicho.   
5. Identifica la información 

esencial de programas de 

televisión sobre asuntos 

cotidianos o de su interés 

articulados con lentitud y claridad 

(p. e. noticias, documentales o 

entrevistas), cuando las imágenes 

vehiculan gran parte del mensaje.   

- Practicar la  
comprensión oral de textos 
breves:   

   
- las tareas  
domésticas;   
   
- un  mensaje  en  el   
contestador;   
   
- unas  
conversaciones;   
   
- una canción;   
   

   
- una  entrevista  a  una  
deportista;   
   
- un dictado;   
   

   

   

   

   
- LE p.43, act 1   
   
- LE p.43, act 4   
   

   
- LE p.44, act 1, 2   
   
- LE p.45, act 5   
- LE p.47, act 4-6   
   
- LE p.46, act 1   
   

   
- LE p.49, Dictée   

Estrategias de comprensión   Estrategias de comprensión   

Conocer y saber aplicar las      - Practicar la concentración   - LE pp.43-52 - todas las   
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estrategias más adecuadas para 

la comprensión del sentido 

general, la información 

esencial, los puntos e ideas 

principales o los detalles 

relevantes del texto.   

  auditiva.   
   

   
- Favorecer la implicación 

individual y la dinámica de 

grupo.   

actividades 
comprensión oral.   

   
- LE pp.43-52   

de   

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos   Aspectos socioculturales y sociolingüísticos     

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

   - Conocer a una gran  
deportista: Andrea Fuentes.   

   
- Conocer el mundo del  
circo y la vida dentro del Circo 

del Sol.   

- LE p.46, act 1-2   
   

   

   
- LE pp.48-49   

  

Funciones comunicativas   Funciones comunicativas     

Distinguir la función o funciones 

comunicativas más relevantes 

del texto y un repertorio de sus 

exponentes más comunes, así 

como patrones discursivos de 

uso frecuente relativos a la 

organización textual 

(introducción del tema, 

desarrollo y cambio temático, y 

cierre textual).   

   - Expresión de la reclamación.   
   

- Expresión de la restricción.   
   

- Expresión del consejo.   
   

- Expresión de la obligación.   
   

   

   
- Expresión de la prohibición.   

- LE, p.44, act   
1-2   

   

   
- LE p.45   

   

   
- LE p.46, act  
1-3   

   
- LE p.46, act  
3   
- LE p.47,  
J’observe et  j’analyse; 

act 8   
- LE p.50, act  
2   

   
- LE p.47,  
J’observe et j’analyse; 

act 8   

Estructuras sintácticas   Estructuras sintácticas   
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Reconocer, y aplicar a la 
comprensión del texto, los 
conocimientos sobre los 
constituyentes y la 
organización de patrones 
sintácticos y discursivos de uso 
frecuente en la comunicación 
oral, así como sus significados 
asociados (p.   
e. estructura interrogativa para 

hacer una sugerencia).   

   

  

- Énfasis (C’est moi qui...  
/ C’est à moi de...).    

   
- La negación (ne ...  
que).     

   

   
- La formación del 
subjuntivo.   

   
- La obligación y la  
prohibición: Il (ne)  faut (pas) 

que + subjuntivo / otras 

estructuras + infinitivo.   

- LE p.45, 
J’observe et  j’analyse   
   

- LE p.45, 
J’observe et  j’analyse   
   

- LE p.47, 
J’observe et  j’analyse   
   

- LE p.47, 
J’observe et  j’analyse   
   

   

Léxico de uso común    Léxico de uso común   

  

Reconocer léxico oral de uso 

común relativo a asuntos 

cotidianos y a temas generales 

o relacionados con los propios 

intereses, estudios y 

ocupaciones, e inferir del 

contexto y del cotexto, con 

apoyo visual, los significados 

de palabras y expresiones de 

uso menos frecuente o más 

específico.   

   - Las tareas domésticas.   
   
- La vida cotidiana.   
   
- El deporte.   
   
- El mundo del circo.   
   
- Expresiones idiomáticas.   

- LE p.43, act 1-2   
   
- LE p.47, act 4-9   
   
- LE p.46, act 1-3   
   
- LE pp.48-49, act 1-3   
   
- LE p.50, act 1   

Patrones sonoros   Patrones sonoros   

Discriminar patrones sonoros, 

acentuales, rítmicos y de 

entonación de uso común, y 

reconocer los significados e 

intenciones comunicativas 

generales relacionados con los 

mismos.   

   - Los sonidos [e] / [ø] / [o].   
   
- El sonido [ʀ].     
   

   

   

- LE p.44, Boîte à sons   
   
- LE p.46, Boîte à sons   

BLOQUE 2. PRODUCCIÓN TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN   

Criterios de evaluación   Estándares de aprendizaje   Contenidos   Actividades   

Comunicación: producción oral   Comunicación: producción oral   
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Expresión   
Producir textos breves y 
comprensibles, tanto en 
conversación cara a cara como 
por teléfono u otros medios 
técnicos, en un registro neutro 
o informal, con un lenguaje 
sencillo, en los que se da, 
solicita e intercambia 
información sobre temas de 
importancia en la vida 
cotidiana y asuntos conocidos 
o de interés personal, 
educativo u ocupacional, y se 
justifican brevemente los 
motivos de determinadas 
acciones y planes, aunque a 
veces haya interrupciones o 
vacilaciones, resulten 
evidentes las pausas y la 
reformulación para organizar 
el discurso y seleccionar 
expresiones y estructuras, y el 
interlocutor tenga que 
solicitar a veces que se le 
repita lo dicho.   
   
Interacción   
Manejar frases cortas, grupos 

de palabras y fórmulas para 

desenvolverse de manera 

suficiente en breves 

intercambios en situaciones 

habituales y cotidianas, 

interrumpiendo en ocasiones 

el discurso para buscar   

1. Hace presentaciones 
breves y ensayadas, siguiendo un 
esquema lineal y estructurado, 
sobre aspectos concretos  de 
temas de su interés o 
relacionados con sus estudios, y 
responde a preguntas breves y 
sencillas de los oyentes sobre el 
contenido de las mismas.   
2. Se desenvuelve con la 
debida corrección en gestiones y 
transacciones cotidianas, como 
son los viajes, el alojamiento, el 
transporte, las compras y el ocio, 
siguiendo normas de cortesía 
básicas (saludo y tratamiento).   
3. Participa en 
conversaciones informales 
breves, cara a cara o por teléfono 
u otros medios técnicos, en las 
que establece contacto social, 
intercambia información y 
expresa de manera sencilla 
opiniones y puntos de vista, hace 
invitaciones y ofrecimientos, 
pide y ofrece cosas, pide y da 
indicaciones o instrucciones, o 
discute los pasos que hay que 
seguir para realizar una actividad 
conjunta.   
4. Se desenvuelve de 

manera simple pero suficiente en 

una conversación formal, 

reunión o entrevista (p. e. para 

realizar un   

Expresión   
- Practicar la pronunciación de 
los sonidos  
[e] / [ø] / [o] y  [ʀ].    
   
- Practicar la 
producción de los monólogos 
de la unidad (reclamar, 
continuar una historia).   
   
- Prestar atención a la 
pronunciación y a la 
entonación.   
   
- Defenderse  
  de   una 
acusación.   

   
Interacción   
- Comunicarse en la 
lengua extranjera.   

   
- Producir  pequeños 
diálogos en línea con las 
situaciones de comunicación 
específicas.   

   
- Presentar un trabajo 
sobre la felicidad.   

   
- Hablar sobre el 

reparto de tareas domésticas.   

   
- LE p.44, Boîte à sons   
- LE p.46, Boîte à sons   
   

   
- LE p.50, act 3   
   

   

   

   
- LE p.44, act 3   
- LE p.45, act 6   
- LE p.47, act 7   
   
- LE p.44, act 4   
   

   

   
- LE p.43, act 3   
- LE p.45, act 7   
   
- LE p.44, act 4   
- LE p.46, act 3   
- LE p.49, act 3   
   

   
- LE p.52, act 3   
   

   
- LE p.45, act 7   

  

expresiones, articular palabras 

menos frecuentes y reparar la 

comunicación en situaciones 

menos comunes. Interactuar 

de manera sencilla en 

intercambios claramente 

estructurados, utilizando 

fórmulas o gestos simples para 

tomar o ceder el turno de 

palabra, aunque se dependa 

en gran medida de la 

actuación del interlocutor.   

curso de verano), aportando 

información relevante, 

expresando de manera sencilla 

sus ideas sobre temas habituales, 

dando su opinión sobre 

problemas prácticos cuando se le 

pregunta directamente, y 

reaccionando de forma simple 

ante comentarios, siempre que 

pueda pedir que se le repitan los 

puntos clave si lo necesita.   

    

Estrategias de producción    Estrategias de producción   
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Conocer y saber aplicar las 

estrategias más adecuadas 

para producir textos orales 

monológicos o dialógicos 

breves y de estructura simple 

y clara, utilizando, entre otros, 

procedimientos como la 

adaptación del mensaje a 

patrones de la primera lengua 

u otras, o el uso de elementos 

léxicos aproximados si no se 

dispone de otros más 

precisos.   

   - Memorizar  
estructuras  útiles 
 para  la 
comunicación.   

   
- Favorecer  la 
implicación individual y la 
dinámica de grupo.   
   
- Utilizar  los 

contenidos de la unidad en un 

contexto más lúdico.   

- LE p.44, Mémorise   
- LE p.46, Mémorise   
   

   
- LE pp.43-52   
   

   

   
- LE p.50   

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos   Aspectos socioculturales y sociolingüísticos   

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

convenciones sociales, 

actuando con la debida 

propiedad y respetando las 

normas de cortesía más 

importantes en los contextos 

respectivos.   

   - Conocer a una gran 
deportista: Andrea Fuentes.   

   
- Conocer el mundo 

del circo y la vida dentro del 

Circo del Sol.   

- LE p.46, act 1-2   
   

   

   
- LE pp.48-49   

Funciones comunicativas   Funciones comunicativas   

Llevar a cabo las funciones 

demandadas por el propósito 

comunicativo, utilizando los 

exponentes más comunes de 

dichas funciones y los 

patrones discursivos de uso 

más frecuente para organizar 

el texto de manera sencilla 

con la suficiente cohesión 

interna y coherencia con 

respecto al contexto de 

comunicación.   

   - Expresión de la reclamación.   
   
- Expresión de la restricción.   
   
- Expresión del consejo.   
   
- Expresión de la obligación.   
   

   

   
- Expresión de la prohibición.   

- LE, p.44, act 1- 
2   
   

   
- LE p.45   
   

   
- LE p.46, act 1- 
3   
   
- LE p.46, act 3   
- LE p.47,  
J’observe et   
j’analyse; act 8   
- LE p.50, act 2   
   
- LE p.47,  
J’observe et j’analyse; 

act 8   

Estructuras sintácticas   Estructuras sintácticas   
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Mostrar control sobre un 
repertorio limitado de 
estructuras sintácticas de uso 
habitual, y emplear para 
comunicarse mecanismos 
sencillos lo bastante ajustados 
al contexto y a la intención 
comunicativa   
(repetición léxica, elipsis, 

deixis personal, espacial y 

temporal, yuxtaposición, y 

conectores y marcadores 

conversacionales de uso muy 

frecuente).   

   - Énfasis (C’est moi 
qui... / C’est à moi de...).    

   
- La negación (ne ... 
que).     
   

   
- La formación del 
subjuntivo.   

   
- La obligación y la  
prohibición: Il (ne)  faut 

(pas) que + subjuntivo / otras 

estructuras + infinitivo.   

- LE p.45, 
J’observe et  j’analyse   

   
- LE p.45, 
J’observe et  j’analyse   
   
- LE p.47, 
J’observe et  j’analyse   
   
- LE p.47, 
J’observe et  j’analyse   
   

   

Léxico de uso común     Léxico de uso común     

Conocer y utilizar un 

repertorio léxico oral 

suficiente para comunicar 

información, opiniones y 

puntos de vista breves, 

simples y directos en 

situaciones habituales y 

cotidianas, aunque en 

situaciones menos corrientes 

haya que adaptar el mensaje.   

   - Las tareas domésticas.   
   
- La vida cotidiana.   
   
- El deporte.   
   
- El mundo del circo.   
   
- Expresiones idiomáticas.   

- LE p.43, act 1-2   
   
- LE p.47, act 4-9   
   
- LE p.46, act 1-3   
   
- LE pp.48-49, act 1-3   
   
- LE p.50, act 1   

Patrones sonoros     Patrones sonoros     

Pronunciar y entonar de 

manera clara e inteligible, 

aunque a veces resulte 

evidente el acento extranjero, 

o se cometan errores de 

pronunciación que no 

interrumpan la comunicación, 

y los interlocutores tengan 

que solicitar repeticiones de 

vez en cuando.   

   - Los sonidos [e] / [ø] / [o].   
   
- El sonido [ʀ].     
   

   

   

   

   BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS  

   

 Criterios de evaluación    Estándares de aprendizaje    Contenidos    Actividades   

Comunicación: comprensión     Comunicación: comprensión     
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Identificar la información 

esencial, los puntos más 

relevantes y detalles 

importantes en textos, tanto 

en formato impreso como en 

soporte digital, breves y bien 

estructurados escritos en un 

registro formal o neutro, que 

traten de asuntos cotidianos, 

de temas de interés o 

relevantes para los propios 

estudios y ocupaciones, y que 

contengan estructuras 

sencillas y un léxico de uso 

común.   

1. Identifica, con ayuda 
de la imagen, instrucciones 
generales de funcionamiento y 
manejo de aparatos de uso 
cotidiano (p. e. una 
fotocopiadora), así como 
instrucciones claras para la 
realización de actividades y 
normas de seguridad básicas (p. 
e. en un espacio de ocio).   
2. Comprende  
correspondencia personal 

sencilla en cualquier formato en 

la que se habla de uno mismo; se 

describen personas, objetos y 

lugares; se narran 

acontecimientos pasados, 

presentes y futuros, reales o 

imaginarios, y se expresan de 

manera sencilla   

- Desarrollar la competencia 
de comprensión escrita a 
partir de documentos 
auténticos o semi-auténticos.   
   

   

- LE pp.48-49   
- LE p.48, act @2, 3   

   

   

   

  

  sentimientos, deseos y opiniones 
sobre temas generales, 
conocidos o de su interés.   

3. Entiende lo esencial de 
correspondencia formal en la 
que se le informa sobre asuntos 
de su interés en el contexto 
personal o educativo (p. e. sobre 
una beca para realizar un curso 
de idiomas).   
4. Capta las ideas 
principales de textos 
periodísticos breves en cualquier 
soporte y sobre temas generales 
o de su interés si los números, los 
nombres, las ilustraciones y los 
títulos vehiculan gran parte del 
mensaje.   
5. Entiende información 

específica esencial en páginas 

Web y otros materiales de 

referencia o consulta claramente 

estructurados sobre temas 

relativos a asuntos de su interés 

(p. e. sobre una aplicación 

informática, un libro o una 

película), siempre que pueda 

releer las secciones difíciles.   

    

Estrategias de comprensión    Estrategias de comprensión   
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Conocer y saber aplicar las 

estrategias más adecuadas 

para la comprensión del 

sentido general, la 

información esencial, los 

puntos e ideas principales o 

los detalles relevantes del 

texto.   

   - Comprender 
 las preguntas y saber 
buscar la información 
específica en los documentos.   
   
- Deducir  el 
significado de las palabras por 
el contexto.   

    

- LE p.48, act 1   
   

   

   

   
- LE p.49, act 2   

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos   Aspectos socioculturales y sociolingüísticos   

Conocer, y utilizar para la 

comprensión del texto, los 

aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos relativos a la 

vida cotidiana (hábitos de 

estudio y de trabajo, 

actividades de ocio, incluidas 

manifestaciones artísticas 

como la música o el cine), 

condiciones de vida y entorno, 

relaciones interpersonales 

(entre hombres y mujeres, en 

el trabajo, en el centro 

educativo, en las 

instituciones), y convenciones 

sociales (costumbres, 

tradiciones).   

   - Conocer a una gran 
deportista: Andrea Fuentes.   

   
- Conocer el mundo 

del circo y la vida dentro del 

Circo del Sol.   

- LE p.46, act 1-2   
   

   

   
- LE pp.48-49   

Funciones comunicativas   Funciones comunicativas   

  

Distinguir la función o 

funciones comunicativas más 

relevantes del texto y un 

repertorio de sus exponentes 

más comunes, así como 

patrones discursivos de uso 

frecuente relativos a la 

organización textual 

(introducción del tema, 

desarrollo y cambio temático, 

y cierre textual).   

   - Expresión de la reclamación.   
   
- Expresión de la restricción.   
   
- Expresión del consejo.   
   
- Expresión de la obligación.   
   

   

   
- Expresión de la prohibición.   

- LE, p.44, act 1- 
2   
   

   
- LE p.45   
   

   
- LE p.46, act 1- 
3   
   
- LE p.46, act 3   
- LE p.47,  
J’observe et   
j’analyse; act 8   
- LE p.50, act 2   
   
- LE p.47,  
J’observe et j’analyse; 

act 8   

Estructuras sintácticas    Estructuras sintácticas    
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Reconocer, y aplicar a la 

comprensión del texto, los 

constituyentes y la 

organización de estructuras 

sintácticas de uso frecuente 

en la comunicación escrita, así 

como sus significados 

asociados (p. e. estructura 

interrogativa para hacer una 

sugerencia).   

   - Énfasis (C’est moi 
qui... / C’est à moi de...).    

   
- La negación (ne ... 
que).     
   

   
- La formación del 
subjuntivo.   

   
- La obligación y la  
prohibición: Il (ne)  faut (pas) 

que + subjuntivo / otras 

estructuras + infinitivo.   

- LE p.45, 
J’observe et  j’analyse   

   
- LE p.45, 
J’observe et  j’analyse   

   
- LE p.47, 
J’observe et  j’analyse   

   
- LE p.47, 
J’observe et  j’analyse   
   

   

Léxico de uso común   Léxico de uso común   

Reconocer léxico escrito de 

uso común relativo a asuntos 

cotidianos y a temas generales 

o relacionados con los propios 

intereses, estudios y 

ocupaciones, e inferir del 

contexto y del contexto, con 

apoyo visual, los significados 

de palabras y expresiones de 

uso menos frecuente o más 

específico.   

   - Las tareas domésticas.   
   
- La vida cotidiana.   
   
- El deporte.   
   
- El mundo del circo.   
   
- Expresiones idiomáticas.   

- LE p.43, act 1-2   
   
- LE p.47, act 4-9   
   
- LE p.46, act 1-3   
   
- LE pp.48-49, act 1-3   
   
- LE p.50, act 1   

Convenciones ortográficas   Convenciones ortográficas   

Reconocer las principales 

convenciones ortográficas, 

tipográficas y de puntuación, 

así como abreviaturas y 

símbolos de uso común (p. e. 

%), y sus significados 

asociados.   

   - El plural de los sustantivos y 
adjetivos.   

   

 -   LE   p.49   -   
Orthographe.   

BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS EXPRESIÓN E INTERACCIÓN   

Criterios de evaluación   Estándares de aprendizaje   Contenidos   Actividades   

Comunicación: producción   Comunicación: producción   

Escribir, en papel o en soporte 

electrónico, textos breves, 

sencillos y de estructura clara 

sobre temas   

1. Completa un cuestionario 
sencillo con información 
personal y relativa a su  
formación, intereses o aficiones   

- Escribir una reclamación 

sobre las actividades 

domésticas, siguiendo un 

modelo.   

- LE p.45, act 8   
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cotidianos o del propio 

interés, en un registro formal 

o neutro utilizando 

adecuadamente los recursos 

básicos de cohesión, las 

convenciones ortográficas 

básicas y los signos de 

puntuación más comunes, con 

un control razonable de 

expresiones y estructuras 

sencillas y un léxico de uso 

frecuente.   

(p.e. para suscribirse a una 
publicación digital).   

2. Escribe notas y 
mensajes (SMS, WhatsApp,  
Twitter), en los que hace breves 
comentarios o da instrucciones e 
indicaciones relacionadas con 
actividades y situaciones de la 
vida cotidiana y de su interés, 
respetando las convenciones y 
normas de cortesía y de la 
netiqueta.   
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; se dan 
instrucciones; se hacen y aceptan 
ofrecimientos y sugerencias (p. e. 
se cancelan, confirman o 
modifican una invitación o unos 
planes), y se expresan opiniones 
de manera sencilla.   
4. Escribe  
correspondencia formal básica y 

breve, dirigida a instituciones 

públicas o privadas o entidades 

comerciales, solicitando o dando 

la información requerida y 

observando las convenciones 

formales y normas de cortesía 

básicas de este tipo de textos.   

   
- Hablar de sus  
obligaciones cotidianas.   
   
- Exponer un  
problema en un foro.   

   
- LE p.47, act 9   
   

   
- LE p.49, act 4 -  
Atelier d’écriture   

Estrategias de producción   Estrategias de producción   

Conocer y aplicar estrategias   
adecuadas  para 

 elaborar textos 

escritos breves y de estructura 

 simple,  p. 

 e. copiando 

formatos, fórmulas y modelos 

 convencionales 

propios de cada tipo de texto.   

- Seguir un modelo -  LE p.49, act 1 -  

Atelier d’écriture  para producir sus propios 

textos.   
     

- Movilizar todas las -
  

LE p.52   
competencias 

 desarrolladas para 

 realizar  una 

 tarea práctica: La 

photo du bonheur.   

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos   Aspectos socioculturales y sociolingüísticos   
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Incorporar a la producción del 
texto escrito los  
conocimientos   
socioculturales  y 

sociolingüísticos  adquiridos 

relativos a relaciones  
interpersonales,  
comportamiento  y 

convenciones   sociales, 

respetando las normas de 

cortesía y de la netiqueta más 

importantes en los contextos 

respectivos.   

   - Conocer a una gran 
deportista: Andrea Fuentes.   

   
- Conocer el mundo 

del circo y la vida dentro del 

Circo del Sol.   

- LE p.46, act 1-2   
   

   

   
- LE pp.48-49   

  

Funciones comunicativas    Funciones comunicativas    

Llevar a cabo las funciones 

demandadas por el propósito 

comunicativo, utilizando los 

exponentes más comunes de 

dichas funciones y los patrones 

discursivos de uso más 

frecuente para organizar el 

texto escrito de manera 

sencilla con la suficiente 

cohesión interna y coherencia 

con respecto al contexto de 

comunicación.   

   - Expresión de la reclamación.   
   
- Expresión de la restricción.   
   
- Expresión del consejo.   
   
- Expresión de la obligación.   
   

   

   
- Expresión de la prohibición.   

- LE, p.44, act 1- 
2   
   

   
- LE p.45   
   

   
- LE p.46, act 1- 
3   
   
- LE p.46, act 3   
- LE p.47,  
J’observe et   
j’analyse; act 8   
- LE p.50, act 2   
   
- LE p.47,  
J’observe et j’analyse; 

act 8   

Estructuras sintácticas    Estructuras sintácticas    

Mostrar control sobre un 
repertorio limitado de 
estructuras sintácticas de uso 
habitual, y emplear para 
comunicarse mecanismos 
sencillos lo bastante ajustados 
al contexto y a la intención 
comunicativa   
(repetición léxica, elipsis, 

deixis personal, espacial y 

temporal, yuxtaposición, y 

conectores y marcadores 

discursivos muy frecuentes).   

   - Énfasis (C’est moi 
qui... / C’est à moi de...).    

   
- La negación (ne ... 
que).     
   

   
- La formación del 
subjuntivo.   

   
- La obligación y la  
prohibición: Il (ne)  faut (pas) 

que + subjuntivo / otras 

estructuras + infinitivo.   

- LE p.45, 
J’observe et  j’analyse   
   
- LE p.45, 
J’observe et  j’analyse   
   
- LE p.47, 
J’observe et  j’analyse   

   
- LE p.47, 
J’observe et  j’analyse   

   

   

Léxico de uso común    Léxico de uso común    
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Conocer y utilizar un 

repertorio léxico escrito 

suficiente para comunicar 

información, opiniones y 

puntos de vista breves, 

simples y directos en 

situaciones habituales y 

cotidianas, aunque en 

situaciones menos corrientes 

y sobre temas menos 

conocidos haya que adaptar el 

mensaje.   

   - Las tareas domésticas.   
   
- La vida cotidiana.   
   
- El deporte.   
   
- El mundo del circo.   
   
- Expresiones idiomáticas.   

- LE p.43, act 1-2   
   
- LE p.47, act 4-9   
   
- LE p.46, act 1-3   
   
- LE pp.48-49, act 1-3   
   
- LE p.50, act 1   

Patrones ortográficos    Patrones ortográficos    

Conocer y aplicar, de manera 

adecuada para hacerse 

comprensible casi siempre, los 

signos de puntuación 

elementales (p. e. punto, 

coma) y las reglas ortográficas 

básicas (p. e. uso de 

mayúsculas y minúsculas, o 

separación de palabras al final 

de línea), así como las 

convenciones ortográficas 

más habituales en la redacción 

de textos en soporte 

electrónico.   

   - El plural de los sustantivos y 
adjetivos.   

   

 -   LE   p.49   -   
Orthographe, Dictée.   

   

   

Competencias  clave 
(además  de  la  
competencia lingüística)   

 Contenidos    Actividades   

Competencia matemática   
y competencias básicas en  
ciencia y tecnología   

- Utilizar el razonamiento y la lógica para deducir las reglas 

gramaticales. Aplicarlas con concentración y rigor.   
- LE pp. 45 y 47,   
J’observe et j’analyse   
   

Competencias   sociales  y 
cívicas   

   

- Tomar conciencia de ciertas actitudes cívicas necesarias 
para la vida en familia y en comunidad.   
- Escuchar a los demás y mostrar tolerancia con la 
intervención de sus compañeros.   
- Reflexionar sobre la dependencia que tiene la sociedad 
moderna de las nuevas tecnologías y que afectan principalmente a 
los jóvenes. Evaluar su impacto a nivel de relaciones sociales.   
- Ganar confianza para hablar.   
- Respetar las producciones orales y los trabajos de otros.   
- Saber aceptar las críticas y tenerlas en cuenta.   

- LE pp.44-45   
   
- LE p. 46, act 2   
   
- LE p.50   
   

   

   
- LE p.51   
- LE pp.43-52   
- LE p.52   
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Aprender a aprender    
   

- Trabajar la capacidad de audición y observación.   
- Reforzar la deducción de las palabras.   
- Desarrollar estrategias para asociar elementos.   
- Desarrollar la capacidad de memorización.   
   
- Analizar una estructura gramatical y preguntarse por su 
equivalente en la lengua materna.   
- Tratar de adquirir y asimilar nuevos conocimientos.   
- Practicar la pronunciación y la entonación.   
- Adquirir las estructuras y reutilizarlas en un contexto.   
- Identificar el formato de un texto para poder reproducirlo.   
- Implicarse en el aprendizaje.   

- LE p.43, act 1   
- LE p.43, act 1   
- LE p.43 , act 1   
- LE pp. 44 y 46,  
Mémorise   
- LE  p.45  y  47,   
J’observe et j’analyse   
- LE pp.48-49   
- LE pp.43-52   
- LE p.46, act 1   
- LE p.50, act 2   
- LE p.51   

Sensibilización y expresión 

cultural   
- Conocer a una campeona de natación y ampliar sus 
conocimientos deportivos.   
- Descubrir un mundo artístico y despertar la curiosidad por 
las artes del circo.   
- Descubrir expresiones idiomáticas relacionadas con las 
tareas domésticas y percibir el toque de humor.   
- Desarrollar su creatividad.   

- LE p.46   
   
- LE pp.48-49   
   
- LE p.50, act 1   
   
- LE p.52, act 1-2   

Sentido de la iniciativa y 

espíritu emprendedor   
- Ser capaz de trabajar en grupo, sugerir ideas, tomar la iniciativa y 

organizar su trabajo.   
- LE p.52, act 1-3   

Competencia digital   - Aprender a hacer búsquedas en Internet para ampliar sus 
conocimientos.   
- Utilizar Internet para hacer las búsquedas iconográficas 

específicas.   

- LE p.48, act @2   
   
- LE p.52, act 2   

   

      

UNIDAD 5   

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES    

Criterios de evaluación   Estándares de aprendizaje   Contenidos   Actividades   

Comunicación: comprensión oral   
Comunicación: comprensión 

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

1. Capta los puntos 
principales y detalles relevantes de 
indicaciones, anuncios, mensajes y 
comunicados breves y articulados 
de manera lenta y clara (p. e. por 
megafonía, o en un contestador 
automático), siempre que las 
condiciones acústicas sean buenas 
y el sonido no esté distorsionado.   
2. Entiende información 
relevante de lo que se le dice en 
transacciones y gestiones 
cotidianas y estructuradas (p. e. en 
hoteles, tiendas, albergues, 
restaurantes, espacios de ocio o 
centros de estudios).   
3. Comprende, en una 
conversación informal en la que 
participa, descripciones, 
narraciones, puntos de vista y 
opiniones formulados de manera 
simple sobre asuntos prácticos de 
la vida diaria y sobre temas de su 
interés, cuando se le habla con 
claridad, despacio y directamente 
y el interlocutor está dispuesto a 
repetir o reformular lo  dicho.   
4. Comprende, en una 
conversación formal, o entrevista 
en la que participa (p.  e. en un 
centro de estudios), preguntas 
sobre asuntos personales o 
educativos, así como comentarios 
sencillos y predecibles 
relacionados con los mismos, 
siempre que pueda pedir que se le 
repita, aclare o elabore algo de lo 
que se le ha dicho.   
5. Identifica la información 

esencial de programas de 

televisión sobre asuntos 

cotidianos o de su interés 

articulados con lentitud y claridad 

(p. e. noticias, documentales o 

entrevistas), cuando las imágenes 

vehiculan gran parte del mensaje.   

- Practicar la  
comprensión oral de textos 
breves de diversa naturaleza:   

   
- unas descripciones 
físicas;   

   
- un diálogo;   
    
- un interrogatorio  
policial;   
   
- una situación en una  
tienda;   
   
- una canción;   
   
- un dictado;   
   

   

   

   

   
- LE p.55, act 1-3   
   

   
- LE p.56, act 1   
   
- LE p.57, act 4   
   

   
- LE p.58, act 1   
   

   
- LE p.59, act 3   
   
- LE p.61, Dictée   

Estrategias de comprensión   Estrategias de comprensión   

Conocer y saber aplicar las      - Practicar la concentración   - LE pp.55-64 - todas las   
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estrategias más adecuadas 

para la comprensión del 

sentido general, la información 

esencial, los puntos e ideas 

principales o los detalles 

relevantes del texto.   

  visual y auditiva.   
   

   
- Memorizar el nuevo 
vocabulario y emplearlo en 
una situación.   
   
- Reutilizar 
 las producciones 
orales dirigidas en las 
actividades.   
   
- Favorecer  la 

implicación individual y la 

dinámica de grupo.   

actividades   de 
comprensión oral.   

   
- LE p.56, Mémorise   
- LE p.58, Mémorise   
   

   
- LE p.62   
   

   

   
- LE pp.55-64   

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos   Aspectos socioculturales y sociolingüísticos   

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

   - Sensibilizarse con 
diversos temas.   

   
- Literatura policíaca: 

descubrir a dos grandes 

detectives: el comisario 

Maigret y Hércules Poirot; así 

como a sus creadores.   

- LE p.56   
   

   
- LE pp.60-61   

Funciones comunicativas   Funciones comunicativas   

Distinguir la función o 

funciones comunicativas más 

relevantes del texto y un 

repertorio de sus exponentes 

más comunes, así como 

patrones discursivos de uso 

frecuente relativos a la 

organización textual 

(introducción del tema, 

desarrollo y cambio temático, 

y cierre textual).   

   - Descripción física.   
   
- Expresión de la causa.   
   
- Expresión del ánimo.   

- LE p.55, act 1-3   
   
- LE p.57   
   
- LE p.58   

Estructuras sintácticas   Estructuras sintácticas   
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Reconocer, y aplicar a la 
comprensión del texto, los 
conocimientos sobre los 
constituyentes y la 
organización de patrones 
sintácticos y discursivos de 
uso frecuente en la 
comunicación oral, así como 
sus significados asociados (p.   
e. estructura interrogativa para 

hacer una sugerencia).   

   - El   pretérito 
pluscuamperfecto.   

   
- Expresión de la  
causa (parce que, comme).   
   
- Los  
  pronombres 

demostrativos.   

- LE p.57, 
J’observe et  j’analyse   

   
- LE p.57, 
J’observe et  j’analyse   

   
- LE p.59, 
J’observe et  j’analyse   

   

Léxico de uso común    Léxico de uso común    

  

Reconocer léxico oral de uso 

común relativo a asuntos 

cotidianos y a temas generales 

o relacionados con los propios 

intereses, estudios y 

ocupaciones, e inferir del 

contexto y del cotexto, con 

apoyo visual, los significados 

de palabras y expresiones de 

uso menos frecuente o más 

específico.   

   - Los adjetivos 
descriptivos (rasgos faciales).   

   
- Las historias 
policíacas y otros hechos 
diversos.   
   

- LE p.55, act 1   
   

   
- LE pp.56-57   
- LE pp.60-61   

Patrones sonoros   Patrones sonoros   

Discriminar patrones sonoros, 

acentuales, rítmicos y de 

entonación de uso común, y 

reconocer los significados e 

intenciones comunicativas 

generales relacionados con los 

mismos.   

   - Los sonidos [ɛ] / [œ] / [ɔ].   
   
- Los sonidos [aj] / [œj] / [uj] /   
[ɛj].     
   

- LE p.56, Boîte à sons   
   
- LE p.58, Boîte à sons   

BLOQUE 2. PRODUCCIÓN TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN   

Criterios de evaluación   Estándares de aprendizaje   Contenidos   Actividades   

Comunicación: producción oral   Comunicación: producción oral   
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Expresión   
Producir textos breves y 
comprensibles, tanto en 
conversación cara a cara como 
por teléfono u otros medios 
técnicos, en un registro neutro 
o informal, con un lenguaje 
sencillo, en los que se da, 
solicita e intercambia 
información sobre temas de 
importancia en la vida 
cotidiana y asuntos conocidos 
o de interés personal, 
educativo u ocupacional, y se 
justifican brevemente los 
motivos de determinadas 
acciones y planes, aunque a 
veces haya interrupciones o 
vacilaciones, resulten 
evidentes las pausas y la 
reformulación para organizar 
el discurso y seleccionar 
expresiones y estructuras, y el 
interlocutor tenga que 
solicitar a veces que se le 
repita lo dicho.   
   
Interacción   
Manejar frases cortas, grupos 

de palabras y fórmulas para 

desenvolverse de manera 

suficiente en breves 

intercambios en situaciones 

habituales y cotidianas, 

interrumpiendo en ocasiones 

el discurso para buscar   

1. Hace presentaciones 
breves y ensayadas, siguiendo un 
esquema lineal y estructurado, 
sobre aspectos concretos  de 
temas de su interés o 
relacionados con sus estudios, y 
responde a preguntas breves y 
sencillas de los oyentes sobre el 
contenido de las mismas.   
2. Se desenvuelve con la 
debida corrección en gestiones y 
transacciones cotidianas, como 
son los viajes, el alojamiento, el 
transporte, las compras y el ocio, 
siguiendo normas de cortesía 
básicas (saludo y tratamiento).   
3. Participa en 
conversaciones informales 
breves, cara a cara o por teléfono 
u otros medios técnicos, en las 
que establece contacto social, 
intercambia información y 
expresa de manera sencilla 
opiniones y puntos de vista, hace 
invitaciones y ofrecimientos, 
pide y ofrece cosas, pide y da 
indicaciones o instrucciones, o 
discute los pasos que hay que 
seguir para realizar una actividad 
conjunta.   
4. Se desenvuelve de 

manera simple pero suficiente en 

una conversación formal, 

reunión o entrevista (p. e. para 

realizar un   

Expresión   
- Descubrir algunas  
reglas para pasar del texto 
escrito al texto oral y las reglas 
de correspondencia entre 
fonema y grafema.   
   
- Practicar la  
pronunciación de los sonidos  
[ɛ] / [œ] / [ɔ] y los sonidos [aj]  
/ [œj] / [uj] /   
[ɛj].     
   
- Practicar la  
producción de los monólogos 
de la unidad.   

   
- Prestar atención a la 
pronunciación y a la 
entonación.   
   
- Describir a alguien en 
detalle.   

   
- Animar a alguien a 
tomar una decisión.   

   
- Hacer una  
presentación de una novela de 
los autores estudiados.   

   
- Hacer una  
presentación de la caricatura 
de un personaje.   

   
Interacción   
- Comunicarse en la 
lengua extranjera.   

   

   
- LE p.61, Orthographe   
   

   

   

   
- LE p.56, Boîte à sons   
- LE p.58, Boîte à sons   
   

   

   
- LE p.59, act 5   
   

   

   
- LE p.58, act 2   
   

   

   
- LE p.55, act 2-4   
   

   
- LE p.58, act 2   
   

   
- LE p.61, act @4   
   

   

   
- LE p.64, act 3   
   

   

   

   
- LE p.55, act 4   
   

  

expresiones, articular palabras 

menos frecuentes y reparar la 

comunicación en situaciones 

menos comunes. Interactuar 

de manera sencilla en 

intercambios claramente 

estructurados, utilizando 

fórmulas o gestos simples para 

tomar o ceder el turno de 

palabra, aunque se dependa 

en gran medida de la actuación 

del interlocutor.   

curso de verano), aportando 

información relevante, 

expresando de manera sencilla 

sus ideas sobre temas habituales, 

dando su opinión sobre 

problemas prácticos cuando se le 

pregunta directamente, y 

reaccionando de forma simple 

ante comentarios, siempre que 

pueda pedir que se le repitan los 

puntos clave si lo necesita.   

- Interactuar con sus 

compañeros para producir 

pequeños diálogos en línea con 

las situaciones de 

comunicación.   

   
- LE p.56, act 3   
- LE p.58, act 2   

Estrategias de producción    Estrategias de producción    
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Conocer y saber aplicar las 

estrategias más adecuadas 

para producir textos orales 

monológicos o dialógicos 

breves y de estructura simple 

y clara, utilizando, entre otros, 

procedimientos como la 

adaptación del mensaje a 

patrones de la primera lengua 

u otras, o el uso de elementos 

léxicos aproximados si no se 

dispone de otros más 

precisos.   

   - Hacer uso de la 
vacilación antes de responder, 
para ganar tiempo.   
   
- Memorizar el nuevo 
vocabulario y emplearlo en 
una situación.   
   
- Reutilizar las 
producciones orales dirigidas 
en las actividades.   
   
- Favorecer la 

implicación individual y la 

dinámica de grupo.   

- LE p.56, act 3   
   

   

   
- LE p.56, Mémorise   
- LE p.58, Mémorise   
   

   
- LE p.62   
   

   

   
- LE pp.55-64   

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos   Aspectos socioculturales y sociolingüísticos   

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

convenciones sociales, 

actuando con la debida 

propiedad y respetando las 

normas de cortesía más 

importantes en los contextos 

respectivos.   

   - Sensibilizarse con 
diversos temas.   

   
- Literatura policíaca: 

descubrir a dos grandes 

detectives: el comisario 

Maigret y Hércules Poirot; así 

como a sus creadores.   

- LE p.56   
   

   
- LE pp.60-61   

Funciones comunicativas   Funciones comunicativas   

Llevar a cabo las funciones 

demandadas por el propósito 

comunicativo, utilizando los 

exponentes más comunes de 

dichas funciones y los 

patrones discursivos de uso 

más frecuente para organizar 

el texto de manera sencilla 

con la suficiente cohesión 

interna y coherencia con 

respecto al contexto de 

comunicación.   

   - Descripción física.   
   
- Expresión de la causa.   
   
- Expresión del ánimo.   

- LE p.55, act 1-3   
   
- LE p.57   
   
- LE p.58   

Estructuras sintácticas   Estructuras sintácticas   

Mostrar control sobre un       -   El   pretérito   - LE p.57, J’observe et   
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repertorio limitado de 
estructuras sintácticas de uso 
habitual, y emplear para 
comunicarse mecanismos 
sencillos lo bastante ajustados 
al contexto y a la intención 
comunicativa   
(repetición léxica, elipsis, 

deixis personal, espacial y 

temporal, yuxtaposición, y 

conectores y marcadores 

conversacionales de uso muy 

frecuente).   

  pluscuamperfecto.   
   
- Expresión de la  
causa (parce que, comme).   
   
- Los  
  pronombres 

demostrativos.   

j’analyse   
   
- LE p.57, 
J’observe et  j’analyse   
   
- LE p.59, 
J’observe et  j’analyse   
   

Léxico de uso común     Léxico de uso común     

Conocer  y  utilizar 

 un   repertorio 

 léxico  oral 

suficiente  para 

 comunicar 

información,  opiniones 

 y puntos  de 

 vista  breves, 

simples  y  directos 

 en situaciones 

 habituales  y 

cotidianas,  aunque  en 

situaciones menos corrientes 

haya que adaptar el mensaje.   

- Los  adjetivos - LE p.55, 

act 1  descriptivos (rasgos faciales).     

     
- Las historias - LE pp.56-57  
policíacas y otros hechos - LE pp.60-61  
diversos.   
   

Patrones sonoros     Patrones sonoros     

Pronunciar y entonar de 

manera clara e inteligible, 

aunque a veces resulte 

evidente el acento extranjero, 

o se cometan errores de 

pronunciación que no 

interrumpan la comunicación, 

y los interlocutores tengan 

que solicitar repeticiones de 

vez en cuando.   

   - Los sonidos [ɛ] / [œ] / [ɔ].   
   
- Los sonidos [aj] / [œj] / [uj] /   
[ɛj].     
   

   

   BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS  

   

Criterios de evaluación   Estándares de aprendizaje   Contenidos   Actividades   

Comunicación: comprensión     Comunicación: comprensión     
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Identificar la información 

esencial, los puntos más 

relevantes y detalles 

importantes en textos, tanto 

en formato impreso como en 

soporte digital, breves y bien 

estructurados escritos en un 

registro formal o neutro, que 

traten de asuntos cotidianos, 

de temas de interés o 

relevantes para los propios 

estudios y ocupaciones, y que 

contengan estructuras 

sencillas y un léxico de uso 

común.   

1. Identifica, con ayuda 
de la imagen, instrucciones 
generales de funcionamiento y 
manejo de aparatos de uso 
cotidiano (p. e. una 
fotocopiadora), así como 
instrucciones claras para la 
realización de actividades y 
normas de seguridad básicas (p. 
e. en un espacio de ocio).   
2. Comprende  
correspondencia personal 

sencilla en cualquier formato en 

la que se habla de uno mismo; se 

describen personas, objetos y 

lugares; se narran 

acontecimientos pasados, 

presentes y futuros, reales o 

imaginarios, y se expresan de 

manera sencilla sentimientos, 

deseos y   

- Analizar las 
imágenes e interpretarlas.   

   
- Desarrollar la 
competencia de comprensión 
escrita a partir de documentos 
auténticos o semi-auténticos.   
   
- Comprender las 

preguntas y saber buscar la 

información específica en los 

documentos.   

- LE p.58   
   

   
- LE pp.60-61   
   

   

   

   

   

   
- LE p.58   
- LE pp.60-61   

  

  opiniones sobre temas generales, 
conocidos o de su interés.   
3. Entiende lo esencial de 
correspondencia formal en la que 
se le informa sobre asuntos de su 
interés en el contexto personal o 
educativo (p. e. sobre una beca 
para realizar un curso de 
idiomas).   
4. Capta las ideas 
principales de textos 
periodísticos breves en cualquier 
soporte y sobre temas generales 
o de su interés si los números, los 
nombres, las ilustraciones y los 
títulos vehiculan gran parte del 
mensaje.   
5. Entiende información 

específica esencial en páginas 

Web y otros materiales de 

referencia o consulta claramente 

estructurados sobre temas 

relativos a asuntos de su interés 

(p. e. sobre una aplicación 

informática, un libro o una 

película), siempre que pueda 

releer las secciones difíciles.   

    

Estrategias de comprensión    Estrategias de comprensión   
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Conocer y saber aplicar las 

estrategias más adecuadas 

para la comprensión del 

sentido general, la 

información esencial, los 

puntos e ideas principales o 

los detalles relevantes del 

texto.   

   - Hacer una lectura para 

identificar detalles.   
- LE pp.60-61, act 1-3   

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos   Aspectos socioculturales y sociolingüísticos   

Conocer, y utilizar para la 

comprensión del texto, los 

aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos relativos a la 

vida cotidiana (hábitos de 

estudio y de trabajo, 

actividades de ocio, incluidas 

manifestaciones artísticas 

como la música o el cine), 

condiciones de vida y entorno, 

relaciones interpersonales 

(entre hombres y mujeres, en 

el trabajo, en el centro 

educativo, en las 

instituciones), y convenciones 

sociales (costumbres, 

tradiciones).   

   - Sensibilizarse con 
diversos temas.   

   
- Literatura policíaca: 

descubrir a dos grandes 

detectives: el comisario 

Maigret y Hércules Poirot; así 

como a sus creadores.   

- LE p.56   
   

   
- LE pp.60-61   

Funciones comunicativas   Funciones comunicativas   

  

Distinguir la función o funciones 

comunicativas más relevantes 

del texto y un repertorio de sus 

exponentes más comunes, así 

como patrones discursivos de 

uso frecuente relativos a la 

organización textual 

(introducción del tema, 

desarrollo y cambio temático, y 

cierre textual).   

   - Descripción física.   
   
- Expresión de la causa.   
   
- Expresión del ánimo.   

- LE p.55, act 1-3   
   
- LE p.57   
   
- LE p.58   

Estructuras sintácticas    Estructuras sintácticas    

Reconocer, y aplicar a la 

comprensión del texto, los 

constituyentes y la organización 

de estructuras sintácticas de uso 

frecuente en la comunicación 

escrita, así como sus significados 

asociados (p. e. estructura 

interrogativa para hacer una 

sugerencia).   

   - El   pretérito 
pluscuamperfecto.   

   
- Expresión de la  
causa (parce que, comme).   
   
- Los  
  pronombres 

demostrativos.   

- LE p.57, 
J’observe et  j’analyse   
   
- LE p.57, 
J’observe et  j’analyse   

   
- LE p.59, 
J’observe et  j’analyse   
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Léxico de uso común    Léxico de uso común    

Reconocer léxico escrito de 

uso común relativo a asuntos 

cotidianos y a temas generales 

o relacionados con los propios 

intereses, estudios y 

ocupaciones, e inferir del 

contexto y del contexto, con 

apoyo visual, los significados 

de palabras y expresiones de 

uso menos frecuente o más 

específico.   

   - Los adjetivos 
descriptivos (rasgos faciales).   

   
- Las historias policíacas 
y otros hechos diversos.   

   

- LE p.55, act 1   
   

   
- LE pp.56-57   
- LE pp.60-61   

 

Convenciones ortográficas   Convenciones ortográficas    

Reconocer las principales 

convenciones ortográficas, 

tipográficas y de puntuación, 

así como abreviaturas y 

símbolos de uso común (p. e. 

%), y sus significados 

asociados.   

   - Las grafías de los sonidos [o] y  
[ɔ].     
   

  -   LE   p.61   
Orthographe.   

-   

BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS EXPRESIÓN E INTERACCIÓN    

Criterios de evaluación   Estándares de aprendizaje   Contenidos   Actividades    

Comunicación: producción   Comunicación: producción    

Escribir, en papel o en soporte 
electrónico, textos breves, 
sencillos y de estructura clara 
sobre temas cotidianos o del 
propio interés, en un registro 
formal o neutro utilizando 
adecuadamente los recursos 
básicos de cohesión, las 
convenciones ortográficas  
básicas y los signos de   

1. Completa un 
cuestionario sencillo con 
información personal y relativa a 
su formación, intereses o 
aficiones (p.e. para suscribirse a 
una publicación digital).   
2. Escribe notas y mensajes 
(SMS, WhatsApp,  
Twitter), en los que hace breves 
comentarios o da instrucciones e 
indicaciones relacionadas con  
actividades y   

- Escribir la  
continuación de una canción.   
   
- Escribir un resumen de 

un libro.   

- LE p.59, act 6   
   

   
- LE p.61, act 4   
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puntuación más comunes, con 

un control razonable de 

expresiones y estructuras 

sencillas y un léxico de uso 

frecuente.   

situaciones de la vida cotidiana y 
de su interés, respetando las 
convenciones y normas de 
cortesía y de la netiqueta.   
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; se dan 
instrucciones; se hacen y aceptan 
ofrecimientos y sugerencias (p. e. 
se cancelan, confirman o 
modifican una invitación o unos 
planes), y se expresan opiniones 
de manera sencilla.   
4. Escribe  
correspondencia formal básica y 

breve, dirigida a instituciones 

públicas o privadas o entidades 

comerciales, solicitando o dando 

la información requerida y 

observando las convenciones 

formales y normas de cortesía 

básicas de este tipo de textos.   

    

Estrategias de producción   Estrategias de producción   

Conocer y aplicar estrategias 

adecuadas para elaborar 

textos escritos breves y de 

estructura simple, p. e. 

copiando formatos, fórmulas 

y modelos convencionales 

propios de cada tipo de texto.   

   - Movilizar todas las 

competencias desarrolladas 

para realizar una tarea 

práctica: Faire une caricature.   

- LE p.64, act 1-3   

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos   Aspectos socioculturales y sociolingüísticos   

Incorporar a la producción del 
texto escrito los   
conocimientos   
socioculturales  y 

sociolingüísticos  adquiridos 

relativos a relaciones  
interpersonales,  
comportamiento  y 

convenciones   sociales, 

respetando las normas de 

cortesía y de la netiqueta más 

importantes en los contextos 

respectivos.   

   - Sensibilizarse con 
diversos temas.   

   
- Literatura policíaca: 

descubrir a dos grandes 

detectives: el comisario 

Maigret y Hércules Poirot; así 

como a sus creadores.   

- LE p.56   
   

   
- LE pp.60-61   

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

   - Descripción física.   
   
- Expresión de la causa.   
   
- Expresión del ánimo.   

- LE p.55, act 1-3   
   
- LE p.57   
   
- LE p.58   

más frecuente para organizar 

el texto escrito de manera 

sencilla con la suficiente 

cohesión interna y coherencia 

con respecto al contexto de 

comunicación.   

      

Estructuras sintácticas     Estructuras sintácticas     

Mostrar control sobre un 
repertorio limitado de 
estructuras sintácticas de uso 
habitual, y emplear para 
comunicarse mecanismos 
sencillos lo bastante ajustados 
al contexto y a la intención 
comunicativa   
(repetición léxica, elipsis, 

deixis personal, espacial y 

temporal, yuxtaposición, y 

conectores y marcadores 

discursivos muy frecuentes).   

   - El   pretérito 
pluscuamperfecto.   

   
- Expresión de la  
causa (parce que, comme).   
   
- Los  
  pronombres 

demostrativos.   

- LE p.57, 
J’observe et  j’analyse   
   
- LE p.57, 
J’observe et  j’analyse   

   
- LE p.59, 
J’observe et  j’analyse   

   

Léxico de uso común     Léxico de uso común     

Conocer y utilizar un 

repertorio léxico escrito 

suficiente para comunicar 

información, opiniones y 

puntos de vista breves, 

simples y directos en 

situaciones habituales y 

cotidianas, aunque en 

situaciones menos corrientes 

y sobre temas menos 

conocidos haya que adaptar el 

mensaje.   

   - Los adjetivos 
descriptivos (rasgos faciales).   

   
- Las historias 
policíacas y otros hechos 
diversos.   
   

- LE p.55, act 1   
   

   
- LE pp.56-57   
- LE pp.60-61   

Patrones ortográficos     Patrones ortográficos     
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Conocer y aplicar, de manera 

adecuada para hacerse 

comprensible casi siempre, los 

signos de puntuación 

elementales (p. e. punto, 

coma) y las reglas ortográficas 

básicas (p. e. uso de 

mayúsculas y minúsculas, o 

separación de palabras al final 

de línea), así como las 

convenciones ortográficas 

más habituales en la redacción 

de textos en soporte 

electrónico.   

   - Las grafías de los sonidos [o] y  
[ɔ].     
   

-   LE   p.61   -  
Orthographe, Dictée.   

   

   

Competencias  clave 
(además  de  la  
competencia lingüística)   

 Contenidos   

  

Actividades   

Competencia matemática   
y competencias básicas en  
ciencia y tecnología   

- Utilizar el razonamiento y la lógica para deducir las reglas 
gramaticales. Aplicarlas con concentración y rigor.   
- Utilizar el razonamiento y la lógica para reconstruir la 

cronología de una historia.   

- LE pp. 57 y 59,   
J’observe et j’analyse   
- LE p.62   

Competencias   sociales   y   - Colaborar en las actividades de interacción. Escuchar y respetar   - LE p.55, act 4   

cívicas   
   

las producciones de los demás.   
- Particiar y respetar el turno de palabra.   
- Colaborar en las actividades de grupo.   
- Tomar conciencia de los compromisos con la naturaleza y 
desempeñar el papel de preservarla tanto en la ciudad como en el 
campo.   
- Mostrar respeto hacia los demás.   
- Ganar confianza para hablar.   
- Proponer ideas en grupo, aceptar las críticas y saber 

renunciar a sus ideas. Escuchar y respetar la presentación de otros 

compañeros.   

   
- LE pp.55-64   
- LE pp.55-64   
- LE p.62   
   

   
- LE pp.55-64   
- LE p.63   
- LE p.64, act 1-3   

Aprender a aprender    
   

- Trabajar la capacidad de audición y observación.   
- Reforzar la deducción de las palabras.   
- Desarrollar estrategias para asociar elementos.   
- Desarrollar la capacidad de memorización.   
- Analizar una estructura gramatical, saber aplicarla en 
contexto y preguntarse por su equivalente en la lengua materna.  - 
 Tratar de adquirir y asimilar nuevos conocimientos sobre 
un tema preciso. Desarrollar estrategias de comprensión para 
identificar la información esencial.   
- Practicar la pronunciación y la entonación.   
- Implicarse en el aprendizaje.   

- LE p.55, act 1-3   
- LE p.55, act 1   
- LE p.55 , act 2   
- LE p.56, Mémorise   
- LE   p.57   y  

   59,   
J’observe et j’analyse   
   
- LE pp.60-61   
   

   
- LE pp.55-64   
- LE p.63   

Sensibilización y expresión 

cultural   
- Descubrir las características de la canción.   
- Descubrir a dos grandes figuras de la literatura policíaca y a 
sus héroes. Desarrollar el interés y el gusto por la lectura, en general 
y por el género policíaco en particular.   
- Desarrollar su creatividad. Profundizar sus conocimiento en 

materia de música, cine, deporte y literatura.   

- LE p.59, act 3   
- LE pp.60-61   
   

   
- LE p.64   
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Sentido de la iniciativa y 

espíritu emprendedor   
- Participar en juegos de rol cuidando la prosodia.   
- Ser capaz de trabajar en grupo, sugerir ideas, tomar la 

iniciativa y organizar el trabajo.   

- LE p.58, act 2   
- LE p.64, act 1-3   

Competencia digital   - Aprender a realizar búsquedas específicas en Internet para acceder 

rápidamente a la información.   
- LE p.61, act @4   

   

      

UNIDAD 6   

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES    

Criterios de evaluación   Estándares de aprendizaje   Contenidos   Actividades   

Comunicación: comprensión oral   
Comunicación: comprensión 

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

1. Capta los puntos 
principales y detalles relevantes de 
indicaciones, anuncios, mensajes y 
comunicados breves y articulados 
de manera lenta y clara (p. e. por 
megafonía, o en un contestador 
automático), siempre que las 
condiciones acústicas sean buenas 
y el sonido no esté distorsionado.   
2. Entiende información 
relevante de lo que se le dice en 
transacciones y gestiones 
cotidianas y estructuradas (p. e. en 
hoteles, tiendas, albergues, 
restaurantes, espacios de ocio o 
centros de estudios).   
3. Comprende, en una 
conversación informal en la que 
participa, descripciones, 
narraciones, puntos de vista y 
opiniones formulados de manera 
simple sobre asuntos prácticos de 
la vida diaria y sobre temas de su 
interés, cuando se le habla con 
claridad, despacio y directamente y 
el interlocutor está dispuesto a 
repetir o reformular lo  dicho.   
4. Comprende, en una 
conversación formal, o entrevista 
en la que participa (p.  e. en un 
centro de estudios), preguntas 
sobre asuntos personales o 
educativos, así como comentarios 
sencillos y predecibles 
relacionados con los mismos, 
siempre que pueda pedir que se le 
repita, aclare o elabore algo de lo 
que se le ha dicho.   
5. Identifica la información 

esencial de programas de 

televisión sobre asuntos cotidianos 

o de su interés articulados con 

lentitud y claridad (p. e. noticias, 

documentales o entrevistas), 

cuando las imágenes vehiculan 

gran parte del mensaje.   

- Practicar la  
comprensión oral de textos 
breves de diversa naturaleza:   

   
- descripción de objetos:   

   
- un diálogo;   
   
- un programa de  
radio;   
   
- un dictado;   
   

   

   

   

   

   
- LE p.65, act 2-3   
   
- LE p.66, act 1   
   
- LE p.68, act 1   
   
- LE p.71, Dictée   

Estrategias de comprensión   Estrategias de comprensión   

Conocer y saber aplicar las      - Practicar la concentración   - LE pp.65-74   

  

 



 

600  

estrategias más adecuadas 

para la comprensión del 

sentido general, la información 

esencial, los puntos e ideas 

principales o los detalles 

relevantes del texto.   

  visual y auditiva.   
   
- Memorizar el nuevo 
vocabulario y emplearlo en 
una situación.   
   
- Reutilizar 
 las producciones 
orales dirigidas en las 
actividades.   
   
- Favorecer  la 

implicación individual y la 

dinámica de grupo.   

   

   
- LE p.66, Mémorise   
- LE p.68, Mémorise   
   

   
- LE p.72   
   

   

   
- LE pp.65-74   
   

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos   Aspectos socioculturales y sociolingüísticos   

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

   - Conocer el  
mercadillo de Saint-Ouen.   
   
- Descubrir  

 algunas invenciones 

francesas.   

- LE p.66   
   

   
- LE pp.70-71   

Funciones comunicativas   Funciones comunicativas   

Distinguir  la 

 función  o   
funciones comunicativas más 

relevantes del texto y un 

repertorio de sus exponentes 

más  comunes, 

 así  como 

patrones discursivos de uso 

frecuente  relativos  a 

 la organización 

 textual (introducción 

 del  tema, 

desarrollo y cambio temático, y 

cierre textual).   

- Descripción de un objeto.  - LE p.65    
- LE p.67, act 6   

     

- Expresión de hipótesis.  - LE p.67   
     

- Expresión de la finalidad.  - LE p.69   
     

- Expresión del deseo.  - LE, p.69   
     

- Expresión de la opinión.  - LE, p.69   
   

Estructuras sintácticas   Estructuras sintácticas   
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Reconocer, y aplicar a la 
comprensión del texto, los 
conocimientos sobre los 
constituyentes y la 
organización de patrones 
sintácticos y discursivos de 
uso frecuente en la 
comunicación oral, así como 
sus significados asociados (p.   
e. estructura interrogativa para 

hacer una sugerencia).   

   - La condicional  
(formación y uso).   
   
- Los usos del  
subjuntivo: finalidad, deseo, 

opinión.   

- LE p.67, 
J’observe et  j’analyse   

   
- LE p.69, 
J’observe et  j’analyse   

   

Léxico de uso común    Léxico de uso común    

  

Reconocer léxico oral de uso 

común relativo a asuntos 

cotidianos y a temas generales 

o relacionados con los propios 

intereses, estudios y 

ocupaciones, e inferir del 

contexto y del cotexto, con 

apoyo visual, los significados 

de palabras y expresiones de 

uso menos frecuente o más 

específico.   

   - Las características 
de los objetos.   

   
- La psicología  
(interpretación de los sueños, 

problemas personales).    

- LE p.65, act 1-4   
   

   
- LE p.68   
- LE p.73, act 1-5   

Patrones sonoros   Patrones sonoros   

Discriminar patrones sonoros, 

acentuales, rítmicos y de 

entonación de uso común, y 

reconocer los significados e 

intenciones comunicativas 

generales relacionados con los 

mismos.   

   - Los sonidos [y] / [ø] / [œ] /   
[ə] / [a].     
   
- Los sonidos [bʀ] / [kʀ] / [tʀ] /   
[gʀ] /  [pʀ] / [dʀ] / [fʀ].     
   

- LE p.66, Boîte à sons   
   

   
- LE p.68, Boîte à sons   
   

BLOQUE 2. PRODUCCIÓN TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN   

Criterios de evaluación   Estándares de aprendizaje   Contenidos   Actividades   

Comunicación: producción oral   Comunicación: producción oral   
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Expresión   
Producir textos breves y 
comprensibles, tanto en 
conversación cara a cara como 
por teléfono u otros medios 
técnicos, en un registro neutro 
o informal, con un lenguaje 
sencillo, en los que se da, 
solicita e intercambia 
información sobre temas de 
importancia en la vida 
cotidiana y asuntos conocidos 
o de interés personal, 
educativo u ocupacional, y se 
justifican brevemente los 
motivos de determinadas 
acciones y planes, aunque a 
veces haya interrupciones o 
vacilaciones, resulten 
evidentes las pausas y la 
reformulación para organizar 
el discurso y seleccionar 
expresiones y estructuras, y el 
interlocutor tenga que solicitar 
a veces que se le repita lo 
dicho.   
   
Interacción   
Manejar frases cortas, grupos 

de palabras y fórmulas para 

desenvolverse de manera 

suficiente en breves 

intercambios en situaciones 

habituales y cotidianas, 

interrumpiendo en ocasiones 

el discurso para buscar   

1. Hace presentaciones 
breves y ensayadas, siguiendo un 
esquema lineal y estructurado, 
sobre aspectos concretos  de 
temas de su interés o 
relacionados con sus estudios, y 
responde a preguntas breves y 
sencillas de los oyentes sobre el 
contenido de las mismas.   
2. Se desenvuelve con la 
debida corrección en gestiones y 
transacciones cotidianas, como 
son los viajes, el alojamiento, el 
transporte, las compras y el ocio, 
siguiendo normas de cortesía 
básicas (saludo y tratamiento).   
3. Participa en 
conversaciones informales 
breves, cara a cara o por teléfono 
u otros medios técnicos, en las 
que establece contacto social, 
intercambia información y 
expresa de manera sencilla 
opiniones y puntos de vista, hace 
invitaciones y ofrecimientos, pide 
y ofrece cosas, pide y da 
indicaciones o instrucciones, o 
discute los pasos que hay que 
seguir para realizar una actividad 
conjunta.   
4. Se desenvuelve de 

manera simple pero suficiente en 

una conversación formal, reunión 

o entrevista (p. e. para realizar un   

Expresión   
-  Practicar la  
pronunciación de los sonidos  
[y] / [ø] / [œ] / [ə] / [a] y los 
sonidos [bʀ] /   
[kʀ] / [tʀ] / [gʀ] / [pʀ] / [dʀ] /   
[fʀ].     
   
- Practicar la  
producción de los monólogos 
de la unidad.   

   
- Prestar atención a la 
pronunciación y a la 
entonación.   
   
- Hacer una  
presentación de un invento.   
   
Interacción   
- Comunicarse en la 
lengua extranjera.   

   
- Interactuar con sus 
camaradas para producir 
pequeños diálogos, en línea 
con las situaciones de 
comunicación de la unidad.   
   
- Negociar un precio.   
   
- Hablar de sus sueños.   

   
- Hablar de hechos o 
situaciones hipotéticas.   

   
- Hablar de cosas 

difíciles de definir.   

   
- LE p.66, Boîte à sons   
- LE p.68, Boîte à sons   
   

   

   

   
- LE p.67, act 6   
- LE p.68, act 4   
   

   
- LE p.66, act 4   
- LE p.69, act 7   
- LE p.71, act 1   
   
- LE p.71, act @4   
   

   

   
- LE p.71, act 2, 5-6   
   

   
- LE p.65, act 4   
- LE p.66, act 4   
- LE p.67, act 7   
- LE p.69, act 7   
- LE p.71, act 1   
   
- LE p.66, act 4   
   
- LE p.68   
   

   

   

   
- LE p.68   

  

expresiones, articular 

palabras menos frecuentes y 

reparar la comunicación en 

situaciones menos comunes. 

Interactuar de manera sencilla 

en intercambios claramente 

estructurados, utilizando 

fórmulas o gestos simples 

para tomar o ceder el turno de 

palabra, aunque se dependa 

en gran medida de la 

actuación del interlocutor.   

curso de verano), aportando 

información relevante, 

expresando de manera sencilla 

sus ideas sobre temas habituales, 

dando su opinión sobre 

problemas prácticos cuando se le 

pregunta directamente, y 

reaccionando de forma simple 

ante comentarios, siempre que 

pueda pedir que se le repitan los 

puntos clave si lo necesita.   

   

   

  

Estrategias de producción    Estrategias de producción   
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Conocer y saber aplicar las 

estrategias más adecuadas 

para producir textos orales 

monológicos o dialógicos 

breves y de estructura simple 

y clara, utilizando, entre otros, 

procedimientos como la 

adaptación del mensaje a 

patrones de la primera lengua 

u otras, o el uso de elementos 

léxicos aproximados si no se 

dispone de otros más precisos.   

   - Memorizar el nuevo 
vocabulario y emplearlo en 
una situación.   
   
- Reutilizar 
 las producciones 
orales dirigidas en las 
actividades.   
   
- Favorecer  la 

implicación individual y la 

dinámica de grupo.   

- LE p.66, Mémorise   
- LE p.68, Mémorise   
   

   
- LE p.72   
   

   

   
- LE pp.65-74   

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos   Aspectos socioculturales y sociolingüísticos   

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

convenciones sociales, 

actuando con la debida 

propiedad y respetando las 

normas de cortesía más 

importantes en los contextos 

respectivos.   

   - Conocer el  
mercadillo de Saint-Ouen.   
   
- Descubrir  

 algunas invenciones 

francesas.   

- LE p.66   
   

   
- LE pp.70-71   

Funciones comunicativas   Funciones comunicativas   

Llevar a cabo las funciones 

demandadas por el propósito 

comunicativo, utilizando los 

exponentes más comunes de 

dichas funciones y los 

patrones discursivos de uso 

más frecuente para organizar 

el texto de manera sencilla con 

la suficiente cohesión interna 

y coherencia con respecto al 

contexto de comunicación.   

   - Descripción de un objeto.   
   

   
- Expresión de hipótesis.   
   
- Expresión de la finalidad.   
   
- Expresión del deseo.   
   
- Expresión de la opinión.   
   

- LE p.65    
- LE p.67, act 6   
   
- LE p.67   
   
- LE p.69   
   
- LE, p.69   
   
- LE, p.69   

Estructuras sintácticas   Estructuras sintácticas   

Mostrar control sobre un 

repertorio limitado de 

estructuras sintácticas de uso   

   - La condicional (formación y 
uso).   

   

- LE p.67, J’observe et  
j’analyse   
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habitual, y emplear para 
comunicarse mecanismos 
sencillos lo bastante ajustados 
al contexto y a la intención 
comunicativa   
(repetición léxica, elipsis, 

deixis personal, espacial y 

temporal, yuxtaposición, y 

conectores y marcadores 

conversacionales de uso muy 

frecuente).   

  - Los usos del subjuntivo:  
finalidad, deseo, opinión.   

- LE p.69, J’observe et  
j’analyse   

   

Léxico de uso común     Léxico de uso común     

Conocer y utilizar un 

repertorio léxico oral 

suficiente para comunicar 

información, opiniones y 

puntos de vista breves, 

simples y directos en 

situaciones habituales y 

cotidianas, aunque en 

situaciones menos corrientes 

haya que adaptar el mensaje.   

   - Las características 
de los objetos.   

   
- La psicología  
(interpretación de los sueños, 

problemas personales).    

- LE p.65, act 1-4   
   

   
- LE p.68   
- LE p.73, act 1-5   

Patrones sonoros     Patrones sonoros     

Pronunciar  y 

 entonar  de   
manera clara e inteligible, 

aunque  a  veces 

 resulte evidente el 

acento extranjero, o se 

cometan errores de 

pronunciación  que 

 no interrumpan la 

comunicación, y los 

interlocutores tengan que 

solicitar repeticiones de vez en 

cuando.   

- Los sonidos [y] / [ø] / [œ] /     
[ə] / [a].     
   
- Los sonidos [bʀ] / [kʀ] / [tʀ] /   
[gʀ] /  [pʀ] / [dʀ] / [fʀ].     
   

   BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS  

   

Criterios de evaluación   Estándares de aprendizaje   Contenidos   Actividades   

Comunicación: comprensión     Comunicación: comprensión     
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Identificar la información 

esencial, los puntos más 

relevantes y detalles 

importantes en textos, tanto 

en formato impreso como en 

soporte digital, breves y bien 

estructurados escritos en un 

registro formal o neutro, que 

traten de asuntos cotidianos, 

de temas de interés o 

relevantes para los propios 

estudios y ocupaciones, y que 

contengan estructuras 

sencillas y un léxico de uso 

común.   

1. Identifica, con ayuda 
de la imagen, instrucciones 
generales de funcionamiento y 
manejo de aparatos de uso 
cotidiano (p. e. una 
fotocopiadora), así como 
instrucciones claras para la 
realización de actividades y 
normas de seguridad básicas (p. 
e. en un espacio de ocio).   
2. Comprende  
correspondencia personal 

sencilla en cualquier formato en 

la que se habla de uno mismo; se 

describen personas, objetos y 

lugares; se narran 

acontecimientos pasados, 

presentes y futuros, reales o 

imaginarios, y se expresan de 

manera sencilla sentimientos, 

deseos y opiniones sobre temas 

generales, conocidos o de su   

- Analizar las 
imágenes e interpretarlas.   

   
- Desarrollar la 
competencia en comprensión 
escrita a partir de documentos 
auténticos o semi-auténticos.   
   
- Comprender las 

preguntas y saber buscar la 

información específica en los 

documentos.   

- LE pp.70-71, act 5-6    
   

   
- LE p.69, act 5   
- LE pp.70-71   
   

   

   

   

   
- LE p.69, act 6   
- LE p.71, act 1   

  

  

  

interés.   
3. Entiende lo esencial de 
correspondencia formal en la 
que se le informa sobre asuntos 
de su interés en el contexto 
personal o educativo (p. e. sobre 
una beca para realizar un curso 
de idiomas).   
4. Capta  las  ideas 
principales  de 
 textos periodísticos 
breves en cualquier soporte y 
sobre temas generales o de su 
interés si los números, los 
nombres, las ilustraciones y los 
títulos vehiculan gran parte del 
mensaje.   
5. Entiende información 
específica esencial en páginas 
Web y otros materiales de 
referencia o consulta claramente 
estructurados sobre temas 
relativos a asuntos de su interés 
(p. e. sobre una aplicación 
informática, un libro o una  
película), siempre que   

pueda   releer  las  secciones  
difíciles.   

  

  

  

  

Estrategias de comprensión       Estrategias de comprensión   
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Conocer y saber aplicar las 

estrategias más adecuadas para 

la comprensión del sentido 

general, la información 

esencial, los puntos e ideas 

principales o los detalles 

relevantes del texto.   

       - Leer la información 
de antemano que necesitan 
identificar.   

   
- Ayudarse  de 

 las imágenes  y 

 títulos  para 

facilitar la comprensión.   

- LE p.69, act 5   
- LE pp.70-71   

   

   
- LE pp.70-71   

Aspectos socioculturales y socio lingüísticos       Aspectos socioculturales y sociolingüísticos   

Conocer, y utilizar para la 

comprensión del texto, los 

aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos relativos a la 

vida cotidiana (hábitos de 

estudio y de trabajo, actividades 

de ocio, incluidas 

manifestaciones artísticas como 

la música o el cine), condiciones 

de vida y entorno, relaciones 

interpersonales (entre hombres 

y mujeres, en el trabajo, en el 

centro educativo, en las 

instituciones), y convenciones 

sociales (costumbres, 

tradiciones).   

       - Conocer el 
mercadillo de Saint-Ouen.   

   
- Descubrir  

 algunas invenciones 

francesas.   

- LE p.66   
   

   
- LE pp.70-71   

Funciones comunicativas       Funciones comunicativas   

Distinguir la función o funciones 

comunicativas más   
   - Descripción de un objeto.   

   
- LE p.65    
- LE p.67, act 6   

  

relevantes del texto y un 

repertorio de sus exponentes 

más comunes, así como 

patrones discursivos de uso 

frecuente relativos a la 

organización textual 

(introducción del tema, 

desarrollo y cambio temático, y 

cierre textual).   

     
- Expresión de hipótesis.   
   
- Expresión de la finalidad.   
   
- Expresión del deseo.   
   
- Expresión de la opinión.   
   

   
- LE p.67   
   
- LE p.69   
   
- LE, p.69   
   
- LE, p.69   

Estructuras sintácticas    Estructuras sintácticas    

Reconocer, y aplicar a la 

comprensión del texto, los 

constituyentes y la organización 

de estructuras sintácticas de uso 

frecuente en la comunicación 

escrita, así como sus significados 

asociados (p. e. estructura 

interrogativa para hacer una 

sugerencia).   

   - La condicional  
(formación y uso).   
   
- Los usos del  
subjuntivo: finalidad, deseo, 

opinión.   

- LE p.67, 
J’observe et  j’analyse   

   
- LE p.69, 
J’observe et  j’analyse   
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Léxico de uso común    Léxico de uso común    

Reconocer léxico escrito de 

uso común relativo a asuntos 

cotidianos y a temas generales 

o relacionados con los propios 

intereses, estudios y 

ocupaciones, e inferir del 

contexto y del contexto, con 

apoyo visual, los significados 

de palabras y expresiones de 

uso menos frecuente o más 

específico.   

   - Las características de 
los objetos.   

   
- La psicología  
(interpretación de los sueños, 

problemas personales).    

- LE p.65, act 1-4   
   

   
- LE p.68   
- LE p.73, act 1-5   

 

Convenciones ortográficas   Convenciones ortográficas    

Reconocer las principales 

convenciones ortográficas, 

tipográficas y de puntuación, 

así como abreviaturas y 

símbolos de uso común (p. e. 

%), y sus significados 

asociados.   

   - ai o ais (futuro simple o  
condicional).     
   

  -   LE   p.71   
Orthographe.   

-   

BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS EXPRESIÓN E INTERACCIÓN    

Criterios de evaluación   Estándares de aprendizaje   Contenidos   Actividades    

Comunicación: producción   Comunicación: producción    

Escribir, en papel o en soporte 

electrónico, textos breves, 

sencillos y de estructura clara 

sobre temas cotidianos o del 

propio interés, en un registro 

formal o neutro utilizando 

adecuadamente los recursos 

básicos de cohesión, las 

convenciones ortográficas 

básicas y los signos de 

puntuación más comunes, con 

un control razonable de   

1. Completa un 
cuestionario sencillo con 
información personal y relativa a 
su formación, intereses o 
aficiones (p.e. para suscribirse a 
una publicación digital).   
2. Escribe notas y mensajes 
(SMS, WhatsApp,  
Twitter), en los que hace breves 

comentarios o da instrucciones e 

indicaciones relacionadas con 

actividades y situaciones de la 

vida cotidiana y de su interés, 

respetando las   

- Presentar un proyecto para su 

escuela.   
- LE p.71, act 3    

  

 



 

608  

expresiones y estructuras 

sencillas y un léxico de uso 

frecuente.   

convenciones y normas de 
cortesía y de la netiqueta.   

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; se dan 
instrucciones; se hacen y aceptan 
ofrecimientos y sugerencias (p. e. 
se cancelan, confirman o 
modifican una invitación o unos 
planes), y se expresan opiniones 
de manera sencilla.   
4. Escribe  
correspondencia formal básica y 

breve, dirigida a instituciones 

públicas o privadas o entidades 

comerciales, solicitando o dando 

la información requerida y 

observando las convenciones 

formales y normas de cortesía 

básicas de este tipo de textos.   

    

Estrategias de producción   Estrategias de producción   

Conocer y aplicar estrategias 

adecuadas para elaborar 

textos escritos breves y de 

estructura simple, p. e. 

copiando formatos, fórmulas 

y modelos convencionales 

propios de cada tipo de texto.   

   - Movilizar todas las 

competencias desarrolladas 

para realizar una tarea 

práctica: Nos meilleurs 

moments en français.   

- LE p.74, act 1-3   

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos   Aspectos socioculturales y sociolingüísticos   

Incorporar a la producción del   
texto escrito los  
conocimientos   
socioculturales  y 

sociolingüísticos  adquiridos 

relativos a relaciones  
interpersonales,  
comportamiento  y 

convenciones   sociales, 

respetando las normas de 

cortesía y de la netiqueta más 

importantes en los contextos 

respectivos.   

- Conocer el - LE p.66  
mercadillo de Saint-Ouen.     

     

- Descubrir - LE pp.70- 71   
 algunas invenciones francesas.   

Funciones comunicativas   Funciones comunicativas   
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Llevar a cabo las funciones 

demandadas por el propósito 

comunicativo, utilizando los 

exponentes más comunes de 

dichas funciones y los 

patrones discursivos de uso 

más frecuente para organizar 

el texto escrito de manera   

   - Descripción de un objeto.   
   

   
- Expresión de hipótesis.   
   
- Expresión de la finalidad.   
   
- Expresión del deseo.   

- LE p.65    
- LE p.67, act 6   
   
- LE p.67   
   
- LE p.69   
   
- LE, p.69   

sencilla con la suficiente 

cohesión interna y coherencia 

con respecto al contexto de 

comunicación.   

     
- Expresión de la opinión.   
   

   
- LE, p.69   

Estructuras sintácticas     Estructuras sintácticas     

Mostrar control sobre un 
repertorio limitado de 
estructuras sintácticas de uso 
habitual, y emplear para 
comunicarse mecanismos 
sencillos lo bastante ajustados 
al contexto y a la intención 
comunicativa   
(repetición léxica, elipsis, 

deixis personal, espacial y 

temporal, yuxtaposición, y 

conectores y marcadores 

discursivos muy frecuentes).   

   - La condicional  
(formación y uso).   
   
- Los usos del  
subjuntivo: finalidad, deseo, 

opinión.   

- LE p.67, 
J’observe et  j’analyse   
   
- LE p.69, 
J’observe et  j’analyse   
   

Léxico de uso común     Léxico de uso común     

Conocer y utilizar un 

repertorio léxico escrito 

suficiente para comunicar 

información, opiniones y 

puntos de vista breves, 

simples y directos en 

situaciones habituales y 

cotidianas, aunque en 

situaciones menos corrientes 

y sobre temas menos 

conocidos haya que adaptar 

el mensaje.   

   - Las características - LE p.65, act 1-4  
de los objetos.     

     
- La psicología - LE p.68   
(interpretación de los sueños, - LE p.73, act 1-5  
problemas personales).    

Patrones ortográficos     Patrones ortográficos     

Conocer y aplicar, de manera 

adecuada para hacerse 

comprensible casi siempre, los 

signos de puntuación 

elementales (p. e. punto, 

coma) y las reglas ortográficas 

básicas (p. e. uso de 

mayúsculas y minúsculas, o 

separación de palabras al final 

de línea), así como las 

convenciones ortográficas 

más habituales en la redacción 

de textos en soporte 

electrónico.   

   - ai o ais (futuro simple o  
condicional).     
   

-   LE   p.71   -  
Orthographe, Dictée.   
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Competencias  clave 
(además  de  la  
competencia lingüística)   

 Contenidos   

  

Actividades   

Competencia matemática   
y competencias básicas en  
ciencia y tecnología   

- Utilizar el razonamiento y la lógica para deducir las reglas 
gramaticales. Aplicarlas con concentración y rigor.   
- Utilizar el razonamiento y la lógica para reconstruir citas.   

- LE pp. 67 y 69,   
J’observe et j’analyse   
- LE p.72, act 3   

Competencias   sociales  y 
cívicas   

   

- Particiar y respetar el turno de palabra.   
- Colaborar en las actividades de interacción.   
- Ganar confianza para hablar.   

- LE pp.65-74   
- LE p.66, act 4   
- LE p.73   

  - Proponer ideas en grupo, aceptar las críticas y saber renunciar a 

sus ideas. Escuchar y respetar la presentación de otros 

compañeros.   

- LE p.74, act 1-3   

Aprender a aprender    
   

- Trabajar la capacidad de audición y observación.   
- Reforzar la deducción de las palabras.   
- Desarrollar estrategias para asociar elementos.   
- Desarrollar la capacidad de memorización.   
- Analizar una estructura gramatical, aplicarla en contexto y 
preguntarse por su equivalente en la lengua materna.   
- Poner en práctica las estrategias de lectura adquiridas.   
- Practicar la pronunciación y la entonación.   
- Implicarse en el aprendizaje.   
- Movilizar su memoria para recordar las actividades 

realizadas en francés.   

- LE p.65, act 1   
- LE p.65, act 2   
- LE p.65 , act 2   
- LE p.66, 

Mémorise   
- LE pp. 67 y 69,   
J’observe et j’analyse   
- LE p.69, act 5   
- LE pp.65-74  - LE 
p.73   
- LE p.74, act 1-3   

Sensibilización y expresión 

cultural   
- Descubrir un mercado alternativo a las afueras de París, el 
mercadillo de Saint-Ouen y la tradición de los mercadillos y la venta 
ambulante en Francia.   
- Iniciarse en la interpretación de los sueños.   
- Descubrir inventores famosos y sus inventos.   
- Jugar a un juego literario conocido: “El retrato chino”. 
Descubrir una cita de dos personalidades: Benjamin Franklin y 
Albert Einstein.   
- Desarrollar su creatividad.   

- LE pp.66   
   

   
- LE p.68, act 1-4   
- LE pp.70-71   
- LE p.72, act 3   
   

   
- LE p.74   

Sentido de la iniciativa y 

espíritu emprendedor   
- Prestarse a las actividades propuestas de expresión oral.  - 
 Atreverse a hablar en la lengua extranjera para invertir en 

su aprendizaje.   
- Ser capaz de trabajar en grupo, sugerir ideas, tomar la 

iniciativa y organizar el trabajo.   

- LE p.68, 
act 4  - LE p.69, 
act 7   
   
- LE p.74   

Competencia digital   - Revisar el vocabulario relacionado con las nuevas 
tecnologías.   
- Aprender a realizar búsquedas en Internet para acceder 

rápidamente a la información.   

- LE p.67, act 5   
   
- LE p.71, act @3-4   

   

      

   

9.-PROGRAMACIONES DE MATERIAS IMPARTIDAS EN LA SECCIÓN BILINGÜE   
                           9.1 PROGRAMACIÓN DE LA SECCIÓN BILINGÜE: GEOGRAFÍA E HISTORIA  
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Nuestras materias forman parte de las no lingüísticas en la Sección Bilingüe de francés, 

de las cuales se encarga la profesora Celia Vadillo Durán (Dpto. Geografía e Historia) en 

los cursos de 1º, 2º, 3º y 4º de ESO.   

Para la programación de estas enseñanzas se ha tomado como referencia la Orden de 

20 de abril de 2007 por la que se regula el programa de Secciones Bilingües (…) (DOE, 3-

52017), tanto en sus aspectos metodológicos, como en los relativos a la evaluación.   

   

9.1.1 Objetivos   

Partiendo de la base de los objetivos generales y de la contribución de nuestras materias 

al logro de las competencias básicas, hemos considerado para estos alumnos, añadir a 

las metas de nuestras materias las siguientes finalidades:   

Emplear el vocabulario y los conceptos esenciales de nuestras disciplinas en lengua francesa.   

Comprender y expresar mensajes, orales y escritos, sobre la temática propia de nuestras 

disciplinas. Mostrar interés por conocer culturas diferentes, en especial las referidas a la 

francofonía.    

Desarrollar las principales destrezas demandadas por la metodología AICLE: 

comprensión oral y escrita, expresión oral y escrita; e interacción en la lengua francesa, 

de forma gradual, según avanzan los niveles de la etapa.   

Comprender los aspectos básicos de la geografía, la historia y el arte en Francia, relacionándolos con 

las características propias de España.   

Participar activamente en las tareas propuestas, mostrando interés y colaboración en su 

realización. Este objetivo afecta también al profesor, en la medida en que se implicará 

en las actividades que desarrolla la sección bilingüe (posibles visitas, actividades con 

otros centros…) Reforzar y apoyar la enseñanza de la lengua francesa realizada por la 

materia lingüística.   

   

9.1.2. Contenidos   

Los contenidos a impartir en las clases serán los mismos que se establecen para el resto 

del alumnado, expuestos en el apartado correspondiente de esta programación, de la 

misma manera que la secuencia a lo largo del año académico. La principal diferencia 

radica en que una parte o toda la clase se va a proceder en francés, lo cual ocupará al 

menos un 35% del tiempo total de horas lectivas de la semana.   

Otra diferencia es que se impartirán en francés los contenidos más sencillos y temáticas 

que sirvan para reforzar los contenidos en español. Por otro lado, se procurará buscar 

ejemplificaciones que acerquen al alumnado a la realidad histórica y geográfica francesa 

y a las relaciones que se han producido a lo largo de la historia entre Francia y España.    

   

9.1.3. Metodología.   

a) Características.   

Según se manifiesta en la Orden sobre las secciones bilingües citada anteriormente, el 

profesorado se dotará de un modelo metodológico, curricular y organizativo que 

incorpore los principios del Aprendizaje Integrado de Contenidos y Lenguas Extranjeras 
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(en adelante, AICLE), que incorpore sus principios a la metodología ya explicada en esta 

programación para los contenidos en español y para el resto de los grupos de alumnos 

del centro, en lo que respecta al desarrollo de las competencias básicas.   

Partiendo de ello, se va a práctica una metodología activa y participativa, que permita 

el acceso a la comprensión de los contenidos y el uso reflexivo de la lengua extranjera. 

Será por tanto el alumno el que tenga el papel protagonista, mientras que el del profesor 

consistirá en preparar las condiciones para crear las situaciones de aprendizaje en clase 

(reestructurar los contenidos, ordenar los recursos materiales, ofrecer orientaciones, 

organizar los tiempos y los espacios siempre y cuando las circunstancias lo permitan en 

la actual situación derivada de la pandemia-, motivar, promover la comunicación…).   

Al mismo tiempo, el trabajo se asienta sobre la variedad de las actividades a desarrollar 

en el aula, tanto a lo largo del curso, como en una sesión en particular, con la finalidad 

de que tengan cabida las capacidades propias del uso de la lengua: comprensión, oral y 

escrita, expresión, oral y escrita, e interacción. Dentro de esa variedad tendrá un papel 

protagonista el uso de las tecnologías de la información y de la comunicación, tanto 

como herramienta facilitadora de la labor del profesor, como de elaboración de trabajos 

por parte del alumnado.   

Consideramos esencial utilizar el idioma una vez que el alumnado ha comprendido los 

términos, conceptos y principios en español. Partimos por tanto de que los contenidos 

han sido tratados días antes en español, para que el alumno comprenda sobre qué se 

expresa en francés. Ello no es óbice para que los documentos incorporen nuevos 

ejemplos o términos asociados también en lengua francesa.   

b) Actividades.   

 Como se ha dicho, la base de todas las actividades está en crear las situaciones de aprendizaje 

para el desarrollo de las destrezas lingüísticas.   

Estas condiciones se pretenden que se aproximen a las que el alumno encuentra en su 

entorno cotidiano, en la vida diaria, para facilitar el uso del idioma en distintos 

contextos. Evidentemente la historia presenta la dificultad de referirse a situaciones 

pasadas, que a veces difícilmente se pueden conectar con la realidad actual. Ello se 

pretende solventar, en parte, con el uso de la empatía, es decir, “ponerse en el papel 

de…”. Por ejemplo, cuando simulamos en clase Le procès de Jeanne D’Arc y otorgamos 

al alumnado distintos papeles: abogados acusadores, abogados defensores, tribunal, 

acusada, público…, estamos procurando hacer de un acontecimiento histórico una 

situación de la realidad actual.   

En el desarrollo de la clase, nuestro trabajo sigue un proceso habitual: en primer lugar, 

se entrega al alumno una ficha con uno o varios documentos: texto, imagen, mapa, 

gráfico, vídeo… Sobre él se procede a la lectura en gran grupo y se responde 

individualmente a los ejercicios o actividades formulados, que luego se corrigen por toda 

la clase, procurando en esta fase incrementar el nivel de comunicación entre el 

alumnado, mediante pregunta o sumando alguna otra evidencia, para lo cual contamos 

con el apoyo de la Auxiliar de Conversación.   

En otros casos se propone al alumnado una tarea, para realizar individualmente o en 

pequeño grupo, a lo largo de una unidad. Como ejemplos, podemos citar: en 1º de ESO 
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Les grottes de Lascaux o Le relief de la France ; en 2º de ESO L’empire de Charlemagne, 

en 3º Ma ville préférée de la France y en 4º Des protagonistes de la Révolution française.  

El resultado a mostrar en todos los ejemplos es la realización de una presentación sobre 

el tema en cuestión, sometida a la opinión de los otros compañeros.   

Los trabajos en grupo se verán condicionados por las recomendaciones sanitarias que 

aconsejan evitar reuniones y el contacto entre colectivos. Debido a ello, la programación 

de estos trabajos se reducirá sensiblemente mientras dure la situación actual de “nueva 

normalidad”.   

c) El uso de las Nuevas Tecnologías   

El modelo educativo proyectado por la Junta de Extremadura y la incorporación masiva 

de medios informáticos en los Centros facilita la accesibilidad a las Nuevas Tecnologías 

de la Información y la Comunicación.    

El propio Decreto de Currículo incita a su utilización por parte del profesorado y en este 

curso se verán reforzadas por ser unas herramientas que nos permitirán trabajar en caso 

de suspensión de las clases presenciales.   

  Sin entrar a valorar sus ventajas o inconvenientes, es evidente que en nuestras 

disciplinas el uso de esta herramienta potencia el trabajo de enseñanza-aprendizaje. En 

nuestro caso, vamos a realizar principalmente las siguientes actividades:   

Explicación de conceptos por medio de la pizarra digital: mapas conceptuales, esquemas, 

textos, emisiones radiofónicas, mapas... Para ello contaremos con la página web del 

Departamento.   

Búsqueda de información en la red, especialmente para la elaboración de trabajos.  

Utilización de determinados portales y páginas para analizar textos, mapas, gráficos, 

imágenes, realizar ejes cronológicos, etc.   

Realizar actividades interactivas aprovechando unidades (webquest) o partes de ellas elaboradas 

por profesores para nuestro nivel educativo.   

Elaboración de actividades y tareas por parte del alumnado, sirviéndonos de Google Classrooom 

como organizador de esas actividades.   

Posibilidad de impartir sesiones online mediante la plataforma Google Meet.  

d) Recursos materiales.   

Como hemos dicho, los materiales que vamos a emplear son muy diversos y haremos referencia a 

los principales:   

Fiches pédagogiques. Publicadas por distintas editoriales educativas de Francia : Hatier, 

Bordas, Hachette...   

Fichas elaboradas por el propio profesorado.   

Páginas webs de recursos educativos francesas (por ejemplo: educasource) y de otras secciones 

bilingües en español.   

Vídeos de brainpop.fr; Apprendre le français avec TV5MONDE; los vídeos demográficos de 

https://www.ined.fr/; o diversos documentales recogidos en YouTube...   

Páginas que ofrecen cartografía geográfica e histórica como Le Monde  

Diplomatique. Utilización de cómics (Astérix y Obélix, Juana de Arco, 

Cristóbal Colón…) Imágenes geográficas e históricas, ilustraciones 

recogidas en Internet. Para la realización de ejes cronológicos:  

http://www.frisechronos.fr/ Herramientas colaborativas de Google Drive.   

https://www.ined.fr/
https://www.ined.fr/
https://www.ined.fr/
http://www.frisechronos.fr/
http://www.frisechronos.fr/
http://www.frisechronos.fr/
http://www.frisechronos.fr/
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Textos teatrales sobre temática histórica: http://theatre.enfant.free.fr/   

Canciones, p.ej; Sous le ciel de Paris, La Marseillaise…   

  

   

9.1.4. Evaluación.   

Según se establece en la normativa, la evaluación del alumnado tiene las mismas 

características que la del resto. Por tanto, se estará a lo dispuesto en esta misma 

programación, en el apartado 6, y se seguirán los criterios establecidos en el artículo 11 

de la orden de secciones bilingües, relativo a la evaluación de las distintas materias no 

lingüísticas:   

El referente para la evaluación serán los estándares de aprendizaje evaluables recogidos 

para cada nivel en esta programación y, para la superación de la materia, serán los 

estándares mínimos que también se determinan en ella.   

Primarán los contenidos propios de la materia correspondiente sobre las producciones 

lingüísticas a la hora de decidir sobre la calificación de la asignatura. En este contexto, 

se prestará especial atención al desarrollo de las competencias comunicativas en la 

lengua extranjera. En consecuencia, la inteligibilidad y la fluidez lingüística en la 

transmisión de los contenidos, así como su efectiva adquisición, serán prioritarias frente 

al uso formal de la lengua.   

Las competencias lingüísticas alcanzadas por el alumnado en la lengua extranjera de la 

Sección podrán ser tenidas en cuenta en la evaluación de las asignaturas no lingüísticas 

impartidas en lengua extranjera únicamente de manera positiva, a los solos efectos de 

mejorar, en su caso, los resultados de la evaluación.   

Siguiendo estos criterios, se procederá de la siguiente manera:   

El comportamiento, la actitud y la correcta realización de las actividades y tareas en el 

tiempo dedicado a la enseñanza del francés, formará parte del 30% de la nota global de 

la materia, en la medida en que se evalúan capacidades no lingüísticas.   

En las pruebas de evaluación las cuestiones en francés sobre los contenidos ocuparán 

hasta un máximo del 20% de la prueba. Las respuestas deberán mostrar el grado de 

comprensión de los conceptos y principios demandados y ello será objeto de valoración, 

pero no el uso formal de la lengua.    

El correcto uso de la lengua tanto en los trabajos como en las pruebas objetivas de 

evaluación será valorado de forma positiva y servirá para aumentar la calificación global 

hasta 1 punto.   

De todo lo expuesto podemos deducir que los procedimientos e instrumentos de 

evaluación y las medidas de recuperación, refuerzo y ampliación tienen un tratamiento 

similar que para el alumnado del resto de los cursos.   

PROCEDIMIENTO   INSTRUMENTOS   

Observación   

Cuaderno del profesor: interés, actitud, asistencia…   

Cuaderno del alumno   

Google Classroom   

Preguntas orales   

http://theatre.enfant.free.fr/
http://theatre.enfant.free.fr/
http://theatre.enfant.free.fr/
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a) Procedimientos e instrumentos de evaluación.   

  

  

   

b) Criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables.   

Vienen definidos en el Decreto 98/2016 de currículo para Extremadura.   

Los criterios y estándares de aprendizaje evaluables por materia están recogidos en la 

programación del Dpto. de Geografía e Historia, en su apartado 6.3., en donde quedan 

señalados en negrita los estándares de aprendizaje evaluables que consideramos 

mínimos o imprescindibles para la superación de la materia.   

Estos estándares mínimos serán los que se tratarán de manera casi exclusiva en el caso 

de suspensión de las actividades presenciales; bien sea en un escenario de 

semipresencialidad o de confinamiento.  Criterios de calificación de la materia.   

Las actualizaciones con respecto a la calificación de la materia, así como los criterios de 

calificación específicos por cada nivel, la calificación final y las pruebas extraordinarias 

de septiembre, están recogidas en el apartado 6.4. de la programación del Dpto. de 

Geografía e Historia.   

  

9.2  OBJETIVOS, EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN en la asignatura de BIOLOGÍA  Y  GEOLOGÍA DEL GRUPO BILINGÜE 

DE FRANCÉS en 1º DE ENSEÑANZA SECUNDARIA OBLIGATORIA.  

  

Se tendrán en cuenta los conocimientos de lengua francesa y los específicos de la materia.  

  

1. OBJETIVOS GENERALES básicos en lengua francesa que deben alcanzarse en la asignatura de Biología y Geología de 

1º de ESO.  

Trabajos   individuales  

 y grupales   

Ejercicios de refuerzo de contenidos conceptuales   

Actividades procedimentales   

Tareas entregadas por los alumnos a través de Google Classroom en 

cualquiera de los escenarios posibles (presencial, semipresencial o a   

  distancia).   

Pruebas escritas y orales   

Preguntas teóricas (definiciones, de desarrollo...)   

Prácticas (imágenes, mapas, gráficos, textos...)   

En caso de suspensión de las actividades presenciales, esas pruebas se 

realizarán mediante herramientas digitales como Google Meet y Google 

Classroom.   

Portafolio   

Evidencias significativas: exámenes, tareas... (autoevaluación)   

Rúbricas   

Para la evaluación de los principales procedimientos (climogramas, 

confección de mapas, presentaciones, ejes cronológicos…), con valoración 

por el profesor y autoevaluación del alumno.   
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a. Conocer las expresiones comunes en el diálogo en clase profesor- alumno, alumno-alumno, tanto para hacer las 

preguntas habituales como para contestar a las preguntas del profesor (debe alcanzarse durante 1º ESO)  

b. Adquirir una comprensión lectora de textos breves y básicos de Biología y Geología, asimilando las estructuras 

gramaticales propias del idioma   

c. Capacidad de comunicarse oralmente al realizar tareas habituales y sencillas. Posibilidad de intercambiar   información   

breve,  sencilla   y   directa,   aunque   no   se   pueda   mantener   una conversación (debe alcanzarse al final de 1º ESO)  

d. Posibilidad de presentar oralmente información básica sobre los contenidos de la materia, utilizando frases y 

expresiones sencillas.  

e. Comunicarse oralmente en francés, entendiendo mensajes sencillos y expresándolos con corrección.  

  

Para alcanzar estos objetivos generales se hará especialmente hincapié en:  

a)   Los   aspectos   de  comprensión,  pronunciación,   riqueza   de   vocabulario   y   escritura, demostrados en 

actividades y controles escritos (y en menor medida en sus intervenciones orales). b) El cuaderno de la 

asignatura (que podría incluir un vocabulario)  

c) Las pruebas escritas (al menos tres por evaluación), que incluirán cuestiones en francés.  

d) La conducta, actitud y acierto de las intervenciones en público.  

  

2. CONTENIDOS  

  Se impartirán los mismos contenidos que en el resto de los grupos de 1º y 3º de ESO  

  

3. LÍNEAS METODOLÓGICAS fundamentales.  

Teniendo en cuenta el contexto de aplicación de las Secciones Lingüísticas de Francés dirigidas a un alumnado 

que puede que no hayan cursado hasta la fecha estudios en este idioma, se propone una metodología inicial 

en continua revisión, con la intención de conseguir un dominio suficiente del idioma y un acercamiento a la 

cultura francesa.  

Buscamos un proceso gradual en el planteamiento de las clases, las explicaciones tendrán, en un   principio, 

mayor carga en   español y se aumentará   paulatinamente la comunicación por parte del profesor en francés. 

Igualmente, pensamos que el aprendizaje del alumno se dará primero de una forma más pasiva (comprensión) 

pasando a ser cada vez más activa (expresión). La comprensión oral y escrita básica es el primer objetivo que 

nos marcaremos, para el primer curso de la ESO.  

Aunque   los objetivos  generales básicos deben   de   trabajarse   conjuntamente,   algunos   se conseguirán 

antes que otros. Es posible que la comprensión lectora y la comunicación oral se alcancen antes o a un mayor 

nivel que la expresión escrita. Proponemos que se incida en estos dos objetivos desde 1º de la ESO mientras 

que la expresión escrita se trabajará más en serio al final de este curso 1º de ESO. La expresión oral más o 

menos fluida debería obtenerse en 3º ESO.  

  

Se proponen las siguientes pautas y herramientas:  

a) El alumno bilingüe trabajará el libro de texto de la asignatura que establezca el departamento de   Biología y 

Geología,  que  será  aquél   con  el   que  se  imparte  la asignatura en los otros grupos no bilingües.  

b) En el aula, el profesor siempre repasará los contenidos con los alumnos, en español. Se hará de forma sintética y 

selectiva.  

c) En el desarrollo de las clases se irán combinando ambos idiomas. Se escribirán en la pizarra los esquemas que 

resuman y sinteticen los contenidos en francés.  

d) Se plantearán ejercicios y fichas en francés para ser realizados por el alumno, tanto en clase como en casa.  

  

Los puntos a y d deberán ser trabajados por el alumno para el mejor funcionamiento de las clases. Hay que 

tener en cuenta que sin ese trabajo adicional por parte del alumno no se pueden cubrir suficientemente los 

contenidos de la asignatura.  
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La expresión oral en francés, por parte del profesor, se hará con un lenguaje claro y sencillo, lentamente y 

repitiendo las expresiones o fórmulas utilizadas de manera que los alumnos las vayan asimilando. Este método 

concierne a los contenidos mínimos y básicos de la materia. Por otra   parte, cuando   se   amplíen   los   

conceptos  o cuando la dificultad de las explicaciones lo requiera o bien cuando se necesite una mayor fluidez, 

se pasará a impartir la clase en castellano. Se pretende alternar los dos idiomas hasta conseguir hacerlo de 

forma natural y espontánea  

  

Según se vaya avanzando en el conocimiento de la lengua francesa, la metodología se irá ajustando, de manera 

que se irá incorporando más información y vocabulario en francés.  

  

Finalmente, se intentará, en la medida de los recursos disponibles, aplicar las herramientas multimedia y audiovisuales 

para utilizar presentaciones, vídeos o juegos en francés de interés para la materia.  

  

4. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN.  

  

Serán los establecidos en la programación del Departamento de Biología y Geología para el 

presente curso.  

Las preguntas en las pruebas escritas se podrán formular indistintamente en español y francés, el porcentaje 

de preguntas en francés (en 1º ESO tendrá un peso de hasta el 20%). En un principio se utilizarán como 

cuestiones expresiones sencillas que los alumnos ya comprenden, del tipo: cite, complete, nombre, ordene, 

explique, describa, etc  

Si se introduce algún término nuevo se les dará la traducción en español entre paréntesis.   

Por su parte se les podrá pedir definiciones, descripciones, explicaciones cortas con frases sencillas, 

gramaticalmente adecuadas para su nivel de francés y utilizadas en las clases, en las que manejen los términos 

específicos de las Ciencias Naturales. Se les evaluará la correcta expresión.  

  

NOTA ACLARATORIA: Siempre que un alumno no consiga responder adecuadamente a las cuestiones realizadas 

en lengua francesa, se tratará de equilibrar el déficit en la calificación final, averiguando con pruebas 

posteriores si se han alcanzado en castellano esos contenidos que en francés resultaban dificultosos.  

  

5. MATERIALES CURRICULARES Y RECURSOS DIDÁCTICOS  

Para el desarrollo del programa de sección bilingüe se cuenta con diversos materiales curriculares, como son:  

· Libros de texto  

· Páginas web con materiales y vídeos en francés.  

  

  

9.3.-PROGRAMACIÓN DE MATEMÁTICAS SECCIÓN BILINGÜE FRANCÉS.   

En el curso académico 2022-23 se imparte clases de Matemáticas a los grupos 3º ESO D y 4º ESO D, ambos 

pertenecientes a la sección bilingüe de francés. Los alumnos de 3º ESO comienzan a estudiar la materia de 

matemáticas este curso por primera vez y los de 4º, ya lo han estudiado en 3º ESO.   

El objetivo con estos alumnos es el de estudiar y trabajar las unidades del currículo tanto en español como en 

francés, teniendo en cuenta los conocimientos de lengua francesa y los específicos de la materia.   

1.- OBJETIVOS DEL FRANCÉS EN MATEMÁTICAS EN LA E.S.O.   

 Comunicarse oralmente en francés, entendiendo mensajes sencillos y expresándolos a su vez.   
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 Adquirir una comprensión lectora de textos básicos de Matemáticas, asimilando las estructuras 

gramaticales propias del idioma (por etapas y con orientaciones concretas del Departamento de 

Francés).   

 Saber expresar por escrito conocimientos básicos de Matemáticas utilizando correctamente las 

estructuras gramaticales del francés (por etapas) y utilizar el vocabulario específico de la materia en 

francés.   

 Capacidad de comunicarse oralmente al realizar tareas habituales y sencillas. Posibilidad de 

intercambiar información breve, sencilla y directa, aunque no se pueda mantener una conversación muy 

extensa.   

 Posibilidad de presentar oralmente información básica sobre los contenidos de la materia, utilizando 

frases y expresiones sencillas en 3º E.S.O y algo más complejas en 4º E.S.O.   

 Conocer las expresiones comunes en el diálogo en clase profesor- alumno, alumno-alumno (por ejemplo, 

hacer las preguntas habituales al profesor, contestar a un compañero o al profesor, preguntar dudas, 

etc)   

Teniendo en cuenta que la mayoría de los alumnos que cursan 1º ESO se inician por primera vez en este 

idioma, y que en 1º y 2º ESO no han tenido matemáticas en francés, consideramos, que estos alumnos a lo 

largo de un curso deberán adquirir un progreso apreciable.   

 Para ello se hará hincapié en:   

 Los aspectos de comprensión, pronunciación, riqueza de vocabulario y escritura, demostrados en 

actividades semanales y controles escritos (y en menor medida en sus intervenciones orales).   

 La comprensión, resolución, interpretación y redacción de los resultados de problemas en lengua 

francesa al final de cada trimestre.   

 El cuaderno de trabajo de la asignatura, que deberán adquirir todos los alumnos y que se realizará en la 

clase y en casa.   

 Las pruebas escritas generalmente una por cada unidad, que incluirán cuestiones o problemas en 

francés.   

 La conducta, actitud y acierto de las intervenciones de los alumnos en clase.   

 2.- CONTENIDOS DE MATEMÁTICAS EN FRANCÉS EN LA E.S.O.   

 Los contenidos de Matemáticas en francés coinciden con los recogidos con carácter general en la 

programación de Matemáticas. Los contenidos que se van a trabajar con los alumnos de 3º y 4º ESO son:   

         2.1- Matemáticas Académicas de 3º ESO.   

 Las unidades previstas para desarrollar durante este curso con los alumnos de 3º ESO son las que se 

relacionan a continuación. Estas unidades han sido realizadas por el profesor siguiendo los contenidos 

establecidos en la programación general de la asignatura correspondiente a este nivel.   

   

Unité 1: Les nombres entiers naturels et relatifs.   

   

• Révision des nombres en français. •   Utiliser une demi-droite graduée   

• Comparaison et rangement.   

• Les quatre opérations •  .Les priorités opératoires.   



 

619  

• Divisibilité: multiples, diviseurs, critères de divisibilité, nombres premiers et composés.   

• Puissance d'un nombre entier naturel.   

• Le plus petit commun multiple.   

• La racine carrée.   

• Définition et utilisation des nombres relatifs.   

• Comparation des nombres relatifs.   

• Calcul avec des nombres relatifs.   

• Puissances entières d'un nombre relatif.   

• Propriétés des puissances.   

• Les puissance de 10. L'écriture scientifique d'un nombre décimal.   

   

Unité 2: Les fractions et les nombres décimaux.   

   

• Définition de fraction. Lecture d'une fraction.   

• Comparaison d'une fraction à 1. Comparaison entre fractions.   

• Fractions équivalentes.   

• Une fraction d'un nombre.   

• Opérations sur les fractions.   

• Écriture des nombres entiers et décimaux.   

• Conversion de fractions en nombres décimaux.   

• Conversion de nombres décimaux en fractions (fraction génératrice).  •  Opérations des 

nombres décimaux   

   

Unité 3: Les pourcentages.   

   

• Fraction et pourcentage.   

• Calcul des porcentages.   

• Augmenter ou diminuer un nombre en pourcentage.   
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Unité 4: Calcul littéral.   

   

• Expression littérale.   

• Les monômes. Opérations avec des monômes.   

• Les polynômes. Opérations avec des polynômes.   

• Les identités remarquables.   

• Factorisation d'une expression littérale.   

• Valeur numérique d'une expression algébrique.   

   

Unité 5: Les équations du premier et deuxième degré.   

   

• Définition d'une équation.   

• Résolution d'une équation du premier degré. Équations avec dénominateurs •  Mettre un 

énoncé en équation. Résolution de problèmes.   

• Résolution d'une équation de deuxième degré. Équations complètes et incomplètes.   

   

Unité 6: Notions élémentaires de géométrie.   

   

• Vocabulaire de géométrie:   

- Droite, demi-droite et segment. Positions relatives de deux droites.   

- Paires d'angles et types d'angles.   

• Triangles. Types de triangles. Aire d'un triangle.   

• Théorème de Pythagore.   

• Parallélogrammes et trapèzes. Aire d'un carré, d'un rectangle, d'un losange et d'un 

trapèze.   

• Polygones réguliers et irréguliers. Aires de ces polygones.   

• Le cercle et le disque.   
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Unité 7: Statistiques descriptives.   

   

• Vocabulaire de base.   

• Série statistique: modalités, effectifs et fréquences.   

• Représentations graphiques d'une variable qualitative et quantitative.   

• Paramètres caractéristiques d'une variable: de position et de dispersion. •  Diagramme 

en boîte d'une série statistique.   

   

         2.2.- Matemáticas Académicas 4º ESO.   

   

Las unidades previstas para desarrollar durante este curso con los alumnos de 4º ESO son las que se relacionan 

a continuación. Estas unidades han sido realizadas por el profesor siguiendo los contenidos establecidos en la 

programación general de la asignatura correspondiente a este nivel.   

   

Unité 1: Révision et vocabulaire arithmetique.   

   

• Les ensembles de nombres: naturels, entiers, rationnels, irrationnels et réels.   

• Révision des puissances et opérations avec puissances: propriétés.   

• Opérations avec fractiones et résolution de problèmes avec fractions.   

   

Unité 2: Révision et vocabulaire en Algèbre.   

   

• Expressions algébriques: Monômes et polynômes: opérations.   

• Les identités remarquables.   

• Résolution d'équations du premier degré.   

• Résolution d'équations de deuxième degré complètes et incomplètes.   

• Résolution de problèmes avec d'équations du premier ou deuxième degré.   

   

Unité 3: Systèmes d'équations.   

   

• Définition d'une équation à deux inconnues.   
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• Interprétation graphique des systèmes de 2 équations linéaires à 2 inconnues.   

• Méthodes de résolution d'un système d'équations: par substitution d'une inconnue et par 

élimination d'une inconnue.  •  Étapes pour résoudre un problème.   

   

Unité 4: Aires et volumes des solides.   

   

• Tableau résumé pour les formules de périmètre et d'aire de figures planes.   

• Les solides. Les polyèdres   

• Les prismes. L'aire et le volume d'un prisme. Le cube.   

• Les pyramides. L'aire et le volume d'une pyramide.   

• Les sphères. L'aire d'une sphère.   

• Les cylindres. L'aire et le volume d'un cylindre.   

• Les cônes. L'aire et le volume d'un cône.   

   

Unité 5: Théoréme de Thalès. Figures semblables.   

   

• Théorème de Thalès.   

• Les triangles semblables et le théorème de Thalès.   

• Les solides semblables. Les rapports de similitude.   

• Agrandissements ou réductions d'une figure ou d'un solide.   

   

Unité 6: Trigonométrie dans un triangle rectangle.   

   

• Triangle rectangle: côté adjacent, opposé et hypoténuse.   

• Sinus, cosinus et tangente d'un angle aigu.   

• Propriétés.   

• Relations trigonométriques.   

   

Unité 6: Probabilité.   
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• Expérience aléatoire. Opérations des éénements.   

• Probabilité d'un événement.   

• Événements incompatibles et compatibles.   

• Probabilités dans le cas d'une expérience aléatoire à deux épreuves.   

   

   

3.- METODOLOGÍA.   

 Teniendo en cuenta el contexto de aplicación de las Secciones Lingüísticas de Francés, dirigidas a un 

alumnado que puede que no hayan cursado anteriormente estudios en este idioma, se han establecido unos 

objetivos y se propone una metodología con la intención de conseguir un dominio suficiente del idioma y un 

acercamiento a la cultura francesa a lo largo de los cuatro años de la etapa educativa.   

Se busca un proceso gradual en el planteamiento de las clases, las explicaciones tendrán, en un principio, 

mayor carga en español y se aumentará paulatinamente la comunicación por parte del profesor en francés. 

Igualmente, pensamos que el aprendizaje del alumno se dará primero de una forma más pasiva 

(comprensión) pasando a ser cada vez más activa (expresión). La comprensión oral y escrita es el principal 

objetivo que nos marcaremos, para esta materia que será supervisada por la profesora de conversación 

francesa que apoyará en el aula al profesor de la materia.   

En los grupos bilingües, de las cuatro horas semanales que disponemos, una hora se imparte en francés y en 

ellas se proponen las siguientes actuaciones:   

El alumno bilingüe trabajará el libro de texto de la asignatura que establezca el departamento de 

Matemáticas, que será aquél con el que se imparte la asignatura en los otros grupos no bilingües. Por lo 

general, primero trabajaremos la unidad correspondiente en español para posteriormente retomar el mismo 

tema, haciendo uso del cuaderno de Matemáticas en francés   

Para el desarrollo de la clase semanal en francés, el profesor ha elaborado un cuadernillo en francés en el que 

se recoge el vocabulario de cada uno de los temas, las explicaciones teóricas necesarias con sus 

correspondientes ejemplos resueltos y las actividades (ejercicios, problemas, cuestiones, juegos, etc) que 

deberán realizar los alumnos en clase y en casa. No hay ningún material elaborado por las editoriales de 

Matemáticas en francés.   

 En el aula, los alumnos leerán en francés cada uno de los puntos en los que se desarrolla la unidad. En ellos se 

explica los conceptos ya tratados anteriormente en español. El profesor repasará esos conceptos en francés y 

resolverá dudas. Se podrá traducir todo aquello que no se entienda con claridad, haciendo textos bilingües. 

Después los alumnos realizarán las actividades correspondientes a los conceptos previamente estudiados y se 

corregirán en la pizarra escribiendo los resultados en francés   

 Los contenidos explicados en clase deberán ser repasados en casa para mejorar el funcionamiento de la clase 

de la semana siguiente, ya que sólo disponemos de una hora semanal para la clase de Matemáticas en 

francés. Hay que tener en cuenta que sin ese trabajo adicional por parte del alumno no se podría cubrir 

suficientemente los contenidos de la asignatura. Para ello, el profesor pedirá realizar en casa una serie de 

actividades que se podrán utilizar como ejercicios calificables.   
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 Cuando el profesor hable en francés lo hará con un lenguaje claro y sencillo, lentamente y repitiendo las 

expresiones o fórmulas utilizadas de manera que los alumnos las vayan asimilando. Este método concierne a 

los contenidos mínimos y básicos de la materia. Por otra parte, cuando se amplíen los conceptos o cuando la 

dificultad de las explicaciones lo requiera o bien cuando se necesite una mayor fluidez, se pasará a impartir la 

clase en castellano. Se pretende alternar los dos idiomas hasta conseguir hacerlo de forma natural y 

espontánea.   

 Se intentará, en la medida de lo posible, utilizar los recursos disponibles en Internet, aplicar las herramientas 

multimedia y audiovisuales para utilizar presentaciones, vídeos o juegos de interés para la materia en francés   

   

Con esta metodología los objetivos a conseguir son:    

- Conocer, comprender y utilizar el vocabulario específico de la materia en francés.   

- Reforzar los conocimientos específicos de cada uno de los temas.     

- Reforzar y mejorar la expresión oral y escrita en francés.   

 Finalmente, y debido a que todavía no ha terminado la pandemia originada por la COVID-19, se tendrá en 

cuenta:   

 En el caso en el que el centro o algunos de los dos grupos bilingües (3ºESO D o 4º ESO D) se encontraran en el 

escenario III de semipresencialidad, la metodología sería la expuesta anteriormente, siguiendo el sistema 

rotatorio o de alternancia de docencia establecido en ese periodo por el centro.   

 Si el centro o el grupo se encontrara en el escenario III pero de confinamiento de los grupos citados 

anteriormente o del propio centro, se efectuarán las clases correspondientes mediante videoconferencia 

(meet), en sesiones fijadas por el equipo directivo durante el horario lectivo.   

   

 4.- PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN.   

 Los criterios de evaluación y calificación serán los establecidos en la programación del Departamento de 

Matemáticas. Además, se tendrá en cuenta que un alumno con la materia aprobada nunca podrá suspender 

por una calificación negativa en la parte en francés.   

 No obstante, en cada examen que se realice a lo largo del curso se incluirán cuestiones en francés que el 

alumno responderá en francés. Esta parte llevará una nota específica que será tenida en cuenta junto con el 

trabajo diario en clase y que servirá, en todo caso, para mejorar la calificación final de la materia (10 %).   

  En los exámenes, el porcentaje de preguntas en francés por prueba irá aumentando con el curso (20% en 3º 

ESO y 30% en 4º ESO). En los enunciados de actividades y problemas se utilizará un lenguaje básico, de manera 

que el alumno lo comprenda perfectamente y esto no sea un inconveniente para que no realicen dichos 

problemas o actividades.   

Si se introduce algún término nuevo se les dará la traducción en español entre paréntesis. Por su parte se les 

podrá pedir definiciones, explicaciones cortas con frases sencillas, gramaticalmente adecuadas para su nivel de 

francés ya utilizadas en las clases, en las que manejen los términos específicos de Matemáticas. Se les evaluará 

la correcta expresión y ortografía.   

 Partiendo de que siempre que las autoridades sanitarias lo permitan, al menos habrá una prueba de 

evaluación presencial, si el que el centro o alguno de los grupos en los que se imparte esta enseñanza se 

encontrara en el escenario III de semipresencialidad, los criterios de evaluación y calificación serán los mismos 
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que en el caso de enseñanza presencial. Si por las circunstancias de la pandemia, el centro o grupos estuvieran 

confinados, se supervisarán las actividades y tareas que realizarán los alumnos a través de classroom, 

efectuando formularios quizz de matemáticas en francés, para cada una de las unidades previstas en esta 

programación y que serán valoradas con un 10% sobre la calificación de la materia.   

  

 5.- MATERIALES CURRICULARES Y RECURSOS DIDACTICOS.   

   

Para el desarrollo del programa de sección bilingüe se cuenta con diversos materiales curriculares como son:   

Libros de textos y cuadernos de ejercicios de los programas de educación franceses equiparables a la ESO  

(Collection PHARE Mathématiques 6ème , 5ème, 4ème y 3ème,   Hachette Éducation)   

Libros y cuadernos de Matemáticas en francés digitales desde 6ème  a 3ème (Manuels et cahiers Sésamath 

http://www.sesamath.net/)   

   

Páginas web con material en francés:   

   

Ejercicios de Matemáticas en pdf de los distintos niveles (Exercices de Maths:   

http://www.toupty.com/exercice-math-6eme.html )   

   

Vidéos de Mathèmatiques:  http://cours3eme.blogspot.fr/   

   

Teoría de Matemáticas (Homeomaths: http://homeomath.imingo.net/ )   

   

Teoría y ejercicios interactivos de Matemáticas de los distintos niveles  

(Comprendre les Mats!: http://www.cmath.fr/ )   

   

Teoria  y   ejercicios   interactivos   (Allô   prof: http://bv.alloprof.qc.ca/mathematique.aspx )   

   

114 vidéos de Mathèmatiques:  

(Allô prof: http://bv.alloprof.qc.ca/toutes-les-videos.aspx)   

   

Vidéos y ejercicios interactivos Brainpop maths:                                           

https://fr.brainpop.com/mathematiques/  

  

9.4.-PROGRAMACIÓN DE FÍSICA Y QUÍMICA PARA LA SECCIÓN BILINGÜE  
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Serán tenidos en cuenta los conocimientos de lengua francesa y los específicos de la materia.  

  

OBJETIVOS DEL FRANCÉS EN LA FÍSICA Y QUÍMICA 2º E.S.O.  

a. Comunicarse oralmente en francés, entendiendo mensajes sencillos y expresándolos a su vez.  

b. Adquirir una comprensión lectora de textos básicos de Física y de Química, asimilando las estructuras 

gramaticales propias del idioma (para la etapa y con orientaciones concretas del Departamento de francés).  

c. Saber expresar por escrito conocimientos básicos de Física y Química utilizando correctamente las estructuras 

gramaticales del francés (para esta etapa) y utilizar el vocabulario específico de la materia en francés.  

d. Capacidad de comunicarse oralmente al realizar tareas habituales y sencillas. Posibilidad de intercambiar 

información breve, sencilla y directa, aunque no se pueda mantener una conversación.  

e. Posibilidad de presentar oralmente información básica sobre los contenidos de la materia, utilizando frases y 

expresiones sencillas.  

f. Conocer las expresiones comunes en el diálogo en clase profesor-alumno, alumno-alumno (por ejemplo para 

hacer las preguntas habituales así como para contestar a las preguntas del profesor)  

Sabiendo que la mayoría de los alumnos que cursan 2º ESO tienen un nivel muy básico, consideramos no 

obstante, que esos alumnos a lo largo de un curso deberán adquirir un progreso apreciable.  

  

Para ello se hará hincapié en:  

a) Los aspectos de comprensión, pronunciación, riqueza de vocabulario y escritura, demostrados en actividades y 

controles escritos (y en menor medida en sus intervenciones orales).  

b) La redacción y su consiguiente exposición pública de informes personales cortos en lengua francesa al final de cada 

trimestre.  

c) El cuaderno de la asignatura (que podría incluir un vocabulario)  

d) Las pruebas escritas (al menos tres por evaluación), que incluirán cuestiones  en francés.  

e) La conducta, actitud y acierto de las intervenciones en público.  

  

LÍNEAS METODOLÓGICAS FUNDAMENTALES  

Teniendo en cuenta el contexto de aplicación de las Secciones Lingüísticas de Francés, dirigidas a un alumnado 

que puede que no hayan cursado hasta la fecha estudios en este idioma, se han establecido los objetivos 

descritos y se propone una metodología inicial a revisar trimestralmente, con la intención de conseguir un 

dominio suficiente del idioma y un acercamiento a la cultura francesa.  

  

Buscamos un proceso gradual en el planteamiento de las clases, las explicaciones tendrán, en un principio, 

mayor carga en español y se aumentará paulatinamente la comunicación por parte del profesor en francés. 

Igualmente, pensamos que el aprendizaje del alumno se dará primero de una forma más pasiva (comprensión) 

pasando a ser cada vez más activa (expresión). La comprensión oral y escrita es el primer objetivo que nos 

marcaremos, para el primer trimestre.  
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Aunque todos estos objetivos deben de trabajarse conjuntamente, algunos se conseguirán antes que otros. Es 

posible que la comprensión lectora y la comunicación oral se alcancen antes o a un mayor nivel que la 

expresión escrita. Aunque trabajaremos las cuatro habilidades propias de un idioma se prestará especial 

atención a la expresión escrita sin perjuicio de la comprensión lectora y la comunicación oral.  

Se proponen las siguientes actuaciones:  

a) El alumno bilingüe trabajará el libro de texto de la asignatura que establezca el departamento de Física 

y Química, que será aquél con el que se imparte la asignatura en los otros grupos no bilingües.  

b) En el aula, el profesor siempre repasará los contenidos con los alumnos, en español. Se hará de forma 

sintética y selectiva.  

c) En el desarrollo de las clases se irán combinando ambos idiomas. Se escribirán en la pizarra los 

esquemas que resuman y sinteticen los contenidos en francés. Se podrán traducir  estos esquemas en español 

(opcional), haciendo textos bilingües. Se hará un seguimiento de los cuadernos y se podrán utilizar como 

ejercicios calificables tanto de vocabulario como de ortografía y gramática francesas.  

d) Se dispondrá de un “Cahier d´exercices”. En este curso: Sciences Naturelles  1º y 2º , Pearson/Longman 

así como cuadernillos de apuntes preparados por el profesor. De cualquier forma, se plantearán ejercicios y 

fichas en francés para ser realizados por el alumno, tanto en clase como en casa. El alumno debe disponer de 

un diccionario.  

Los puntos a y d deberán ser trabajados por el alumno principalmente en su casa, para el mejor  

funcionamiento de las clases. Hay que tener en cuenta que sin ese trabajo adicional por parte del alumno no se 

pueden cubrir suficientemente los contenidos de la asignatura.  

Cuando el profesor hable en francés lo hará con un lenguaje claro y sencillo, lentamente y repitiendo las 

expresiones o fórmulas utilizadas de manera que los alumnos las vayan asimilando. Este método concierne a 

los contenidos mínimos y básicos de la materia. Por otra parte, cuando se amplíen los conceptos o cuando la 

dificultad de las explicaciones lo requiera o bien cuando se necesite una mayor fluidez, se pasará a impartir la 

clase en castellano. Se pretende alternar los dos idiomas hasta conseguir hacerlo de forma natural y 

espontánea.  

Según se vaya avanzando en el conocimiento del francés la metodología se irá ajustando, de manera que se 

podría pasar a abordar la materia directamente en francés utilizando materiales elaborados según el temario 

español y sin renunciar a traducir o explicar todo lo necesario en español. Finalmente se podrá contemplar la 

posibilidad de utilizar libros franceses.  

Para conseguir que los alumnos adquieran una capacidad comunicativa en francés se proponen los siguientes 

ejercicios semanales, en los que algunos alumnos harán:  

- exposiciones orales breves (5-10 min)  

- redacción escrita de párrafos breves  

Finalmente, se intentará, en la medida de los recursos disponibles, aplicar las herramientas multimedia y 

audiovisuales para utilizar presentaciones, vídeos o juegos de interés para la materia.  

  

EVALUACIÓN  

Las preguntas en los exámenes se formularán indistintamente en español y francés, el porcentaje de preguntas 

en francés por prueba irá aumentando con el curso (aproximadamente 20% del examen). En francés se 
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utilizarán expresiones sencillas que los alumnos ya comprenden, del tipo cite, complete, nombre, ordene, 

explique, describa, etc.  

Si se introduce algún término nuevo se les dará la traducción en español entre paréntesis. Por su parte se les 

podrá pedir definiciones, descripciones, explicaciones cortas con frases sencillas, gramaticalmente adecuadas 

para su nivel de francés y utilizadas en las clases, en las que manejen los términos específicos de la Física y 

Química. Se les evaluará la correcta expresión y ortografía.   

Los criterios generales de evaluación se indican en el siguiente apartado, se especifican para los tres escenarios 

contemplados.  

  

La calificación final de cada evaluación se obtendrá de la siguiente manera:  

• Pruebas escritas: Hasta el 70% de la calificación final.  

Se valorarán los conocimientos teóricos, los procedimientos seguidos a la hora de resolver problemas, el rigor 

científico y la correcta utilización de unidades, la claridad de ideas, la expresión, el vocabulario y la capacidad 

de razonamiento  

• Trabajos de investigación- experimentación y manejo de las TIC/Prácticas de Laboratorio: Hasta un 15% de la 

calificación final. Se valorará el contenido, redacción y terminología científica, presentación y fuentes de información. 

En los grupos con desdoble de laboratorio se valorará el desempeño de las tareas de laboratorio, la limpieza y orden del 

área de trabajo, el registro y análisis de datos en el informe y la entrega en tiempo y forma.  

• Trabajo diario: Hasta un 15% de la calificación final.  

En cuanto al trabajo diario, su evaluación se basará en las anotaciones que el profesor tenga en su cuaderno 

relativo a realización de tareas y trabajo en clase.  

El alumno/a será penalizado ante cualquier modo de copia en exámenes, actividades propuestas por el 

docente o modo fraudulento en la realización de trabajos. Los exámenes serán grabados, el uso de dichas 

grabaciones será único y exclusivo con carácter reservado  

La media aritmética de las 3 evaluaciones será la nota final.  

     9.5 EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA EN LA SECCIÓN BILINGÜE 

 
Los estándares mínimos de aprendizaje se expondrán en relación con los bloques de Contenidos, y serán los siguientes: 
 
Bloque 1:  La ciudadanía en el siglo XXI 

● Describe el proceso histórico de la construcción ético-política de la noción de "ciudadanía". 
● Ejemplifica situaciones en las que el civismo es necesario. 
● Comprende que la libertad no es incompatible con el respeto a las personas e instituciones. 
● Detalla los rasgos más destacados del buen ciudadano. 
● Valora positivamente el disfrute de ciertos derechos en el marco de la convivencia. 
● Evalúa el impacto positivo y negativo que la ciencia y la tecnología pueden tener en la vida de los seres humanos. 
● Reflexiona sobre las formas en las que se manifiesta la desigualdad entre personas. 
● Analiza de forma reflexiva reclamos publicitarios.   

 
Bloque 2: La democracia como sistema político   

● Entiende que la democracia es ante todo un proyecto moral basado en la igualdad y la libertad. 
● Ejemplifica situaciones en las que la justicia se pone en práctica a través de las esferas políticas y ciudadanas. 
● Analiza críticamente noticias extraídas de los medios de comunicación que ponen de relieve injusticias políticas y 
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sociales. 
● Entiende y aplica a su realidad conceptos como democracia, sufragio, derechos, dignidad, etc. 
● Valora la importancia de evitar que el poder recaiga en una sola persona. 
● Ilustra situaciones en las que la división de poderes está en riesgo. 
● Aprecia que la división de poderes hace posible la igualdad de todas las personas ante la ley. 
● Busca en internet ejemplos de una correcta puesta en práctica de la división de poderes, así como de lo contrario. 
● Estima que el ejercicio de la sociedad civil es condición indispensable de una sociedad justa y democrática. 
● Precisa críticamente que la escasa participación ciudadana es un riesgo para los sistemas democráticos. 
● Describe situaciones en los que se ejerce la ciudadanía de forma activa y democrática. 

  
 

 METODOLOGÍA Y RECURSOS DIDÁCTICOS   
 
Para el desarrollo de la programación se partirá, como guía principal, del material elaborado por el profesorado y que los 
alumnos fotocopiarán.  Además, contaremos con el material de la biblioteca del centro: libros de consulta, diccionarios, 
ejemplares de nuestra Constitución, etc., diferentes páginas de internet, la colaboración de algunas ONGs o la asistencia a 
alguna exposición, que tenga lugar en Badajoz y cuyo tema se relacione con nuestra asignatura.     
El enfoque metodológico con el que se debe impartir esta materia exige una pluralidad de estrategias globales y sistémicas 
para fomentar el desarrollo de actitudes cívicas: el tratamiento globalizado de los temas, el cultivo del diálogo “filosófico”, 
el descentramiento, poniéndose en el lugar del otro, el análisis de los distintos planteamientos y de las causas y las 
consecuencias que derivan de cada uno de ellos, la puesta de manifiesto de los supuestos implícitos en las tomas de 
posiciones, la fundamentación de las propias opiniones, la práctica del trabajo en grupos, el desarrollo de paneles o 
carteles, la reflexión sobre dilemas de conflictos entre valores cívicos, la realización de debates, mesas redondas, 
entrevistas, etc... constituyen estrategias metodológicas propias de esta materia. 
El profesorado que imparte la materia abordará la misma  de manera secuencial, pero partiendo de temas y/o problemas 
actuales, de tal manera que el alumno parta desde un conocimiento práctico, vivencial, sobre el que pudiera reflexionar y 
extraer actitudes prácticas. En cualquier caso, no se trata de establecer meros juicios morales sobre los problemas a 
estudiar, sino profundizar en todos aquellos aspectos que inciden en los problemas. 
EI profesor intentará suscitar paulatinamente la actividad reflexiva e integradora del alumno, a partir de los datos que ya 
posee y de las informaciones que puede conseguir, y según sus capacidades lógicas de desarrollo. 
La estrategia didáctica que proponemos incide en dar la mayor importancia a los procedimientos y el comportamiento 
(actitudes) que el alumnado muestre durante el desarrollo de los bloques temáticos.     
El profesorado que imparte la materia, organizara durante todo el curso un “video-fórum” con el objeto de ver películas 
que contengan problemas morales que susciten el debate y la reflexión ética sobre diferentes aspectos sociales. Por 
ejemplo, se puede visionar la película “La Isla”, con el objeto de debatir sobre la clonación, las características que nos 
hacen seres humanos y la manipulación social. 
 

 MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 Medidas de atención a la diversidad y adaptaciones curriculares para el alumnado con necesidad específica de apoyo 
educativo. 

 Durante las primeras semanas del curso cada profesor intentará detectar aquel alumnado que necesite una 
atención especial, ya sea por presentar deficiencias o porque le resulten difíciles los estándares de aprendizaje de 
la asignatura. Si se trata de deficiencias físicas o psíquicas, o síntomas de falta de motivación, dislexia, dificultades 
de razonamiento o memorización, etc., el profesorado los remitirá al Departamento de Orientación para que sean 
evaluados correctamente y poder recibir instrucciones adecuadas al respecto. Por otra parte, el profesorado 
intentará prestarle una atención y apoyo especiales, marcando con claridad los objetivos básicos que deben 
alcanzar y, a la hora de realizar actividades, se elegirán aquellas que se adapten mejor a su circunstancia, y si es 
necesario se realizará una adaptación curricular que posibilite llegar a los estándares mínimos de aprendizaje.   

 En el caso del alumnado al que le resulten escasos los estándares mínimos de la asignatura, se les pedirá la 
realización de un mayor número de actividades y la entrega de los trabajos presentados en esta Programación 
como voluntarios, si quieren obtener la máxima calificación. 

 En cualquier caso, la atención a la diversidad es algo que se realiza dentro del aula; es el profesor, en cada caso 
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concreto, el que debe plasmarla en estrategias concretas, vista la realidad del alumnado que tiene delante y sus 
distintos ritmos de aprendizaje, intereses y conocimientos previos. El profesor adaptará a las circunstancias 
precisas los materiales y la práctica docente, teniendo en cuenta que los estándares mínimos de aprendizaje deben 
adquirirse. 

 
 PROGRAMAS DE REFUERZO Y RECUPERACIÓN DE LOS APRENDIZAJES NO ADQUIRIDOS PARA EL ALUMNADO QUE 

PROMOCIONE CON EVALUACIÓN NEGATIVA.    
 
  Respecto al alumnado que haya pasado a 3ºESO o 4ºESO con la materia de Educación para la ciudadanía y los DDHH de 
2ºESO suspensa, deberá realizar un “trabajo” relacionado con la Constitución española. que se entregará al jefe del 
Departamento antes del día 30 de Mayo del presente curso (siguiendo las instrucciones que el Jefe del Departamento 
determine), o bien el profesor que le imparta docencia durante el presente curso en 3ºESO o 4ºESO determinará las 
actividades que puede realizar para superar la materia suspensa (teniendo también cómo criterio que si aprueba la 
materia de 3ºESO o 4ºESO, recupera también la materia con evaluación negativa de 2ºESO).   
 

 ADENDA: EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA EN BILINGÜE FRANCÉS.    
Este año se imparte por primera vez en nuestro centro la asignatura de Educación para la Ciudadanía en bilingüe francés. 
Para ello, se ha decidido mantener tanto el contenido, como la metodología como los criterios de evaluación y calificación 
desarrollados en esta programación para la asignatura en español. Sin embargo, se establecen las siguientes 
particularidades: 

 Para este año no podremos contar desde el inicio de curso de un cuadernillo en francés, por lo que el seguimiento 
de la asignatura y los materiales se irán desarrollando sobre la marcha. 

 Se elaborarán vocabularios y ejercicios que refuercen el aprendizaje de la asignatura en francés. 

 Se irán traduciendo todos los contenidos para que la totalidad de la asignatura pueda ser llevada a cabo en 
francés, pese a que se le hagan explicaciones adicionales en español. 

 Las pruebas o exámenes que se realicen serán mixtos, por lo que incluirán preguntas tanto en español como en 
francés. 

 Tanto las exposiciones como los trabajos que se realicen, deberán realizarse en francés. 
 

10.-PROGRAMACIÓN DE BACHILLERATO   

 OBJETIVOS DE BACHILLERATO    

 1-Utilizar la lengua extranjera, de forma oral y escrita, con el fin de comunicar con fluidez y corrección mediante 

el uso de estrategias adecuadas.   
   

2-Comprender e interpretar críticamente los textos orales, escritos y visuales, emitidos en situaciones 

de comunicación habitual y por los medios de comunicación.   

   

3-Leer de manera autónoma textos de temática general o adecuados a sus intereses, comprender sus 

elementos esenciales y captar su función y organización discursiva.   

   

4-Utilizar estrategias de comprensión que permitan inferir significados de léxico desconocido a través 

del contexto, su propio conocimiento del mundo y aspectos lingüísticos, tales como formación de 

palabras, prefijos y sufijos, sinónimos y antónimos.   

   

5-Reflexionar sobre el funcionamiento de la lengua extranjera en la comunicación con el fin de mejorar 

las producciones ajenas en situaciones cada vez más imprevistas.   

   

6-Reflexionar sobre los propios procesos de aprendizaje utilizando recursos autónomos basados en la 

observación, corrección y evaluación, con el fin de poder continuar con el estudio de la lengua 

extranjera en el futuro.   
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7.-Conocer los aspectos fundamentales del medio sociocultural propio de la lengua estudiada para 

conseguir una mejor comunicación y una mejor comprensión e interpretación de culturas distintas a la 

propia.   

   

8.-Valorar la lengua extranjera como medio para acceder a otros conocimientos y culturas y reconocer 

la importancia que tiene para una mejor comprensión de la lengua y cultura propias, y como medio de 

comunicación y entendimiento internacional en un mundo multinacional.   

   

9-Valorar críticamente otros modos de organizar la experiencia y estructurar las relaciones personales 

comprendiendo el valor relativo de las convenciones y normas culturales.   

   

 COMPETENCIAS PARA APLICAR DE FORMA INTEGRADA LOS CONTENIDOS    

   

Aprender una nueva lengua es, seguramente, uno de los retos más difíciles a los que se enfrentan los 

estudiantes a lo largo de su vida académica, sobre todo porque supone zambullirse de forma activa en 

una cultura y una visión de la vida muy diferentes de la suya. A medida que aprenden un idioma, 

desarrollan una serie de competencias clave del aprendizaje. Además de adquirir la Competencia en 

comunicación lingüística,  también llevan a la adquisición de otras competencias:   

   

- la Competencia conciencia y expresiones culturales y la Competencia matemática y 

competencias básicas en ciencia y tecnología a través de los textos y los temas elegidos.   

   

- la Competencia digital mediante las actividades de Internet y los materiales digitales.   

   

- las Competencias sociales y cívicas a partir de las interacciones y las dinámicas de 

clase, que desarrollan el aprendizaje colaborativo.   

  

-el Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor se desarrolla a lo largo de todo el 

proceso del aprendizaje del idioma a  través de las actividades de expresión e 

interacción oral y escrita en las que el alumno ha de tomar decisiones sobre qué decir 

y cómo hacerlo, y con qué medios.   

   

A continuación, incluimos una plantilla para poder evaluar las competencias que se van adquiriendo.   

   

Competencias   Instrumentos para evaluar     Calificación     
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1. Comunicación lingüística                                    

Establece vínculos y relaciones constructivas con 

los demás y con el entorno, y se acerca a nuevas 

culturas, que adquieren consideración y respeto.   

                                 

Usa la comunicación lingüística como motor de 

la resolución pacífica de conflictos.   
                                 

Expresa y comprende los mensajes orales en 

situaciones comunicativas diversas y adapta la 

comunicación al contexto.   

                                 

Produce textos orales adecuados a cada 

situación, utilizando códigos y habilidades 

lingüísticas y no lingüísticas, así como  las 

reglas propias del intercambio comunicativo.   

                                 

Busca, recopila y procesa información para 

comprender, componer y utilizar distintos tipos 

de textos con intenciones comunicativas o 

creativas diversas.   

                                 

Usa la lectura como fuente de placer, de 

descubrimiento de otros entornos, idiomas y 

culturas, de fantasía y de saber.   

                                 

Expresa e interpreta diferentes tipos de discurso 

acordes a la situación comunicativa en diferentes 

contextos sociales y culturales.   

                                 

Tiene conciencia de las convenciones sociales, 

de los valores y aspectos culturales y de la 

versatilidad del lenguaje en función del contexto 

y la intención comunicativa.   

                                 

Lee, escucha, analiza y tiene en cuenta opiniones 

distintas a la propia.   
                                 

Expresa adecuadamente las propias ideas y 

emociones, así como acepta y realiza críticas con 

espíritu constructivo.   

                                 

Enriquece las relaciones sociales y se 

desenvuelve en contextos distintos al propio, 

comunicándose en   

                                 

una lengua extranjera, al menos.                         

Accede a más y diversas fuentes de información, 

comunicación y aprendizaje.   
                                 

2. Competencia matemática y competencias  
básicas en ciencia y tecnología   
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Produce e interpreta distintos tipos de 

información, amplia el conocimiento sobre 

aspectos cuantitativos y espaciales de la 

realidad, y resuelve problemas relacionados con 

la vida cotidiana y con el mundo laboral.   

                                 

Interpreta y expresa con claridad y precisión 

informaciones, datos y argumentaciones.   
                                 

Aplica la información a una mayor variedad de 

situaciones y contextos, sigue cadenas 

argumentales identificando las ideas 

fundamentales, y estima y enjuicia la lógica y 

validez de argumentaciones e informaciones.   

                                 

Identifica la validez de los razonamientos y 

valora el grado de certeza asociado a los 

resultados derivados de los razonamientos 

válidos.   

                                 

Identifica situaciones que precisan elementos y 
razonamientos matemáticos, aplica estrategias 
de resolución de problemas y selecciona las 
técnicas adecuadas para calcular, representar e  
interpretar la realidad a partir de la información 

disponible.   

                                 

Utiliza elementos y razonamientos matemáticos 

para interpretar y producir información, 

resuelve problemas provenientes de la vida 

cotidiana y toma decisiones.   

                                 

Comprende sucesos, predice consecuencias, y 

mejora y preserva las condiciones de vida 

propia y de los demás; además, se desenvuelve 

adecuadamente, con autonomía e iniciativa 

personal en diversos ámbitos de la vida y del 

conocimiento.   

                                 

Aplica los conceptos y principios básicos que 

permiten el análisis de los fenómenos desde los 

diferentes campos de conocimiento científico.   

                                 

Percibe de forma adecuada el espacio físico en 

el que se desarrollan la vida y la actividad 

humana e interactua con el espacio circundante.   

                                 

Demuestra espíritu crítico en la observación de 

la realidad y en el análisis de los mensajes 

informativos y publicitarios, así como unos 

hábitos de consumo responsable en la vida 

cotidiana.   
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Argumenta racionalmente las consecuencias de 

unos u otros modos de vida, y adopta una 

disposición a una vida física y mental saludable 

en un entorno natural y social también 

saludable.   
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conocimiento a lo largo de la historia.                         

Planifica y maneja soluciones técnicas, 

siguiendo criterios de economía y eficacia, para 

satisfacer las necesidades de la vida cotidiana y 

del mundo laboral.   

                                 

Diferencia y valora el conocimiento científico al 

lado de otras formas de conocimiento, y utiliza 

valores y criterios éticos asociados a la ciencia 

y al desarrollo tecnológico.   

                                 

Usa de forma responsable los recursos 

naturales, cuida el medio ambiente, hace un 

consumo racional y responsable, y proteger la 

salud individual y colectiva como elementos 

clave de la calidad de vida de las personas.   

                                 

3. Competencia digital                                    

Busca, obtiene, procesa y comunica información 

para transformarla en conocimiento.   
                                 

Utiliza las tecnologías de la información y la 

comunicación como elemento esencial para 

informarse, aprender y comunicarse.   

                                 

Domina lenguajes específicos básicos y sus 

pautas de decodificación y transferencia, así 

como aplica en distintas situaciones y contextos 

el conocimiento de los diferentes tipos de 

información, sus fuentes, sus posibilidades y su 

localización.   

                                 

Organiza la información, la relacionar, analiza, 

sintetiza y hace inferencias y deducciones de 

distinto nivel de complejidad, la comprende e 

integra en los esquemas previos de 

conocimiento.   
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Utiliza las tecnologías de la información y la 

comunicación como instrumento de trabajo 

intelectual en su doble función de transmisoras y 

generadoras de información y conocimiento.   

                                 

Identifica preguntas o problemas y obtiene 

conclusiones basadas en pruebas para 

comprender y tomar decisiones sobre el mundo 

físico y sobre los cambios que produce la 

actividad humana.   

                                 

Aplica algunas nociones, conceptos científicos y 

técnicos, y de teorías científicas básicas 

previamente comprendidas, así como pone en 

práctica los procesos y actitudes propios del 

análisis sistemático y de indagación científica.   

                                 

Reconoce la naturaleza, fortalezas y límites de 

la actividad investigadora como construcción 

social del   
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Procesa y gestiona información abundante y 

compleja, resuelve problemas reales, toma 

decisiones, trabaja en entornos colaborativos y 

genera producciones responsables y creativas.   

                                 

Utiliza las tecnologías de la información y la 

comunicación a partir de la comprensión de la 

naturaleza y modo de operar de los sistemas 

tecnológicos, y del efecto que esos cambios 

tienen en el mundo personal y sociolaboral.   

                                 

Identifica y resuelve problemas habituales de 

software y hardware que surgen.   
                                 

Organiza la información, la procesar y orientar 

para conseguir objetivos y fines establecidos.   
                                 

Resuelve problemas reales de modo eficiente, así 

como evalúa y selecciona nuevas fuentes de 

información e innovaciones tecnológicas a 

medida que van apareciendo, en función de su 

utilidad para acometer tareas u objetivos 

específicos.   

                                 

Es una persona autónoma, eficaz, responsable, 

crítica y reflexiva al seleccionar, tratar, utilizar 

y valorar la información y sus fuentes, 

contrastándola cuando es necesario, y respeta 

las normas de conducta acordadas socialmente 

para regular el uso de la información y sus 

fuentes en los distintos soportes.   

                                 

4. Aprender a aprender                                    

Dispone de habilidades para iniciarse en el 

aprendizaje y continuar aprendiendo de manera 

cada vez más eficaz y autónoma de acuerdo a los 

propios objetivos y necesidades.   

                                 

Adquiere conciencia de las propias capacidades 

y de las estrategias necesarias para 

desarrollarlas.   

                                 

Dispone de un sentimiento de motivación, 

confianza en uno mismo y gusto por aprender.   
                                 

Es consciente de lo que se sabe y de cómo se 

aprende.   
                                 

Gestiona y controla de forma eficaz los procesos 

de aprendizaje, optimizándolos y orientándolos a 

satisfacer objetivos personales.   

                                 

Saca provecho de las propias potencialidades, 

aumentando progresivamente la seguridad para 

afrontar nuevos retos de aprendizaje.   

                                 

Desarrolla capacidades como la atención, la 

concentración, la memoria, la comprensión y la 

expresión lingüística o la motivación de logro.   
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Conoce los diferentes recursos y fuentes para la 

recogida, selección y tratamiento de la  
                                 

información, incluidos los recursos 

tecnológicos.   
           

Afronta la toma de decisiones racional y 

críticamente con la información disponible.   
                                 

Obtiene información para transformarla en 

conocimiento propio relacionado con los 

conocimientos previos y con la propia 

experiencia personal.   

                                 

Se plantea metas alcanzables a corto, medio y 

largo plazo.   
                                 

Se autoevalúa y autorregula, es responsable y 

acepta los errores y aprende de y con los demás.  
                                  

Tiene conciencia, gestiona y controla las 

propias capacidades y conocimientos desde un 

sentimiento de competencia o eficacia personal.   

                                 

5. Competencias sociales y cívicas                                    

Comprende la realidad social en la que vive así 

como contribuye a su mejora.   
                                 

Participa, toma decisiones y elige cómo 

comportarse en determinadas situaciones.   
                                 

Ejerce activa y responsablemente los derechos y 

deberes de la ciudadanía.   
                                 

Es consciente de la existencia de distintas 

perspectivas a la hora de analizar la realidad 

social e histórica del mundo.   

                                 

Dialoga para mejorar colectivamente la 

comprensión de la realidad.   
                                 

Entiende los rasgos de las sociedades actuales, 

su creciente pluralidad y su carácter evolutivo.   
                                 

Dispone de un sentimiento de pertenencia a la 

sociedad en la que vive.   
                                 

Resuelve los problemas con actitud constructiva 

mediante una escala de valores basada en la 

reflexión crítica y el diálogo.   

                                 

Se pone en el lugar del otro y comprende su 

punto de vista, aunque sea diferente del propio.   
                                 

Reconoce la igualdad de derechos entre los 

diferentes colectivos, especialmente entre el 

hombre y la mujer.   
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Construye y pone en práctica normas de 

convivencia coherentes con los valores 

democráticos.   

                                 

Mantiene una actitud constructiva, solidaria y 

responsable ante el cumplimiento de los 

derechos y obligaciones cívicas.   

                                 

6. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor                                    
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Adquiere valores como la responsabilidad, la 

perseverancia, el conocimiento de uno mismo y 

la autoestima.   

                                 

Aprende de los errores y asume riesgos, así 

como demora la necesidad de satisfacción 

inmediata.   

                                 

Elige con criterio propio, imagina proyectos, y 

lleva adelante las acciones necesarias para 

desarrollar las opciones y planes personales 

responsabilizándose de ellos.   

                                 

Se propone objetivos y planifica y lleva a cabo 

proyectos, así como elabora nuevas ideas, busca 

soluciones y las pone en práctica.   

                                 

Analiza posibilidades y limitaciones, conoce las 

fases de desarrollo de un proyecto, planifica, 

toma decisiones, actúa, evalúa lo hecho y se 

autoevalúa, extrae conclusiones y valora las 

posibilidades de mejora.   

                                 

Identifica y cumplirobjetivos y mantiene la 

motivación para lograr el éxito en las tareas 

emprendidas.   

                                 

Pone en relación la oferta académica, laboral o 

de ocio disponible, con las capacidades, deseos 

y proyectos personales.   

                                 

Tiene una actitud positiva ante el cambio, 

comprende los cambios como oportunidades, se 

adapta crítica y constructivamente a ellos, 

afronta los problemas y encuentra soluciones en 

cada uno de los proyectos vitales que emprende.   

                                 

Dispone de habilidades sociales para 

relacionarse, cooperar y trabajar en equipo.   
                                 

Desarrolla habilidades y actitudes relacionadas 

con el liderazgo de proyectos, las habilidades 

para el diálogo y la cooperación, la 

organización de tiempos y tareas, la capacidad 

de afirmar y defender derechos o la asunción de 

riesgos.   

                                 

Imagina, emprende, desarrolla y evalúa 

acciones o proyectos individuales o colectivos 

con creatividad, confianza, responsabilidad y 

sentido crítico.   

                                 

7. Conciencia y expresiones culturales                                    

Conoce, comprende, aprecia y valora 

críticamente diferentes manifestaciones 

culturales y artísticas, y las utiliza como fuente 

de enriquecimiento.   

                                 

Reelabora ideas y sentimientos propios y ajenos.                                    
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Evalúa y ajusta los procesos necesarios para 

alcanzar resultados, ya sean en el ámbito 

personal como en el académico.   
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      10.1. 1º Y 2º DE BACHILLERATO  

    El libro de texto que servirá de apoyo y de consulta   para 2º de bachilleraro  es Nouvelle génération  Ed.Santillana.Nivel 

B1  

En 1º de Bachillerato será: Le Nouveau taxi 2, de la editorial Hachette, del que se estudiarán las nueve 

unidades de las que consta. Seleccionamos este libro, aparentemente fácil para los alumnos que han cursado 

la Sección Bilingüe, porque en este nivel nos encontramos mezclados  a alumnos que efectivamente la han 

cursado, pero con otros que no. Para los que la han cursado se seleccionarán actividades o temas de ampliación. 

Este libro de texto está elaborado con el fin de desarrollar en el alumno las siguientes competencias establecidas 

en el marco europeo común de referencia de las lenguas   
    

• El alumno debe ser capaz de comprender frases y expresiones de uso frecuente relacionadas 

con áreas de experiencia que le son especialmente relevantes (información básica sobre sí mismo 

y su familia, compras, lugares de interés, ocupaciones, etc.).    

• El alumno debe ser capaz de comunicarse a la hora de llevar a cabo tareas simples y cotidianas 

que no requieran más que intercambios sencillos y directos de información sobre cuestiones que 

le son conocidas o habituales.    

• El alumno debe ser capaz de describir en términos sencillos aspectos de su pasado y su entorno 

así como cuestiones relacionadas con sus necesidades inmediatas.   

Se expresa y comunica con diferentes realidades 

y producciones del mundo del arte y la cultura.   
                                 

Pone en funcionamiento la iniciativa, la 

imaginación y la creatividad para expresarse 

mediante códigos artísticos.   

                                 

Conoce básicamente las principales técnicas, 

recursos y convenciones de los diferentes 

lenguajes artísticos.   

                                 

Identifica las relaciones existentes entre las 

manifestaciones artísticas y la sociedad, la 

persona o la colectividad que las crea.   

                                 

Es consciente de la evolución del pensamiento, 

de las corrientes estéticas, las modas y los 

gustos.   

                                 

Aprecia la creatividad implícita en la expresión 

de ideas, experiencias o sentimientos a través de 

diferentes medios artísticos como la música, la 

literatura, las artes visuales y escénicas.   

                                 

Valora la libertad de expresión y el derecho a la 

diversidad cultural.   
                                 

Aprecia y disfruta con el arte para poder 

realizar creaciones propias.   
                                 

Desarrolla el deseo y la voluntad de cultivar la 

propia capacidad estética y creadora.   
                                 

Muestra interés por contribuir a la conservación 

del patrimonio cultural y artístico.   
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 CONTENIDOS PARA 1º BACHILLERATO. DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS MISMOS.   

    
 El libro de texto que se empleará es Le nouveau taxi 2 de la editorial Hachette. Este manual tiene 

nueve unidades. Cada una de estas unidades consta de 4 lecciones (36 lecciones en total)   y de  un 

apartado final que lleva por título “Savoir-faire”. Este último apartado se presenta como un balance 

de actuación que pone al alumnado en situaciones cotidianas que verifican su capacidad para 

afrontarlas.   

   

 Programamos hasta la lección 12 para el primer trimestre, para el segundo hasta la 24, y para el 

tercero hasta la 36. Todas ellas serán siempre completadas con otros materiales en relación con los 

temas estudiados: ejercicios de refuerzo y ampliación sobre aspectos gramaticales, ampliación de 

estructuras, artículos de revistas actuales en relación con el tema principal de la unidad, vídeos, cómics, 

páginas de Internet, libros de diferentes editoriales para la preparación del DELF B1 y B2….   

  

   

 UNIDAD 1. UN AIR DE FAMILLE   
   
OBJETIVOS DIDÁCTICOS   

   

A. Presentarse oralmente y presentar su familia.   

B. Ser capaz de pedir a alguien que se presente.   

C. Ser capaz de transmitir información referente a sus costumbres y temas de interés.   

D. Comprender una presentación.    

E. Comprender las consignas dadas por el profesor o profesora en el aula.   

F. Captar y contrastar diferencias y semejanzas entre la cultura propia del alumno o 

alumna y la francesa.   

G. Comprender y reproducir convenientemente los mensajes orales propuestos como 

modelo.   

H. Expresarse oralmente de manera sencilla, apoyándose en el lenguaje gestual para 

hacerse entender.   

   

HABILIDADES LINGÜISTICAS    

BLOQUE 1: ESCUCHAR, HABLAR Y CONVERSAR     

• El alumno comprende documentos audio y reproduce oralmente expresiones y 

diálogos en los que se tratan los conceptos comunicativos siguientes:   



 

644  

- Presentarse, presentar su familia, pedir a alguien que se presente    



  

-  
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Hacer preguntas     

- Expresar gustos    

- Describir actividades    

- Expresar la frecuencia o la intensidad    

- Hablar de sus temas de interés    

- Hablar de sus actividades habituales    

- Pedir información    

• En un documento audio el alumno o alumna comprende y reproduce 

el vocabulario relacionado con los temas siguientes:    

- El estado civil    

- Los lazos familiares    

- Las actividades cotidianas    

   

BLOQUE 2: LEER Y ESCRIBIR       

• El alumno o alumna entiende y produce documentos escritos en los 

que se traten los conceptos comunicativos siguientes:   

- Presentarse, presentar a su familia, pedir a alguien que se presente   

- Hacer preguntas     

- Expresar gustos    

- Describir actividades    

- Expresar la frecuencia o la intensidad    

- Hablar de sus temas de interés    

- Hablar de sus actividades habituales    

- Pedir información    



  

-  
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• En un documento escrito el alumno o alumna comprende y reproduce 

el vocabulario relacionado con los temas siguientes:    

- El estado civil    

- Los lazos familiares    

Las actividades cotidianas    

   

BLOQUE 3: CONOCIMIENTO DE LA LENGUA     

• Lingüísticos:   

- El adjetivo  interrogativo “quel”    

- Los tres tipos de interrogación    

- El pasado reciente    

- El futuro próximo    

- El adjetivo indefinido “tout”   -  Los pronombres tónicos    

- Las preposiciones seguidas de un nombre de país o ciudad   

- Los adverbios de frecuencia y de intensidad  • Fonéticos:   

- La entonación interrogativa    

- La pronunciación del término “tous” (adjetivo / pronombre)   

- La unión (“liaison”) y el encadenamiento (“enchaînement”) de sonidos en la  

oración    

   

BLOQUE 4: ASPECTOS SOCIO-CULTURALES Y CONCIENCIA INTERCULTURAL    

- Las presentaciones formales e informales    

- La familia    

- Las actividades cotidianas    

   



  

-  
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PROCEDIMIENTOS    

• Receptivos    

- Identificar un documento    

- Identificar información detallada de una persona 

partiendo de un documento audio   

- Seleccionar la información correcta sobre una persona 

partiendo de un documento audio   

Identificar las preguntas realizadas para cada respuesta partiendo de un 

documento audio   

- Identificar información partiendo de documentos escritos 

e imágenes    

- Asociar texto e imagen    

- Identificar información partiendo de un documento 

escrito (un E-mail)    

- Identificar el tipo de documento partiendo de la 

observación  - Comprender las estructuras gramaticales 

propuestas:    

• El adjetivo  interrogativo “quel”    

• Los tres tipos de interrogación    

• El pasado reciente    

• El futuro próximo    

• El adjetivo indefinido “tout”    

• Los pronombres tónicos    

• Las preposiciones seguidas de un nombre de país o ciudad    

• Los adverbios de frecuencia y de intensidad    

- Distinguir entre frases interrogativas formales e informales    



  

-  
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- Discriminar entre preguntas formales e informales partiendo de un 

documento  

audio    

- Identificar puntos comunes entre diferentes personajes presentados en un 

documento audio   

- Identificar comentarios positivos y negativos partiendo de un documento 

escrito    

- Identificar frases en pasado, presente y futuro    

- Transformar frases de un momento pasado a un momento futuro   

- Discriminar sonidos en una frase:  [tut] / [tu]     

- Identificar información sobre una persona detallada partiendo de un  

documento escrito -Identificar el adverbio adecuado dentro de una frase    

Identificar una palabra y el sonido de “liaison” o de “enchainement” que le  

precede --Identificar las uniones (“liaison”) realizadas en un documento de audio 

(Lección 3: Blog, pp. 16-17)   

   

• Productivos   

- Redactar un texto con información de una persona partiendo de su ficha   

- Completar frases interrogativas con el adjetivo interrogativo adecuado    

- Hacer preguntas formales e informales    

- Interpretar una situación de comunicación (jeu de rôle) en la que un 

estudiante desea inscribirse en la universidad , en la que se conoce a alguien 

en un gimnasio , en la que se encuentra uno con un viejo amigo y se le habla 

de su actual situación familiar , en la que interpreta una actuación en un 

concurso de televisión     

- Repetir y modificar la entonación de las preguntas propuestas en un 

documento audio    



  

-  
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- Completar frases con el adjetivo indefinido “tout”    

- Interpretar una situación de comunicación (jeu de rôle) en la que se 

entrevista a alguien.  Presentar oralmente a su familia    

- Escribir las posibles grafías de las palabras :  [tut] / [tu]    

- Repetir de forma adecuada las frases propuestas    

- Partiendo de un blog personal hacer el retrato de su propietario    

- Completar frases con preposiciones y artículos contractos    

- Elaborar su propia descripción a modo de blog    

   

   

TEMAS TRANSVERSALES    

   

• Una familia con una profesión:  elección predeterminada   

• Los blogs en la Web (aspectos positivos y negativos)   

• Los concursos de tele-realidad (aspectos positivos y negativos)   

   

   

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS    
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• El DVD-ROM   

- Trabajar las actividades interactivas: 1-8   

- Imprimir el portfolio para constatar el propio aprendizaje   

• En Internet:    

- Buscar varios blogs y analizar su estructura (trabajo en grupo)   

- Creación de un blog de clase de uso abierto a la web o cerrado al grupo-clase 

para compartir la información referente a los deberes y a las actividades de 

las diferentes asignaturas (elección de administradores y de usuarios)    
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UNIDAD 2. LA VIE DES AUTRES   

   

      

   

OBJETIVOS DIDÁCTICOS   

- Comprender y utilizar las funciones discursivas para describir el aspecto físico 

y vestimenta de alguien, su entorno social, cultural y geográfico.   

- Comprender y expresar oralmente y por escrito información referente a los 

sueños y las preocupaciones.   

- Ser capaz de expresar deseos, proyectos y peticiones amables.   

- Desarrollar la motivación y el interés por el análisis y la reflexión de los 

contrastes  entre las dos lenguas.   

- Ser capaz de desarrollar estrategias de interacción, de observación y de 

análisis utilizando la lengua francesa para las instrucciones de clase.    

   

   

HABILIDADES LINGÜISTICAS    

BLOQUE 1: ESCUCHAR, HABLAR Y CONVERSAR     

• El alumno o alumna comprende documentos audio y reproduce oralmente expresiones y diálogos en 

los que se tratan los conceptos comunicativos siguientes:   

- Describir el aspecto de alguien    

- Dar información sobre una persona (origen social, cultural, geográfico)    

- Formular una petición amable    

- Expresar un deseo    

- Hacer el retrato cultural y social de una persona    

- Describir la vestimenta habitual    

- Hablar de los sueños y las preocupaciones    

- Presentar un proyecto    
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• En un documento audio el alumno o alumna comprende y reproduce el vocabulario relacionado con 

los temas siguientes:    

- El retrato social   

- La descripción física    

- El estilo en la vestimenta    

   

BLOQUE 2: LEER Y ESCRIBIR       

• El alumno o alumna entiende y produce documentos escritos en los que se traten los conceptos 

comunicativos siguientes:   

- Describir el aspecto de alguien    

- Dar información sobre una persona (origen social, cultural, geográfico)    

- Formular una petición amable    

- Expresar un deseo    

- Hacer el retrato cultural y social de una persona    

- Describir la vestimenta habitual    

- Hablar de los sueños y las preocupaciones    

- Presentar un proyecto    

• En un documento escrito el alumno o alumna comprende y reproduce el vocabulario relacionado con 

los temas siguientes:    

- El retrato social   -  La descripción física    

- El estilo en la vestimenta    

   

BLOQUE 3: CONOCIMIENTO DE LA LENGUA     

• Lingüísticos:   

- Los pronombres relativos “qui” y “que”    

- Los pronombres demostrativos “celui-ci…” , « celui qui, celui que… »    
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- El condicional presente    

- El pronombre interrogativo « lequel »   • Fonéticos:   

- Distinción  [i / ɛ]    

- La intención en la entonación (sinceridad / ironía)    

- La distinción [e / ɛ / a]    

BLOQUE   4:   ASPECTOS   SOCIO-CULTURALES   Y   CONCIENCIA INTERCULTURAL    

- Los orígenes sociales, culturales y geográficos de una persona    

- La pertenencia a un grupo (comportamientos, indumentaria, etc )  - La  

inmigración en Francia (vídeo)   

   

PROCEDIMIENTOS    

• Receptivos   

- Asociar imagen y texto    

- Identificar a la persona por una pequeña información    

- Identificar frases de un documento audio    

- Discriminar la pronunciación diferente de una frase    

- Observar un documento publicitario para comprender el mensaje    

- Seleccionar expresiones para dar la propia opinión sobre algo    

- Seleccionar el adjetivo adecuado atendiendo al género y al número del 

sustantivo    

- Completar frases con pronombres demostrativos    

- Distinguir entre petición amable y deseo partiendo de un documento audio    

- Identificar el tipo de respuesta dado (a una petición / a un deseo)    

- Asociar frases teniendo en cuenta la concordancia del pronombre   

demostrativo y el sustantivo al que sustituye    
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- Distinguir entre los sonidos [e / ɛ] partiendo de un documeto audio   

- Reflexionar sobre la lengua para establecer reglas :    

• Los pronombres relativos “qui” y “que”    

• Los pronombres demostrativos “celui-ci…” , « celui qui, celui   

que… »    

• El condicional presente    

• El pronombre interrogativo « lequel »    

- Relacionar imagen y documento escrito    

- Dar información detallada sobre diferentes textos que tratan de adolescentes    

   

• Productivos   

- Redactar preguntas partiendo de las respuestas de una entrevista   

periodística   

- Redactar frases complejas utilizando los pronombres relativos    

- Completar un texto con vocablos dados    

- Redactar un artículo periodístico sobre dos personas de la clase entrevistadas 

previamente    

- Repetir frases manteniendo la misma entonación , marcando la ironía    

- Describir la ropa de alguien partiendo de sus zapatos    

- Responder a preguntas personales sobre la indumentaria    

- Expresar las conclusiones sacadas partiendo de una publicidad de una 

emisora   

- Dar información detallada sobre un proyecto personal   

- Redactar un mensaje para publicitar el proyecto    

- Pronunciar correctamente palabras que contienen los sonidos [e] y [ɛ]   
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- Redactar  preguntas sobre los diferentes personajes presentados en los 

textos    

- Comparar oralmente los proyectos actuales y los de hace varios años    

- Redactar un pequeño artículo periodístico en el que se realice el retrato de 

adolescentes    

   

    

   

   

   

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS   

   

• DVD-ROM – actividades 9 - 14   

• El Portfolio de la unidad:   

 reflexionar sobre la 

forma de mejorar   

 identificar  sus  

habilidades actuales   
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UNIDAD 3. C’EST BIEN, CHEZ VOUS !   

   

   

OBJETIVOS DIDÁCTICOS   

   

- Comprender y utilizar las funciones discursivas para informarse e informar 

sobre cómo es una vivienda.   

- Comprender y expresar oralmente y por escrito información referente a una 

necesidad, a  un deseo, una cantidades.   

- Desarrollar la motivación y el interés por el análisis y la reflexión de los 

contrastes  entre las dos lenguas.   

- Ser capaz de desarrollar estrategias de interacción, de observación y de 

análisis utilizando la lengua francesa para las instrucciones de clase. - 

Comprender otros comportamientos y otras formas de vivir   

   

HABILIDADES LINGÜISTICAS    

BLOQUE 1: ESCUCHAR, HABLAR Y CONVERSAR     

• El alumno o alumna comprende documentos audio y reproduce oralmente expresiones y diálogos en 

los que se tratan los conceptos comunicativos siguientes:   

- Expresar las características de una vivienda (Lección 9: Le logement idéal, pp.  

32-33)   

- Expresar un juicio de valor (Lección 10: À bicyclette, pp. 34-35)   

- Expresar una necesidad o un deseo (Lección 11: Destination soleil, pp. 36-  

37)   

- Comparar cantidades y cualidades (Lección 11: Destination soleil, pp. 36-  

  37)      

• En un documento audio el alumno o alumna comprende y reproduce el vocabulario relacionado con 

los temas siguientes:    

- El alojamiento (Lección 9: Le logement idéal, pp. 32-33)   

- Los medios de transporte (Lección 10: À bicyclette, pp. 34-35)   
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- La ciudad (Lección 11: Destination soleil, pp. 36-37)    

   

BLOQUE 2: LEER Y ESCRIBIR       

• El alumno o alumna entiende y produce documentos escritos en los que se traten los conceptos 

comunicativos siguientes:   

- Expresar las características de una vivienda (Lección 9: Le logement idéal, pp.  

32-33)   

- Expresar un juicio de valor (Lección 10: À bicyclette, pp. 34-35)   

- Expresar una necesidad o un deseo (Lección 11: Destination soleil, pp. 36-  

37)   

- Comparar cantidades y cualidades (Lección 11: Destination soleil, pp. 36-  

  37)      

• En un documento escrito el alumno o alumna comprende y reproduce el vocabulario relacionado con 

los temas siguientes:    

- El alojamiento (Lección 9: Le logement idéal, pp. 32-33)   

- Los medios de transporte (Lección 10: À bicyclette, pp. 34- 

35) - La ciudad (Lección 11: Destination soleil, pp. 36-37)    

   

BLOQUE 3: CONOCIMIENTO DE LA LENGUA     

• Lingüísticos:   

- Los pronombres relativos “où” y “dont” (Lección 9: Le logement idéal, pp.   

32-33)   

- Los comparativos (Lección 10: À bicyclette, pp. 34-35)   

- Los pronombres posesivos (Lección 10: À bicyclette, pp. 34-35)   

- El superlativo (Lección 11: Destination soleil, pp. 36-37)  • Fonéticos:   

- La vocal nasal  [õ] (Lección 9: Le logement idéal, pp. 32-33)   

- La distinción [o / õ] (Lección 9: Le logement idéal, pp. 32-33)   
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- La distinción [ɔ] / [o] (Lección 10: À bicyclette, pp. 34-35)   

- La pronunciación de “plus” [ply / plys] (Lección 11: Destination soleil, pp.  36-

37)   

   

BLOQUE   4:   ASPECTOS   SOCIO-CULTURALES   Y   CONCIENCIA INTERCULTURAL    

- El entorno de vida (Lección 9: Le logement idéal, pp. 32-33, Lección 10: À 

bicyclette, pp. 34-35)   

- El descubrimiento  turístico de algunas ciudades francesas (Montpellier,   

Lille, Lyon, Toulouse) (Lección 11: Destination soleil, pp. 36-37, Lección   

12: Choix de vie, pp. 38-39)   

- La casa del sur de Francia (vídeo)   

   

PROCEDIMIENTOS    

• Receptivos   

- Responder a una encuesta sobre el alojamiento ideal (Lección 9: Le logement  

idéal, pp. 32-33)   

- Identificar las preguntas de la encuesta a las que responden los diferentes 

personajes de un documento audio (Lección 9: Le logement idéal, pp. 32-  

33)   

- Identificar información detallada (las respuestas) de un documento audio 

(Lección 9: Le logement idéal, pp. 32-33)   

- Intuir el significado de la palabra “Vélib” descomponiéndola en dos partes 

(Lección 10: À bicyclette, pp. 34-35)   

- Identificar información verdadera partiendo de un documento escrito 

(Lección 10: À bicyclette, pp. 34-35)   

- Identificar información detallada partiendo de un documento audio (Lección 

10: À bicyclette, pp. 34-35), partiendo de una entrevista grabada (Lección 11: 

Destination soleil, pp. 36-37)   
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- Identificar la descripción y la imagen de una ciudad (Lección 12: Choix de vie, 

pp. 38-39)   

- Situar ciudades en un mapa de Francia (Lección 12: Choix de vie, pp. 38-  

39)   

- Asociar información con una ciudad tras la lectura del documento que la  

presenta (Lección 12: Choix de vie, pp. 38-39)   

- Reflexionar sobre la lengua para establecer reglas :    

• Los pronombres relativos “où” y “dont” (Lección 9: Le logement idéal, pp. 32-33)    

• Los comparativos (Lección 10: À bicyclette, pp. 34-35)   

• Los pronombres posesivos (Lección 10: À bicyclette, pp. 34-35)    

• El superlativo (Lección 11: Destination soleil, pp. 36-37)   

- Identificar el sonido nasal escuchado (Lección 9: Le logement idéal, pp.   

32-33)   

- Distinguir la o abierta y la o cerrada [ɔ] / [o]  (Lección 10: À bicyclette, pp.   

34-35)   

- Identificar las diferentes pronunciaciones de la palabra “plus”   

   

• Productivos   

- Dar precisiones de un documento anteriormente escuchado (Lección 9: Le 

logement idéal, pp. 32-33)   

- Redactar adivinanzas en las que se utilice el pronombre relativo “où”   

(Lección 9: Le logement idéal, pp. 32-33)   

- Transformar frases dadas utilizando el pronombre relativo “dont” (Lección 9: 

Le logement idéal, pp. 32-33)   

- Completar frases con los pronombres relativos “où” y “dont” (Lección 9: Le 

logement idéal, pp. 32-33) y con pronombres posesivos (Lección 10: À 

bicyclette, pp. 34-35)   
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- Responder de forma negativa a las preguntas dadas manipulando la 

comparación (Lección 10: À bicyclette, pp. 34-35)   

- Describir oralmente la casa de sus sueños (Lección 9: Le logement idéal, pp. 

32-33)   

- Describir los cambios acaecidos en su ciudad en los últimos 30 años (Lección 

10: À bicyclette, pp. 34-35)   

- Interpretar una situación de comunicación (jeu de rôle) para informarse 

sobre el funcionamiento de “Vélib” (Lección 10: À bicyclette, pp. 34-35), para 

convencer a un grupo de franceses para vivir en su ciudad (Lección 11: 

Destination soleil, pp. 36-37), en una inmobiliaria para encontrar alojamiento 

(Lección 12: Choix de vie, pp. 38-39)   

- Describir los personajes que aparecen en las imágenes publicitarias   

(Lección 10: À bicyclette, pp. 34-35)   

- Redactar frases extrayendo información de varios cuadros propuestos  

(Lección 11: Destination soleil, pp. 36-37)   

- Comparar hoteles de Montpellier presentados en una publicidad (Lección 11:  

Destination soleil, pp. 36-37)   

- Justificar la elección de ciudad para vivir (Lección 11: Destination soleil, pp. 

36-37)   

- Reproducir frases marcando la diferencia entre las diferentes 

pronunciaciones de la palabra “plus” (Lección 11: Destination soleil, pp. 36-

37)   

- Redactar una carta a un amigo para ponerlo al corriente de los alquileres que 

le pueden interesar según el remitente (Lección 12: Choix de vie, pp. 38-39)   

   

   

TEMAS TRANSVERSALES    
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• Diferencias culturales en la organización del espacio de la vivienda  (Lección 9: Le logement idéal, pp. 

32-33)   

• Las particularidades de las diferentes ciudades europeas (savoir-faire p. 40)   

   

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS     

   

• Buscar en la Web las páginas del “Office du Tourisme” de Montpellier,   

Toulouse, Lile y Lyon para contrastar su oferta turística (trabajo en grupo) • DVD-ROM – actividades 15- 

20   

• El Portfolio de la unidad:   

 reflexionar sobre la forma de mejorar   

 identificar sus habilidades actuales   

• La autoevaluación:    

 Savoir-faire    

 Evaluación 

2   
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UNIDAD 4. PARCOURS SANTÉ   

   

   

  OBJETIVOS DIDÁCTICOS      

   

- Comprender y utilizar las funciones discursivas para describir la forma de vida 

de uno mismo.  - Comprender y expresar una hipótesis, un consejo, una 

obligación, un problema y su solución.   

- Desarrollar la motivación y el interés por el análisis y la reflexión de los 

contrastes  entre las dos lenguas.   

- Comprender un artículo periodístico simple.   

- Ser capaz de desarrollar estrategias de interacción, de observación y de 

análisis utilizando la lengua francesa para las instrucciones de clase.   

- Comprender la diferencia entre hora oficial y hora informal.   

   

HABILIDADES LINGÜISTICAS    

BLOQUE 1: ESCUCHAR, HABLAR Y CONVERSAR     

• El alumno o alumna comprende documentos audio y reproduce oralmente expresiones y diálogos en 

los que se tratan los conceptos comunicativos siguientes:   

- Expresar una condición (Lección 13: De bonnes résolutions, pp. 44-45)   

- Describir la forma de vida de uno mismo (hábitos alimenticios, actividades 

físicas) (Lección 14: Manger mieux, bouger plus, pp. 46-47)   

- Expresar un consejo o una obligación (Lección 15: Demain, j’arrête... pp.   

48-49)   

- Desarrollar una hipótesis (Lección 13: De bonnes résolutions, pp. 44-45)   

- Exponer un problema (Lección 14: Manger mieux, bouger plus, pp. 46-47)   

- Proponer soluciones (Lección 16: La journée du sport,  pp. 50-51)   

• En un documento audio el alumno o alumna comprende y reproduce el vocabulario relacionado con 

los temas siguientes:    
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- Los productos alimenticios (Lección 14: Manger mieux, bouger plus, pp. 46-

47)   

- Las comidas (Lección 15: Demain, j’arrête... pp. 48-49)   

- El deporte (Lección 16: La journée du sport,  pp. 50-51)   

   

BLOQUE 2: LEER Y ESCRIBIR       

• El alumno o alumna entiende y produce documentos escritos en los que se traten los conceptos 

comunicativos siguientes:   

- Expresar una condición (Lección 13: De bonnes résolutions, pp. 44-45)   

- Describir la forma de vida de uno mismo (hábitos alimenticios, actividades 

físicas) (Lección 14: Manger mieux, bouger plus, pp. 46-47)   

- Expresar un consejo o una obligación (Lección 15: Demain, j’arrête... pp.   

48-49)   

- Desarrollar una hipótesis (Lección 13: De bonnes résolutions, pp. 44-45)   

- Exponer un problema (Lección 14: Manger mieux, bouger plus, pp. 46-47)   

- Proponer soluciones (Lección 16: La journée du sport,  pp. 50-51)   

• En un documento escrito el alumno o alumna comprende y reproduce el vocabulario relacionado con 

los temas siguientes:    

- Los productos alimenticios (Lección 14: Manger mieux, bouger plus, pp.   

46-47)   

- Las comidas (Lección 15: Demain, j’arrête... pp. 48-49)   

- El deporte (Lección 16: La journée du sport,  pp. 50-51)   

   

   

BLOQUE 3: CONOCIMIENTO DE LA LENGUA     

• Lingüísticos:   

- La hipótesis (Lección 13: De bonnes résolutions, pp. 44-45)   



 

664  

- Los adjetivos indefinidos (Lección 13: De bonnes résolutions, pp. 44-45)   

- El verbo “faire” en presente de indicativo (Lección 14: Manger mieux, bouger 

plus, pp. 46-47)   



-  
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Los pronombres « en » e « y » (Lección 14: Manger mieux, bouger plus, pp. 46-47)   

- Los pronombres indefinidos (Lección 14: Manger mieux, bouger plus, 

pp.   

46-47)   

- “Devoir” + infinitivo (Lección 15: Demain, j’arrête... pp. 48-49) - El  

subjuntivo presente (Lección 15: Demain, j’arrête... pp. 48-49)   

• Fonéticos:   

- La entonación: el consejo / la irritación (Lección 13: De bonnes résolutions, pp. 44-45)   

- La vocal nasal  [ã] (Lección 14: Manger mieux, bouger plus, pp. 46-47)   

- La pronunciación de “tous” (adjetivo / pronombre) (Lección 14: Manger mieux, bouger  

plus, pp. 46-47)   

- La pronunciación del subjuntivo (Lección 15: Demain, j’arrête... pp. 48-49)   

- Distinción [s / z] (Lección 15: Demain, j’arrête... pp. 48-49)   

   

   

   

   

BLOQUE   4:   ASPECTOS   SOCIO-CULTURALES   Y   CONCIENCIA INTERCULTURAL    

- La salud cada día (Lección 13: De bonnes résolutions, pp. 44-45)   

- Las respuestas a los problemas de salud (Lección 14: Manger mieux, bouger plus, pp. 

46- 

47, Lección 15: Demain, j’arrête... pp. 48-49)   

- Los franceses y los medicamentos (vídeo)   

   

PROCEDIMIENTOS    

• Receptivos   

- Identificar el tipo de revista en la que puede aparecer un documento escrito   

(Lección 13: De bonnes résolutions, pp. 44-45)   



-  
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 Identificar la profesión de la persona entrevistada por la respuesta dada partiendo de un documento 

escrito (Lección 13: De bonnes résolutions, pp.   

44-45)   

- Identificar el tema de conversación de un documento audio (Lección 13: De bonnes 

résolutions, pp. 44-45)   

- Identificar el tiempo verbal adecuado (imperfecto / condicional) dentro de la frase 

condicional irreal introducida por “si” (Lección 13: De bonnes résolutions, pp. 44-45)   

- Identificar la intención del hablante por la entonación de la una frase (Lección 13: De 

bonnes résolutions, pp. 44-45)   

- Identificar el tipo de documento escrito partiendo del enunciado (Lección 14: Manger 

mieux, bouger plus, pp. 46-47)   

- Identificar partes de un documento escrito y temas tratados en un documento audio 

(Lección 14: Manger mieux, bouger plus, pp. 46-47)   

- Extraer información inicial (tipo, hora y tema de la emisión) partiendo de un 

documento audio (Lección 15: Demain, j’arrête... pp. 48-49)   

- Partiendo de un documento audio en el que habla un personaje, rellenar por él un 

cuestionario relacionado con el consumo de tabaco (Lección 15: Demain, j’arrête... pp. 

48-49)   

- Clasificar los mensajes propuestos en un documento audio en consejos y obligaciones 

(Lección 15: Demain, j’arrête... pp. 48-49)   

- Identificar el antecedente del pronombre “en” en cada frase perteneciente a un 

documento audio (Lección 14: Manger mieux, bouger plus, pp. 46-47)    

- Asociar preguntas y respuestas (Lección 14: Manger mieux, bouger plus, pp. 46-47)   

- Identificar en las frases propuestas el sonido nasal [ã] (Lección 14: Manger mieux, 

bouger plus, pp. 46-47)   

- Relacionar la diferente pronunciación del término “tous” con su función   
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(Lección 14: Manger mieux, bouger plus, pp. 46-47)   

Asociar frases de dos interlocutores distintos según el consejo o la obligación expresada (Lección 15:  

Demain, j’arrête... pp. 48-49) - Reflexionar sobre la lengua para establecer reglas :    

• Los adjetivos indefinidos (Lección 13: De bonnes résolutions, pp. 44-45)   

• El verbo “faire” en presente de indicativo (Lección 14: Manger mieux, bouger plus, pp. 46-

47)   

• Los pronombres « en » e « y » (Lección 14: Manger mieux, bouger plus, pp. 46-47)   

• Los pronombres indefinidos (Lección 14: Manger mieux, bouger plus, pp. 46-47)   

• “Devoir” + infinitivo (Lección 15: Demain, j’arrête... pp. 48-49)   

• El subjuntivo presente (Lección 15: Demain, j’arrête... pp. 48-49)   

- Reconocer ausencia o presencia de sonidos diferentes para diferenciar tiempos 

verbales   

(Lección 15: Demain, j’arrête... pp. 48-49)   

- Identificar información detallada de dos documentos escritos con diferente extensión y 

mismo tema (el deporte)  (Lección 16: La journée du sport,  pp. 50-51)   

   

• Productivos   

- Responder a preguntas introduciendo la hipótesis irreal introducida por “si”   

(Lección 13: De bonnes résolutions, pp. 44-45)   

- Elaborar preguntas partiendo de respuestas dadas, introduciendo adjetivos indefinidos 

(Lección 13: De bonnes résolutions, pp. 44-45)   

- Dar respuestas orales a las hipótesis planteadas (Lección 13: De bonnes résolutions, pp. 

44-45)   

- Reproducir frases manteniendo la misma intención (Lección 13: De bonnes résolutions, 

pp. 44-45)   

- Partiendo de dibujos, describir las acciones realizadas por cada personaje   
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(Lección 14: Manger mieux, bouger plus, pp. 46-47)   

- Describir imágenes y expresar las ideas que sugieren (Lección 15: Demain, j’arrête... pp. 

48-49)   

- Explicar una frase dentro de un contexto determinado partiendo de un documento 

audio (Lección 14: Manger mieux, bouger plus, pp. 46-47)   

- Completar un texto con los pronombres “en” e “y” (Lección 14: Manger mieux, bouger 

plus, pp. 46-47)   

- Responder oralmente a preguntas sobre la alimentación (Lección 14: Manger mieux, 

bouger plus, pp. 46-47)   

- Producir el sonido requerido en la frase verificando posteriormente su correcta 

pronunciación (Lección 14: Manger mieux, bouger plus, pp. 46-  

47)   

- Completar frases en subjuntivo o en indicativo según expresen obligación o consejo  

(Lección 15: Demain, j’arrête... pp. 48-49)   

- Interpretar una situación de comunicación (“jeu de rôle”) entre un radiooyente y el 

encargado del programa “Radio conseils” (Lección 15: Demain, j’arrête... pp. 48-49)   

- Responder por parejas a preguntas personales relacionadas con la actividad física 

(Lección 16: La journée du sport,  pp. 50-51)   

- Producir por parejas una frase en la que se exprese la decisión que debe tomar un 

político para responder a las necesidades deportivas de sus votantes (Lección 16: La 

journée du sport,  pp. 50-51)   

- Producir por parejas un documento escrito en el que se trate un tema importante 

(contra la guerra, la pobreza…) o divertido, redactando consejos y un eslogan (Lección 

16: La journée du sport,  pp. 50-51)   

   

   

TEMAS TRANSVERSALES      
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• Los hábitos sanos (Lección 14: Manger mieux, bouger plus, pp. 46-47,   

Lección 16: La journée du sport,  pp. 50-51)   

• Los medicamentos y la salud (vídeo)   

   

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS    

   

- DVD-ROM – actividades 21-27 - El Portfolio de la unidad:   

 reflexionar sobre la forma de mejorar   

 identificar sus habilidades actuales - La autoevaluación:    

 Savoir-faire    
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UNIDAD 5. ALLEZ ! AU TRAVAIL !   

   

   

   

OBJETIVOS DIDÁCTICOS     

- Comprender y expresar oralmente y por escrito información referente a una situación y un 

acontecimiento en el pasado   

- Comprender y expresar la formación personal y las experiencias profesionales   

- Desarrollar la motivación y el interés por el análisis y la reflexión de los contrastes  entre las dos 

lenguas.   

- Ser capaz de desarrollar estrategias de interacción, de observación y de análisis utilizando la 

lengua francesa para las instrucciones de clase.   

   

   

HABILIDADES LINGÜISTICAS    

BLOQUE 1: ESCUCHAR, HABLAR Y CONVERSAR     

• El alumno o alumna comprende documentos audio y reproduce oralmente expresiones y diálogos en 

los que se tratan los conceptos comunicativos siguientes:   

- Describir una situación y un acontecimiento en el pasado (Lección 17: Au chômage,  pp.  

54-55)   

- Describir la formación personal y las experiencias profesionales (Lección   

17: Au chômage,  pp. 54-55)   

- Evocar un recuerdo (Lección 18: À mi-temps,  pp. 56-57)   

- Situar en el tiempo (Lección 18: À mi-temps,  pp. 56-57)   

- Hablar de la infancia (Lección 18: À mi-temps,  pp. 56-57)   

- Expresar una restricción (Lección 19: Souvenirs d’école,  pp. 58-59)   

- Comparar diferentes sistemas educativos (Lección 20: Les études à l’étranger, une 

autre manière d’apprendre,  pp. 60-61)   
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• En un documento audio el alumno o alumna comprende y reproduce el vocabulario relacionado con 

los temas siguientes:    

- El trabajo (Lección 17: Au chômage,  pp. 54-55, Lección 18: À mi-temps,  pp. 56-57)   

- La escuela  (Lección 19: Souvenirs d’école,  pp. 58-59)   

- La enseñanza (Lección 19: Souvenirs d’école,  pp. 58-59, Lección 20: Les études à 

l’étranger, une autre manière d’apprendre,  pp. 60-61)   

   

BLOQUE 2: LEER Y ESCRIBIR       

• El alumno o alumna entiende y produce documentos escritos en los que se traten los conceptos 

comunicativos siguientes:   

- Describir una situación y un acontecimiento en el pasado (Lección 17: Au chômage,  pp.  

54-55)   

- Describir la formación personal y las experiencias profesionales (Lección   

17: Au chômage,  pp. 54-55)   

- Evocar un recuerdo (Lección 18: À mi-temps,  pp. 56-57)   

- Situar en el tiempo (Lección 18: À mi-temps,  pp. 56-57)   

- Hablar de la infancia (Lección 18: À mi-temps,  pp. 56-57)   

- Expresar una restricción (Lección 19: Souvenirs d’école,  pp. 58-59)   

- Comparar diferentes sistemas educativos (Lección 20: Les études à l’étranger, une 

autre manière d’apprendre,  pp. 60-61)   

• En un documento escrito el alumno o alumna comprende y reproduce el vocabulario relacionado con 

los temas siguientes:    

- El trabajo (Lección 17: Au chômage,  pp. 54-55, Lección 18: À mi-temps,  pp. 56-57)   

- La escuela  (Lección 19: Souvenirs d’école,  pp. 58-59)   

- La enseñanza (Lección 19: Souvenirs d’école,  pp. 58-59, Lección 20: Les études à 

l’étranger, une autre manière d’apprendre,  pp. 60-61)  BLOQUE 3: CONOCIMIENTO DE 

LA LENGUA     

• Lingüísticos:   
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- Los tiempos del relato: “présent, passé composé, imparfait” (Lección 17:   

Au chômage,  pp. 54-55)   
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La formación de los adverbios en “-ment” (Lección 18: À mi-temps,  pp.   

56-57)   

- La negativa restrictiva “ne … que” (Lección 18: À mi-temps,  pp. 56-57)   

- La expresión de tiempo: “depuis” e “il y a” (Lección 19: Souvenirs d’école,  pp. 58-59)   

• Fonéticos:   

- La distinción: presente / imperfecto / pasado (Lección 17: Au chômage,  pp. 54-55)   

- La expresión de la sorpresa (Lección 18: À mi-temps,  pp. 56-57)   

- La pronunciación nasal de los adverbios en “ment” (Lección 18: À mitemps,  pp. 56-57)   

- Pronunciación de los sonidos [j], [ɥ], [w] (Lección 19: Souvenirs d’école,    

pp. 58-59)   

   

   

BLOQUE   4:   ASPECTOS   SOCIO-CULTURALES   Y   CONCIENCIA   

INTERCULTURAL    

- La vida activa (Lección 17: Au chômage,  pp. 54-55)   

- Los recuerdos de escuela (Lección 18: À mi-temps,  pp. 56-57)   

- Las particularidades del sistema educativo francés (Lección 19: Souvenirs d’école,  pp. 

5859)   

- La escolarización en Francia (vídeo)   

   

PROCEDIMIENTOS    

• Receptivos   

- Asociar los textos de varios anuncios a su enunciado (Lección 17: Au chômage,  pp. 54-

55)   

- Asociar un documento audio a su anuncios correspondiente (Lección 17:   

Au chômage,  pp. 54-55)   
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- Extraer información detallada relacionada con la situación profesional de un 

documento audio (Lección 17: Au chômage,  pp. 54-55)   

- Describir un anuncio publicitario (Lección 18: À mi-temps,  pp. 56-57)   

- Identificar la información verdadera de un documento audio (Lección 18: À mi-temps,  

pp.  

56-57)   

Identificar información detallada de un documento escrito sobre “Le Petit Nicolas” con  

motivo del 50 aniversario de su aparición (Lección 19: Souvenirs d’école,  pp. 58-59)   

- Extraer información detallada partiendo de un documento audio  (Lección   

19: Souvenirs d’école,  pp. 58-59)   

- Reflexionar sobre la lengua para establecer reglas :    

• Los tiempos del relato: “présent, passé composé, imparfait” (Lección  17: Au chômage,  pp. 54-

55)   

• La formación de los adverbios en “-ment” (Lección 18: À mi-temps,  pp. 56-57)   

• La negativa restrictiva “ne … que” (Lección 18: À mi-temps,  pp. 56-57)   

• La expresión de tiempo: “depuis” e “il y a” (Lección 19: Souvenirs d’école,  pp. 5859)   

- Identificar frases escuchadas en diferentes tiempos verbales: presente / imperfecto / 

pasado (Lección 17: Au chômage,  pp. 54-55)   

- Distinguir palabras con los sonidos [j], [ɥ], [w] (Lección 19: Souvenirs d’école,  pp. 58-

59)   

- Completar frases introduciendo “depuis” o “il y a” (Lección 19: Souvenirs d’école,  pp. 

5859)   

- Interpretar un curriculum vitae de una persona expresándose de forma escrita (Lección 

19: Souvenirs d’école,  pp. 58-59)   

   

• Productivos   
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- Imaginar la continuación de una situación expresando un cambio (Lección 17: Au 

chômage,  pp. 54-55)   

- Completar un texto con los verbos en los tiempos adecuados (Lección 17: Au chômage,  

pp. 54-55)   

- Comparar con un compañero/a la información obtenida de un documento audio 

(Lección 18: À mi-temps,  pp. 56-57)   

- Responder a las preguntas utilizando un adverbio (Lección 18: À mi-temps,  pp. 56-57)   

- Proponer preguntas a las respuestas dadas introduciendo la negativa restrictiva  

(“ne…que”) (Lección 18: À mi-temps,  pp. 56-57)   

Describir la imagen que ilustra uno de los textos de “Le Petit Nicolas” en clase (Lección 19:  

Souvenirs d’école,  pp. 58-59)   

- Responder a preguntas basadas en hechos del pasado de cada alumno (Lección 19:  

Souvenirs d’école,  pp. 58-59)   

- Responder por parejas a preguntas referentes a la realidad de su entorno en lo 

referente al mundo de trabajo (Lección 18: À mi-temps,  pp. 56-57)   

- Interpretar una situación (jeu de rôle: “entretien professionnel) en la que se entrevista a 

un candidato a un puesto de trabajo (Lección 17: Au chômage,  pp. 54-55), en la que se 

discute sobre las ventajas e inconvenietes de la media jornada de trabajo (Lección 18: À 

mi-temps,  pp.  

56-57)   

- Dar consejos sobre la futura formación de un joven, partiendo de diferentes 

documentos escritos (Lección 20: Les études à l’étranger, une autre manière 

d’apprendre,  pp. 60-61)   

- Redactar un texto presentando las características del sistema educativo francés, 

partiendo de un documento escrito en el que se ofrecen testimonios de jóvenes (Lección 

20: Les études à l’étranger, une autre manière d’apprendre,  pp. 60-61)   

- Dar respuesta por parejas a las preguntas relativas al sistema de estudios de su país  

(Lección 20: Les études à l’étranger, une autre manière d’apprendre,  pp. 60-61)   
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- Redactar una carta que de respuesta a uno de los testimonios (la lettre de simon) 

presentados como documento escrito (Lección 20: Les études à l’étranger, une autre 

manière d’apprendre,  pp. 60-61)   

- Repetir frases pronunciando correctamente el tipo de “e” marcando claramente la 

diferencia entre presente, imperfecto y pretérito perfecto (Lección 17: Au chômage,  pp. 

54-55), dando una entonación de asombro (Lección 18: À mi-temps,  pp. 56-57),  

palabras marcando la diferencia de pronunciación de los sonidos [j], [ɥ], [w] (Lección 

19: Souvenirs d’école,  pp. 58-59)   

   

   

TEMAS TRANSVERSALES   

• Prepararse desde la escuela para acceder al mundo del trabajo     

   

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS   

- DVD-ROM – actividades 28-33 - El Portfolio de la unidad:   

 reflexionar sobre la forma de mejorar   

 identificar sus habilidades actuales - La autoevaluación:    
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 Savoir-faire    

   

      

UNIDAD 6. TEMPS LIBRE   

   

OBJETIVOS DIDÁCTICOS   

   

- Comprender y utilizar las funciones discursivas para describir una actividad, un evento 

cultural, justificar una elección, expresar un proyecto.   

- Desarrollar la motivación y el interés por el análisis y la reflexión de los contrastes  

entre las dos lenguas.   

- Ser capaz de desarrollar estrategias de interacción, de observación y de análisis 

utilizando la lengua francesa para las instrucciones de clase.   

   

HABILIDADES LINGÜISTICAS    

BLOQUE 1: ESCUCHAR, HABLAR Y CONVERSAR     

• El alumno o alumna comprende documentos audio y reproduce oralmente expresiones y 

diálogos en los que se tratan los conceptos comunicativos siguientes:   

- Describir sus actividades  (Lección 21: Internet et vous,  pp. 64-65)   

- Justificar sus elecciones (Lección 21: Internet et vous,  pp. 64-65)   

- Hablar de sus actividades de ocio (Lección 21: Internet et vous,  pp. 64-65)   

- Expresar un proyecto (Lección 22: À chacun son café,  pp. 66-67)   

- Expresar la causa de un problema (Lección 23: Week-end,  pp. 68-69)   

- Describir un evento cultural (Lección 23: Week-end,  pp. 68-69)   

- Presentar las razones de un fenómeno (Lección 24: La fête des voisins,  pp.   

70-71)   

• En un documento audio el alumno o alumna comprende y reproduce el vocabulario relacionado 

con los temas siguientes:    

- La comunicación (Lección 21: Internet et vous,  pp. 64-65 y Lección 22: À chacun son 

café,  pp. 66-67)   



  

-  

678  

- Los cafés (Lección 22: À chacun son café,  pp. 66-67)   

- Las actividades de tiempo libre (Lección 23: Week-end,  pp. 68-69)   

   

BLOQUE 2: LEER Y ESCRIBIR       

• El alumno o alumna entiende y produce documentos escritos en los que se traten los conceptos 

comunicativos siguientes:   

- Describir sus actividades  (Lección 21: Internet et vous,  pp. 64-65)   

- Justificar sus elecciones (Lección 21: Internet et vous,  pp. 64-65)   

- Hablar de sus actividades de ocio (Lección 21: Internet et vous,  pp. 64-65)   

- Expresar un proyecto (Lección 22: À chacun son café,  pp. 66-67)   

- Expresar la causa de un problema (Lección 23: Week-end,  pp. 68-69)   

- Describir un evento cultural (Lección 23: Week-end,  pp. 68-69)   

- Presentar las razones de un fenómeno (Lección 24: La fête des voisins,  pp.   

70-71)   

• En un documento escrito el alumno o alumna comprende y reproduce el vocabulario 

relacionado con los temas siguientes:    

- La comunicación (Lección 21: Internet et vous,  pp. 64-65 y Lección 22: À chacun son 

café,  pp. 66-67)   

- Los cafés (Lección 22: À chacun son café,  pp. 66-67)   

- Las actividades de tiempo libre (Lección 23: Week-end,  pp. 68-69)   

   

BLOQUE 3: CONOCIMIENTO DE LA LENGUA     

• Lingüísticos:   

- La negación (Lección 21: Internet et vous,  pp. 64-65)   

- La expresión de la causa (Lección 22: À chacun son café,  pp. 66-67)   
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- El gerundio (Lección 23: Week-end,  pp. 68-69)   

• Fonéticos:   

- La supresión de la e (Lección 21: Internet et vous,  pp. 64-65)   

- La entonación: expresar su opinión (Lección 22: À chacun son café,  pp.   

66-67)   

La distinción de nasales [ã] , [õ], [ɛ]̃ (Lección 23: Week-end,  pp. 68-69) BLOQUE  4:  

  ASPECTOS   SOCIO-CULTURALES   Y   CONCIENCIA INTERCULTURAL    

- Internet (Lección 21: Internet et vous,  pp. 64-65)   

- Los cafés (Lección 22: À chacun son café,  pp. 66-67)   

- La vida con los demás (Lección 27: Situation de crise pp 80-81) - Las actividades de 

tiempo libre de los franceses (video)   

   

PROCEDIMIENTOS    

• Receptivos   

- Responder a una encuesta para saber qué tipo de internauta es el alumno o alumna  

(Lección 21: Internet et vous,  pp. 64-65)   

- Identificar las respuestas del test (documento escrito) emitidas en un documento audio  

(Lección 21: Internet et vous,  pp. 64-65)   

- Partiendo de dos documentos escritos (una transcripción de una   

conversación y una encuesta) identificar las respuestas del test a las que se responde (Lección 21: 

Internet et vous,  pp. 64-65)   

- Identificar el tema e información detallada de un documento audio (un reportaje) 

(Lección 23: Week-end,  pp. 68-69)   

- Identificar vocablos con el mismo significado en un documento escrito (Lección 22: À 

chacun son café,  pp. 66-67)   

- Identificar información detallada de un documento audio (Lección 22: À chacun son 

café,  pp. 66-67)   
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- Asociar una descripción de un documento audio a una definición de cafetería de un 

documento escrito (Lección 22: À chacun son café,  pp. 66-  

67)   

- Extraer información detallada de un documento narrativo (Lección 24: La fête des 

voisins,  pp. 70-71)   

- Reflexionar sobre la lengua para establecer reglas :    

• La negación (Lección 21: Internet et vous,  pp. 64-65)   

• La expresión de la causa (Lección 22: À chacun son café,  pp. 66-67)   

• El gerundio (Lección 23: Week-end,  pp. 68-69)   

- Completar frases introduciendo negaciones (Lección 21: Internet et vous,  pp. 64-65)   

- Decir lo contrario de lo expresado en las frases propuestas para utilizar diferentes 

elementos de la negación (Lección 21: Internet et vous,  pp. 64-  

65)   

- Asociar el principio y el final de una frase teniendo en cuenta la expresión lógica de la 

causa (Lección 22: À chacun son café,  pp. 66-67)   

- Identificar el valor del gerundio en las diferentes frases propuestas (Lección 23: Week-

end,  pp. 68-69)   

- Identificar las “e” no pronunciadas en una lista de frases dadas (Lección 21: Internet et 

vous,  pp. 64-65)   

- Identificar la entonación de una opinión positiva o negativa (Lección 22: À chacun son 

café,  pp. 66-67)   

- Distinguir las diferentes vocales nasales [ã] , [õ], [ɛ]̃ en las frases propuestas (Lección 

23:  

Week-end,  pp. 68-69)   

- Identificar el vocablo por el tipo de nasal pronunciada (Lección 23: Weekend,  pp. 68-

69)   



 

681  

   

• Productivos   

- Interpretar la finalidad y las actividades propuestas en una publicidad principalmente 

visual (imágenes) (Lección 23: Week-end,  pp. 68-69)   

- Decir lo contrario de lo expresado en las frases propuestas para utilizar diferentes 

elementos de la negación (Lección 21: Internet et vous,  pp. 64-  

65)   

- Responder de forma negativa a preguntas dadas (Lección 21: Internet et vous,  pp. 64-

65)   

- Responder por parejas a preguntas basadas en su propia experiencia como usuarios de 

Internet (Lección 21: Internet et vous,  pp. 64-65), como cliente de un tipo de cafetería 

(Lección  

22: À chacun son café,  pp. 66-67)   

- Completar frases expresando la causa (Lección 22: À chacun son café,  pp. 66-67)   

- Explicar las razones por las que se prefiere una cafetería en concreto (Lección 22: À 

chacun son café,  pp. 66-67)   

Repetir frases imitando la entonación para dar una opinión positiva o negativa (Lección  

22: À chacun son café,  pp. 66-67)   

- Transformar frases utilizando el genundio (Lección 23: Week-end,  pp. 68-  

69)   

- Interpretar una situación de comuncación (“jeu de rôle”) para reservar por teléfono un 

alojamiento (Lección 23: Week-end,  pp. 68-69)   

- Describir las imágenes que ilustran un texto e identificar su objeto (Lección 24: La fête 

des voisins,  pp. 70-71)   

- Contar oralmente y por parejas un evento inventado (Lección 24: La fête des voisins,  

pp. 70-71)   



  

-  

682  

- Crear la estructura de un sitio de Internet para publicitar el evento inventado (Lección 

24: La fête des voisins,  pp. 70-71)   

   

TEMAS TRANSVERSALES   

• Los peligros de Internet (Lección 21: Internet et vous,  pp. 64-65)    

   

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS   

- DVD-ROM – actividades 34-38 - El Portfolio de la unidad:   

 reflexionar sobre la forma de mejorar   

 identificar sus habilidades actuales - La autoevaluación:    

 Savoir-faire    

 Evaluation 2     

UNIDAD 7. L’AIR DU TEMPS   

   

OBJETIVOS DIDÁCTICOS   

   

- Comprender y utilizar las funciones discursivas para hacer previsiones, expresar la probabilidad, 

la certeza.   

- Desarrollar la motivación y el interés por el análisis y la reflexión de los contrastes  entre las dos 

lenguas.   

- Comprender y expresar oralmente y por escrito ventajas en inconvenientes referentes los 

diferentes modos de comunicación y a la comunicación de masas.   

- Ser capaz de desarrollar estrategias de interacción, de observación y de análisis utilizando la 

lengua francesa para las instrucciones de clase.   

   

   

HABILIDADES LINGÜISTICAS    

BLOQUE 1: ESCUCHAR, HABLAR Y CONVERSAR    

• El alumno o alumna comprende documentos audio y reproduce oralmente expresiones y diálogos en 

los que se tratan los conceptos comunicativos siguientes:   
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- Hacer previsiones (Lección 25: La télé de demain,  pp. 76-77)   

- Expresar una probabilidad o una certeza (Lección 26: Allô! Tu es où ? pp   

78-79)   

- Situar en el tiempo (Lección 27: Situation de crise pp 80-81)   

- Expresar una consecuencia (Lección 28: La presse magazine pp 82-83)   

- Hablar de los medios de comunicación (Lección 25: La télé de demain,  pp. 76-77, 

Lección 26: Allô! Tu es où ? pp 78-79)   

- Dar su opinión sobre los comportamientos de los demás (Lección 27: Situation de crise 

pp 80-81)   

- Hacer una constatación y describir las consecuencias (Lección 27:   

Situation de crise pp 80-81)   

• En un documento audio el alumno o alumna comprende y reproduce el vocabulario relacionado con 

los temas siguientes:    

- La tecnología (L 25, Lección 26: Allô! Tu es où ? pp 78-79, Lección 27:   

Situation de crise pp 80-81)   

Los medios de comunicación (Lección 26: Allô! Tu es où ? pp 78-79)   

   

BLOQUE 2: LEER Y ESCRIBIR       

• El alumno o alumna entiende y produce documentos escritos en los que se traten los conceptos 

comunicativos siguientes:   

- Hacer previsiones (Lección 25: La télé de demain,  pp. 76-77)   

- Expresar una probabilidad o una certeza (Lección 26: Allô! Tu es où ? pp   

78-79)   

- Situar en el tiempo (Lección 27: Situation de crise pp 80-81)   

- Expresar una consecuencia (Lección 28: La presse magazine pp 82-83)   

- Hablar de los medios de comunicación (Lección 25: La télé de demain,  pp. 76-77, 

Lección 26: Allô! Tu es où ? pp 78-79)   
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- Dar su opinión sobre los comportamientos de los demás (Lección 27: Situation de crise 

pp 80-81)   

- Hacer una constatación y describir las consecuencias (Lección 27:   

Situation de crise pp 80-81)   

• En un documento escrito el alumno o alumna comprende y reproduce el vocabulario relacionado con 

los temas siguientes:    

- La tecnología (L 25, Lección 26: Allô! Tu es où ? pp 78-79, Lección 27:   

Situation de crise pp 80-81)   

- Los medios de comunicación (Lección 26: Allô! Tu es où ? pp 78-79)   

   

BLOQUE 3: CONOCIMIENTO DE LA LENGUA    

• Lingüísticos:   

- La expresión del futuro : presente, futuro próximo, futuro simple (Lección   
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25: La télé de demain,  pp. 76-77)   

Los indicadores de tiempo » (Lección 25: La télé de demain,  pp. 76-77)   

- « Avant de » + infinitivo presente (Lección 26: Allô! Tu es où ? pp 78-79)   

- « Après » + infinitivo pasado (Lección 26: Allô! Tu es où ? pp 78-79)   

- La expresión de la consecuencia (Lección 27: Situation de crise pp 80-81)   

• Fonéticos:   

- La distinción [R,] / [ʃ]  (Lección 25: La télé de demain,  pp. 76-77)   

- La entonación: distinción del orden, de la prevención, de la incitación y del consejo 

(Lección 26: Allô! Tu es où ? pp 78-79)   

- La entonación: la expresión de la insistencia (Lección 27: Situation de crise pp 80-81)   

   

BLOQUE   4:   ASPECTOS   SOCIO-CULTURALES   Y   CONCIENCIA   

INTERCULTURAL    

- Las nuevas formas de comunicación (Lección 26: Allô! Tu es où ? pp 78-  

79)   

- Los medios de comunicación (L 25, Lección 26: Allô! Tu es où ? pp 78-79,   

Lección 28: La presse magazine pp 82-83)   

- Los comportamientos sociales (Lección 27: Situation de crise pp 80-81) - Anuncio de 

Match TV (video)   

   

PROCEDIMIENTOS    

• Receptivos   

- Reflexionar sobre diferentes propuestas referentes a la televisión  e identificar la 

opinión de los personajes del cómic propuesto (Lección 25:   

La télé de demain,  pp. 76-77)   
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- Identificar el tipo de documento audio propuesto tras escuchar sólo el principio (Lección 

25: La télé de demain,  pp. 76-77)   

- Extraer información detallada de un documento audio (Lección 15:   

Demain, j’arrête... pp. 48-49)   

Leer un eslogan para verificar la primera impresión (Lección 26: Allô! Tu es où ? pp 78-79)   

- Extraer información detallada de un documento audio, una entrevista (Lección 26: Allô!  

Tu es où ? pp 78-79), un diálogo (Lección 27: Situation de crise pp 80-81)   

- Extraer consejos de un documento audio (Lección 26: Allô! Tu es où ? pp 78-79)   

- Identificar información verdadera de un documento escrito (Lección 27:   

Situation de crise pp. 80-81)   

- Extraer información detallada referente a un sitio de internet de venta de revistas 

(Lección  

28: La presse magazine pp 82-83)   

- Analizar información ofrecida en una rúbrica del sitio Internet propuesto  (Lección 28: 

La presse magazine pp 82-83)   

- Reflexionar sobre la lengua para establecer reglas :    

• La expresión del futuro : presente, futuro próximo, futuro simple   

(Lección 25: La télé de demain,  pp. 76-77)   

• Los indicadores de tiempo » (Lección 25: La télé de demain,  pp. 76-  

77)   

• « Avant de » + infinitivo presente (Lección 26: Allô! Tu es où ? pp   

78-79)   

• « Après » + infinitivo pasado (Lección 26: Allô! Tu es où ? pp 78-79)   

• La expresión de la consecuencia (Lección 27: Situation de crise pp 80-  

81)   
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- Conjugar en futuro simple los verbos de un texto propuesto (Lección 25: La télé de 

demain,  pp. 76-77)   

- Elegir el tiempo correcto para una lista de frases dada (Lección 25: La télé de demain,  

pp. 76-77)   

- Distinguir entre palabras con la misma pronunciación o con diferente pronunciación 

(Lección 25: La télé de demain,  pp. 76-77)   

Distinguir entre la pronunciación de [R] y de [l ] (Lección 25: La télé de demain,  pp. 76-77)   

- Identificar de una lista de frases la entonación que marca la prevención, la incitación y 

el consejo (Lección 26: Allô! Tu es où ? pp 78-79)   

- Identificar la entonación que marca la expresión de la inistencia, el entusiasmo o el 

nerviosismo (Lección 27: Situation de crise pp 80-81)   

   

• Productivos   

- Responder a frases propuestas introduciendo indicadores temporales   

(Lección 25: La télé de demain,  pp. 76-77)   

- Transformar frases introduciendo “si … que”  (Lección 27: Situation de crise pp 80-81)   

- Responder a frases propuestas indicando la consecuencia (Lección 27: Situation de crise 

pp 80-81)   

- Responder por parejas a preguntas basadas en la experiencia personal como 

telespectadores (Lección 25: La télé de demain,  pp. 76-77)   

- Repetir frases manteniendo la misma pronunciación de los sonidos propuestos [R / l]  

(Lección 25: La télé de demain,  pp. 76-77)   

- Describir la imagen publicitaria sin leer su eslogan (Lección 26: Allô! Tu es où ? pp 78-

79)   

- Completar un texto utilizando una lista de verbos dados (Lección 26: Allô! Tu es où ? pp 

78-79)   
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- Producir un documento dando consejos para utilizar correctamente el teléfono móvil 

(Lección 26: Allô! Tu es où ? pp 78-79)   

- Responder oralmente y por parejas identificando los comportamientos que considera 

incorrectos (Lección 26: Allô! Tu es où ? pp 78-79)   

- Narrar oralmente como testigo el accidente presentado en una imagen publicitaria  

(Lección 26: Allô! Tu es où ? pp 78-79)   
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- Responder por parejas a preguntas referidas a su experiencia como destinatario de la 

información transmitida por los medios de comunicación de masas  (Lección 27: 

Situation de crise pp 80-81)   

- Presentar oralmente una publicación francesa de las expuestas en un sitio de Internet, 

utilizando como referencia los datos expuestos allí (Lección 28: La presse magazine pp 

82-83)   

- Redactar un e-mail para exponer un problema en la recepción de su pedido (Lección 28: 

La presse magazine pp 82-83)   

   

   

TEMAS TRANSVERSALES   

• Los nuevos medios de comunicación: ventajas e inconvenientes (Lección   

25: La télé de demain,  pp. 76-77, Lección 28: La presse magazine pp 8283)   

    

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS   

- DVD-ROM – actividades 39-43   

- Savoir-faire y el Portfolio de la unidad:   

- identificar sus habilidades actuales    

- reflexionar sobre la forma de mejorar   

   

UNIDAD 8. BON VOYAGE   

   

   

OBJETIVOS DIDÁCTICOS   

   

- Comprender y utilizar las funciones discursivas para contar su experiencia como viajero.   

- Ser capaz de expresar un punto de vista y de dar una opinión relativa a un 

comportamiento.   

- Desarrollar la motivación y el interés por el análisis y la reflexión de los contrastes  

entre las dos lenguas.   

- Comprender y expresar oralmente y por escrito información referente a un 

acontecimiento reciente, a los hábitos y costumbres en el pasado.   
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- Ser capaz de desarrollar estrategias de interacción, de observación y de análisis 

utilizando la lengua francesa para las instrucciones de clase.   

   

   

HABILIDADES LINGÜISTICAS    

BLOQUE 1: ESCUCHAR, HABLAR Y CONVERSAR     

• El alumno o alumna comprende documentos audio y reproduce oralmente expresiones y diálogos 

en los que se tratan los conceptos comunicativos siguientes:   

- Hablar de sus motivaciones y costumbres (Lección 29: Ailleurs, pp 86-87)   

- Describir su comportamiento como viajero (Lección 29: Ailleurs, pp 86-  

87)   

- Contar un viaje (Lección 29: Ailleurs, pp 86-87)   

- Contar y evocar los recuerdos de un viaje (Lección 29: Ailleurs, pp 86-87,   

Lección 30: Souvenir de voyage, pp 88-89)   

- Expresar un punto de vista (Lección 32: La poésie des villes, pp 92-93)   

- Dar su opinión sobre diferentes comportamientos (Lección 31: Album photos, pp 90-91)   

• En un documento audio el alumno o alumna comprende y reproduce el vocabulario relacionado 

con los temas siguientes:    

- El turismo (Lección 29: Ailleurs, pp 86-87, Lección 30: Souvenir de voyage, pp 88-89)   

- El viaje (Lección 31: Album photos, pp 90-91)   

- Los sentimientos (Lección 31: Album photos, pp 90-91)   

   

BLOQUE 2: LEER Y ESCRIBIR    

• El alumno o alumna entiende y produce documentos escritos en los que se traten los conceptos 

comunicativos siguientes:   

- Hablar de sus motivaciones y costumbres (Lección 29: Ailleurs, pp 86-87)   

- Describir su comportamiento como viajero (Lección 29: Ailleurs, pp 86-  

87)   
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- Contar un viaje (Lección 29: Ailleurs, pp 86-87)   

- Contar y evocar los recuerdos de un viaje (Lección 29: Ailleurs, pp 86-87,   

Lección 30: Souvenir de voyage, pp 88-89)   

- Expresar un punto de vista (Lección 32: La poésie des villes, pp 92-93)   

- Dar su opinión sobre diferentes comportamientos (Lección 31: Album photos, pp 90-91)   

• En un documento escrito el alumno o alumna comprende y reproduce el vocabulario relacionado 

con los temas siguientes:    

- El turismo (Lección 29: Ailleurs, pp 86-87, Lección 30: Souvenir de voyage, pp 88-89)   

- El viaje (Lección 31: Album photos, pp 90-91)   

- Los sentimientos (Lección 31: Album photos, pp 90-91)   

   

BLOQUE 3: CONOCIMIENTO DE LA LENGUA     

• Lingüísticos:   

- La concordancia del participio pasado (Lección 29: Ailleurs, pp 86-87)   

- Los marcadores cronológicos (Lección 30: Souvenir de voyage, pp 88-89)   

- La expresión de la duración (Lección 30: Souvenir de voyage, pp 88-89)   

- Los pronombres de C.O.D. y C.O.I. (Lección 31: Album photos, pp 90-91)   

• Fonéticos:   

- La pronunciación del participio pasado según la concordancia (Lección 29:   

Ailleurs, pp 86-87)   

- La distinción  [ɛ] / [e] (Lección 30: Souvenir de voyage, pp 88-89)   

- La supresión de varias “e” sucesivas (Lección 31: Album photos, pp 90-91)   

   

BLOQUE   4:   ASPECTOS   SOCIO-CULTURALES   Y   CONCIENCIA INTERCULTURAL    

- Los viajes: motivaciones, actitudes y evocación (L 29, Lección 30:   

Souvenir de voyage, pp 88-89, L 31)   
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- La poesía (Lección 32: La poésie des villes, pp 92-93)   

   

   

   

   

   

   

PROCEDIMIENTOS    

• Receptivos   
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Identificar un documento audio a una palabra o una frase presentada en la portada de  

una revista (Lección 29: Ailleurs, pp 86-87)   

- Identificar en un documento audio, las palabras exactas de un personaje (Lección 29:  

Ailleurs, pp 86-87)   

- Extraer información detallada de un documento escrito que trata sobre un viaje 

(Lección 30: Souvenir de voyage, pp 88-89).   

- Identificar información verdadera partiendo de un documento audio (Lección 31: 

Album photos, pp 90-91).   

- Identificar los diferentes elementos de una postal: emisor, receptor, lugar  del emisor, 

respuestas a preguntas previas, pronombres utilizados y sus referentes (Lección 31: 

Album photos, pp 90-91)   

- Extraer información detallada comparando dos documentos escritos (puntos en común, 

lugares evocados identificando sus respectivas imágenes   

…) (Lección 32: La poésie des villes, pp 92-93)   

- Identificar los pronombres utilizados en un texto (Lección 29: Ailleurs, pp   

86-87)   

- Asociar las preguntas y las respuestas teniendo en cuenta los pronombres utilizados en 

éstas últimas (Lección 29: Ailleurs, pp 86-87) - Reflexionar sobre la lengua para 

establecer reglas  

:    

• La concordancia del participio pasado (Lección 29: Ailleurs, pp 86-  

87)   

• Los marcadores cronológicos (Lección 30: Souvenir de voyage, pp   

88-89)   

• La expresión de la duración (Lección 30: Souvenir de voyage, pp 88-89)   
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• Los pronombres de C.O.D. y C.O.I. (Lección 31: Album photos, pp 90-91)   

- Elegir el vocablo adecuado en cada frase para marcar la cronología (Lección 30: 

Souvenir de voyage, pp 88-89)   

- Completar un texto con una lista de términos que indican la cronología (Lección 30:  

Souvenir de voyage, pp 88-89)   

Identificar las diferencias en la pronunciación del participio pasado en la concordancia 

con un COD femenino (Lección 29: Ailleurs, pp 86-87)   

- Distinguir los diferentes tipos de e [ɛ] / [e] presentes en una lista de frases dadas 

(Lección  

30: Souvenir de voyage, pp 88-89)   

- Identificar la ausencia del sonido “e” (e sucesivas) en la escucha de una lista de frases 

dadas (Lección 31: Album photos, pp 90-91)   

   

• Productivos   

- Elaborar una lista de las palabras evocadas por una publicidad (Lección 29: Ailleurs, pp 

86-87)   

- Describir las fotos propuestas como “Album photos” (Lección 31: Album photos, pp 90- 

91)   

- Describir oralmente y por parejas un lugar apreciado especialmente (Lección 32: La 

poésie des villes, pp 92-93)   

- Establecer la concordancia de los participios pasados que figuran en un texto, teniendo 

en cuenta especialmente el uso del auxiliar y la situación del COD dentro de la frase 

(Lección 29: Ailleurs, pp 86-87)   

- Responder a una preguntas utilizando pronombres personales en los complementos 

subrayados (Lección 31: Album photos, pp 90-91)   
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- Completar un diálogo utilizando los pronombres personales (Lección 31: Album photos, 

pp 90-91)   

- Responder oralmente y por parejas a una lista de preguntas dirigidas a definir el tipo de 

viajero que uno es (Lección 29: Ailleurs, pp 86-87), dirigidas a definir el tipo de lector 

que uno es  

(Lección 32: La poésie des villes, pp 92-93)   

- Elaborar respuestas a preguntas dadas, introduciendo “en”, “pendant” y “depuis”  

(Lección 30: Souvenir de voyage, pp 88-89)   

- Interpretar una situación de comunicación en la que dos personas se encuentran tras 

meses sin verse (Lección 30: Souvenir de voyage, pp 88-  

89)   

Contar oralmente una experiencia de cualquier tipo que se haya producido durante un 

viaje (Lección 30: Souvenir de voyage, pp 88-89), un comportamiento concreto (gracioso, 

enervante, chocante…) de un turista (Lección 31: Album photos, pp 90-91), una anécdota de un 

viaje (Lección   

31: Album photos, pp 90-91)   

- Elaborar un poema inspirándose en un modelo dado (Lección 32: La poésie des villes, 

pp 92-93)   

   

   

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS   

- DVD-ROM – actividades 44-48   

- Savoir-faire y el Portfolio de la unidad:   

- identificar sus habilidades actuales    

- reflexionar sobre la forma de mejorar   
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UNIDAD 9. VOUS VOULEZ MON AVIS ?   

   

OBJETIVOS DIDÁCTICOS   

   

- Comprender y utilizar las funciones discursivas para transmitir las palabras de alguien, 

para transmitir un mensaje.   

- Comprender y expresar oralmente y por escrito un deseo, una opinión, una duda.   

- Desarrollar la motivación y el interés por el análisis y la reflexión de los contrastes  

entre las dos lenguas.   

- Ser capaz de desarrollar estrategias de interacción, de observación y de análisis 

utilizando la lengua francesa para las instrucciones de clase.   

   

   

HABILIDADES LINGÜISTICAS    

BLOQUE 1: ESCUCHAR, HABLAR Y CONVERSAR     

• El alumno o alumna comprende documentos audio y reproduce oralmente expresiones y diálogos en 

los que se tratan los conceptos comunicativos siguientes:   

- Transmitir lo que ha dicho otra persona (Lección 33: C’est quoi le bonheur   

? pp 96-97)   

- Transmitir un mensaje (Lección 33: C’est quoi le bonheur ? pp 96-97)   

- Expresar su acuerdo o su desacuerdo (Lección 34: A voté! pp 98-99)   

- Expresar la opinión sobre los comportamientos (Lección 34: A voté! pp 98-  

99)   

- Expresar una oposición, una concesión (Lección 35: Votre avis nous intéresse, pp 100-

101)   

- Expresar un deseo, una duda (Lección 35: Votre avis nous intéresse, pp   

100-101)   

- Matizar una opinión (Lección 36: Une question de valeurs, pp 102-103)   

• En un documento audio el alumno o alumna comprende y reproduce el vocabulario relacionado con 

los temas siguientes:    
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- La política (Lección 34: A voté! pp 98-99)   

- El dinero (Lección 35: Votre avis nous intéresse, pp 100-101)   

- La opinión (Lección 36: Une question de valeurs, pp 102-103)   

   

BLOQUE 2: LEER Y ESCRIBIR    

• El alumno o alumna entiende y produce documentos escritos en los que se traten los conceptos 

comunicativos siguientes:   

- Transmitir lo que ha dicho otra persona (Lección 33: C’est quoi le bonheur   

? pp 96-97)   

- Transmitir un mensaje (Lección 33: C’est quoi le bonheur ? pp 96-97)   

- Expresar su acuerdo o su desacuerdo (Lección 34: A voté! pp 98-99)   

- Expresar la opinión sobre los comportamientos (Lección 34: A voté! pp 98-  

99)   

- Expresar una oposición, una concesión (Lección 35: Votre avis nous intéresse, pp 100-

101)   

- Expresar un deseo, una duda (Lección 35: Votre avis nous intéresse, pp   

100-101)   

- Matizar una opinión (Lección 36: Une question de valeurs, pp 102-103)   

• En un documento escrito el alumno o alumna comprende y reproduce el vocabulario relacionado con 

los temas siguientes:    

- La política (Lección 34: A voté! pp 98-99)   

- El dinero (Lección 35: Votre avis nous intéresse, pp 100-101)   

- La opinión (Lección 36: Une question de valeurs, pp 102-103)   

   

BLOQUE 3: CONOCIMIENTO DE LA LENGUA     

• Lingüísticos:   
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- El discurso indirecto en presente (Lección 33: C’est quoi le bonheur ? pp  96-

97)   
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La oposición y la concesión “ce qui, ce que” (Lección 34: A voté! pp 9899)   

El uso del indicativo y del subjuntivo (Lección 35: Votre avis nous intéresse, pp 100-101)   

• Fonéticos:   

- El ritmo : los grupos rítmicos y la acentuación (Lección 33: C’est quoi le bonheur ? pp 96-97)   

- La entonación: la oposición (Lección 34: A voté! pp 98-99)   

- La entonación: los sentimientos (Lección 35: Votre avis nous intéresse, pp  100-101)   

   

BLOQUE 4: ASPECTOS  SOCIO-CULTURALES Y   CONCIENCIA INTERCULTURAL    

- Los valores importantes en la vida (Lección 33: C’est quoi le bonheur ? pp   

96-97)   

- La ciudadanía (Lección 36: Une question de valeurs, pp 102-103) - Prevención contra el 

tabaquismo (video)   

   

PROCEDIMIENTOS       

• Receptivos   

- Identificar las fotos de personalidades pertenecientes a diferentes campos conocidos por el 

alumno (Lección 33: C’est quoi le bonheur ? pp 96-97)   

- Asociar cada personaje popular a su campo de actuación (Lección 33: C’est quoi le bonheur ? 

pp  

96-97)   

- Identificar información detallada de un documento audio (una encuesta) (Lección 33: C’est 

quoi le bonheur ? pp 96-97), preguntas cortas sobre las elecciones (Lección 34: A voté! pp 98-

99), una entrevista entre un periodista y un invitado (Lección 35: Votre avis nous intéresse, pp 

100-  

101)   

Identificar el orden en el que se presentan preguntas y respuestas en un documento audio (Lección 33: C’est 

quoi le bonheur ? pp 96-97)   
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Identificar información detallada de un documento escrito de la Web (Lección 34: A voté! pp 98-99), sobre el 

propio sitio Web (Lección 35: Votre avis nous intéresse, pp 100-101), de un texto periodístico (Lección 35: Votre 

avis nous intéresse, pp 100-101)   

- Localizar las fórmulas utilizadas en las respuestas dadas para expresar una opinión, una 

certeza, una duda o un deseo (Lección 35: Votre avis nous intéresse, pp 100-101)   

- Comparar e identificar diferentes opiniones sobre un mismo tema en dos artículos 

periodísticos (Lección 36: Une question de valeurs, pp 102-103) - Asociar frases marcando la 

oposición (Lección 34: A voté! pp 98-99) - Reflexionar sobre la lengua para establecer reglas :    

• El discurso indirecto en presente (Lección 33: C’est quoi le bonheur ? pp 96-97)   

• La oposición y la concesión “ce qui, ce que” (Lección 34: A voté! pp 98-99)   

• El uso del indicativo y del subjuntivo (Lección 35: Votre avis nous intéresse, pp 100-101)   

- Identificar las asociaciones posibles en dos listas con media frase (Lección   

35: Votre avis nous intéresse, pp 100-101)   

- Identificar las pausas y la entonación para distinguir diferentes grupos de palabras (Lección 

33: C’est quoi le bonheur ? pp 96-97)   

- Identificar los términos y al entonación utilizada para indicar la oposición a una idea (Lección 

34: A voté! pp 98-99)   

- Identificar los sentimientos expresados en la entonación de una frase (Lección 35: Votre avis 

nous intéresse, pp 100-101)   

   

• Productivos   

Describir un cartel publicitario presentado en una página de Internet para incitar al voto (Lección 34: A voté! 

pp  

98-99)   

Producir un E-mail de respuesta a uno anterior, utilizando una lista de verbos dada (Lección 33: C’est quoi le 

bonheur ? pp 96-97)   

- Producir un documento escrito en estilo indirecto para resumir una entrevista con Zinedine  

Zidane (Lección 33: C’est quoi le bonheur ? pp 96-  

97)   
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- Completar frases introduciendo el pronombre demostrativo neutro “ce” y un pronombre 

relativo con valor de sujeto o de COD (Lección 34: A voté! pp 98-99)   

- Completar un texto con formas verbales en tiempos y modos adecuados (Lección 35: Votre 

avis nous intéresse, pp 100-101)   

- Transformar frases modificando la forma verbal si fuera necesario para imitar el modelo dado  

(Lección 35: Votre avis nous intéresse, pp 100-101)   

- Reproducir la entonación adecuada en las diferentes frases propuestas   

(Lección 33: C’est quoi le bonheur ? pp 96-97, Lección 34: A voté! pp 98-  

99, Lección 35: Votre avis nous intéresse, pp 100-101)   

- Responder oralmente y por parejas a preguntas personales sobre la política (Lección 34: A 

voté! pp 98-99), al test “Questions de valeurs” justificando su elección (Lección 35: Votre avis 

nous intéresse, pp 100-101)   

- Conversar con un(a) compañero/a para concretar cuales son los tres elementos esenciales 

para triunfar en la vida (Lección 33: C’est quoi le bonheur ? pp 96-97)   

- Contrastar por parejas la propia opinión tras la lectura de dos textos dados (Lección 36: Une 

question de valeurs, pp 102-103)   

- Interpretar una situación de comunicación (“jeu de rôle”) entre un empleado de 

supermercado y su jefe en la que se argumente la propia opinión sobre la conveniencia de 

trabajar ciertos días (Lección 36: Une question de valeurs, pp 102-103) Redactar una carta 

para el director de una revista dando su opinión sobre un tema concreto (Lección 36: Une 

question de valeurs, pp 102-103)   

   

TEMAS TRANSVERSALES   

- Prevención contra el tabaquismo (vídeo)   

   

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS   

- DVD-ROM – actividades 49-54 - El Portfolio de la unidad:   

 reflexionar sobre la forma de mejorar ➢ identificar sus habilidades actuales   
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- La autoevaluación:    Savoir-faire    

 Évaluation 3   

       

COMPETENCIAS BÁSICAS  DESARROLLADAS   

   

1 -  Competencia en comunicación lingüística:    

Expresarse en francés permite al alumnado adquirir las habilidades de escuchar, hablar y dialogar, mejorando 

de esta forma la competencia de comunicación en general, ampliando la aptitud de expresarse oralmente o 

por escrito   

2.-Competencia plurilingüe.  

 La competencia plurilingüe implica utilizar distintas lenguas, orales o signadas, de forma apropiada y eficaz 

para el aprendizaje y la comunicación. Esta competencia supone reconocer y respetar los perfiles lingüísticos 

individuales y aprovechar las experiencias propias para desarrollar estrategias que permitan mediar y hacer 

transferencias entre lenguas, incluidas las clásicas, y, en su caso, mantener y adquirir destrezas en la lengua o 

lenguas familiares y en las lenguas oficiales. Integra, asimismo, dimensiones históricas e interculturales 

orientadas a conocer, valorar y respetar la diversidad lingüística y cultural de la sociedad con el objetivo de 

fomentar la convivencia democrática.  

  

3 - Competencia persona social y de aprender a  aprender   

Con el estudio de una lengua extranjera, los alumnos tienen que reflexionar continuamente sobre su propio 

aprendizaje. En la clase se potencia el aprendizaje a partir del error propio o ajeno.    

   

4 - Competencia en conciencia y expresión culturales   

Al estudiar otra lengua, se introduce al alumno en su cultura y en su arte. lo cual nos lleva a reflexionar 

también sobre nuestra propia cultura y nuestro patrimonio artístico.   

   

5– Competencia digital   

En cada unidad el profesor presentará documentos de trabajo sacados de páginas de Internet.  Si el profesor 

consigue contactar con profesorado francófono o que enseñe el francés como lengua extranjera, podrá dar a 

los alumnos la posibilidad de comunicarse con alumnos de otros países a través de e-mails.    

   

6 - Competencia ciudadana   

En el bloque 4, se trabajan los aspectos sociales y la concienciación intercultural, lo cual nos permite trabajar 

también la competencia social y ciudadana pues se dirige al alumno hacia la observación de la otra cultura, 

de sus normas contrastándolas siempre que las que rigen nuestra sociedad.     

Esta competencia se desarrolla también a lo largo de cada unidad, al ofrecer al alumno los ejercicios por 

parejas o en grupo. Con estas actividades los alumnos aprenden a participar, a expresar sus propias ideas y a 

escuchar las de los demás compañeros.   

   

7 – Competencia emprendedora  

Al principio de cada unidad, se informa al alumno de lo que debe lograr al final dándole la posibilidad de que 

sea autónomo para utilizar los medios de que dispone, y para que utilice su iniciativa personal a la hora de 

realizar las actividades propuestas.   
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8.-Competencia  matemática y competencia en ciencia, tecnología e ingeniería   

  

 CONTENIDOS  Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN EN  BACHILLERATO   

   

   

Contenidos   Criterios de evaluación   
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Estrategias de comprensión:    

- Movilización de  

información previa sobre tipo de 
tarea y tema.  - Identificación del 
tipo textual, adaptando la 
comprensión al mismo. - 
Distinción de tipos de 
comprensión (sentido general, 
información esencial, puntos 
principales, detalles relevantes, 
implicaciones).  - Formulación de 
hipótesis sobre contenido y 
contexto.  - Inferencia y 
formulación de hipótesis sobre 
significados a partir de la 
comprensión de elementos 
significativos, lingüísticos y 
paralingüísticos.    

- Reformulación de  

hipótesis a partir de la 
comprensión de nuevos 
elementos.    
Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos: convenciones 
sociales, normas de cortesía y 
registros; costumbres, valores, 
creencias y actitudes; lenguaje no 
verbal.    
Funciones comunicativas:    

- Gestión de relaciones  

sociales en el ámbito personal, 
público, académico y profesional.   
-  Descripción y apreciación 
de cualidades físicas y abstractas 
de personas, objetos, lugares, 
actividades, procedimientos y 
procesos.    

- Narración de  

acontecimientos pasados 
puntuales y habituales, 
descripción de estados y 
situaciones presentes, y expresión 
de predicciones y de sucesos 
futuros a corto, medio y largo 
plazo.  - Intercambio de 
información, indicaciones, 
opiniones, creencias y puntos de 
vista, consejos, advertencias y 
avisos.    

- Expresión de la  

Identifica las ideas principales, 
información relevante e 
implicaciones generales de textos 
de cierta longitud, bien organizados 
y con estructuras lingüísticas de 
cierta complejidad, en una variedad 
de lengua estándar y articulados a 
velocidad media o normal, que 
traten de temas tanto concretos 
como abstractos dentro del propio 
campo de especialización o de 
interés en los ámbitos personal,  
público, académico y 
ocupacional/laboral, siempre que 
las condiciones acústicas sean 
buenas y se puedan confirmar 
ciertos detalles. Conocer y saber 
aplicar las estrategias adecuadas 
para comprender el sentido general, 
la información esencial, los puntos 
principales, los detalles relevantes, 
o información, ideas y opiniones 
tanto implícitas como explicitas del 
texto si están claramente 
señalizadas.   Conocer con el 
suficiente detalle y saber aplicar 
adecuadamente a la comprensión 
del texto los aspectos 
socioculturales y sociolingüísticos 
relativos a situaciones cotidianas y 
menos habituales en el ámbito 
personal, público, académico y 
ocupacional/laboral, sobre, entre 
otros, la estructura socioeconómica, 
las relaciones interpersonales, de 
jerarquía y entre grupos, 
comportamiento (posturas y 
ademanes, expresiones faciales, uso 
de la voz, contacto visual, 
proxémica), y convenciones sociales 
(actitudes, valores, tabúes).   
Distinguir tanto la función o 
funciones comunicativas principales 
del texto como implicaciones 
fácilmente discernibles; apreciar las 
diferentes intenciones  
comunicativas derivadas del uso de 

distintos exponentes de dichas 

funciones, e identificar los 

propósitos comunicativos generales 
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curiosidad, el conocimiento, la  asociados a distintos patrones 

discursivos típicos por lo que  
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certeza, la confirmación, la duda, 

la conjetura, el escepticismo y la 

incredulidad.  - Expresión de la 

voluntad, la intención, la decisión, 

la promesa, la orden, la 

autorización y la prohibición, la 

exención y la objeción.    

respecta a la presentación y 
organización de la información 
(entre otros, el refuerzo o la 
recuperación del tema).    
Distinguir y aplicar a la comprensión 

del texto oral los significados y   
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- Expresión del interés, la  

aprobación, el aprecio, el elogio, la 
admiración, la satisfacción, la 
esperanza, la confianza, la 
sorpresa, y sus contrarios.    

- Formulación de  

sugerencias, deseos, condiciones e 
hipótesis.    

- Establecimiento y gestión 
de la comunicación y organización 
del discurso.    
Estructuras sintácticodiscursivas.* 
Léxico oral común y más 
especializado (recepción), dentro 
de las propias áreas de interés en 
los ámbitos personal, público, 
académico y ocupacional,  
relativo a la descripción de 
personas y objetos, tiempo y 
espacio, estados, eventos y 
acontecimientos, actividades, 
procedimientos y procesos; 
relaciones personales, sociales, 
académicas y profesionales; 
educación y estudio; trabajo y 
emprendimiento; bienes y 
servicios; lengua y comunicación 
intercultural; ciencia y tecnología; 
historia y cultura.    
Patrones sonoros, acentuales, 

rítmicos y de entonación.   

funciones específicos generalmente 
asociados a diversas estructuras 
sintácticas de uso común según el 
contexto de comunicación (p. e. una 
estructura interrogativa para dar 
una orden).    
Reconocer léxico oral común y más 

especializado, relacionado con los 

propios intereses y necesidades en 

el ámbito personal, público, 

académico y ocupacional/laboral, y 

expresiones y modismos de uso 

habitual cuando se cuenta con 

apoyo visual o contextual. 

Discriminar patrones sonoros, 

acentuales, rítmicos y de 

entonación de uso común y más 

específicos, y reconocer sus 

significados e intenciones 

comunicativas expresas, así como 

algunas de carácter implícito 

(incluyendo el interés o la 

indiferencia) cuando la articulación 

es clara.   

   

Contenidos   Criterios de evaluación   
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Estrategias de producción:   

Planificación    

- Concebir el mensaje con 
claridad, distinguiendo su idea o 
ideas principales y su estructura 
básica.  - Adecuar el texto al 
destinatario, contexto y canal, 
aplicando el registro y la 
estructura de discurso adecuados 
a cada caso.    
Ejecución    

- Expresar el mensaje con  

claridad y coherencia, 
estructurándolo adecuadamente y 
ajustándose, en su caso, a los 
modelos y fórmulas de cada tipo 
de texto.    

- Reajustar la tarea  

(emprender una versión más 
modesta de la tarea) o el mensaje 
(hacer concesiones en lo que 
realmente le gustaría expresar), 
tras valorar las dificultades y los 
recursos disponibles.    

- Apoyarse en y sacar el 
máximo partido de los 
conocimientos previos (utilizar 
lenguaje ‘prefabricado’, etc.).    

- Compensar las carencias   

lingüísticas mediante 

procedimientos lingüísticos, 

paralingüísticos o   

Construir textos coherentes y bien 
estructurados sobre temas de 
interés personal, o asuntos 
cotidianos o menos habituales, en 
un registro formal, neutro o 
informal, utilizando adecuadamente 
los recursos de cohesión más 
comunes, y mostrando un control 
razonable de expresiones, 
estructuras y un léxico de uso 
frecuente, tanto de carácter general 
como más específico.    
Conocer, seleccionar con atención, y 
saber aplicar con eficacia, las 
estrategias adecuadas para producir 
textos orales de diversos tipos y de 
cierta longitud, intentando nuevas 
formulaciones y combinaciones 
dentro del propio repertorio, y 
corrigiendo los errores (p. e. en 
tiempos verbales, o en referencias 
temporales o espaciales) que 
conducen a malentendidos si el 
interlocutor indica que hay un 
problema.    
Ser consciente de los rasgos 

socioculturales y sociolingüísticos 

salientes de las comunidades en las 

que se utiliza la lengua meta, y de 

sus diferencias con respecto a las 

culturas   
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paratextuales:    

Lingüísticos    

- Modificar palabras de 
significado parecido.    
- Definir o parafrasear un 
término o expresión.    

Paralingüísticos  y 
paratextuales  - Pedir ayuda.    

- Señalar objetos, usar  

deícticos o realizar acciones que 
aclaran el significado.    

- Usar lenguaje corporal  

culturalmente pertinente (gestos, 
expresiones faciales, posturas, 
contacto visual o corporal, 
proxémica).    

- Usar sonidos  

extralingüísticos y cualidades 
prosódicas convencionales.   
Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos: convenciones 
sociales, normas de cortesía y 
registros; costumbres, valores, 
creencias y actitudes; lenguaje no 
verbal.    
Funciones comunicativas:    

- Gestión de relaciones  

sociales en el ámbito personal, 
público, académico y profesional.   
-  Descripción y apreciación 
de cualidades físicas y abstractas 
de personas, objetos, lugares, 
actividades, procedimientos y 
procesos.   
- Narración de  

acontecimientos pasados 
puntuales y habituales, descripción 
de estados y situaciones presentes, 
y expresión de predicciones y de 
sucesos futuros a corto, medio y 
largo plazo.  - Intercambio de 
información, indicaciones, 
opiniones, creencias y puntos de 
vista, consejos, advertencias y 
avisos.    

- Expresión de la curiosidad, 

el conocimiento, la certeza, la 

confirmación, la duda, la 

conjetura, el escepticismo y la 

propias, relativos a costumbres, 
usos, actitudes, valores y tabúes, y 
actuar en consecuencia, 
adaptándose adecuadamente a las 
características de los interlocutores 
y de la situación comunicativa en la 
producción del texto oral.    
Adecuar la producción del texto oral 
a las funciones comunicativas 
requeridas, seleccionando, dentro 
de un repertorio de exponentes 
habituales, los más adecuados al 
propósito comunicativo, y los 
patrones discursivos típicos de 
presentación y organización de la 
información, entre otros, el refuerzo 
o la recuperación del tema.    
Utilizar con razonable corrección las 
estructuras morfosintácticas, los 
patrones discursivos y los elementos 
de conexión y de cohesión de uso 
común de manera que el discurso 
esté bien organizado y cumpla 
adecuadamente la función o 
funciones comunicativas 
correspondientes.    
Conocer, y saber seleccionar y 
utilizar, léxico oral común y más 
especializado relacionado con los 
propios intereses y necesidades en 
el ámbito personal, público, 
académico y ocupacional/laboral, y 
expresiones y modismos de uso 
habitual.  Reproducir, con la 
suficiente corrección para ser bien 
comprendido la mayoría de las 
veces, patrones sonoros, 
acentuales, rítmicos y de 
entonación de carácter general, 
haciendo un uso consciente de los 
mismos para expresar distintos 
significados según las demandas 
del contexto.    
Mostrar la fluidez necesaria para 

mantener la comunicación y 

garantizar el objetivo comunicativo 

principal del mensaje, aunque puede 

haber algunas pausas para buscar 

palabras y titubeos en la expresión 

de algunas ideas más complejas.    
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incredulidad.  - Expresión de la 

voluntad, la intención, la decisión,  
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la promesa, la orden, la 
autorización y la prohibición, la 
exención y la objeción.    

- Expresión del interés, la  

aprobación, el aprecio, el elogio, la 
admiración, la satisfacción, la 
esperanza, la confianza, la 
sorpresa, y sus contrarios.    

- Formulación de  

sugerencias, deseos, condiciones e 

hipótesis.    

Mostrar cierta flexibilidad en la 
interacción por lo que respecta a los 
mecanismos de toma y cesión del 
turno de palabra, la colaboración 
con el interlocutor y el  
mantenimiento de la comunicación, 

aunque puede que no siempre se 

haga de manera elegante.   
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- Establecimiento y gestión de la 
comunicación y organización del 
discurso.    
Estructuras sintáctico-discursivas.* 
Léxico oral común y más 
especializado (producción), dentro 
de las propias áreas de interés en 
los ámbitos personal, público, 
académico y ocupacional, relativo 
a la descripción de personas y 
objetos, tiempo y espacio, estados, 
eventos y acontecimientos, 
actividades, procedimientos y 
procesos; relaciones personales, 
sociales, académicas y 
profesionales; educación y 
estudio; trabajo y 
emprendimiento; bienes y 
servicios; lengua y comunicación 
intercultural; ciencia y tecnología; 
historia y cultura.    
Patrones sonoros, acentuales, 
rítmicos y de entonación.   
   

  

   

   

Contenidos   Criterios de evaluación   
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Estrategias de comprensión:    

- Movilización de  

información previa sobre tipo de 
tarea y tema.  - Identificación del 
tipo textual, adaptando la 
comprensión al mismo. - Distinción 
de tipos de comprensión (sentido 
general, información esencial, 
puntos principales, detalles 
relevantes, implicaciones).  - 
Formulación de hipótesis sobre 
contenido y contexto.  - Inferencia 
y formulación de hipótesis sobre  
significados a partir de la 
comprensión de elementos 
significativos, lingüísticos y 
paralingüísticos.    

- Reformulación de hipótesis 
a partir de la comprensión de 
nuevos elementos.   Aspectos 
socioculturales y sociolingüísticos: 
convenciones sociales, normas de 
cortesía y registros; costumbres, 
valores, creencias y actitudes; 
lenguaje no verbal.    
Funciones comunicativas:    

- Gestión de relaciones  

sociales en el ámbito personal, 

público, académico y profesional.   

-  Descripción y apreciación 

de cualidades físicas y abstractas 

de personas, objetos, lugares, 

actividades, procedimientos y   

Identificar las ideas principales, 

información relevante e 

implicaciones generales de textos de 

cierta longitud, bien organizados y 

con estructuras lingüísticas de cierta 

complejidad, en una variedad de 

lengua estándar y que traten de 

temas tanto abstractos como 

concretos dentro del propio campo 

de especialización o interés, en los 

ámbitos personal, público, 

académico u ocupacional/laboral, 

siempre que se puedan releer las 

secciones difíciles. Conocer y saber 

aplicar las estrategias adecuadas 

para comprender el sentido general, 

la información esencial, los puntos 

principales, los detalles relevantes 

del texto, o información, ideas y 

opiniones tanto implícitas como 

explícitas claramente señalizadas. 

Conocer con el suficiente detalle, y 

saber aplicar adecuadamente a la 

comprensión del texto, los aspectos 

sociolingüísticos derivados de 

situaciones cotidianas y menos 

habituales en el ámbito personal, 

público, académico y 

ocupacional/laboral, sobre, entre 

otros, la estructura socio-económica, 

las relaciones interpersonales, de 

jerarquía y entre grupos, 

convenciones sociales (actitudes, 

valores, tabúes), y los aspectos 

generales que permitan comprender, 

en su caso, el trasfondo   
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procesos.    

- Narración de  

acontecimientos pasados 
puntuales y habituales, descripción 
de estados y situaciones presentes, 
y expresión de predicciones y de 
sucesos futuros a corto, medio y 
largo plazo.  - Intercambio de 
información, indicaciones, 
opiniones, creencias y puntos de 
vista, consejos, advertencias y 
avisos.    

- Expresión de la curiosidad, 
el conocimiento, la certeza, la 
confirmación, la duda, la conjetura, 
el escepticismo y la incredulidad.  - 
Expresión de la voluntad, la 
intención, la decisión, la promesa, 
la orden, la autorización y la 
prohibición, la exención y la 
objeción.    

- Expresión del interés, la  

aprobación, el aprecio, el elogio, la 
admiración, la satisfacción, la 
esperanza, la confianza, la 
sorpresa, y sus contrarios.    

- Formulación de  

sugerencias, deseos, condiciones e 
hipótesis.    

- Establecimiento y gestión 
de la comunicación y organización 
del discurso.    
Estructuras sintáctico-discursivas.* 
Léxico escrito común y más 
especializado (recepción), dentro 
de las propias áreas de interés en 
los ámbitos personal, público, 
académico y ocupacional, relativo 
a la descripción de personas y 
objetos, tiempo y espacio, estados, 
eventos y acontecimientos, 
actividades, procedimientos y 
procesos; relaciones personales, 
sociales, académicas y 
profesionales; educación y 
estudio; trabajo y 
emprendimiento; bienes y 
servicios; lengua y comunicación 
intercultural; ciencia y tecnología; 
historia y cultura.    

sociocultural del texto.   Distinguir 
tanto la función o funciones 
comunicativas principales del texto 
como implicaciones fácilmente 
discernibles; apreciar las diferentes 
intenciones comunicativas 
derivadas del uso de distintos 
exponentes de dichas funciones, e 
identificar los propósitos 
comunicativos generales asociados 
a distintos formatos, patrones y 
estilos discursivos típicos.    
Distinguir y aplicar a la comprensión 
del texto escrito los significados y 
funciones específicos generalmente 
asociados a diversas estructuras 
sintácticas de uso común según el 
contexto de comunicación (p. e. una 
estructura interrogativa para dar 
una orden).    
Reconocer léxico escrito común y 
más especializado relacionado con 
los propios intereses y necesidades 
en el ámbito personal, público, 
académico y ocupacional/laboral, y 
expresiones y modismos de uso 
habitual cuando se cuenta con 
apoyo visual o contextual.  
Reconocer los valores asociados a 

convenciones de formato, 

tipográficas ortográficas y de 

puntuación comunes y menos 

habituales, así como abreviaturas y 

símbolos de uso común y más 

específico (p. e. £, %, @, º).   
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Patrones gráficos y convenciones 

ortográficas.   
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Contenidos   Criterios de evaluación   

Estrategias de producción:   

Planificación    

- Movilizar y coordinar las propias 

competencias generales y 

comunicativas con el fin de realizar 

eficazmente la tarea (repasar qué 

se sabe sobre el tema, qué se 

puede o se   

Escribir, en cualquier soporte, textos 

de estructura clara sobre una serie 

de temas generales y más 

específicos relacionados con los 

propios intereses o especialidad, 

haciendo descripciones con el 

suficiente detalle; redactando en 

palabras propias, y organizando de   
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quiere decir, etc.)    

- Localizar y usar 
adecuadamente recursos 
lingüísticos o temáticos (uso de un 
diccionario o gramática, obtención  
de ayuda, etc.)    

Ejecución    

- Expresar el mensaje con  

claridad ajustándose a los modelos 
y fórmulas de cada tipo de texto.    

- Reajustar la tarea  

(emprender una versión más 
modesta de la tarea) o el mensaje 
(hacer concesiones en lo que 
realmente le gustaría expresar), 
tras valorar las dificultades y los 
recursos disponibles.    

- Apoyarse en y sacar el 
máximo partido de los 
conocimientos previos (utilizar 
lenguaje ‘prefabricado’, etc.).   
Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos: convenciones 
sociales, normas de cortesía y 
registros; costumbres, valores, 
creencias y actitudes; lenguaje no 
verbal.    
Funciones comunicativas:    

- Gestión de relaciones  

sociales en el ámbito personal, 
público, académico y profesional.   
-  Descripción y apreciación 
de cualidades físicas y abstractas 
de personas, objetos, lugares, 
actividades, procedimientos y 
procesos.    
- Narración de  

acontecimientos pasados 
puntuales y habituales, descripción 
de estados y situaciones presentes, 
y expresión de predicciones y de 
sucesos futuros a corto, medio y 
largo plazo.  - Intercambio de 
información, indicaciones, 
opiniones, creencias y puntos de 
vista, consejos, advertencias y 
avisos.    

- Expresión de la curiosidad, 

el conocimiento, la certeza, la 

manera coherente, información e 
ideas extraídas de diversas fuentes, 
y justificando las propias opiniones 
sobre temas generales, o más 
específicos, utilizando elementos de 
cohesión y coherencia y un léxico de 
uso común, o más específico según 
el contexto de comunicación.   
Conocer, seleccionar y aplicar las 
estrategias más adecuadas para 
elaborar textos escritos de 
estructura clara y de cierta longitud, 
p. e. desarrollando los puntos 
principales, y ampliándolos con la 
información necesaria, a partir de 
un guión previo. Ser consciente de 
los rasgos socioculturales y 
sociolingüísticos salientes de las 
comunidades en las que se utiliza la 
lengua meta, y de sus diferencias 
con respecto a las culturas propias, 
relativos a costumbres, usos, 
actitudes, valores y tabúes, y actuar 
en consecuencia, adaptándose 
adecuadamente a las  
características de los interlocutores 
y de la situación comunicativa en la 
producción del texto escrito.   
Adecuar la producción del texto  
escrito a las funciones 
comunicativas requeridas, 
seleccionando, dentro de un 
repertorio de exponentes 
habituales, los más adecuados al 
propósito comunicativo, y los 
patrones discursivos típicos de 
presentación y organización de la 
información, entre otros, el refuerzo 
o la recuperación del tema.    
Utilizar con razonable corrección las 
estructuras morfosintácticas, los 
patrones discursivos y los elementos 
de conexión y de cohesión de uso 
común con el fin de que el discurso 
esté bien organizado y cumpla 
adecuadamente la función o 
funciones comunicativas 
correspondientes.    
Conocer, y saber seleccionar y 

utilizar,   
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confirmación, la duda, la 

conjetura, el escepticismo y la  
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incredulidad.  - Expresión de la 
voluntad, la intención, la decisión, 
la promesa, la orden, la 
autorización y la prohibición, la 
exención y la objeción.    

- Expresión del interés, la  

aprobación, el aprecio, el elogio, la 
admiración, la satisfacción, la 
esperanza, la confianza, la 
sorpresa, y sus contrarios.    

- Formulación de  

sugerencias, deseos, condiciones e 

hipótesis.    

léxico escrito común y más 

especializado, relacionado con los 

propios intereses y necesidades en 

el ámbito personal, público, 

académico y ocupacional/laboral, y 

expresiones y modismos de uso 

habitual.   Reproducir los patrones 

ortográficos, de puntuación y de 

formato de uso común, y algunos de 

carácter más específico (p. e. 

indicaciones para acotar 

información, como paréntesis o 

guiones), con corrección en la 

mayoría de las ocasiones; saber 

manejar procesadores de textos 

para resolver, p.   
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- Establecimiento y gestión de la 
comunicación y organización del 
discurso.    
Estructuras sintácticodiscursivas.* 
Léxico escrito común y más 
especializado (producción), dentro 
de las propias áreas de interés en 
los ámbitos personal, público, 
académico y ocupacional,  
relativo a la descripción de 
personas y objetos, tiempo y 
espacio, estados, eventos y 
acontecimientos, actividades, 
procedimientos y procesos; 
relaciones personales, sociales, 
académicas y profesionales; 
educación y estudio; trabajo y 
emprendimiento; bienes y 
servicios; lengua y comunicación 
intercultural; ciencia y tecnología; 
historia y cultura.    
Patrones gráficos y convenciones 

ortográficas.   

e., dudas sobre puntuación en los 

textos producidos en formato 

electrónico, y utilizar con eficacia las 

convenciones de escritura que rigen 

en la comunicación por Internet.   

   

   

   

  10.2 2º DE BACHILLERATO  

Puesto que no se cuenta con libro de texto, el profesor irá adaptando el ritmo de aprendizaje a las 

necesidades y capacidades del alumnado. Se tendrá en cuenta el módulo horario semanal ,3 horas  y se 

profundizará, se repasará y se avanzará en todo lo que sea posible, aprovechando el tiempo y teniendo en 

cuenta los contenidos que el curso pasado dejaron de adquirirse. El profesor se servirá de textos de la EBAU 

para preparar a aquellos alumnos que estuvieran interesados en presentarse a esta prueba y del Méthode de 

Français Nouvelle Génération Nivel B1.Ed.Santillana  

  

CONTENIDOS   

Bloque 1. Comprensión de textos orales Estrategias de comprensión:   

- Movilización de información previa sobre tipo de tarea y tema.   

- Identificación del tipo textual, adaptando la comprensión al mismo.   

- Distinción de tipos de comprensión (sentido general, información esencial, puntos principales, 

detalles relevantes, implicaciones).   

- Formulación de hipótesis sobre contenido y contexto.   

- Inferencia y formulación de hipótesis sobre significados a partir de la comprensión de elementos 

significativos, lingüísticos y paralingüísticos.   

- Reformulación de hipótesis a partir de la comprensión de nuevos elementos.   

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:   
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Convenciones sociales, normas de cortesía y registros; costumbres, valores,creencias y actitudes; lenguaje no 

verbal.   

Funciones comunicativas:   

- Gestión de relaciones sociales en el ámbito personal, público, académico y profesional. - Descripción y 

apreciación de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos, lugares, actividades, 

procedimientos y procesos.   

- Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, descripción de estados y situaciones 

presentes, y expresión de predicciones y de sucesos futuros a corto, medio y largo plazo  - 

 Expresión de lo que otra persona ha dicho, preguntado, ordenado o sugerido.   

 Intercambio de información, indicaciones, opiniones, creencias y puntos de vista, consejos, advertencias y 

avisos.   

- Expresión de la curiosidad, el conocimiento, la certeza, la confirmación, la duda, la conjetura, el 

escepticismo y la incredulidad.   

- Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la autorización y la 

prohibición, la exención y la objeción.   

- Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, el elogio, la admiración, la satisfacción, la esperanza, 

la confianza, la sorpresa, y sus contrarios.   

- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis.   

- Establecimiento y gestión de la comunicación y organización del discurso.   

Estructuras sintáctico-discursivas.   

-Léxico oral común y más especializado (recepción), dentro de las propias áreas de interés en los ámbitos 

personal, público, académico y ocupacional, relativo a la descripción de personas y objetos, tiempo y espacio, 

estados, eventos y acontecimientos, actividades, procedimientos y procesos; relaciones personales, sociales, 

académicas y profesionales; educación y estudio; trabajo y comunicación oral, así como sus significados 

asociados (p. e. una estructura interrogativa para expresar interés).   

-Reconocer léxico oral de uso común relativo a asuntos cotidianos y a temas generales o relacionados con los 

propios intereses, estudios y ocupaciones, y un repertorio limitado de expresiones de uso muy frecuente, 

cuando el contexto o el apoyo visual facilitan la comprensión. -Discriminar patrones sonoros, acentuales, 

rítmicos y de entonación de uso común, y reconocer los significados e intenciones comunicativas generales 

relacionados con los mismos. En televisión, así como lo esencial de anuncios publicitarios y programas de 

entretenimiento, cuando el discurso está bien estructurado y articulado con claridad en una variedad 

estándar de la lengua, y con apoyo de la imagen.   

Bloque 2.   

Estrategias de producción:  Planificación   

- Concebir el mensaje con claridad, distinguiendo su idea o ideas principales y su estructura básica.  - 

 Adecuar el texto al destinatario, contexto y canal, aplicando el registro y la estructura de 

discurso adecuados a cada caso.  Ejecución   

- Expresar el mensaje con claridad y coherencia, estructurándolo adecuadamente y ajustándose, en su 

caso, a los modelos y fórmulas de cada tipo de texto.   

- Reajustar la tarea (emprender una versión más modesta de la tarea) o el mensaje (hacer concesiones 

en lo que realmente le gustaría expresar), tras valorar las dificultades y los recursos disponibles.   
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-Apoyarse en y sacar el máximo partido de los conocimientos previos (utilizar lenguaje prefabricado, etc.)  - 

 Compensar las carencias lingüísticas mediante procedimientos lingüísticos, paralingüísticos o 

paratextuales:   

        1 Lingüísticos   

- Modificar palabras de significado parecido.   

- Definir o parafrasear un término o expresión.   

        2.Paralingüísticos y paratextuales - Pedir ayuda.   

- Señalar objetos, usar deícticos o realizar acciones que aclaran el significado.   

- Usar lenguaje corporal culturalmente pertinente (gestos, expresiones faciales, posturas, contacto 

visual o corporal, proxémica).   

-Usar sonidos extralingüísticos y cualidades prosódicas convencionales.   

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:   

Convenciones sociales, normas de cortesía y registros; costumbres, valores, creencias y actitudes; lenguaje no 

verbal.   

Funciones comunicativas:   

- Gestión de relaciones sociales en el ámbito personal, público, académico y profesional. - Descripción y 

apreciación de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos, lugares, actividades, 

procedimientos y procesos.   

- Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales descripción de estados y situaciones 

presentes, y expresión de predicciones y de sucesos futuros a corto, medio y largo plazo.   

Expresión de lo que otra persona ha dicho, preguntado, ordenado o sugerido.   

 Intercambio de información, indicaciones, opiniones, creencias y puntos de vista, consejos, advertencias y 

avisos.   

- Expresión de la curiosidad, el conocimiento, la certeza, la confirmación, la duda, la conjetura, el 

escepticismo y la incredulidad.   

- Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la autorización y la 

prohibición, la exención y la objeción.   

- Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, el elogio, la admiración, la satisfacción, la esperanza, 

la confianza, la sorpresa, y sus contrarios.   

- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis.   

- Establecimiento y gestión de la comunicación y organización del discurso.   

Estructuras sintáctico-discursivas.   

-Léxico oral común y más especializado (producción), dentro de las propias áreas de interés en los ámbitos 

personal, público, académico y ocupacional,relativo a la descripción de personas y objetos, tiempo y 

espacio, estados, eventos y acontecimientos, actividades, procedimientos y procesos -Relaciones personales, 

sociales, académicas y profesionales   -Educación y estudio   

-Trabajo y emprendimiento   

- Bienes y servicios   

-Lengua y comunicación intercultural   

-Ciencia y tecnología -Historia y cultura.   

-Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación.   

Bloque 3. Comprensión de textos escritos Estrategias de comprensión:   

- Movilización de información previa sobre tipo de tarea y tema.   
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- Identificación del tipo textual, adaptando la comprensión al mismo.   

- Distinción de tipos de comprensión (sentido general, información esencial, puntos principales, 

detalles relevantes, implicaciones). - Formulación de hipótesis sobre contenido y contexto.   Inferencia 

y formulación de hipótesis sobre significados a partir de la comprensión de elementos significativos, 

lingüísticos y paralingüísticos.   

- Reformulación de hipótesis a partir de la comprensión de nuevos elementos.   

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:   

-Convenciones sociales, normas de cortesía y registros   

-Costumbres, valores, creencias y actitudes -Lenguaje no verbal.   

Funciones comunicativas:   

- Gestión de relaciones sociales en el ámbito personal, público, académico y profesional. - Descripción y 

apreciación de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos, lugares, actividades, 

procedimientos y procesos.   

- Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, descripción de estados y situaciones 

presentes, y expresión de predicciones y de sucesos futuros a corto, medio y largo plazo.  - 

 Intercambio de información, indicaciones, opiniones, creencias y puntos de vista, consejos, 

advertencias y avisos.   

- Expresión de lo que otra persona ha dicho, preguntado, ordenado o sugerido. - Expresión de la 

curiosidad, el conocimiento, la certeza, la confirmación, la duda, la conjetura, el escepticismo y la 

incredulidad.   

- Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la autorización y la 

prohibición, la exención y la objeción.   

- Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, el elogio, la admiración, la satisfacción, la esperanza, 

la confianza, la sorpresa, y sus contrarios.   

- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis.   

- Establecimiento y gestión de la comunicación y organización del discurso.   

Estructuras sintáctico-discursivas.   

-Léxico oral común y más especializado (producción), dentro de las propias áreas de interés en los ámbitos 

personal, público, académico y ocupacional,relativo a la descripción de personas y objetos, tiempo y 

espacio, estados, eventos y acontecimientos, actividades, procedimientos y procesos -Relaciones personales, 

sociales, académicas y profesionales  -Educación y estudio   

Trabajo y emprendimiento   

Bienes y servicios   

Lengua y comunicación intercultural  -Ciencia 

y tecnología -Historia y cultura.   

-Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación. Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e 

interacción Estrategias de producción:  Planificación   

- Movilizar y coordinar las propias competencias generales y comunicativas con el fin de realizar 

eficazmente la tarea (repasar qué se sabe sobre el tema, qué se puede o se quiere decir, etc.)   

- Localizar y usar adecuadamente recursos lingüísticos o temáticos (uso de un diccionario o gramática, 

obtención de ayuda, etc.)  Ejecución   
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- Expresar el mensaje con claridad ajustándose a los modelos y fórmulas de cada tipo de texto. - 

Reajustar la tarea (emprender una versión más modesta de la tarea) o el mensaje (hacer concesiones 

en lo que realmente le gustaría expresar), tras valorar las dificultades y los recursos disponibles.   

- Apoyarse en y sacar el máximo partido de los conocimientos previos Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos:   

- Convenciones sociales, normas de cortesía y registros   

- Costumbres, valores, creencias y actitudes - Lenguaje no verbal.  Funciones comunicativas:   

- Gestión de relaciones sociales en el ámbito personal, público, académico y profesional. - Descripción y 

apreciación de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos, lugares, actividades, 

procedimientos y procesos.   

- Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, descripción de estados y situaciones 

presentes, y expresión de predicciones y de sucesos futuros a corto, medio y largo plazo.   

 Intercambio de información, indicaciones, opiniones, creencias y puntos de vista, consejos, advertencias y 

avisos.   

- Expresión de lo que otra persona ha dicho, preguntado, ordenado o sugerido. - Expresión de la 

curiosidad, el conocimiento, la certeza, la confirmación, la duda, la conjetura, el escepticismo y la 

incredulidad.   

- Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la autorización y la 

prohibición, la exención y la objeción.   

- Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, el elogio, la admiración, la satisfacción, la esperanza, 

la confianza, la sorpresa, y sus contrarios.   

-Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis.   

-Establecimiento y gestión de la comunicación y organización del discurso.   

Estructuras sintáctico-discursivas.   

-Léxico escrito común y más especializado (producción), dentro de las propias áreas de interés en los ámbitos 

personal, público, académico y ocupacional, relativo a la descripción de personas y objetos, tiempo y espacio, 

estados, eventos y acontecimientos, actividades, procedimientos y procesos   

-Relaciones personales, sociales, académicas y profesionales   

-Educación y estudio   

-Trabajo y emprendimiento   

-Bienes y servicios   

-Lengua y comunicación intercultural  -Ciencia 

y tecnología -Historia y cultura.   

-Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación. Bloque 4. Producción de textos escritos; expresión e 

interacción Estrategias de producción:  Planificación   

-Movilizar y coordinar las propias competencias generales y comunicativas con el fin de realizar eficazmente 

la tarea (repasar qué se sabe sobre el tema, qué se puede o se quiere decir, etc.)   

-Localizar y usar adecuadamente recursos lingüísticos o temáticos (uso de un diccionario o gramática, 

obtención de ayuda, etc.)  Ejecución   

Expresar el mensaje con claridad ajustándose a los modelos y fórmulas de cada tipo de texto   

Reajustar la tarea (emprender una versión más modesta de la tarea) o el mensaje (hacer concesiones en lo 

que realmente le gustaría expresar), tras valorar las dificultades y los recursos disponibles.  -Apoyarse en y 

sacar el máximo partido de los conocimientos previos (utilizar lenguaje  ‘prefabricado’, etc.)   
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Aspectos socioculturales y sociolingüísticos convenciones sociales, normas de cortesía y registros costumbres, 

valores, creencias y actitudes lenguaje no verbal Estrategias de producción:   

Planificación   

– Movilizar y coordinar las propias competencias generales y comunicativas con el fin de        realizar 

eficazmente la tarea (repasar qué se sabe sobre el tema, qué se puede o se quiere decir, etc.)    –Localizar 

y usar adecuadamente recursos lingüísticos o temáticos (uso de un diccionario        o gramática, obtención 

de ayuda, etc.)   

Ejecución   

– Expresar el mensaje con claridad ajustándose a los modelos y fórmulas de cada tipo de        texto.  – 

 Reajustar la tarea (emprender una versión más modesta de la tarea) o el mensaje (hacer        

concesiones en lo que realmente le gustaría expresar), tras valorar las dificultades y los        recursos 

disponibles. Ç   

– Apoyarse en y sacar el máximo partido de los conocimientos previos (utilizar lenguaje         

‘prefabricado’, etc.).   

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:   

• convenciones sociales, normas de cortesía y registros   

• costumbres, valores, creencias y actitudes; lenguaje no verbal.   

Funciones comunicativas   

Gestión de relaciones sociales en el ámbito personal, público, académico y profesional. Descripción y 

apreciación de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos, lugares, actividades, procedimientos y 

procesos.   

Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, descripción de estados y  situaciones 

presentes, y expresión de predicciones y de sucesos futuros a corto, medio y largo plazo.  Expresión de lo 

que otra persona ha dicho, preguntado, ordenado o sugerido  Intercambio de información, indicaciones, 

opiniones, creencias y puntos de vista, consejos, advertencias y avisos.   

Expresión de la curiosidad, el conocimiento, la certeza, la confirmación, la duda, la conjetura, el escepticismo 

y la incredulidad.   

Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la autorización y la prohibición, la 

exención y la objeción.   

Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, el elogio, la admiración, la satisfacción, la esperanza, la 

confianza, la sorpresa, y sus contrarios.   

Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis.   

Establecimiento y gestión de la comunicación y organización del discurso.   

Estructuras sintácticodiscursivas.   

-  Léxico escrito común y más especializado (producción), dentro de las propias áreas de interés en los 

ámbitos personal, público, académico y ocupacional, relativo a la descripción de personas y objetos, tiempo 

y espacio, estados, eventos y acontecimientos, actividades, procedimientos y proceso  -  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 gráficos y convenciones ortográficas.   
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN   

- Identificar el sentido general, la información esencial, los puntos principales y los detalles más 

relevantes en textos orales breves o de longitud media, transmitidos de viva voz o por medios técnicos, 

claramente estructurados y articulados a una velocidad lenta o media, en un registro formal, informal o 

neutro, y que traten de aspectos concretos de temas generales, sobre asuntos cotidianos en situaciones 

corrientes o menos habituales, o sobre los propios intereses en los ámbitos personal, público, educativo y 

ocupacional, siempre que las condiciones acústicas no distorsionen el mensaje y se pueda volver a escuchar 

lo dicho.   

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

información esencial, los puntos e ideas principales o los detalles relevantes del texto.  

- - Conocer y utilizar para la comprensión del texto los aspectos socioculturales y sociolingüísticos 

relativos a la vida cotidiana (hábitos y actividades de estudio, trabajo y ocio), condiciones de vida y entorno, 

relaciones interpersonales (entre hombres y mujeres, en el ámbito educativo, ocupacional e institucional), 

comportamiento (posturas, expresiones faciales, uso de la voz, contacto visual, ) y convenciones sociales 

(actitudes, valores).   

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

patrones sintácticos y discursivos de uso frecuente,comunicación oral, así como sus significados asociados 

(p. e. una estructura interrogativa para expresar interés).  

- - Reconocer léxico oral de uso común relativo a asuntos cotidianos y a temas generales o 

relacionados con los propios intereses, estudios y ocupaciones, y un repertorio limitado de expresiones de 

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

- Discriminar patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación de uso común, y reconocer los 

significados e intenciones comunicativas generales relacionados con los mismos en televisión, así como lo 

esencial de anuncios publicitarios y programas de entretenimiento, cuando el discurso está bien 

estructurado y articulado con claridad en una variedad estándar de la lengua, y con apoyo de la imagen.   

Bloque 2. Producción de textos orales   

Producir textos de extensión breve o media, tanto cara a cara como por teléfono u otros medios técnicos, en 

un registro formal, neutro o informal, en los que se intercambian información y opiniones, se justifican 

brevemente los motivos de acciones y planes, y se formulan hipótesis, aunque se produzcan pausas para 

planificar lo que se va a decir y en ocasiones haya que formular el mensaje en términos más sencillos y repetir 

o reelaborar lo dicho para ayudar a la comprensión del interlocutor.   

Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para producir textos orales monológicos o dialógicos 

breves o de longitud media, y de estructura simple y clara, recurriendo, entre otros, a procedimientos como la 

reformulación, en términos más sencillos, de lo que se quiere expresar cuando no se dispone de estructuras o 

léxico más complejos en situaciones comunicativas más específicas.   

Incorporar a la producción del texto oral monológico o dialógico los conocimientos socioculturales y 

sociolingüísticos adquiridos relativos a relaciones interpersonales y convenciones sociales en los ámbitos 

personal, público, educativo y ocupacional, ajustando el mensaje al destina- tario y al propósito 

comunicativo, y mostrando la propiedad y cortesía debidas.   

Llevar a cabo las funciones requeridas por el propósito comunicativo, utilizando un repertorio de exponentes 

comunes de dichas funciones y los patrones discursivos habituales para iniciar y concluir el texto 

adecuadamente, organizar la información de manera clara o ampliarla con ejemplos.   

Mostrar un buen control sobre estructuras sintácticas y discursivas de uso más común en la comunicación 

oral, seleccionando entre ellas las más apropiadas en función del propósito comunicativo, del contenido del 

mensaje y del interlocutor.   



 

730  

  

  

Conocer y utilizar el léxico oral de uso más común relativo a asuntos cotidianos y a aspectos concretos de 

temas generales o relacionados con los propios intereses, estudios y ocupaciones, y un repertorio limitado de 

expresiones de uso frecuente en la comunicación oral.   

Pronunciar y entonar los enunciados de manera clara y comprensible, aunque a veces resulte evidente el 

acento extranjero, o se cometa algún error de pronunciación que no interfiera en la comunicación.   

Expresarse con la suficiente fluidez para que pueda seguirse sin mucha dificultad el hilo del discurso, aunque 

puedan producirse pausas para planificar lo que se va a decir y en ocasiones haya que interrumpir y reiniciar 

el mensaje para reformularlo en términos más sencillos y más claros para el interlocutor.   

Interactuar de manera sencilla pero efectiva en intercambios claramente estructurados, utilizando las 

fórmulas o indicaciones más comunes para tomar o ceder el turno de palabra, aunque pueda darse cierto 

desajuste en la colaboración con el interlocutor    

Bloque 3. Comprensión de textos escritos   

Identificar la información esencial, los puntos más relevantes y detalles importantes en textos, en formato 

impreso o en soporte digital, bien estructurados y de corta o media extensión, escritos en un registro formal, 

informal o neutro, que traten de asuntos cotidianos, de temas de interés o relevantes para los propios 

estudios u ocupaciones y que contengan estructuras frecuentes y un léxico general de uso común.  Conocer 

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

esencial, los puntos e ideas principales o los detalles relevantes.   

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

(hábitos y actividades de estudio, trabajo y ocio), condiciones de vida, y relaciones interpersonales (en el 

ámbito educativo, ocupacional e institucional), y convenciones sociales (actitudes, valores), así como los 

aspectos culturales básicos que permitan comprender información e ideas generales presentes en el texto.  

Distinguir la función o funciones comunicativas más relevantes del texto y un repertorio de sus exponentes 

más comunes, así como patrones discursivos de uso frecuente relativos a la organización y ampliación de la 

información (p. e. nueva frente a conocida, o ejemplificación).   

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

sintácticas y discursivas de uso frecuente en la comunicación escrita, así como sus significados asociados (p. 

e. una estructura interrogativa para expresar interés).   

Reconocer léxico escrito de uso común relativo a asuntos cotidianos y a temas generales o relacionados con 

los propios intereses, estudios y ocupaciones, y un repertorio limitado de fórmulas y expresiones de uso 

frecuente en la comunicación mediante textos escritos.   

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

abreviaturas y símbolos de uso común y más específico (p. e. ©), y sus significados asociados.   

Escribir, en papel o en soporte digital, textos de estructura clara, breves o de extensión media, sobre asuntos 

cotidianos o temas de interés personal o educativo, en un registro formal, neutro o informal, utilizando los 

recursos de cohesión, las convenciones ortográficas y los signos de puntuación más comunes, y mostrando un 

control razonable de estructuras y un léxico de uso frecuente de carácter general.   

Conocer, seleccionar y aplicar las estrategias más adecuadas para elaborar textos escritos sencillos de 

longitud breve o media, p. e. incorporando esquemas y expresiones de textos modelo con funciones 

comunicativas similares al texto que se quiere producir.   

Incorporar a la producción del texto escrito los conocimientos socioculturales y sociolingüísticos adquiridos 

relativos a relaciones interpersonales y convenciones sociales en los ámbitos personal, público, educativo y 

ocupacional, ajustando el mensaje, con la propiedad debida, al destinatario y al propósito comunicativo.  

Llevar a cabo las funciones requeridas por el propósito comunicativo, utilizando un repertorio de exponentes 

habituales de dichas funciones y los patrones discursivos de uso más común para iniciar y concluir el texto, 

organizar la información de manera que resulte fácilmente comprensible, o ampliarla con ejemplos.  Mostrar 
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un buen control sobre un repertorio de estructuras sintácticas y discursivas comunes suficiente para 

comunicarse de forma sencilla pero con la debida eficacia, seleccionando entre ellas las más apropiadas en 

función del mensaje, el propósito comunicativo y el destinatario del texto. Conocer y utilizar léxico escrito de 

uso común relativo a asuntos cotidianos y aspectos concretos de temas generales o relacionados con los 

propios intereses, estudios y ocupaciones, y un repertorio limitado de fórmulas y expresiones de uso muy 

frecuente en la comunicación por escrito. Utilizar las convenciones ortográficas, de puntuación y de formato 

de uso muy frecuente, en textos escritos en diferentes soportes, con la corrección suficiente para no dar lugar 

a serios malentendidos, aunque aún puedan cometerse errores que no interrumpan la comunicación.   

  

  

  

11.-METODOLOGÍA   

 La finalidad de esta asignatura es enseñar a comunicarse en francés, por eso se adoptará un enfoque 

orientado a la adquisición de una competencia comunicativa, sin olvidar el aspecto socio-cultural, pues toda 

lengua es manifestación de una cultura.   

Los alumnos tendrán que utilizar exclusivamente el francés para comunicarse en el aula y, aunque 

evidentemente se realizarán tareas específicas para aprender el sistema lingüístico, se les hará entender que 

estas tareas no son un objetivo en sí mismas, sino un medio para usar lo aprendido en actividades 

comunicativas. Por eso se crearán situaciones comunicativas en el aula lo más auténticas posibles y que 

recojan aspectos culturales asociados a dichas situaciones.   

Las actividades se convertirán en el eje central de la clase y serán trabajadas algunas individualmente, otras 

en pequeños grupos y otras en gran grupo.    

Este tipo de programación intenta fomentar el papel del profesor como animador más que como protagonista 

de la clase y motivar a los alumnos para que sean ellos los que monopolicen la clase. Por eso el profesor 

desdramatizará la comisión de errores, sensibilizando al alumno con el carácter natural de su aparición. Se les 

animará constantemente a que participen en los intercambios orales. Se procurará no interrumpir 

continuamente al alumno corrigiendo los errores, sino que se esperará a que termine de hablar.   

  Otro objetivo fundamental que este departamento intenta siempre conseguir es que el alumno no se quede 

pasivo si no entiende al profesor o a sus compañeros. Ya desde la ESO están acostumbrados  a interrumpir y a 

pedir ayuda siempre que lo necesitan. Para ello, durante los primeros años de ESO  aprendieron las fórmulas 

correctas en la lengua estudiada y se les pidió que las empleasen cada vez que necesitaban una aclaración.   

 Se ha de insistir sobre la comprensión auditiva. Hay que acostumbrar al alumno a captar el mensaje y 

escuchar las palabras del profesor, de los compañeros y de diferentes grabaciones auténticas para habituarse 

a escuchar y a entender diferentes voces.   

 En cuanto al nivel escrito lo introduciremos paralela y complementariamente al oral, pues comprender y 

producir un texto escrito son actividades comunicativas como la comprensión y producción oral, pero en clase 

se insistirá mucho más en la parte oral y en la lectura, y la escritura deberán trabajarla los alumnos, sobre 

todo, fuera del aula.    

Se desarrollarán las cuatro destrezas comunicativas para conseguir su integración total.   
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- La gramática. Las explicaciones gramaticales se emplearán como un medio para llegar a un 

dominio de la lengua y no como un fin en sí mismas.   

- El vocabulario. Como lo importante es captar el mensaje, no hay que fijarse como objetivo el 

conocer la totalidad de las palabras nuevas que aparecen. Se trata de crear automatismos en el 

alumno de forma que deba repetir el mismo vocablo y reemplearlo en distintas actividades hasta 

que lo memorice y lo emplee espontáneamente.   

- La fonética. La asimilación de sonidos nuevos exigirá múltiples repeticiones. El alumno ha de 

adquirir el ritmo y entonación de la lengua adecuados para hacerse entender.   

- La civilización. Se hará ver al alumno que el idioma no es sólo una asignatura, sino el vehículo 

de toda una cultura. Se aprovecharán los tablones de anuncios de las clases para exponer 

documentos culturales en francés, en relación con los temas que se están tratando.   

 En Bachillerato la comunicación en el aula se hará íntegramente en lengua francesa y a partir de documentos 

seleccionados se propondrán ejercicios de tipología variada: de transformación, de sustitución, para 

completar, resúmenes, redacciones, opiniones....   

 El material de apoyo que se utilice estará actualizado y los textos escritos se enriquecerán con otros de tipo 

visual y auditivo relacionados con dichos textos.   

 A lo largo del curso se realizarán actividades como audición de documentos, explotación de imágenes, 

exposiciones sobre temas que les interesen y lectura de prensa.   

   

En Bachillerato se tratará de desarrollar al máximo la autonomía del alumno con respecto a su propio 

progreso, de forma que pueda controlar las producciones con mayor rigor, afinar la lengua en su doble 

vertiente de producción y comprensión y ser autónomo en cuanto a su capacidad lectora. Consideramos que 

el mayor grado de madurez de los alumnos y su mayor competencia comunicativa permitirá utilizar la lengua 

en situaciones más amplias, no tan limitadas al entorno familiar y a la vida cotidiana. Diversificaremos más 

los posibles interlocutores y los registros de lengua, abordando de forma más habitual textos procedentes de 

medios de comunicación a la vez que ampliaremos y consolidaremos la competencia lingüística en sus tres 

niveles (fonético-fonológico, morfosintáctico y léxico).   

 Además,  la lectura de revistas francesas y libros de lectura adaptados, así como el uso de Internet 

enriquecerá su dominio de la lengua y de la cultura francesa.    

12.- SOBRE EVALUACIÓN   

       12.1 Tipos de evaluación  

A lo largo del desarrollo de la programación se realizarán diferentes modalidades de evaluación:    

 Evaluación inicial. Se hará a través de un test escrito o una prueba oral que permitirá al profesor 

darse cuenta de lo que ya se sabe y abordar el curso o las unidades sacándoles el máximo 

rendimiento.   

 Evaluación formativa. Se llevará a cabo a través de la observación sistemática: actividades diarias. 

Permitirá, a los alumnos, constatar su progreso o dificultades y al profesor reajustar la programación, 

si fuera necesario, en función de los objetivos planteados.   
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 Evaluación sumativa. Se realizará con pruebas globales al finalizar de una o de varias lecciones o de 

una secuencia de trabajo. Informará al alumno de lo que ha aprendido y de lo que aún no domina 

suficientemente. Estas pruebas globales no serán siempre el típico examen de evaluación, sino que 

puede ser cualquier actividad similar a las que se hagan en el aula y que engloben varios aspectos de 

las actividades intermedias en el estudio de la unidad.   

   

    12.2 Procedimientos  de evaluación   

 Observación sistemática. Se hará un seguimiento del trabajo y participación de los alumnos en las 

actividades habituales del aula anotando sus intervenciones y la calidad de las mismas.   

 Presentación de trabajos individuales o en grupo. Se recogerán periódicamente actividades  

(redacciones, opiniones, comentarios, preguntas sobre textos, pruebas tipo selectividad..........)   que 

se devolverán lo antes posible con las anotaciones y observaciones que se consideren oportunas, con 

el fin de subsanar los fallos detectados. Se informará al alumno de que el profesor anotará en su 

cuaderno estos fallos y que comprobará si se han eliminado en las siguientes actividades o si se 

siguen cometiendo a lo largo del año. Por ello se le aconsejará que analice con detenimiento 

cualquier actividad que se le entregue corregida y que pregunte sobre las correcciones, anotaciones u 

observaciones que no entienda.   

 Pruebas. La observación sistemática se complementará con pruebas globales orales o escritas que 

serán  un elemento más de la evaluación. Estas pruebas serán diversificadas para no medir siempre 

los mismos aspectos, previamente probadas en clase, contextualizadas y con un cierto margen de 

imprevisibilidad para medir la creatividad y la capacidad de improvisación del alumno. En estas 

pruebas se evaluará únicamente aquello que se haya trabajado suficientemente en clase y cualquier 

actividad terminal que englobe actividades intermedias puede convertirse en prueba global de 

evaluación.  

  

    12.3 Pérdida de evaluación contínua en Bachillerato  

              Los Bachilleratos son de carácter presencial, por tanto, la asistencia a clase es obligatoria.  

La falta de asistencia a clase de modo reiterado puede provocar la imposibilidad de la aplicación 

correcta de los criterios de evaluación y la propia evaluación continua. El porcentaje de faltas de 

asistencia, justificadas e injustificadas, que originan la imposibilidad de aplicación de la evaluación 

continua se establece en el  

30% del total de horas lectivas de la materia.  

El alumnado que se vea implicado en esta situación se someterá a una prueba, convenientemente 

programada, que será establecida de forma pormenorizada en la programación didáctica de cada 

una de las materias.  

Para el alumnado cuyas faltas de asistencia estén debidamente justificadas o cuya incorporación al 

centro se produzca una vez iniciado el curso, o que hayan rectificado de forma fehaciente su actitud 

absentista, los departamentos elaborarán un programa de recuperación de contenidos, así como la 

adaptación de la evaluación a las circunstancias especiales del alumno, en su caso, que se anexionará 

a la programación didáctica respectiva. El responsable de dicho programa será el profesor de la 

materia.  

Procedimiento: Cuando el alumno ha faltado un número determinado de horas, correspondiente al 

10% de la carga horaria de la materia, se le debe comunicar vía mensaje Rayuela, por parte del 
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profesor de la asignatura en cuestión, que tiene tales faltas y que perderá el derecho a evaluación 

continua de alcanzar el número de horas faltadas a clase (justificadas o injustificadas) previsto en 

su asignatura, al Tutor legal del alumno si es menor de edad o a él mismo si es mayor de edad y 

está emancipado. Hay que utilizar para ello la plantilla Notificación I pérdida evaluación continua. 

Si se alcanza el 20% se le enviará, a través de mensaje vía Rayuela, la segunda Notificación II 

pérdida evaluación continua.  

Si se alcanza el 30% se le enviará, un mensaje vía Rayuela, la tercera y definitiva Notificación III 

pérdida evaluación continua, en la que se le comunica que ha perdido efectivamente el derecho de 

Evaluación Continua.  

El alumno no pierde el derecho de asistencia a clase, sólo la ventaja de ser evaluado mediante 

controles y ejercicios. Para ser evaluado se fijará desde Jefatura de Estudios (previa comunicación a la 

misma a través de los Jefes de Departamento) las fechas de exámenes para el alumnado que hayan 

perdido el derecho a evaluación continua en las distintas asignaturas, por tanto, sólo dispondrán de 

esa opción a aprobar la asignatura. Si suspende ese examen tiene derecho a ser evaluado en periodo 

extraordinario junto con los demás alumnos que pudiesen haber suspendido la asignatura.                                             

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                       Notificación I  

  

Comunicación del primer apercibimiento de posible pérdida del derecho a evaluación continua, por 

no asistencia a clase.  

Le comunico que D/Dña:  

__________________________________________________ que cursa estudios en el Curso:  

Bachillerato:  

________________________________________Grupo: ___________ hasta el día de hoy ha 

acumulado un total de ______ horas lectivas de no asistencia a clase de la asignatura  

_______________________________________, lo que supone el 10% de la carga horaria de la 

materia.  

Según nuestro ROF y las programaciones didácticas se establece el porcentaje de faltas de asistencia, 

justificadas e injustificadas, en el 30% de la carga horaria de cada materia para la pérdida de la 

evaluación continua.  

Expongo a continuación los datos de asistencia de su hijo  

Asignatura Duración total Horas Semanales Profesor  

  

Lo cual le traslado a usted dándose por enterado. Sin más asuntos que tratar le saluda atentamente, 

quedando a su disposición:  
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En Badajoz a, … de ………………… de 202…  

  

Fdo.  

  

  

  

  

  

El profesor  

  

  

  

  

                                                 Notificación II  

  

Comunicación del primer apercibimiento de posible pérdida del derecho a evaluación continua, por 

no asistencia a clase.  

Le comunico que D/Dña:  

__________________________________________________ que cursa estudios en el Curso:  

Bachillerato:  

________________________________________Grupo: ___________ hasta el día de hoy ha 

acumulado un total de ______ horas lectivas de no asistencia a clase de la asignatura 

_______________________________________, lo que supone el 20% de la carga horaria de la 

materia.  

Según nuestro ROF y las programaciones didácticas se establece el porcentaje de faltas de asistencia, 

justificadas e injustificadas, en el 30% de la carga horaria de cada materia para la pérdida de la 

evaluación continua.  

Expongo a continuación los datos de asistencia de su hijo  

Asignatura Duración total Horas Semanales Profesor  

  

Lo cual le traslado a usted dándose por enterado. Sin más asuntos que tratar le saluda atentamente, 

quedando a su disposición:  

  

En Badajoz a, … de ………………… de 202…  

  

Fdo.  

  

  

  

  

El profesor  

  

  

  



 

736  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                          

  

                                                NOTIFICACIÓN III  

Comunicación de la pérdida del derecho a evaluación continua, por no asistencia a clase.  

Le comunico que D/Dña:  

__________________________________________________ que cursa estudios en el Curso: 

Bachillerato:  

________________________________________Grupo: ___________ hasta el día de hoy ha 

acumulado un total de ______ horas lectivas de no asistencia a clase de la asignatura  

_______________________________________,lo que supone el 30% de la carga horaria.  

Según nuestro ROF y las programaciones didácticas se establece el porcentaje de faltas de asistencia, 

justificadas e injustificadas, en el 30% de la carga horaria de cada materia para la pérdida de la 

evaluación continua.  

Expongo a continuación los datos de asistencia de su hijo  

Asignatura Duración total Horas Semanales Profesor  

  

Lo cual le traslado a usted dándose por enterado.  

Sin más asuntos que tratar le saluda atentamente, quedando a su disposición el profesor académico 

de su hijo.  

  

En Badajoz a, … de ………………… de 202…  

  

Fdo.  

  

  

  

  

El profesor  
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 13.-CRITERIOS DE CALIFICACIÓN  Y ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD  

       13.1 Cuaderno del profesor en Rayuela (para ESO  y Bachillerato)  

El profesor podrá hacer uso del cuaderno que se encuentra en la plataforma Rayuela. Este puede servir de 

instrumento para facilitarle el trabajo  a la hora de calificar al finalizar cada trimestre. Su configuración es la 

siguiente:  

*Notas de clase 20% + 10% del comportamiento del alumno (total 30%)  

En este 20% se tendrá en cuenta  la participación en clase, la realización de las tareas diarias, pronunciación, 

entonación, ritmo, comprensión lectora, hábito de trabajo  

En cuanto al comportamiento se valorará  positivamente la motivación del alumno, la actitud hacia la 

materia, el respeto al profesor y a los compañeros así como las normas de convivencia en el aula  

*Comportamiento del alumno positivo o negativo (no aparece en rayuela la posibilidad de ponderar este 

aspecto, por lo que sumaremos un 10% a las notas de clase)  

*Trabajos 20%  

Se valorarán los trabajos orales o escritos, en grupo o individuales, redacciones, diálogos, presentaciones, 

descripciones, trabajos relacionados con la cultura y civilización…Se tendrá en cuenta la puntualidad en la 

entrega, claridad, limpieza y orden   

*Exámenes 50%  

Este apartado hace referencia a las pruebas objetivas, ya sean parciales o finales  

Los contenidos de las pruebas estarán en relación con los siguientes aspectos:  

a) aspectos gramaticales (ejercicios de completar estructuras, sustitución, encontrar una pregunta, 

preguntarespuesta, terminar/hacer un diálogo…  

b) vocabulario (ejercicios de asociar palabras a dibujo, relacionar objetos y palabras, escoger el 

significado apropiado,…  

c) expresión escrita; mediante traducción español-francés y / o expresión libre (redacción) sobre un 

tema propuesto  

d) comprensión-expresión oral. Ejercicios de escucha y de producción oral (repetición, pregunta-

respuesta, asociación de un sonido a la palabra o expresión,…  
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En 4º de ESO y Bachillerato los porcentajes serán los mismos, pero se tendrá muy  en cuenta a la  hora de 

valorar la pronunciación, no sólo la corrección fonética, la comprensión, la entonación y ritmo sino la fluidez   

       13.2 Criterios de calificación propiamente dichos  

La evaluación será continua  y formativa. Los recursos o instrumentos de evaluación serán:   

 Observación por parte del profesor, anotaciones   

 Pruebas escritas, objetivas o trabajos. Las pruebas serán lo más diversificadas posible para reflejar los 

diversos aspectos de la competencia comunicativa (gramatical, léxico y comunicativo)  Exposiciones 

orales en el aula   

 Lectura en clase (textos, redacciones personales…)   

 A partir del visionado de películas, documentales, escucha de canciones...se evaluará el nivel de 

comprensión oral   

   

Se valorarán las cuatro destrezas a  las cuales se les asignará un valor porcentual específico:   

 Comprensión auditiva   

 Comprensión lectora   

 Expresión oral   

 Expresión escrita    

 Se valorarán las cuatro destrezas básicas (comprensión oral y escrita, expresión oral y escrita)   

Los alumnos de bachillerato que no hayan logrado alcanzar el nivel exigido y que por tanto tengan calificación 

negativa, deberán realizar una  prueba extraordinaria   

La calificación será calculada  de la siguiente manera:  

 Las pruebas objetivas 50%  

 Trabajo en clase, tareas, 20%   

 Corrección en fonética, entonación, ritmo y lectura comprensiva, pruebas orales, escuchas 

(comprensión oral),  20%   

 Actitud hacia la materia,  normas de convivencia en el aula, respeto al profesor y a los compañeros, 

10%  

Se tendrá en consideración el nivel de aprendizaje; si el alumno pertenece a  enseñanza secundaria o a 

bachillerato. Al tratarse de una lengua,  las evaluaciones serán acumulativas y el alumno tendrá que ir 

adquiriendo progresivamente los conocimientos sin olvidar lo aprendido, por lo tanto al superar una 

evaluación se supera la anterior si estaba pendiente. Esto se debe a que el aprendizaje de una lengua tiene un 

carácter integrador por el que un hecho de lengua más complejo contiene otro más simple, que lógicamente 

se habrá trabajado con anterioridad. Por este carácter de integración los primeros conocimientos adquiridos 

van a repetirse para formar parte de otros posteriores, pasando a ser recuperados continuamente hasta la 

conclusión del programa. De ello se deduce que las recuperaciones van incluidas en las sucesivas 

evaluaciones. En cada evaluación se controlará la materia estudiada en las anteriores, es decir, en todos los 

exámenes entra toda la materia,  por lo que si un alumno con una evaluación insuficiente supera la siguiente 

se considerará que ya posee los conocimientos exigidos, y por lo tanto no deberá someterse a ninguna prueba 
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específica de recuperación. En la calificación final se tendrán en cuenta las calificaciones obtenidas en las 

evaluaciones anteriores, teniendo más peso la tercera, dado el carácter continuo de la evaluación.   

En Bachillerato el examen final ordinario y extraordinario de recuperación constará de dos partes:   

 En la primera se propondrán ejercicios de sustitución, transformación, traducción, etc.... en los que se 

deberán aplicar estructuras, vocabulario verbos y giros aprendidos a lo largo del año.   

 En la segunda el alumno deberá realizar un trabajo menos dirigido (resumen, redacción, opinión 

personal sobre un tema, prueba tipo selectividad...) para apreciar su capacidad de improvisación y su 

madurez lingüística  

  

   Calificación final:   

Al tener la evaluación un carácter continuo, la recuperación se hace permanentemente en clase y 

cada evaluación positiva recupera la anterior en caso de que hubiera sido negativa. El alumno va 

recuperando sus deficiencias con el trabajo diario. El profesor las detecta y le hace trabajar sobre los 

objetivos no cumplidos por medio de los ejercicios pertinentes. Para ello se utilizarán, sobre todo, las 

fichas de entrenamiento individual del método PARACHUTE   

En la calificación final se tendrán en cuenta las calificaciones obtenidas durante las tres evaluaciones, 

teniendo más peso la tercera evaluación dado el carácter continuo de esta.    

   

13.3.-Medidas de recuperación para el alumnado que haya promocionado con alguna materia evaluada 

negativamente   

   

Los alumnos con el francés pendiente de cursos anteriores serán evaluados  de la asignatura  por el profesor 

que les imparta clase de francés durante este año escolar. Se tendrá en cuenta la evolución del alumno 

durante el presente curso y la entrega de un cuaderno de actividades. Si con esto no superasen la materia, se 

les hará un examen en junio.    

Si no han optado por esta asignatura en el presente año escolar, será LA JEFA DE DEPARTAMENTO la que se 

ocupará de hacerles un seguimiento a lo largo del curso para que puedan recuperarla.  Les entregará a cada 

uno  las actividades que deberán hacer a lo largo del año y  les informará de las fechas en las que deberán 

entregarlas .Transcurridos unos días a partir de las fechas de entrega, podrán recogerlas ya corregidas.   

También  les comunicará que para aprobar será imprescindible haber entregado las actividades y aprobar el 

examen que tendrá lugar en mayo. El examen será sobre los contenidos de las actividades entregadas.   

  

En Bachillerato se valorará el uso correcto de la lengua (expresión y comprensión, orales y escritas), sin 

embargo errores de gravedad  en  estructuras gramaticales básicas, la expresión oral o escrita insuficientes, la 

comprensión oral o escrita insuficientes, la falta de fluidez, la lectura inadecuada ( entonación y ritmo 

incorrectos ) o incomprensible, la falta de limpieza en los escritos y las actitudes negativas ante la asignatura 

influirán negativamente en la nota.. Se tendrá en cuenta la calificación obtenida en cada uno de los 
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apartados mencionados para obtener una calificación global, comprensión y expresión orales y escritas, al 

final de cada trimestre  y al final del curso.  

   13.4 Atención a la diversidad  

Los alumnos que aprenden una segunda lengua extranjera son, en general, bastante heterogéneos, no sólo 

desde el punto de vista de sus capacidades, sino del ambiente sociocultural que les rodea. Para aquellos 

alumnos con problemas de aprendizaje será necesario modificar los objetivos adaptándolos a sus necesidades 

según sus progresos e intereses. De forma orientativa los objetivos quedarían de la siguiente forma:  

Objetivos generales:  

- Comprender la información global y los elementos más relevantes de un mensaje escrito elemental en 

francés.  

- Producir mensajes elementales, orales en francés, en situaciones relacionadas con su entorno comunicativo 

y sus intereses.  

- Leer de forma comprensiva mensajes elementales en francés.  

- Producir mensajes muy sencillos de carácter práctico y/o cotidiano.  

CONTENIDOS:  

Bloque 1. Escuchar, hablar y conversar  

- Escucha y comprensión de mensajes orales breves.  

- Empleo de respuestas adecuadas a las informaciones requeridas por el profesor.  

Bloque 2. Leer y escribir  

- Comprensión general e identificación de informaciones especificas en diferentes textos sencillos auténticos y 

adaptados.  

- Iniciativa para leer con cierta autonomía textos adecuados a su nivel de competencia.  

- Desarrollo de la expresión escrita de forma guiada.  

Bloque 3. Conocimiento de la lengua  

- Identificación de elementos morfológicos básicos de la lengua  

- Uso progresivo de recursos para el aprendizaje, como diccionarios.  

Bloque 4. Aspectos socioculturales y consciencia intercultural  

- Uso de fórmulas de cortesía adecuadas en los intercambios sociales  

- Valoración del enriquecimiento personal que supone la relación con personas pertenecientes a otras 

culturas.  

Con estos alumnos es necesario priorizar unos contenidos relativos al léxico incluidos los números, la 

pronunciación, los aspectos culturales y de civilización para ello priorizar las actividades de repetición, 

imitación y memorización procurando que sean lo más individualizadas posible. También se debe priorizar 

una actitud participativa, así como la curiosidad e interés del alumno por las diferencias culturales.  



 

741  

  

  

La Evaluación será fundamentalmente orientativa y motivadora. Será individualizada sin referencia al grupo. 

Se evaluará todo el proceso de aprendizaje y en ningún caso nos limitaremos a constatar rendimientos según 

criterios normalizados.  

En cuanto a la temporalización, se realizará de forma adecuada al desarrollo del alumno.  

Este alumno presenta, en algunos casos, un claro desinterés por la asignatura, por lo cual debemos motivarlo 

empleando una metodología abierta, participativa. Es necesario priorizar la integración del alumno, para ello 

potenciamos el trabajo activo. Las tareas propuestas deben ser adecuadas a sus limitaciones y facilitarle 

posibilidades de éxito.  

Para atender esta diversidad nuestra programación:  

- Facilita esquemas de estrategias a los alumnos que tienen más dificultades de escucha o lectura.  

- Propone ejercicios complementarios para realizar de forma individual en función de los conocimientos.  

-Motiva a los alumnos mejor dotados o mejor formados confiándoles tareas que enriquezcan su aprendizaje .  

    En definitiva, será cada profesor en el aula quien deba ajustar la ayuda pedagógica a las diferentes 

necesidades del alumnado y facilitar recursos y estrategias variadas que permitan dar respuesta a las diversas 

motivaciones, intereses y capacidades que presentan los alumnos.  

  

  

14.-RECURSOS DIDÁCTICOS  

     14.1 Utilización de las nuevas tecnologías en clase de Francés.  

Concebimos las Nuevas Tecnologías, y los recursos que de ahí se desprenden,  como herramientas de apoyo a 

los procesos de enseñanza y de aprendizaje del  idioma, que deben ser permanentemente “alimentadas y 

renovadas” por el profesor.   

El contenido y la estructuración  deben responder al currículo establecido; el profesor siempre debe estar 

presente acompañando y guiando a los aprendices-usuarios.   

La utilización de las TICS ayudará a los alumnos a relacionarse con el mundo francófono contemporáneo y a 

adquirir competencias de un pensamiento crítico.   

Y por otra parte,  constituye una fuente casi inagotable de recursos pedagógicos:   

1.- El correo electrónico, que permite una comunicación global e inmediata. Los alumnos recuperan o 

adquieren el gusto por la escritura, a través de la escritura epistolar –pues en internet el alumno va a 

encontrar jóvenes de todo el mundo, deseosos de comunicarse con otros jóvenes de su edad, por correo 

electrónico y postal- , participando en proyectos de escritura, a partir de una actividad organizada por el 

profesor.    

2.- La Escritura epistolarcon sus corresponsales bretones o con otros jóvenes    

3.- Conexión  con otras clases francesas  e intercambio de correos electrónicos sobre diferentes temas: http:// 

www.momes.net/amis/index.html   

http://www.momes.net/amis/index.html
http://www.momes.net/amis/index.html
http://www.momes.net/amis/index.html
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4.-Páginas de correspondencia: los alumnos se pueden presentar, contar sus gustos y preferencias:  una 

actividad que se puede realizar desde 1º ESO, después de un mes de clase. 

http://www.multimania.com/melanie/correspondants.html   

5.-Escritura interactiva: hay numerosos proyectos de centros escolares que ofrecen la posibilidad de participar 

en la elaboración de historias, textos, poesías .En esta página se pueden encontrar una lista de páginas web 

dedicadas a esta práctica: http://www.jecris.com/contes.htm   

6.-Talleres individuales: En “Cuisine gourmande”, por ejemplo,  se puede buscar la receta de cocina que 

interese. Loa alumnos podrán utilizar el vocabulario de la alimentación,  utilizar los tiempos verbales que se 

estén trabajando en clase: presente, futuro, imperativo. http://www.marmiton.org/comm/blog_002.cfm   

7.-Participación en forums de discusión (news). Son espacios de discusión entre personas con los mismos 

centros de interés .Todo el mundo puede hacer preguntas, iniciar  un debate o aportar una respuesta.   

Así, los alumnos podrán leer la opinión de otros jóvenes de su edad, de otros países. El Forum de “ Premiers 

pas sur internet” es muy interesante  porque los temas son muy adecuados a la edad de los alumnos. ( el 

racismo, la escuela ideal, la lengua francesa…) En este sitio encontrarán, además, palabras de argot y 

expresiones usuales para los jóvenes franceses, que es importante que conozcan también. 

http://www.momes.net .   

8.-   La comprensión escrita. La escritura interactiva une la expresión y comprensión escritas, pero también se 

puede tener acceso  a través de internet a  periódicos, revistas, resúmenes de películas.    

Prensa escrita:Las revistas y periódicos proveen informaciones actuales, y fotografías, que se pueden imprimir 

para las clases. www.presseradiotv.com.    

9. Chat :Es una de las actividades más motivadoras  para los alumnos, pues permite la conversación en 

tiempo real y de modo textual. http://www.multimania.fr/    

10.- Comprensión oral. Se puede escuchar la radio de otros países  y realizar ejercicios de comprensión oral 

http://w3.teaser.fr/~jclevy/radio.htm, por ejemplo.   

11-Otras páginas que utilizaremos a menudo: www.surlepointdufle, www.polarfle, www.bonjourde 

france.com   http://lexiquefle.free.fr , unjourunequestion,    

12 En  caso de enseñanza online recurriremos a menudo a pequeños vídeos que sustituirán a veces nuestras 

explicaciones presenciales, por ejemplo youtubes de pedagofle, le français avec Pierre, etc    

13.-LesZexperts FLE (muy interesante. Diferentes niveles)  

14.-TV5 (Langue française ).Es una página  importante. Se pueden visionar, explotar  y descargar vídeos.  

Diferentes niveles  

15.-Rifi SAVOIRS. Apprendre le français. Se pueden autocorregir ejercicios  

16.-Le moteur du FLE; fiches pédagogiques .     http://www.lemoteurdufle.fr  

17.-http://capsurlefle.com  

18.-CANVA, Genialy,Padlet…  

19.-Comunica en francés con Anne Castello (serie de vídeos, conversaciones, aprender francés     

       15.2 Música  (RECURSO DIDÁCTICO)  

http://www.multimania.com/melanie/correspondants.html
http://www.multimania.com/melanie/correspondants.html
http://www.multimania.com/melanie/correspondants.html
http://www.jecris.com/contes.htm
http://www.jecris.com/contes.htm
http://www.jecris.com/contes.htm
http://www.marmiton.org/comm/blog_002.cfm
http://www.marmiton.org/comm/blog_002.cfm
http://www.marmiton.org/comm/blog_002.cfm
http://www.momes.net/
http://www.momes.net/
http://www.momes.net/
http://www.momes.net/
http://www.presseradiotv.com/
http://www.presseradiotv.com/
http://www.presseradiotv.com/
http://www.presseradiotv.com/
http://www.multimania.fr/
http://www.multimania.fr/
http://www.multimania.fr/
http://w3.teaser.fr/~jclevy/radio.htm
http://w3.teaser.fr/~jclevy/radio.htm
http://w3.teaser.fr/~jclevy/radio.htm
http://w3.teaser.fr/~jclevy/radio.htm
http://www.surlepointdufle/
http://www.surlepointdufle/
http://www.surlepointdufle/
http://www.polarfle/
http://www.polarfle/
http://www.polarfle/
http://www.polarfle/
http://www.polarfle/
http://lexiquefle.free.fr/
http://lexiquefle.free.fr/
http://lexiquefle.free.fr/
http://lexiquefle.free.fr/
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 Mesdames; Grand corps malade  

 Louane  

 Amir  

 Slimane  

 Vitaa  

 Maître Gims  

 Stromae  

 Vianney  

 Les frangines  

 Kendji Cirac(gitan)  

 Erza Mukoli (fille, jeune)  

 Big Flo;Dommage  

  

       15.3 Películas (RECURSO DIDÁCTICO)  

Visionado de estas películas en francés con subtítulo en castellano (entre otras)  

 Películas de Astérix  

 Le tour du monde en 80 jours  

 Arde Notre Dame(subtitulado)  

 Rien à déclarer  

 Intouchables  

 Sobre ruedas  

 Le Petit Nicolas  

 La nouvelle guerre des boutons (2011)  

 Les Misérables  

 Les Choristes  

 Qu´est-ce qu´on a fait au bon Dieu  

  

      15.4 El uso de CLASSROOM en caso de enseñanza no presencial o semipresencial  

      15.5 Varios libros de consulta aconsejables   

 Exploits 1.Libro y cuaderno de actividades.Nivelas A1-A2 Ed.Chat noir (lomloe).  

 Les blogueurs 1 y 3(A1.1 y A2.1).Ed macmillan education (lomloe)  

 Silhouette 1 Ed .Oxford (lomloe)   

  

16.-SABERES BÁSICOS  

16.1. 1º DE ESO   

   Objetivos de comunicación y expresión:   

Saludar   
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Presentarse y presentar a alguien   

Decir su color preferido   

Identificar y describir un objeto   

Hablar del horario del instituto   

Pedir información sobre alguien   

Expresar gustos   

Describir a alguien   

Hablar sobre fechas   

Hacer apreciaciones   

Describir acciones   

Hablar de ecología   

Situar en el espacio   

Preguntar y decir la edad   

Hablar de la familia   

Dar órdenes y consejos   

Expresar la pertenencia   

Hacer compras y comentarios sobre la ropa   

Preguntar y decir la causa   

Preguntar y decir la hora   

Hablar de las tareas cotidianas   

Proponer, preguntar y rechazar alimentos   

Hablar de las comidas   

Hablar de la vida cotidiana   

   

   Objetivos gramaticales:   

Comment tu t’appelles?   

S’appeler (presente) Comment ça va?   

Qui est-ce ? c’est...................   

Artículos definidos e indefinidos   

Qu’est-ce que c’est? C’est……………..   
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Presente verbos en « er » en forma afirmativa y negativa   

Presente verbo être   

Femenino y plural de los adjetivos   

La negación   

On   

Preposiciones de lugar   

Adjetivos posesivos   

Presente verbo Avoir   

Imperativo afirmativo y negativo   

Los adjetivos demostrativos   

Presente Mettre   

Pourquoi…..parce que…………   

Presente verbo Faire   

Artículos partitivos   

Presente verbo Prendre   

Los verbos pronominales en presente   

   

   Vocabulario:   

Saludos   

 Alfabeto   

Colores   

Números (todos)   

Material de clase   

Asignaturas   

Colores    

Días de la semana   

Meses del año   

Deportes y ocio   

Adjetivos de descripción   

Verbos de acción   
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Reciclaje y ecología   

Partes del cuerpo   

Familia   

Medios de comunicación   

La ropa    

La hora   

Fórmulas de cortesía   

Los alimentos   

Las comidas   

Las actividades cotidianas   

  

  

                            

  

  

  

  

  

                                  TABLA  DE 1º DE ESO  

        SABERES BÁSICOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

SABERES BÁSICOS  RELACIÓN CON COMPETENCIAS  NIVEL DE 

LOGRO 1  

NIVEL DE 

LOGRO 2  

NIVEL DE 

LOGRO 3  

NIVEL DE 

LOGRO 4  
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  1.Competencia en comunicación  

lingüística CCL  

  

2. Competencia plurilingüe CP  

  

3.Competencia matemática y en  

ciencia, tecnología e ingeniería  

STEM  

  

4.Competencia digital CD  

  

5.Competencia personal, social y 
de aprender a aprender CPAA   
  

6.Competencia ciudadana CC  

  

7.Competencia emprendedora 

SIE  

  

8.Competencia en conciencia y 

expresiones culturales CEC  

No 
conseguid 
o  
(Muy  

deficiente  

– 

Insuficient 
e)  
  

  

  

NC  

Poco  

conseguido  

(suficiente)  

  

  

  

  

  

  

  

  

PC  

Conseguido 

, pero no 
totalmente 
(BienNotable)  
  

  

  

  

  

  

CNT  

Conseguido 
totalmente 
(Sobresalie 
nte)  
  

  

  

  

  

  

  

CT  

  

Unidad  

0:Saludar,presentar 

se,presentar a 

alguien, decir su 

color preferido, 

personajes 

francófonos 

célebres, los 

números de 0 al 20  

CP,CC,STEM,CEC          

Unidad 1:Identificar 
y describir un 
objeto, comunicar 
en clase, hablar del 
horario del colegio, 
sistema escolar en  
Francia  

CP,CC,STEM,CPAA          

Unidad 2.-Pedir 

información sobre  

CP,CC,STEM,CEC,CD,CPAA          

alguien, expresar 

sus gustos, describir 

a alguien, decir una 

fecha, los deportes, 

algunas fiestas en 

Francia, los 

símbolos de Francia  
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Unidad 3:Hacer 

apreciaciones, 

describir acciones, 

hablar de ecología, 

mapa de Francia  

CP,CC,STEM,CD,CEC          

Unidad 4:Situar en 

el espacio, 

preguntar y decir la 

edad, hablar de su 

familia, dar 

consejos, expresar 

la pertenencia, la 

publicidad   

CP,CC,STEM,CD,CEC,CPAA          

Unidad 5:Hacer la 

compra, 

comentarios sobre 

la ropa, expresar la 

causa, preguntar y 

decir la hora, 

hablar de las tareas 

cotidianas, París, 

sus monumentos  

CP,CC,STEM,CD,CEC,SIE,CPAA          

Unidad  

6:Proponer,pedir 
,habla de las 
comidas, rechazar 
de forma educada, 
hablar de su vida 
cotidiana, las 
vacaciones en  
Francia  

CP,CC,CD,CEC,SIE,CPAA          

OBSERVACIONES            
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 16.2. 2ºESO (Mínimos)    

   Objetivos de comunicación y expresión:   

Describir una escena   

Hablar de la rentrée y de actividades   

Describir personas y animales   

Informarse sobre la identidad de alguien   

Indicar la nacionalidad y el país   

Expresar lo que se siente   

Indicar un itinerario   

Hacer propuestas: aceptar y rechazar   

Hablar de proyectos   

Invitar, aceptar, rechazar educadamente   

Expresar la posesión   

Hacer compras en tiendas de alimentación   

Explicar una receta con cantidades   

Hablar de la casa, su habitación, objetos personales  Contar 

acontecimientos pasados (a nivel elemental)   

Pedir en un restaurante   

Hablar de sus hábitos de alimentación   

Descubrir la lengua poética   

Contar anécdotas   

Hablar de las estaciones, del tiempo que hace   

Informarse y dar informaciones precisas   

Hacer comparaciones   

Hablar del futuro   

   

   Gramática:   

Los verbos en presente   

Faire du, de la , de l’, des   
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Jouer au, à la , à l’, aux Palabras interrogativas   

C’est un…qui   

Preposiciones de lugar con ciudades y países   

Avoir mal au, à la….   

Pouvoir y vouloir   

Aller au, à la……   

Venir du, de la …   

Futuro próximo   

On =tout le monde   

Los adjetivos posesivos de varios poseedores   

Je voudrais   

Pronombres COD con imperativo   

La cantidad   

Las preposiciones de lugar   

Passé composé (nivel básico)   

Pronombre en   

   

   Vocabulario   

Ropa y colores   

Material escolar   

Adjetivos de descripción, países y nacionalidades   

Las sensaciones: faim, soif, sommeil…..   

La ciudad, lugares, itinerarios.   

Profesiones   

Actividades y tiempo libre   

Compras y tiendas   

Alimentos y recetas   

La casa: partes, muebles, decoración…  Expresiones de lugar   

Utensilios de la mesa   

Expresiones de tiempo y frecuencia   
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Los alimentos   

Estaciones y tiempo   

Animales   

Expresiones de tiempo (futuro)   

Medidas y cantidades   

  

 16.3.3º E.S.O  (Básicos)  

   Objetivos de comunicación y expresión:   

Hablar de la vuelta al colegio, del horario, de los gustos y hábitos   

Conocer a los compañeros   

Presentar y describir a alguien y decir su nacionalidad   

Hablar de la personalidad   

Insistir en algo   

Describir el aspecto de alguien   

Expresar gustos con pasión   

Participar en un casting   

Contar anécdotas pasadas   

Expresar sensaciones y emociones   

Hacer recomendaciones   

Dar su opinión y hablar del futuro y del planeta   

Hablar de proyectos   

Orientarse en una ciudad y describir los lugares   

Preguntar e indicar una dirección   

Construir un relato en pasado   

Hablar de las tareas de la casa   

Expresar cólera, indignación y también frecuencia   

Agradecer   

Explorar el universo numérico   

 Participar en un juego televisado   

Comparar objetos   
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Hablar del tiempo pasado y de los recuerdos de infancia    

   

   Gramática   

El presente y el passé composé   

Las palabras interrogativas   

Il est / C’esr   

Los relativos qui, que   

À , en , au, aux + ciudad, países   

El género de los adjetivos Rien, jamais (negaciones)   

Adverbios de intensidad   

El passé composé   

El imperfecto   

Avoir besoin de + nom/ infinitivo   

Il faut, devoir+infinitivo   

El futuro simple de verbos irregulares   

El pronombre y   

Imperfecto/passé composé   

Plus, personne (negaciones)   

El comparativo y el superlativo   

   

   Vocabulario   

Los sentimientos   

La vida cotidiana: colegio, actividades extraescolaes, gustos   

Países y nacionalidades   

Adjetivos de personalidad (cualidades y defectos9   

Los signos del zodiaco   

La ropa y los accesorios   

Descripción física   

Expresiones de tiempo   

Sensaciones y emociones   
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Expresiones de opinión   

Expresiones de tiempo (futuro)   

La ciudad   

Preposiciones de lugar   

Expresiones para contar un relato   

Las tareas d ela casa   

Las relaciones personales   

La frecuencia   

Las redes sociales   

Expresiones de tiempo en pasado   

La escuela antiguamente   

Las herramientas numéricas   

  

                                               TABLA DE 3º DE ESO  

                                     SABERES BÁSICOS Y EVALUACIÓN  

              

SABERES BÁSICOS  RELACIÓN CON 

COMPETENCIAS  

NIVEL DE 

LOGRO 1  

NIVEL DE 

LOGRO 2  

NIVEL DE 

LOGRO 3  

NIVEL DE 

LOGRO 4  

  1.Competencia en 
comunicación  
lingüística CCL  

  

2. Competencia  

plurilingüe CP  

  

3.Competencia 
matemática y en 
ciencia, tecnología e  
ingeniería STEM  

  

4.Competencia digital  

CD  

  

5.Competencia personal, 

social y de  

No  

conseguido 
(Muy 
deficiente – 
Insuficiente)  
  

  

NC  

Poco  

conseguido  

(suficiente)  

  

  

  

  

  

PC  

No 
conseguido 
totalmente 
(BienNotable)  
  

  

  

NCT  

Conseguido  

totalmente  

  

(Sobresaliente)  

  

  

  

  

CT  
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 aprender a aprender  

CPAA   

  

6.Competencia  

ciudadana CC  

  

7.Competencia 
emprendedora SIE  
  

8.Competencia en 
conciencia y  
expresiones culturales  

CEC  

    

Unidad 0:Hablar del 

comienzo de curso, del 

horario, conocer a sus 

compañeros, hablar de 

sus gustos y de sus 

costumbres, el colegio en 

Francia, algunos poetas 

del siglo XX  

CP,CC          

Unidad 1:presentar y 

describir a alguien, decir 

la nacionalidad, hablar de 

la personalidad, insistir 

sobre algo, la francofonía  

CP,CC,CD,CEC          

Unidad 2:describir el 

aspecto de alguien, 

expresar sus gustos con 

pasión, participar en un 

casting, contar anécdotas 

pasadas, hablar de la 

moda, de un viaje    

  

  

CP,CC,CD,CEC  

        

Unidad 3:expresar 

sensaciones y emociones, 

aconsejar, dar su opinión 

y hablar del futuro del 

planeta, hablar de sus 

proyectos  

CP,CC,CD,CEC,SIE          

Unidad 4:orientarse en 

una ciudad y describir 

lugares, preguntar  e 

indicar un camino, contar 

una historia en pasado, la 

ciudad, Marsella, artes y 

literatura en la Provenza  

CP,CC,CD,CEC          
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Unidad 5:hablar de las 

tareas domésticas y 

pequeños servicios, 

expresar el enfado, su  

CP,CC,CD,CEC,SIECPAA,          

indignación, expresar la 

frecuencia, agradecer, la 

solidaridad y la ayuda 

humanitaria   

     

Unidad 6:las redes 

sociales, participar en un 

juego, comparar objetos, 

hablar del pasado y de los 

recuerdos de la infancia  

  

CP,CC,CD,CEC,SIE,CPAA  

        

OBSERVACIONES  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

          

   

  

   

 16.4. 4º E.S.O. (Mínimos)   

   Objetivos de comunicación y expresión:   

 Expresar emociones, sentimientos y sensaciones   

Describir y comentar fotos   

Dar una apreciación positiva sobre un viaje   

Caracterizar algo de forma detallada   

Construir un relato en pasado   

Contar la evolución de sus hábitos   

Hablar de su carácter   

Describir a alguien   



 

756  

  

  

Expresar la pertenencia   

Utilizar el discurso indirecto   

Informarse y pedir informaciones precisas   

Hacer preguntas sobre el medio ambiente  Hablar de ventajas e inconvenientes   

Describir diferentes momentos de una acción   

Hacer hipótesis y predicciones   

Protestar, defenderse de una acusación   

Hablar del reparto de tareas domésticas   

Expresar una restricción   

Dar consejos   

Expresar la obligación y la prohibición   

Describir a alguien de forma detallada   

Indicar una acción anterior a otra en el pasado   

Expresar la causa   

Animar a alguien a tomar una decisión   

Describir un objeto   

Negociar un precio   

Hablar de hechos o de acciones hipotéticas   

Formular una petición de forma educada   

Hablar de algo que cuesta definir   

Expresar la finalidad, el deseo y la opinión   

  

   Gramática   

Dominio de los tiempos verbales: presente, imperativo, futuro, passé composé e imperfecto   

La necesidad y la obligación   

Los relativos qui, que , où , dont   

Adjetivos demostrativos y pronombres tónicos   

Pronombres posesivos   

Diferentes formas de interrogación   

Adjetivos y pronombres interrogativos Venir de, être en train de, aller+ infinitif   
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C’est moi qui….   

Ne…..que   

El subjuntivo ( posiblemente habrá que suprimimirlo este año, debido al coronavirus, para impartir los 

conocimientos esenciales)   

Obligación y prohibición    

Pluscuamperfecto   

Expresión de la causa   

Los pronombres demostrativos   

El condicional   

Algunos empleos del subjuntivo   

  

   Vocabulario   

 Las emociones, sentimientos y sensaciones   

El cuerpo   

Maquillaje y disfraces   

Los transportes   

Las ciudades y países   

El tiempo y la frecuencia   

Rasgos de carácter   

El tiempo y ciertos fenómenos naturales   

Las profesiones   

El medio ambiente y la ecología   

Las tareas de la casa   

La vida cotidiana   

Los adjetivos para describir rasgos de la cara   

Las intrigas policíacas   

Las características de los objetos   

La psicología (interpretación de sueños, problemas personales….)   

   

 Los objetivos mínimos de 1ºESO, 2ºESO,  3ºESO y 4º ESO  no bilingües  son los mismos que en los cursos de 

bilingüe, pero solamente los correspondientes a las unidades que se trabajan en cada uno de los cursos.   
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17.-SITUACIONES DE APRENDIZAJE  
  

     17.1 NIVELES   1º Y 2º DE ESO  

                         CRÉE   TON AVATAR  
  
                   
  

  A partir d’un avatar qu’ils vont créer ( en papier cartonné ou sur ordinateur) nous allons 
travailler les suivants aspects :  
  

  

 1.-Se présenter:  

signe de zodiaque, sport préféré, chanson préférée, matières que tu aimes,adresse, famille,  
  

2.-Savoir donner des traits de caractère et du physique  

  

         aimable             sérieux / sérieuse                  maladroit /e ( torpe        
calme                prétentieux / prétentieuse    paresseux /paresseuse  

triste                ordonné/e                            nerveux /nerveuse 

drôle                malin ( astuto                      sportif/sportive  

        sage(sabio)      gentil/ gentille                      actif/ active égoïste            

méchant/ méchante              mignon/ mignonne rebelle            
bavard/ e (parlanchín(            beau/ belle sympathique    
intelligent                             patient timide             bête (                                 
costaud /e ( fuerte) mince( delgado  maigre (flaco)                    
cheveux ( pelo)  

  

3. Savoir exprimer ses  goûts  

   

Les préférences ce que j’aime  est 
ce que je déteste ce que j’aime le 
plus mes week-end, normalement  
je je passe mon temps à faire / 
jouer / j’adore surtout tous les 
vendredis je n’aime pas du tout…..  
  

je joue  au   )  

je joue à la  )   SPORTS  

  

Je joue du  

je joue de la / de l’) INSTRUMENTS  
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je fais du  

je fais de la / fe fais de l’) SPORTS  

  

savoir renseigner à une personne  

  

4.-L ‘histoire :   
  

 l’avatar qui nous accompagne en clase  
  

 l’avatar et ses aventures.  

  

A Partir de là, creer des histoires, de petites histoires   
  

 L’avatar au marché  

 L’avatar dans una magasin  

 L’avatar demande le prix de quelque chose  

 L’avatar está la gare de train  
………  
Des objectifs communicatifs  
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17.2 NIVELES 4º DE ESO Y BACHILLERATO  

    
                        UN SÉJOUR DE 5 JOURS À PARIS, LA VILLE LUMIÈRE  
  

Actividad interdisciplinar dirigida a alumnos de 4º de eso y bachillerato.  
Se encargará de la puesta en marcha y desarrollo de dicho miniproyecto la auxiliar de conversación .Ésta 

coordinará y facilitará herramientas y recursos didácticos: vocabulario para las distintas situaciones, vídeos,  

escenificación dirigida, formación de grupos y finalmente exposiciones en clase de los trabajos realizados por 

los diferentes grupos. De cada uno de ellos, un vocal será el encargado de la exposición en clase. Los alumnos 

deberán utilizar recursos digitales para sus presentaciones en el aula (canva, genially, padlet), proyector, 

música, vídeo, documentos auténticos de una oficina de turismo, fotografías,…Se podría dedicar la última 

sesión de trabajo a recrear” UN JOUR À PARIS” para así celebrar el día de la Francofonía (degustación des 

crêpes y presentaciones realizadas por los alumnos)  
Este trabajo requiere organización y tiempo, por lo que se irá desarrollando a lo largo del curso académico.  

  

SITUACIONES Y CONTEXTOS:  
Á l´aéroport, à la gare, au guichet, au libre borne-service, au métro, à l´hôtel, au bâteau mouche,…  

  

EVALUACIÓN  
  

NIVEL DE LOGRO: NO CONSEGUIDO, PARCIALMENTE CONSEGUIDO, TOTALMENTE 

CONSEGUIDO  

Serán valoradas todas las competencias (digital, plurilingüe, artística, ciudadana, lingüística…) y las 

competencias específicas  de la programación según el nivel académico del grupo (4º o bachillerato)  
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18.- ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES (tanto de la sección bilingüe como no bilingüe)  

  

  

ACTIVIDAD  NIVEL  FECHA  

PREVISTA  

COORDINADOR Y 

PROFESORES  

Asistencia a la exposición de” Hergé, Tintin y su 
obra” en la biblioteca Bartolomé J. Gallardo.   
Objetivos :  conocer la cultura del cómic 
francófono y  fomentar el interés por la lectura.  
  

  

Aún por 

determinar 

Alumnado 

de ESO  

Finales del 

mes de 

octubre  

Doña Angélica  

Agujetas ,doña 

Julia Padilla y/o 

profesores de la 

sección bilingüe  

        

Elaboración y degustación de crêpes , gauffres   

Lugar :porche del instituto  

Con la colaboración de la auxiliar de conversación  

  

Todos los 

niveles  

Al final del 

primer 

trimestre y el 

día del Centro  

Doña Angélica  

Agujetas, doña 

Julia Padilla y 

profesores de la 

sección bilingüe  

Visionado de la  película francesa titulada Poly 
(cine Conquistadores) .Se trata de una actividad 
en colaboración con el IES Zurbarán.   
Precio aproximado:3€  

  

Objetivos: cultural y de inmersión  

 Afianzar el idioma a través de otros medios 
enriquecer la expresión oral de un idioma a través 
del visionado de una película.  
  

Actividad 
dirigida a  
3º,4ºESO y  

1º  

Bachillerat 

o.  

Actividad 

prevista para 

diciembre, 

antes de las 

vacaciones 

de Navidad.  

Doña Angélica  

Agujetas, doña 

Julia Padilla y 

profesores de la 

sección bilingüe  

Postales de Navidad, Villancicos  

En las semanas previas a la Navidad, se trabajará 
un dossier sobre las festividades francesas.  
Exposición de postales navideñas   

  

Todos los 

niveles  

Diciembre    

Desayuno  Alumnos de 

la sección 

bilingüe  

Alrededor del  

9 de 

diciembre  

Doña Angélica  

Agujetas, doña 

Julia Padilla y 

profesores de la 

sección bilingüe y 

auxiliar de 

conversación  

Connaître Badajoz:actividad de inmersión lingüística con la Alumnos de Alumnos del ColeMes de  gio 

Doña Angélica Abril colaboración del colegio Juventud(David Sanier  la sección Juventud(5enero  º y 

6º) y Agujetas, doña nativo).Paseo por Badajoz para conocer mejor la historia, bilingüe  alumnos de la 

 Julia Padilla y  
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 los principales monumentos y los personajes más famosos  sección bilingüe (1º profesores de la  

 de nuestra ciudad)  y 2º de eso)  sección bilingüe y  

auxiliar de conversación  

  

La Chandeleur :  leemos textos sobre la tradición  Todos los  Alrededor del  Doña 

Angélica francesa  y el origen  de esta fiesta ( la  niveles  2 de marzo,  Agujetas, doña 

chandeleur) para darles a conocer a los alumnos  fiesta de la  Julia Padilla y en qué 

consiste esta fiesta. Después, trabajamos  Chandeleur  profesores de la la receta a nivel 

gramatical y de léxico  sección bilingüe, (imperativo, partitivos, vocabulario de la comida,  con 

la apreciar un plato….) Actividad prevista un día en  colaboración de el aula donde los alumnos 

pondrán en práctica  la profesora sus conocimientos y otro el dia del centro.  auxiliar de  

  conversación  

Asistencia al teatro   Alumnos de  23 de febrero  Doña Julia Padilla   

Obra teatral “Le petit Prince”  6º de  ,doña Angélica  

Lugar :Badajoz, López de Ayala  primaria  Agujetas  

Hora: a las 11.30  del  colegio  profesores de la  

Precio de la actividad 9.50€  Juventud y  sección bilingüe y  

Duración 60 minutos  1º de ESO.  algún profesor del Salida desde el instituto a las 10.45   

 Centro educativo  

Juventud  por determinar    

        

Obra teatral Lupin  Alumnado  23 de febrero  Doña Julia  

Lugar: López de Ayala en Badajoz  de 2º,3º,y  Padilla, doña  

Precio de la actividad 9.50€  4º de ESO  Angélica Agujetas  

Duración 60 minutos  y/o profesores de  

Horario:13.00h  la sección bilingüe   

Inmersión lingüística durante un día en Cáceres    Segundo  Doña Julia con dos 

guías nativas de la academia  trimestre: un  Padilla, doña BLABLAQUOI. ( por confirmar la fecha 

con la  día para los  Angélica Agujetas agencia)  alumnos de  y/o profesores de  

Objetivo : Fomentar la competencia lingüística y  1º y 2º ESO  la sección bilingüe  

desarrollar habilidades comunicativas en el  bilingüe  

idioma  (conjuntame   nte) y otro  

para 3º y 4º 

bilingüe.  

  

Journée de la Francophonie.     Previsto  Con la  

 El objetivo es dar a conocer la realidad  para marzo.  colaboración de  

francófona y ampliar su visión de la cultura  la lectora  francesa. Los alumnos 

compondrán un alfabeto de la Francofonía con los nombres de países  

 

donde se habla francés. También, y con la 
colaboración de la lectora, seleccionarán 
canciones relacionadas con el tema.  
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Viaje a París Objetivos:   
 -De relación y socialización  

 -Fomentar las competencias lingüísticas en el 
idioma  
 - Inmersión lingüística y cultural: conocimiento de 
la realidad lingüística y cultural en el propio país.  
¿Qué vamos a visitar?  

  

  

 
Copia de  

presentacion viaje par 
  

Es una ruta aproximada del itinerario que hemos 
diseñado por ahora.  
  

Alumnos de 
3º y 4º ESO 
bilingües, 1 
y 2  
Bachillerat 
o y 
posibilidad 
de 
plantearlo 
a 3 A (no 
bilingüe).   
  

 Del 27 al 31  

de marzo  

  

Profesores que los 
acompañan: don 
Sergio Fernández, 
doña Angélica 
Agujetas y algún 
profesor más por  
determinar  

  

 Participación en el proyecto Etwning del IES San 

José. Intercambio con La Reunión  

Todos los 

niveles  

A lo largo del 

curso 

académico  

Doña Angélica 

Agujetas , doña 

Julia Padilla y 

profesores de la 

sección bilingüe  

Celebración del día Internacional de la  

Francofonía  

Lugar: en el Centro  

Visionado de una película en francés, degustación 
de quiches, croissants…  
  

Alumnos 

matriculad 

os en 

Francés  

Fecha 

próxima al 30 

de marzo  

  

Doña Julia Padilla, 

doña Angélica 

Agujetas y 

profesores de la 

sección bilingüe  

Les oeufs de Pâques    Abril    

  

Visita de los alumnos de 2º D al Colegio Juventud  

  

  

2ºD  Mes de abril  Doña Julia Padilla  

  

La fête de la musique  

ESO Y 1º de 

Bachillerat 

o  

Mes de junio  Doña Angélica  

Agujetas, doña 

Julia Padilla ,los 

profesores de la 

sección bilingüe y 

la colaboración de 

la auxiliar de 

conversación  

Visionado de películas en francés con subtítulos 

en español Lugar: en el aula  

4º  de ESO y 

1º y 2º de  

Bachillerat 

o  

Una película 

por 

trimestre(si es 

posible y  
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  el ritmo de 

aprendizaje lo 

permite)  

 

Participación en el festival FESTIFLE  Todos los 

niveles  

Por 

determinar  

Doña Angélica  

Agujetas ,doña 

Julia Padilla y 

profesores de la 

sección bilingüe  

  

  

    

  


