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1. COMPOSICIÓN Y ORGANIZACIÓN DEL DEPARTAMENTO     

1.1.- Profesorado. 

El Departamento  de Francés  cuenta  para el  presente curso 2019/2020 con el

profesorado siguiente: 

-Don Tomás Martín Enríquez.

 -Doña María del Mar Mellado García (jefa de departamento).

 -Don José Miguel Ortega González 

1.2.- Alumnado y distribución de grupos.

El Departamento de Francés imparte clases en  Régimen de Diurno y de Adultos, en

todos  los  niveles  (ESO  Y BACHILLERATO)  y  como  primera  y  segunda  lengua

extranjera. La gran mayoría del alumnado del centro cursa esta materia.

Niveles, grupos y horas

En régimen de DIURNO

-Francés Primer Idioma de Bachillerato: 

1º Bachillerato, un grupo (3 horas).

2ºBachillerato, un grupo (3horas).

-Francés Segundo Idioma:

1º ESO, dos grupos ( 3 horas cada uno).

2º ESO, dos grupos  (3 horas cada uno).

3º ESO, dos grupos  (3 horas cada uno).

4º ESO, dos grupos (3 horas cada uno).

1º BACHILLERATO, cuatro grupos (2 horas cada uno).

2º BACHILLERATO, un grupo (2 horas cada uno).

En régimen de ADULTOS

1º BACHILLERATO Francés segunda lengua extranjera, dos grupos (2horas cada uno).

2º BACHILLERATO Francés segunda lengua extranjera, un grupo (4 horas). 
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 Distribución de grupos 

Don Tomás Martín Enríquez (18 horas lectivas de clase)

1ºESO – un grupo (3h)

2ºESO- un grupo (3h)

3ºESO- dos grupos (3h)

1ºBACHILLERATO segunda LE- dos grupos (4h).

 1ºBACHILLERATO primera LE- un grupo (3h)

1ºBACHILLERATO ADULTOS- dos grupos (2h) 

Doña María del Mar Mellado García (15 horas lectivas de clase+3 reducción JD)

1ºESO-un grupo (3h)

3ºESO- un grupo (2h)

2ºBACHILLERATO ADULTOS- un grupo (4h) 

2ºBACHILLERATO-segunda LE-un grupos (4h)

2ºBACHILLERATO primera LE- un grupo (3h).

Don José Miguel Ortega González  (13 horas lectivas de clase por reducción sindical).

3º  ESO-un grupo (3h).

4ºESO- dos grupo (6h).

1ºBACHILLERATO segunda LE- dos grupos (4h).

1.3.-  Reuniones  de  Departamento,  punto  de  partida  y  seguimiento  de

programación.

 Las reuniones  de Departamento tendrán lugar los lunes y jueves de 11:15 a 11.45.

Punto de partida.

Los  resultados  académicos  del  curso  2018/2019  la  asignatura  de  Francés  están  por

encima del 60 % en  la ESO y cercanos al 100 % en Bachillerato.

Realizada la Evaluación inicial que establece el nivel de competencias que presenta el

alumnado en relación con los resultados de aprendizaje y contenidos de las enseñanzas

que va a cursar, se observarán y analizarán los resultados,  la actitud,  expectativas y

efectos  de  medidas  anteriores,  y  se  establecerá  el  nivel  (bajo,  medio,  alto)  en  los

distintos niveles y grupos.

Es interesante comentar que trabajaremos en 1º ESO con un alumnado que ya  trae

ciertos conocimientos en la materia, en algunas ocasiones con dos años ya trabajando la

lengua francesa. Creemos que este hecho, junto a las tres horas semanales de clase, hará

que se avance con más facilidad y se consigan buenos resultados. 
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También es de destacar que tanto en 2ºESO como en 3º ESO se han detectado casos de

alumnado  que  anteriormente  no  ha  cursado  francés.  El  profesorado  atenderá  en  la

medida de lo posible sus necesidades aportando material para que puedan alcanzar los

objetivos de la etapa.

Por otro lado, seguimos teniendo gran diversidad de niveles en 1º de Bachillerato, desde

el alumnado que lleva estudiando la lengua desdes 1º ESO hasta el alumnado de nueva

incorporación  a  la  materia.  Esto  dificulta  la  tarea  del  profesorado que  debe  prestar

atención individualizada a la vez que unificar el nivel de conocimientos del grupo. Para

ello  se ha intentado,  en los grupos donde es posible,  hacer agrupación flexible.  Sin

embargo los grupos quedan muy desequilibrados y no será posible para este año.

Este curso la materia de francés segunda lengua de 2º de Bachillerato  ha sido ofertada

junto a otras cuatro materias optativas más, por lo cual el alumnado que ha elegido la

materia está bien preparado y muy motivado. Con el fin de dar continuidad a la materia

y alcanzar objetivos y competencias exigidas, se continuará con el nivel de contenidos

alcanzados  el  año  anterior  terminando  el  manual  Génération  Lycée  1  en  el  primer

trimestre.

Por último, como el curso anterior y en vista al 100% de aprobados,  aproximadamente

10  alumnos/as  de  nuestro  centro  quieren  presentarse  al  examen  DELF  JUNIOR

SCOLAIRE  B1/B2  propuesto  por  la  Alliance  Française  y  coordinado  por  nuestro

departamento  a  través  del  la  Junta  de  Andalucía  y  la  Dirección  del  instituto.  El

profesorado de Francés apoyará y ayudará en la medida de lo posible a la preparación

de estas pruebas.

  Mecanismos de seguimiento de la Programación.         

Esta programación es un documento flexible sujeto a cambios, ya que el centro

de todo el proceso de enseñanza-aprendizaje es el alumnado. Por tanto, su contenido se

replanteará como mínimo después de cada evaluación y de forma general, siempre que

se estime necesario para que el alumno progrese en su competencia comunicativa. El

seguimiento de la programación se realizará trimestralmente y al final de curso en la

memoria final.
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1.4.- Libros de texto.

 1º  ESO: Tous ensemble 1.Vicens-vives.

 2º ESO: Tous ensemble 2. Vicens-Vives.

 3º ESO: Tous ensemble 3. Vicens-vives.

 4º ESO: Tous ensemble 4. Vicens-Vives.

 1º BACHILLERATO SEGUNDA L.E.: Génération Lycée 1. Santillana.

 1ºBACHILLERATO PRIMERA L.E.: Génération Lycée2. Santillana.

  2º DE BACHILLERATO SEGUNDA L.E.. Génération Lycée2. Santillana.

 2º BACHILLERATO PRIMERA L.E. : Génération Lycée3. Santillana.

Los manuales de Francés Primera Lengua Extrajera son proporcionados para este curso

escolar por el Departamento de francés al alumnado como préstamo. El manual será

sellado por el  Departamento y llevará el nombre de la persona que a final de curso

deberá devolverlo. 
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2.-  MARCO LEGAL.

Se  ha  tomado  como  referencia  el  marco  legislativo  que  rige  y  orienta  el  sistema

educativo español y que está formado por:

Constitución Española de 1978 (art. 27).

 Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía (BOJA 26-

12-2007).

 Ley  Orgánica  8/2013,  de  9  de  diciembre,  para  la  mejora  de  la  calidad

educativa(LOMCE)

 Real  Decreto  1105/2014,  de 26 de diciembre,  por  el  que se establece  el

currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato

 Orden ECD 65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones

entre las competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la educación

primaria, la educación secundaria obligatoria y el bachillerato

 Decreto 110/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el

currículo del Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía.

 Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el

currículo  de  la  Educación  Secundaria  Obligatoria  en  la  Comunidad  Autónoma  de

Andalucía.

 Orden  de  14  de  julio  de  2016,  por  la  que  se  desarrolla  el  currículo

correspondiente al Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan

determinados aspectos de la atención a la diversidad y se establece la ordenación de la

evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado.

 Orden  de  14  de  julio  de  2016,  por  la  que  se  desarrolla  el  currículo

correspondiente a la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de

Andalucía,  se  regulan  determinados  aspectos  de  la  atención  a  la  diversidad  y  se

establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado.

 DECRETO 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento

Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria.

También se ha tenido en cuenta el marco europeo común de referencia para las lenguas,

establecido por niveles en A1- A2 -B1- B2- C1- C2.
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3.- CONSIDERACIONES GENERALES DEL ÁREA DE FRANCÉS

La mejora sustancial de los medios de comunicación y la rápida evolución, desarrollo y

extensión de las tecnologías de la información y de la comunicación, han propiciado un

incremento de las relaciones internacionales sin precedente. Nuestro país, además, se

encuentra  inmerso y comprometido en el  proceso de construcción europea donde, el

conocimiento de otras lenguas comunitarias constituye un elemento clave para favorecer

la  libre  circulación  de  personas  y  facilitar  así  la  cooperación  cultural,  económica,

técnica  y  científica  entre  sus  miembros.  Hay  que  preparar,  por  tanto,  a  alumnos  y

alumnas para vivir  en un mundo progresivamente  más internacional,  multicultural  y

plurilingüe. 

Por ello, el Consejo de Europa en el Marco común europeo de referencia para las

lenguas:  aprendizaje,  enseñanza,  evaluación  establece  directrices  tanto  para  el

aprendizaje  de lenguas  como para la  valoración de la  competencia en las  diferentes

lenguas de un hablante. Estas pautas han sido un referente clave en el currículo de la

E.S.O. y de Bachillerato.

Dicho documento define los diferentes estadios del desarrollo de la competencia

comunicativa en una determinada lengua, en función de la capacidad del alumnado para

llevar  a  cabo  un  conjunto  de  tareas  de  comunicación  que  exigen  la  realización  de

acciones con una finalidad de comunicación concreta dentro de un ámbito específico.

Una actividad comunicativa requiere la utilización del lenguaje oral y escrito y el uso de

recursos  y  estrategias  de  comunicación,  lingüísticas  y  no  lingüísticas,  pertinentes  al

contexto en el que tiene lugar.

3. 1.- Educación Secundaria Obligatoria.

El  aprendizaje  de  una  segunda  lengua  extranjera  incide  en  la  formación  general  y

contribuye  específicamente  a  desarrollar  las  capacidades  del  lenguaje  y  de  la

comunicación.  Más  especialmente  y  en  relación  con  las  finalidades  de  esta  etapa,

prepara al alumnado para usar esa lengua en sus estudios posteriores o en su inserción

en el mundo del trabajo. De este modo, se completan y amplían las posibilidades de

comunicación con otros que proporcionan el resto de las lenguas que incorpora la etapa

y se mejora la  capacidad para comprender  culturas  y modos de ser diferentes  a los

propios. Además, el desarrollo de las tecnologías de la información y la comunicación,

convierte a las lenguas extranjeras en un instrumento indispensable para la inserción en

el mundo laboral y la comunicación en general. 
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Las lenguas extranjeras  son actualmente un elemento clave en la construcción de la

identidad  europea:  una  identidad  plurilingüe  y  multicultural,  así  como  uno  de  los

factores que favorece la libre circulación de personas y facilita la cooperación cultural,

económica, técnica y científica entre los países. La necesidad de conocer varias lenguas

extranjeras adquiere cada vez más importancia para poder participar en los campos de

las relaciones internacionales, de la cultura, de las ciencias, de la técnica y del trabajo.

Tener la oportunidad de conocer otras lenguas permite situarse en un plano de igualdad

con  personas  de  otros  países  y  prepararse  para  un  espacio  geográfico  en  el  que  el

dominio de varias lenguas, al convertirse en un hecho habitual, contribuirá sin ninguna

duda a un mayor entendimiento entre los pueblos. 

El  Marco  de  referencia  común  europeo  para  el  aprendizaje  de  lenguas  extranjeras

establece que,  para desarrollar  progresivamente la competencia comunicativa en una

determinada lengua, el alumnado debe ser capaz de llevar a cabo una serie de tareas de

comunicación.  Este Marco, que sirve de referente para los contenidos y criterios  de

evaluación  de la  primera  lengua extranjera,  lo  será también  para  la  segunda lengua

extranjera y, en consecuencia,  se enfocará su aprendizaje hacia su uso con el  fin de

desarrollar  la  competencia  comunicativa  en  distintos  contextos  y  bajo  distintas

condiciones. Dicha competencia se pone en funcionamiento cuando se realizan distintas

actividades de la lengua que comprenden la comprensión, la expresión y la interacción

en  relación  con  textos  en  forma  oral  o  escrita  o  en  ambas  y  utilizando  estrategias

apropiadas. 

La competencia para comunicarse en varias lenguas extranjeras supone también

el acceso a otras culturas, costumbres y formas de ver la vida y fomenta las relaciones

interpersonales, favorece una formación integral y desarrolla el respeto a otros países,

sus hablantes y sus culturas, al tiempo que permite comprender mejor la lengua propia. 

En  la  Educación  secundaria  obligatoria  la  segunda  lengua  extranjera  es  una

materia  opcional  en cuarto  curso.  Los alumnos  que la  cursan,  sin  embargo,  pueden

haber iniciado su aprendizaje como matera optativa en cursos anteriores o, incluso, en la

Educación  primaria.  El  currículo  para  la  segunda  lengua  extranjera  debe  ser  lo

suficientemente  flexible  como  para  ajustarse  a  la  diversidad  de  niveles  que  puede

presentar el alumnado que tiene la posibilidad de iniciar y finalizar su aprendizaje en

cualquiera de los cursos de la etapa. Por lo tanto, este currículo desarrolla los niveles

básicos tomando como referencia el currículo general de lengua extranjera que deberá

ser ajustado teniendo en cuenta las características del alumnado. 
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Asimismo,  la  segunda  lengua  extranjera  contribuye  al  desarrollo  de  las

competencias básicas y clave en el mismo sentido y con la misma orientación que lo

hace el estudio de la primera lengua extranjera. 

3. 2.- Bachillerato.

El  alumnado  que  accede  a  Bachillerato  posee  ya  un  conocimiento  de  la  lengua

extranjera que le permite desenvolverse en situaciones habituales de comunicación. El

objeto  de  esta  materia  será  profundizar  en  las  destrezas  discursivas  adquiridas

anteriormente, enriquecer su repertorio, así como ampliar los ámbitos en los que tienen

lugar.  De  entre  éstos,  cabe  destacar  el  de  las  relaciones  y  las  prácticas  sociales

habituales; el académico, ampliando aquellos contenidos relacionados con la materia y

otras  materias  del  currículo  e  iniciando  en  el  discurso  científico-técnico,  cultural  y

literario;  en el  de los medios de comunicación;  y en el  público,  que abarca todo lo

relacionado con la interacción social o laboral.

En Bachillerato es necesario continuar reforzando la autonomía del alumnado,

ya que se habrán perfilado con mayor precisión sus necesidades e intereses de futuro.

Por lo tanto, el aprendizaje de la lengua extranjera en esta etapa supondrá, por una parte,

la prolongación y consolidación de lo que ya se conoce y, por otra, un desarrollo de

capacidades más especializadas en función de los intereses académicos y profesionales

tanto inmediatos como de futuro. 

En esta  etapa  se continúa  el  proceso  de aprendizaje  de la  lengua extranjera  con el

objetivo de que al finalizarla los alumnos y las alumnas hayan consolidado todas las

destrezas y sean capaces de mantener una interacción y hacerse entender en un conjunto

de situaciones, tales como: narrar y describir apoyando sus puntos de vista con detalles

y ejemplos adecuados, expresar opiniones y desarrollar una secuencia de argumentos

sencillos. Todo ello haciendo uso de un léxico cada vez más amplio relacionado con

temas generales y manifestando un aceptable control gramatical, utilizando nexos para

señalar las relaciones entre las ideas, con un grado de fluidez y espontaneidad creciente.

En definitiva, esta etapa debe suponer la continuación de un aprendizaje cada vez más

autónomo que ha de durar toda la vida. 

Por  otra  parte,  el  aprendizaje  de  una  lengua  extranjera  trasciende  el  marco  de  los

aprendizajes lingüísticos, va más allá de aprender a utilizar la lengua en contextos de

comunicación.  Su conocimiento  contribuye a  la  formación  del  alumnado  desde  una

perspectiva integral en tanto que favorece el respeto, el interés y la comunicación con
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hablantes de otras lenguas, desarrolla la conciencia  intercultural, es un vehículo para la

comprensión de temas  y problemas  globales  y para la  adquisición  de estrategias  de

aprendizaje diversas. De esta forma, esta materia común del bachillerato contribuirá a

ampliar el horizonte personal, a que se profundice en el acercamiento a otras formas de

vida y organización social diferentes, a intercambiar opiniones sobre problemas que se

comparten internacionalmente, a diversificar sus intereses profesionales y a consolidar

valores  sociales  que favorezcan  el  encuentro  en un mundo en que la  comunicación

internacional se hace cada vez más patente. 

Los contenidos se presentan agrupados en bloques cuya finalidad es organizarlos de

forma  coherente  y  definir  con  mayor  claridad  qué  aprendizajes  básicos  deben

consolidarse,  sin  que  esto  signifique  que  los  bloques  deban  desarrollarse

independientemente unos de otros. 

Las habilidades lingüísticas se recogen en el bloque 1, Escuchar, hablar y conversar y en

el 2, Leer y escribir. Ambos incluyen los procedimientos, entendidos como operaciones

que permiten relacionar los conceptos adquiridos con su realización en actividades de

comunicación,  que  desarrollan  el  saber  hacer.  La  comunicación  oral  adquiere  una

importancia relevante por lo que el primer bloque se centra en desarrollar la capacidad

para interactuar en situaciones diversas, y se incide en la importancia de que el modelo

lingüístico de referencia oral provenga de un variado número de hablantes con el fin de

recoger, en la mayor medida posible,  las variaciones y los matices.  De ahí la fuerte

presencia en el currículo del uso de los medios audiovisuales convencionales y de las

tecnologías de la información y la comunicación. 

El  bloque  Leer  y  escribir  incorpora  también  los  procedimientos  necesarios  para

consolidar la competencia discursiva en el uso escrito. En lengua extranjera los textos

escritos son modelo de composición textual y elementos de práctica, y aportación de

elementos lingüísticos. 

La observación de las manifestaciones orales y escritas de la lengua extranjera, y su uso

en situaciones de comunicación, permiten elaborar un sistema conceptual cada vez más

complejo acerca de su funcionamiento y de las variables contextuales o pragmáticas

asociadas a la situación concreta  y al  contenido comunicativo.  Este es el  objeto del

bloque 3, Conocimiento de la lengua. El punto de partida serán las situaciones de uso

que favorezcan la inferencia de reglas de funcionamiento de la lengua y que permitan a

alumnos y alumnas establecer qué elementos de la lengua extranjera se comportan como
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en  las  lenguas  que  conocen,  y  qué  estrategias  les  ayudan  a  progresar  en  sus

aprendizajes, de manera que adquieran confianza en sus propias capacidades. 

Por su parte, los contenidos del bloque 4, Aspectos socio-culturales y conciencia inter

cultural,  contribuyen a que el  alumnado amplíe  su conocimiento  de las costumbres,

formas de relación social, rasgos y particularidades de los países en los que se habla la

lengua extranjera, en definitiva, formas de vida diferentes a las suyas. Ello promoverá la

tolerancia  y  aceptación,  acrecentará  el  interés  en  el  conocimiento  de  las  diferentes

realidades sociales y culturales, y facilitará la comunicación intercultural.
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4.- EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA.

4.1.- Finalidades. 

La  finalidad  de  la  Educación  Secundaria  Obligatoria  es  transmitir  al  alumnado  los

elementos básicos de la cultura, especialmente en sus aspectos humanístico, científico y

tecnológico; afianzar en ellos hábitos de estudio y trabajo que favorezcan el aprendizaje

autónomo y el desarrollo de sus capacidades; formarlos para que asuman sus deberes y

ejerzan sus derechos, y prepararlos para su incorporación a estudios posteriores y para

su inserción laboral. 

Los  métodos  para  la  Educación  Secundaria  Obligatoria  deben  adaptarse  a  las

características del alumnado, favorecer la capacidad para aprender por sí mismos, para

trabajar  en equipo y resolver  problemas.  Estos métodos deben integrar, además,  los

recursos de las tecnologías de la información en el aprendizaje, e iniciar al alumnado en

el conocimiento y en la aplicación de los métodos científicos.

Desde las distintas materias se desarrollarán actividades que estimulen el interés y el

hábito de la lectura y la capacidad de expresarse correctamente en público.

Por último, deberá partirse de una reflexión sobre el nivel de desarrollo general de los

alumnos y las alumnas, una aproximación a la realidad concreta de los estudiantes con

los que vamos a trabajar.

4.2.- Objetivos Generales de Etapa.

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

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

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

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

plural y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática.

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

po como condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y

como medio de desarrollo personal.

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

entre ellos.

d) Rechazar la discriminación de las personas por razón de sexo o por cualquier otra

condición o circunstancia personal o social. Rechazar los estereotipos que supongan dis-

criminación entre hombres y mujeres, así como cualquier manifestación de violencia

contra la mujer.
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e) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus

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

tipo, los comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los conflictos.

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

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

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

g) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en

distintas disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar los proble-

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

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

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

tomar decisiones y asumir responsabilidades.

i) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castella-

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

de la literatura.

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

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

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

l) Afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la educación física y

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

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

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

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

jora.

ñ) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestacio-

nes artísticas, utilizando diversos medios de expresión y representación.

Además de los objetivos descritos en el apartado anterior, la Educación Secunda-

ria Obligatoria en Andalucía contribuirá a desarrollar en el alumnado las capacidades

que le permitan:

a) Conocer y apreciar las peculiaridades de la modalidad lingüística andaluza en todas

sus variedades.

b) Conocer y apreciar los elementos específicos de la historia y la cultura andaluza, así

como su medio físico y natural y otros hechos diferenciadores de nuestra Comunidad,
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para que sea valorada y respetada como patrimonio propio y en el marco de la cultura

española y universal.

4.3.- Objetivos Generales de Área.

La enseñanza una segunda lengua extranjera en Enseñanza Secundaria Obligatoria pre-

senta como finalidad la adquisición de las siguientes capacidades al término de la etapa:

1. Comprender información de textos orales en actos de comunicación variada, mostran-

do una actitud tolerante, respetuosa y de cooperación hacia sus emisores.

2. Ser capaz de usar la lengua extranjera de forma desinhibida para comunicar.

3. Participar oralmente en actos de comunicación de forma comprensible, adecuada y

con cierta autonomía.

4. Leer y comprender textos de temas diversos adaptados a las capacidades y a los inte-

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

5. Redactar textos sencillos con finalidades diversas respetando siempre las pautas de

cohesión formal y coherencia textual.

6. Hacer uso de los componentes lingüísticos y fonéticos básicos de la lengua extranjera

en actos de comunicación reales.

7. Fomentar la autonomía en el aprendizaje, el trabajo colaborativo, la reflexión sobre

los propios procesos de aprendizaje, y ser capaz de aplicar a la lengua extranjera conoci-

mientos y estrategias de comunicación adquiridas en otras lenguas.

8. Seleccionar y presentar información, ya sea de forma oral o escrita, haciendo uso de

las distintas estrategias de aprendizajes adquiridas y de todos los medios de los que se

dispone, incluyendo medios tecnológicos.

9. Valorar el aprendizaje de la lengua extranjera como instrumento de acceso a una nue-

va cultura y al aprendizaje de conocimientos nuevos, fomentando el respeto hacia la cul-

tura del otro y el aprender a aprender.

10. Fomentar la capacidad de trabajo colaborativo, rechazando cualquier discriminación

por razón de sexo o condición racial o social, fortaleciendo habilidades sociales y afecti-

vas para evitar conflictos o resolverlos pacíficamente.

11. Mostrar una actitud receptiva y de auto-confianza en el aprendizaje y uso de la len-

gua extranjera participando con sentido crítico en los actos de comunicación.

12. Conocer y valorar los aspectos culturales vinculados a la lengua extranjera.
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13. Conocer y valorar los elementos culturales de la sociedad andaluza para que, al ser

transmitidos, puedan ser apreciados por ciudadanos de otros países o miembros de otros

contextos sociales.

14. Fomentar el respeto del patrimonio andaluz y su importancia, utilizando la lengua

extranjera como medio de divulgación.

 

4.4.- Contenidos y criterios de evaluación.

4.4.1.- Primer ciclo

 Bloque 1. Comprensión de textos orales.

Estrategias de comprensión

- Comprensión exhaustiva de estructuras sintácticas  y léxicas de textos vinculadas a

asuntos de la vida más inmediata del alumno (su habitación, la familia o experiencias

vividas, entre otros).

- Comprensión global de situaciones comunicativas sobre asuntos de la vida diaria.

- Deducción del significado de términos de un texto relacionado con el entorno más di-

recto del alumno, ayudándose del contexto y del contexto.

- Comprensión global de mensajes cotidianos producidos de forma oral.

- Interpretación de elementos verbales y no verbales para anticipar el contenido global

de textos orales sencillos auténticos o elaborados.

- Identificación de rasgos fonéticos y de entonación de la lengua extranjera.

- Deducción de estructuras gramaticales en textos producidos de forma oral.

- Comprensión global de textos orales para identificar las características de alguien o de

algún lugar.

- Comprensión exhaustiva de textos orales en los que el emisor expone su opinión o sus

gustos.

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

locutores.

- Comprensión detallada de situaciones comunicativas para deducir el vocabulario em-

pleado y las estructuras sintácticas.

- Comprensión rápida ayudándose del soporte visual de diálogos vinculados a temas de

la vida diaria.

- Comprensión global de textos basados en situaciones del pasado o del futuro.
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Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de cortesía

y registros, costumbres, valores, creencias y actitudes, reconocimiento, identificación y

comprensión de elementos significativos lingüísticos básicos y paralingüísticos (gestos,

expresión facial, contacto visual e imágenes).

Conocimiento de algunos rasgos históricos y geográficos de los países donde se habla la

lengua extranjera, obteniendo la información por diferentes medios, entre ellos Internet

y otras tecnologías de la información y comunicación. Valoración de la lengua extranje-

ra como instrumento para comunicarse, enriquecerse personalmente y dar a conocer la

cultura andaluza.

Funciones comunicativas:

-Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos y despedidas,

presentaciones, invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y desacuerdo).

- Descripción sencilla de cualidades físicas de personas y actividades cotidianas

- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, permiso.

- Expresión de hábitos.

- Expresión del interés, gusto.

- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso.

Estructuras lingüístico-discursivas:

Léxico: Identificación personal, vivienda, hogar y entorno, actividades de la vida diaria:

familia y amigos, tiempo libre, ocio y deportes, viajes y vacaciones, salud y cuidados fí-

sicos, educación y estudio, compras y actividades comerciales, alimentación y restaura-

ción, transporte, lengua y comunicación, tiempo atmosférico, clima y medio ambiente,

tecnologías de la información y comunicación.

Patrones sonoros: Los patrones gráficos, acentuales, rítmicos y de entonación.

Criterios de evaluación

- Identificar el sentido global de textos orales breves y estructurados, de temas diversos

vinculados al entorno más directo del alumno, transmitidos por diversos canales orales

en registro formal, informal o neutro. CCL, CD.

- Conocer y ser capaz de aplicar las estrategias más adecuadas para comprender un texto

oral de forma general. CCL, CAA.

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

CEC, CAA.

- Reconocer e identificar las funciones más relevantes de un texto. CCL, CAA, SIEP.
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- Aplicar a la comprensión de textos, los conocimientos sintácticos y discursivos de uso

frecuente en la comunicación oral. CCL, CAA.

- Identificar el léxico oral relativo a asuntos cotidianos y a aspectos concretos del entor-

no directo del alumno, y extraer el significado de las palabras y expresiones desconoci-

das del contexto y del cotexto. CCL, CAA.

- Identificar y reconocer todos los patrones sonoros, rítmicos y de entonación que pue-

dan hallarse en un texto oral. CCL, CAA.

- Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a conocer la

cultura y el patrimonio andaluz. SIEP, CEC.

 Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción.

Estrategias de producción:

- Producción de textos sencillos donde se presentan temas de la vida cotidiana.

- Aplicación de distintas estructuras sintácticas en mensajes orales sencillos.

- Representación oral de actos comunicativos monológicos y dialógicos sobre situacio-

nes de la vida cotidiana.

- Producción oral de textos sencillos para expresar anécdotas del pasado.

- Presentación de textos orales sencillos vinculados a la descripción de una persona o de

un lugar.

- Expresión oral de opiniones y gustos.

- Aplicación de estructuras sintácticas varias en mensajes orales.

- Producción de textos orales guiados.

- Memorización de textos orales sobre temas del entorno más directo del alumno.

- Elaboración de textos orales para abordar temas de índole personal (la habitación, la

familia, la descripción de alguien, etc.).

- Lectura en voz alta de actos de comunicación, permitiendo la reproducción del marco

fonético y de entonación de la lengua extranjera.

- Producción guiada de textos orales vinculada a la difusión del patrimonio cultural an-

daluz en relación con aspectos culturales de la lengua extranjera.

- Realización de diálogos basados en situaciones de la vida cotidiana (en la escuela, en

un restaurante, en una tienda, una conversación telefónica, etc.).

- Elaboración de textos orales para expresar sensaciones y gustos.
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- Presentación de textos vinculados a la construcción de hipótesis sobre temas de ámbito

personal o social.

- Memorización de textos sencillos para reproducir las distintas marcas de oralidad pro-

pias de la lengua extranjera.

- Reproducción de textos orales empleando fórmulas de cortesía.

- Producción de actos de comunicación propios de la vida diaria (conversación telefóni-

ca, expresión de opiniones, etc.).

- Producción oral de descripciones, narraciones y explicaciones sobre acontecimientos,

experiencias y conocimientos diversos.

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, costumbres, uso de

fórmulas de cortesía adecuadas en los intercambios sociales, uso del registro apropiado

a la situación comunicativa, lenguaje no verbal, participación en conversaciones breves

y sencillas dentro del aula y en simulaciones relacionadas con experiencias e intereses

personales, conocimiento de algunos rasgos históricos y geográficos de los países donde

se habla la lengua extranjera, obteniendo la información por diferentes medios, entre

ellos Internet y otras tecnologías de la información y comunicación, valoración de la

lengua extranjera como instrumento para comunicarse,  enriquecerse personalmente y

dar a conocer la cultura y el patrimonio andaluz, interés e iniciativa en la realización de

intercambios comunicativos con hablantes o aprendices de la lengua extranjera.

Funciones comunicativas:

- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos y despedidas,

presentaciones, invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y desacuerdo).

- Descripción de cualidades físicas de personas y actividades, de manera sencilla.

- Descripción de estados y situaciones presentes.

- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, permiso y puntos de vis-

ta.

- Expresión de hábitos.

- Expresión del interés, gusto.

- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso.

Estructuras lingüístico-discursivas:

Léxico: identificación personal, vivienda, hogar y entorno, actividades de la vida diaria:

familia y amigos, trabajo y ocupaciones, tiempo libre, ocio y deportes, viajes y vacacio-

nes, salud y cuidados físicos, educación y estudio, compras y actividades comerciales,
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alimentación y restauración, lengua y comunicación, tiempo atmosférico, clima y medio

ambiente, tecnologías de la información y comunicación.

Patrones sonoros: los patrones gráficos, acentuales, rítmicos y de entonación.

Criterios de evaluación

- Producir textos breves y comprensibles, de forma oral, en los distintos registros de la

lengua para dar, solicitar o intercambiar información sobre temas cotidianos e identifi-

cativos, aunque esta producción presente pausas y vacilaciones en su producción. CCL,

CD, SIEP.

- Saber usar de forma correcta las distintas estrategias sintácticas y semánticas para pro-

ducir textos orales monológicos o dialógicos breves y sencillos. A estas producciones se

les incorporarán conocimientos socioculturales  y sociolingüísticos.  CCL, CSC, CCL,

CAA.

- Cumplir las distintas directrices marcadas en el proceso comunicativo, empleando los

patrones discursivos más comunes para elaborar un texto. CCL, CAA.

- Dominar un repertorio limitado de estructuras sintácticas frecuentes y de mecanismos

sencillos de cohesión y coherencia. CCL, SIEP, CAA.

- Dominar y emplear un léxico oral lo suficientemente amplio para poder proporcionar

información y opiniones breves y sencillas sobre situaciones habituales de comunica-

ción. CCL, CAA.

- Pronunciar y entonar de forma comprensible, sin por ello evitar errores o el acento ex-

tranjero,  y aunque los interlocutores tengan que solicitar  aclaraciones o repeticiones.

CCL, SIEP.

- Saber emplear frases cortas y fórmulas para desenvolverse en intercambios comunica-

tivos breves en situaciones habituales y cotidianas aunque haya que aclarar elementos

del discurso. CCL, CEC.

- Interactuar de manera sencilla y clara utilizando fórmulas o gestos simples para facili-

tar la comunicación. CCL, CAA.

- Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a conocer la

cultura y el patrimonio andaluz. SIEP, CEC.

 Bloque 3. Comprensión de textos escritos.

Estrategias de comprensión:
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- Comprensión escrita detallada de textos cortos elaborados o semiauténticos relaciona-

dos con situaciones habituales y cotidianas.

- Comprensión de mensajes escritos relacionados con las actividades del aula: instruc-

ciones, preguntas.

- Comprensión global de textos auténticos vinculados a la expresión de opiniones o ide-

as sobre temas diversos.

- Comprensión escrita detallada de textos cortos semiauténticos o elaborados, relaciona-

dos con situaciones habituales y cotidianas.

- Comprensión global de textos auténticos vinculados a la expresión de sensaciones per-

sonales o a la formulación de hipótesis.

- Deducción de estructuras semánticas y sintácticas de textos elaborados o semiauténti-

cos.

- Lectura global de documentos auténticos sobre temas propios de la vida cotidiana.

- Comprensión de textos argumentativos, prescriptivos, de opinión, transcripciones de

monólogos o diálogos.

- Comprensión global de textos escritos relacionados con el movimiento en una ciudad.

- Comprensión global de textos basados en el léxico de la etapa: La identificación perso-

nal, la familia, la vivienda, las vacaciones, el tiempo libre y el deporte, las nuevas tecno-

logías, las vacaciones, las experiencias personales, la alimentación, el tiempo meteoro-

lógico, la educación, la amistad, partes del cuerpo y vida saludable.

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, costumbres, uso de

fórmulas de cortesía adecuadas en los intercambios sociales, uso del registro apropiado

a la situación comunicativa, lenguaje no verbal, participación en conversaciones dentro

del aula y en simulaciones relacionadas con experiencias e intereses personales, conoci-

miento de algunos rasgos históricos y geográficos de los países donde se habla la lengua

extranjera, participación en conversaciones dentro del aula y en simulaciones relaciona-

das con experiencias e intereses personales, obteniendo la información por diferentes

medios, entre ellos Internet y otras tecnologías de la información y comunicación, valo-

ración de la lengua extranjera como instrumento para comunicarse, enriquecerse perso-

nalmente y dar a conocer la cultura y el patrimonio andaluz, interés e iniciativa en la re-

alización de intercambios comunicativos con hablantes o aprendices de la lengua ex-

tranjera.

Funciones comunicativas:
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- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos y despedidas,

presentaciones, invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y desacuerdo).

- Descripción de cualidades físicas de personas y actividades, de manera sencilla.

- Descripción de estados y situaciones presentes.

- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, permiso y puntos de vis-

ta.

- Expresión de hábitos.

- Expresión del interés, gusto.

- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso.

Estructuras lingüístico-discursivas

Léxico: identificación personal,vivienda, hogar y entorno, actividades de la vida diaria:

familia y amigos, trabajo y ocupaciones, tiempo libre, ocio y deportes, viajes y vacacio-

nes, salud y cuidados físicos, educación y estudio, compras y actividades comerciales,

alimentación y restauración, lengua y comunicación, tiempo atmosférico, clima y medio

ambiente, Tecnologías de la Información y Comunicación.

Patrones sonoros: los patrones gráficos, acentuales, rítmicos y de entonación.

Criterios de evaluación

- Identificar las ideas generales de textos en formato impreso o soporte digital, bien es-

tructurados y sencillos en registro formal o neutro que traten sobre las situaciones de la

vida cotidiana o de interés personal. CCL, CD, CAA.

- Ser capaz de aplicar estrategias para adquirir una comprensión global del texto, así

como de los elementos más relevantes del mismo. CCL, CAA.

- Tener un conocimiento básico de aspectos sociolingüísticos y socioculturales vincula-

dos a la vida cotidiana y saber aplicarlos. CSC, CCL, CEC, CAA.

- Identificar las funciones comunicativas más importantes presentes en un texto y un re-

pertorio de sus exponentes más frecuentes. CCL, CAA.

- Aplicar a la comprensión los constituyentes y las estructuras sintácticas más frecuen-

tes, así como sus posibles significados. CCL, CAA.

- Identificar léxico relacionado con situaciones de la vida cotidiana y con temas genera-

les o de interés propio, y extraer del contexto y del cotexto el significado de los distintos

términos y expresiones usados. CCL, CAA.
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- Reconocer las principales nociones ortográficas, tipográficas y de puntuación propias

de la lengua extranjera en cuestión, así como las abreviaturas y símbolos más comunes.

CCL,CAA.

- Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a conocer la

cultura y el patrimonio andaluz. SIEP, CEC.

 Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción.

Estrategias de producción

- Producción semilibre de textos escritos aplicando estrategias sintácticas y semánticas

sobre temas del entorno más cercano al alumno (su habitación, la casa, los gustos culi-

narios, la ciudad, etc.).

- Producción guiada de textos escritos relacionados con temas propios de situaciones ha-

bituales y cotidianas (relatos del pasado o del futuro, expresión de opiniones, etc.).

- Aplicación de los mecanismos sintácticos y léxicos aprendidos para editar textos escri-

tos de estructura sencilla y comprensible 

- Producción de textos escritos aplicando las fórmulas de cortesía propias de la lengua

extranjera.

- Producción guiada de relatos usando las herramientas gramaticales necesarias.

- Producción de textos argumentativos.

- Producción escrita de diálogos haciendo uso de fórmulas de cortesía y elementos so-

cioculturales.

- Producción guiada de textos basados en el léxico de la etapa: La identificación perso-

nal, la familia, la vivienda, las vacaciones, el tiempo libre, el deporte, las nuevas tecno-

logías, experiencias personales, la alimentación, el tiempo meteorológico, la educación,

la amistad, partes del cuerpo y vida saludable.

- Producción guiada de textos escritos basados en la difusión de la cultura andaluza y su

relación con la cultura de la lengua extranjera estudiada.

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, costumbres, uso de

fórmulas de cortesía adecuadas en los intercambios sociales, uso del registro apropiado

a la situación comunicativa, lenguaje no verbal, interés e iniciativa en la realización de

intercambios comunicativos con hablantes o aprendices de la lengua extranjera, partici-

pación en conversaciones breves y sencillas dentro del aula y en simulaciones relaciona-
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das con experiencias e intereses personales, conocimiento de algunos rasgos históricos y

geográficos de los países donde se habla la lengua extranjera, obteniendo la información

por diferentes medios, entre ellos Internet y otras tecnologías de la información y comu-

nicación, valoración de la lengua extranjera como instrumento para comunicarse, enri-

quecerse personalmente y dar a conocer la cultura andaluza.

Funciones comunicativas:

- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos y despedidas,

presentaciones, invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y desacuerdo).

- Descripción de cualidades físicas de personas y actividades, de manera sencilla.

- Descripción de estados y situaciones presentes.

- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, permiso y puntos de vis-

ta.

- Expresión de hábitos.

- Expresión del interés, gusto.

- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso.

Estructuras lingüístico-discursivas Léxico: identificación personal, vivienda, hogar y en-

torno, actividades de la vida diaria: familia y amigos, trabajo y ocupaciones, tiempo li-

bre, ocio y deportes, viajes y vacaciones, salud y cuidados físicos, educación y estudio,

compras y actividades  comerciales,  alimentación y restauración,  lengua y comunica-

ción, tiempo atmosférico, clima y medio ambiente, tecnologías de la información y co-

municación.

Patrones sonoros: los patrones gráficos, acentuales, rítmicos y de entonación.

Criterios de evaluación

- Redactar, en formato de impresión o digital, textos breves, sencillos y de estructura

clara sobre situaciones habituales de la vida cotidiana o de interés propio, en un registro

neutro o informal, empleando las distintas estrategias de ortografía y signos de puntua-

ción. CCL, CD, CAA.

- Aprender y aplicar las distintas estrategias adquiridas para elaborar un texto escrito de

forma sencilla y clara. CCL, CAA.

- Aplicar en la elaboración de textos escritos los conocimientos socioculturales y socio-

lingüísticos adquiridos para tratar temas de índole persona, social. CCL, CEC, CAA.
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- Realizar las funciones exigidas por el acto de comunicación, utilizando los elementos

más importantes de dichas funciones y los patrones discursivos conocidos. CCL, CAA.

- Dominar un número determinado de estructuras sintácticas de uso frecuente y emple-

arlas en actos de comunicación sencillos y claros. CCL, SIEP, CAA.

- Conocer estructuras léxicas suficientes para poder trasladar a nuestros interlocutores

información breve y clara sobre situaciones habituales y cotidianas. CCL, SIEP, CAA.

- Conocer y aplicar los signos de puntuación y las reglas ortográficas de forma correcta

para la producción correcta de un texto escrito. CCL, CAA.

- Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a conocer la

cultura y el patrimonio andaluz. SIEP, CEC.

Estructuras lingüístico-discursivas

Estructuras oracionales:

- Afirmación: Evidemment!

- Negación: ne…pas /ni…ni…/ ne… rien/ne … jamais /ne…personne/ne… aucun.

- Exclamación: Oh, quel desastre!

- Interrogación: Comment…/  Où…/ Quand…/ Qui…/ Qu’est-ce que… / Pourquoi…/

Est-ce que/Sujet +verbe / Inversion de sujet./ Combien …/ Quel...

- Réplicas: si / pronombre tónico + oui/non (moi, oui; moi, non) /pronombre tónico +

aussi – non plus (moi non plus).

Marcas de relaciones lógicas:

- Conjunción: ni…ni.

- Disyunción: ou bien.

- Oposición: par contre, or.

- Causa: puisque, car.

- Finalidad: afin de, dans le but de + infinitif.

- Comparación: le plus / le moins que + adjectif + que / ainsi que.

- Consecuencia: alors, donc.

- Explicación: ainsi, car.

Marcas de relaciones temporales: dans, il y a, en, puis, tout de suite, enfin, pendant que

+ Indicatif (simultaneidad).

Tiempos verbales:
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- Presente: Verbos perteneciente a las tres conjugaciones y con los cambios de bases

pertinentes. Verbos con cambios en las grafías (-eler, -ger) o que lleven acento (geler,

espérer).

- Imperativo presente en afirmativo y en negativo.

- Pasado: passé composé e imperfecto.

- Futuro: futur simple. Futur proche como repaso.

Marcas discursivas para indicar el aspecto:

- Incoativo: commencer à /être sur le point de + infinitif.

- Durativo: être en train de + infinitif.

- Terminativo: terminer de/finir de/venir de + infinitif.

Marcas de modalidad:

- Posibilidad/probabilidad: Il est probable que, probablement.

- Necesidad: Il + pron.pers. + faut.

- Obligación/prohibición: Devoir + infinitif/ Il est interdit de + infinitif.

- Permiso: Autoriser quelqu’un, Impératif.

- Intención/deseo: penser / espérer + infinitivo.

- Consejo: on pourrait, on devrait…

- Otros: C’est à qui de…?/C’est à + pron. tonique / nom+ de + Inf.

Construcciones lingüísticas del discurso: Relativas (qui, que, dont, où), pronombres per-

sonales, pronombres complementos (COD, COI), la expresión de la posesión, el adjeti-

vo y el pronombre demostrativo, la formación del adverbio y su situación en el sintagma

verbal, la construcción negativa, pronombres adverbios «Y-EN ».

Marcas de cantidad:  números cardinales  y ordinales;  articulo partitivo;  adverbios  de

cantidad y medidas; grado comparativo y superlativo: trop, assez de…

Marcas para expresar el modo: adverbes de manière en –ment.

Marcas para situarse en el espacio: preposiciones y adverbios: lugar (sur/sous, …), posi-

ción (en face de/à côté de), distancia (près/loin), movimiento (jusqu’à), dirección (vers,

en), origen (de), destino (pour, à, au, aux + pays).

Marcas temporales:

- Indicaciones de tiempo: en + año (en 2018), au … siècle, avant-hier, après-demain,

tout de suite.

- Anterioridad: il y a… que, ça fait …que.

- Posterioridad: après, plus, tard.

- Secuenciación: d’abord, puis, finalement, à partir de.
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- Simultaneidad: en même temps, au moment où.

- Frecuencia: une/ deux fois par…; souvent, jamais, de temps en temps.

Identificación y uso de expresiones comunes, de frases hechas sencillas y de léxico rela-

tivo a contextos concretos y cotidianos y a contenidos de otras materias del currículo:

- Los saludos.

- El alfabeto.

- Los números.

- El aspecto físico y psicológico.

- Las tareas de la casa.

- Expresiones sobre opiniones y argumentaciones.

- Las partes del cuerpo y las enfermedades.

- Las sensaciones.

- La cultura: música y arte.

- Las expresiones de tiempo.

- Los signos del zodiaco.

- Las actividades de tiempo libre.

- Las expresiones de cortesía.

- Las expresiones del lenguaje coloquial y formal.

- El alojamiento.

Aspectos fonéticos, patrones básicos de ritmo, entonación y acentuación:

- Reconocimiento y reproducción de elementos fonéticos fundamentales: articulación,

ritmo y entonación.

- Los fonemas y su correspondencia con las letras del abecedario.

- Reconocimiento y uso del acento.

- Entonación y uso correcto de la puntuación.

- Diferenciar la entonación de una pregunta de la de una afirmación.

- Diferencia entre las vocales orales y nasales.

- Reconocimiento de la estructura silábica del francés: Liaison y encadenamiento.

- Pronunciación del imperfecto.

- Distinción entre el estilo directo e indirecto.

- Reconocimiento de los sonidos sordos y sonoros consonánticos del francés.

- Conocimiento de los distintos sonidos vocálicos del francés.

4.4.2.- Segundo ciclo.

28



IES CELIA VIÑAS (ALMERÍA)
DEPARTAMENTO DE FRANCÉS

 Bloque 1. Comprensión de textos orales.

Estrategias de comprensión:

- Comprensión general y específica de actos comunicativos orales, en soportes diversos,

referidos a temas de interés general o personal.

- Comprensión de elementos que intervienen en la comunicación para poder dar una res-

puesta inmediata y clara.

- Uso de estrategias necesarias para poder comprender mensajes audiovisuales sencillos

y claros y poder extraer la intención del interlocutor, ayudándose del contexto y del con-

texto.

- Comprensión de textos orales vinculados a la descripción de una persona o lugar.

- Deducción de estructuras gramaticales en mensajes orales de cierta complejidad.

- Comprensión global de textos orales basados en la exposición de ideas, opiniones,

apreciaciones.

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de cortesía

y registros, costumbres, valores, creencias y actitudes, reconocimiento, identificación y

comprensión de elementos significativos lingüísticos básicos y paralingüísticos (gestos,

expresión facial, contacto visual e imágenes), conocimiento de algunos rasgos históricos

y geográficos de los países donde se habla la lengua extranjera, obteniendo la informa-

ción por los diferentes medios, entre ellos Internet y otras tecnologías de la información

y comunicación, valoración de la lengua extranjera como instrumento para comunicarse,

enriquecerse personalmente y dar a conocer la cultura andaluza.

Funciones comunicativas:

- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos y despedidas,

presentaciones, invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y desacuerdo).

- Descripción sencilla de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos de uso coti-

diano, lugares y actividades.

- Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, descripción de estados y

situaciones presentes y expresión de sucesos futuros.

-  Petición y ofrecimiento de ayuda,  información,  indicaciones,  permiso,  opiniones y

puntos de vista, consejo, advertencias.
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- Expresión de hábitos y opinión.

- Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la autoriza-

ción y la prohibición.

- Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, sentimiento, aprobación, aprecio,

simpatía, esperanza, confianza, sorpresa y sus contrarios.

- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso.

Estructuras lingüístico-discursivas

Léxico: identificación personal, vivienda, hogar y entorno, actividades de la vida diaria:

familia y amigos, trabajo y ocupaciones, tiempo libre, ocio y deportes, viajes y vacacio-

nes, salud y cuidados físicos, educación y estudio, compras y actividades comerciales,

alimentación y restauración, transporte, lengua y comunicación, tiempo atmosférico, cli-

ma y medio ambiente, Tecnologías de la Información y Comunicación.

Patrones sonoros: los patrones vocálicos, gráficos, acentuales, rítmicos y de entonación.

Criterios de evaluación

- Reconocer la información principal de textos orales bien organizados, transmitidos por

múltiples canales, en un registro neutro, formal o informal, y vinculados a temas de la

vida cotidiana o a temas de ámbito general o personal, siempre que las condiciones de

audición sean las más favorables. CCL, CD, CAA.

- Adquirir y saber aplicar las estrategias necesarias para comprender el sentido general o

específico de un texto determinado. CCL.

- Utilizar para la compresión de los distintos textos el conocimiento sobre aspectos so-

cioculturales y sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana, condiciones de vida y en-

torno, relaciones interpersonales (entre hombres y mujeres, en el trabajo, en el centro

educativo, en las instituciones), comportamientos (gestos, expresiones faciales, uso de la

voz,  contacto visual),  y convenciones sociales (costumbres,  tradiciones).  SIEP, CCL,

CAA.

- Reconocer e identificar las funciones más relevantes de un texto, así como sus patro-

nes discursivos. CCL, CAA, SIEP.

- Identificar y aplicar conocimientos sobre patrones sintácticos y discursivos propios de

la comunicación oral, así como significados vinculados. CCL, CAA.

- Reconocer léxico oral relacionado con hábitos de la vida cotidiana o con temas de ám-

bito general o de interés personal, y extraer del contexto y del contexto, con ayuda de

las imágenes, el significado de las expresiones usadas. CAA, SIEP.
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- Discriminar estructuras sonoras, acentuales, rítmicas y de entonación comunes de la

lengua, e identificar sus significados e intenciones comunicativas. CCL.

- Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a conocer la

cultura y el patrimonio andaluz. SIEP, CEC.

 Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción.

Estrategias de producción:

-  Elaboración  de  textos  descriptivos,  narrativos  y  explicativos  sobre  experiencias  y

acontecimientos sobre temas de interés personal o general.

- Participación activa en conversaciones sobre temas cotidianos y de interés personal.

- Empleo autónomo de estrategias de comunicación para iniciar, mantener y terminar

una interacción de forma clara y sencilla.

- Lectura autónoma de textos de extensión considerable relacionados con temas de inte-

rés múltiple.

- Aplicación de estructuras sintácticas varias en mensajes orales de cierta complejidad.

- Producción de textos monologados o dialogados para proponer ideas, dar una opinión,

informar sobre algo o dar consejos respetando las estructuras sintácticas y fonéticas de

la lengua.

- Producción guiada de textos orales estableciendo las relaciones entre la cultura andalu-

za y la cultura de la lengua extranjera.

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de cortesía

y registros, costumbres, valores, creencias y actitudes, reconocimiento, identificación y

comprensión de elementos significativos lingüísticos básicos y paralingüísticos (gestos,

expresión facial, contacto visual e imágenes), conocimiento de algunos rasgos históricos

y geográficos de los países donde se habla la lengua extranjera, obteniendo la informa-

ción por los diferentes medios, entre ellos Internet y otras tecnologías de la información

y comunicación, valoración de la lengua extranjera como instrumento para comunicarse,

enriquecerse personalmente y dar a conocer la cultura andaluza.

Funciones comunicativas:

- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos y despedidas,

presentaciones, invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y desacuerdo).
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- Descripción sencilla de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos de uso coti-

diano, lugares y actividades.

- Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, descripción de estados y

situaciones presentes y expresión de sucesos futuros.

-  Petición y ofrecimiento de ayuda,  información,  indicaciones,  permiso,  opiniones y

puntos de vista, consejo, advertencias.

- Expresión de hábitos y de opinión.

- Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la autoriza-

ción y la prohibición.

- Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, sentimiento, aprobación, aprecio,

simpatía, esperanza, confianza, sorpresa y sus contrarios.

- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso.

Estructuras lingüístico-discursivas 

Léxico: identificación personal, vivienda, hogar y entorno, actividades de la vida diaria:

familia y amigos, trabajo y ocupaciones, tiempo libre, ocio y deportes, viajes y vacacio-

nes, salud y cuidados físicos, educación y estudio, compras y actividades comerciales,

alimentación y restauración, transporte, lengua y comunicación, tiempo atmosférico, cli-

ma y medio ambiente, tecnologías de la información y comunicación.

Patrones sonoros: los patrones vocálicos, gráficos, acentuales, rítmicos y de entonación.

Criterios de evaluación

- Producir textos breves y comprensibles, de forma oral, en los distintos registros de la

lengua para dar, solicitar o intercambiar información sobre temas cotidianos e identifi-

cativos, aunque esta producción presente pausas y vacilaciones en su producción. CCL,

CD, SIEP.

- Utilizar las pautas lingüísticas más adecuadas para elaborar textos orales breves y bien

estructurados. CCL.

- Hacer uso de los conocimientos socioculturales y sociolingüísticos adquiridos vincula-

dos a las relaciones interpersonales para crear textos orales respetando siempre las nor-

mas de cortesía entre los interlocutores. CCL, CAA, CEC, CSC.

- Utilizar las funciones propias de cada propósito comunicativo, utilizando las estrate-

gias más comunes de dichas funciones y los patrones discursivos más frecuentes para

estructurar el texto de forma sencilla y clara manteniendo siempre la coherencia y la co-

hesión interna de la comunicación. CCL, CAA.
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- Dominar un repertorio limitado de estructuras sintácticas frecuentes y de mecanismos

sencillos de cohesión y coherencia. CCL, SIEP, CAA. Este criterio pretende evaluar los

conocimientos que posee el alumno sobre la lengua para poder producir un acto comu-

nicativo coherente y simple.

- Dominar y emplear un léxico oral lo suficientemente amplio para poder proporcionar

información y opiniones breves y sencillas sobre situaciones habituales de comunica-

ción. CCL, CAA.

- Pronunciar y entonar de forma comprensible, sin por ello evitar errores o el acento ex-

tranjero,  y aunque los interlocutores tengan que solicitar  aclaraciones o repeticiones.

CCL, SIEP.

- Dominar frases cortas, estructuras léxicas y fórmulas para saber desenvolverse de ma-

nera eficaz en actos de comunicación relacionados con situaciones de la vida cotidiana,

interrumpiendo el discurso para proporcionar o pedir información. CCL, CAA.

- Participar en actos de comunicación sencillos, haciendo uso de fórmulas y gestos para

tomar o ceder la palabra, aunque ello implique detener el acto de habla. CCL.

- Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a conocer la

cultura y el patrimonio andaluz. SIEP, CEC.

 Bloque 3. Comprensión de textos escritos.

Estrategias de comprensión:

- Comprensión global de textos escritos, en diversos formatos, vinculados a temas de in-

terés general o personal.

- Comprensión exhaustiva de textos escritos destinados a la descripción de un personaje.

- Comprensión exhaustiva de un texto auténtico para extraer expresiones y estructuras

precisas.

- Comprensión autónoma y cooperativa de textos narrativos y argumentativos auténticos

aplicando los distintos conocimientos lingüísticos y semánticos.

- Comprensión profundizada de la estructura textual de una carta formal para pedir in-

formación al destinatario.

- Comprensión global de textos basados en el léxico de la etapa: descripción personal, la

familia, actividades cotidianas, tiempo libre, deporte, las partes del cuerpo, las vacacio-

nes, la alimentación, el tiempo meteorológico, el cine, acontecimientos del pasado.
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Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de cortesía

y registros, costumbres, valores, creencias y actitudes, reconocimiento, identificación y

comprensión de elementos significativos lingüísticos básicos y paralingüísticos (gestos,

expresión facial, contacto visual e imágenes), conocimiento de algunos rasgos históricos

y geográficos de los países donde se habla la lengua extranjera, obteniendo la informa-

ción por los diferentes medios, entre ellos Internet y otras tecnologías de la información

y comunicación, valoración de la lengua extranjera como instrumento para comunicarse,

enriquecerse personalmente y dar a conocer la cultura andaluza.

Funciones comunicativas

- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos y despedidas,

presentaciones, invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y desacuerdo).

- Descripción sencilla de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos de uso coti-

diano, lugares y actividades.

- Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, descripción de estados y

situaciones presentes y expresión de sucesos futuros.

-  Petición y ofrecimiento de ayuda,  información,  indicaciones,  permiso,  opiniones y

puntos de vista, consejo, advertencias.

- Expresión de hábitos y de opinión.

- Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la autoriza-

ción y la prohibición.

- Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, sentimiento, aprobación, aprecio,

simpatía, esperanza, confianza, sorpresa y sus contrarios.

- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso.

Estructuras lingüístico-discursivas

Léxico: identificación personal, vivienda, hogar y entorno, actividades de la vida diaria:

familia y amigos, trabajo y ocupaciones, tiempo libre, ocio y deportes, viajes y vacacio-

nes, salud y cuidados físicos, educación y estudio, compras y actividades comerciales,

alimentación y restauración,  transporte,  lengua y comunicación.,  tiempo atmosférico,

clima y medio ambiente, tecnologías de la información y comunicación.

Patrones sonoros: los patrones vocálicos, gráficos, acentuales, rítmicos y de entonación.

Criterios de evaluación
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- Extraer la información principal que aparece en textos breves y bien estructurados es-

critos en registro formal o neutro en los distintos formatos disponibles, que tratan de

asuntos cotidianos, de temas de interés o relevantes para el estudio, y que contengan es-

tructuras sencillas y un léxico de uso común. CCL, CD, CAA.

- Ser capaz de aplicar estrategias varias para una comprensión global del texto y de los

elementos más relevantes del mismo. CCL, CAA.

- Tener un conocimiento básico de aspectos sociolingüísticos y socioculturales vincula-

dos a la vida cotidiana y saber aplicarlos cuando corresponda. CSC, CCL, CEC.

- Identificar las funciones comunicativas más importantes presentes en un texto y un re-

pertorio de sus exponentes más frecuentes. CCL.

- Usar para la comprensión los constituyentes formales y las estructuras sintácticas más

frecuentes. CCL, CAA.

- Identificar el léxico relacionado con situaciones de la vida cotidiana y con temas gene-

rales o de interés propio, y extraer del contexto y del contexto el significado de los dis-

tintos términos y expresiones usadas. CCL, CAA.

- Reconocer las principales nociones ortográficas, tipográficas y de puntuación propias

de la lengua extranjera en cuestión, así como las abreviaturas y símbolos más comunes.

CCL.

- Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a conocer la

cultura y el patrimonio andaluz. SIEP, CEC.

 Bloque 4: Producción de textos escritos: expresión e interacción.

Estrategias de producción.

- Composición de textos vinculados a temas de interés personal o general con una es-

tructura clara y sencilla y utilizando con autonomía las distintas estrategias básicas en el

proceso de composición escrita.

- Elaboración guiada de una redacción basada en acontecimientos del pasado respetando

las estructuras lingüísticas adquiridas.

- Composición libre de textos escritos vinculados a la expresión de la opinión, de la ar-

gumentación o de la información sobre algún tema.

- Elaboración guiada de textos oficiales tales como una carta a un organismo o un currí-

culum
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- Producción de textos escritos aplicando fórmulas de cortesía y aspectos socioculturales

propios de la lengua extranjera.

- Producción guiada de textos escritos basados en la representación de las características

de la cultura andaluza en relación con la cultura de la lengua extranjera

- Elaboración de textos basados en el léxico de la etapa: La descripción personal, la fa-

milia, actividades cotidianas, tiempo libre, deporte, las partes del cuerpo, las vacaciones,

la alimentación, el tiempo meteorológico, el cine, acontecimientos en el pasado.

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de cortesía

y registros, costumbres, valores, creencias y actitudes, reconocimiento, identificación y

comprensión de elementos significativos lingüísticos básicos y paralingüísticos (gestos,

expresión facial, contacto visual e imágenes), conocimiento de algunos rasgos históricos

y geográficos de los países donde se habla la lengua extranjera, obteniendo la informa-

ción por los diferentes medios, entre ellos Internet y otras tecnologías de la información

y comunicación, valoración de la lengua extranjera como instrumento para comunicarse,

enriquecerse personalmente y dar a conocer la cultura andaluza.

Funciones comunicativas

- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos y despedidas,

presentaciones, invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y desacuerdo).

- Descripción sencilla de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos de uso coti-

diano, lugares y actividades.

- Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, descripción de estados y

situaciones presentes y expresión de sucesos futuros.

-  Petición y ofrecimiento de ayuda,  información,  indicaciones,  permiso,  opiniones y

puntos de vista, consejo, advertencias.

- Expresión de hábitos.

- Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la autoriza-

ción y la prohibición.

- Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, sentimiento, aprobación, aprecio,

simpatía, esperanza, confianza, sorpresa y sus contrarios.

- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso.

Estructuras lingüístico-discursivas

Léxico: identificación personal, vivienda, hogar y entorno, actividades de la vida diaria:

familia y amigos, trabajo y ocupaciones, tiempo libre, ocio y deportes, viajes y vacacio-

nes, salud y cuidados físicos, educación y estudio, compras y actividades comerciales,
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alimentación y restauración, transporte, lengua y comunicación, tiempo atmosférico, cli-

ma y medio ambiente, tecnologías de la información y comunicación.

Patrones sonoros: los patrones vocálicos, gráficos, acentuales, rítmicos y de entonación.

Criterios de evaluación

- Redactar, en formato de impresión o digital, textos breves, sencillos y de estructura

clara sobre situaciones habituales de la vida cotidiana o de interés propio, en un registro

neutro o informal, empleando las distintas estrategias de ortografía y signos de puntua-

ción. CCL, CD, CAA.

- Aprender y aplicar estrategias aprendidas para elaborar un texto escrito de forma sen-

cilla y clara. CCL, CAA.

- Aplicar en la elaboración de textos escritos los conocimientos socioculturales y socio-

lingüísticos adquiridos para tratar temas de índole persona, social. CCL, CEC.

- Utilizar las funciones exigidas por el acto de comunicación, utilizando los elementos

más importantes de dichas funciones y los patrones discursivos conocidos. CCL.

- Dominar un número determinado de estructuras sintácticas de uso frecuente, y emple-

arlas en actos de comunicación sencillos y claros. CCL, SIEP.

- Conocer estructuras léxicas suficientes para poder trasladar a nuestros interlocutores

información breve y clara sobre situaciones habituales y cotidianas. CCL, SIEP.

- Conocer y aplicar signos de puntuación y reglas ortográficas de forma correcta para

producir textos escritos con corrección formal. CCL, CAA.

- Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a conocer la

cultura y el patrimonio andaluz. SIEP, CEC.

Estructuras lingüístico-discursivas

Estructuras oracionales:

- Afirmación: Mais oui, bien sûr!, évidemment!

- Negación: Pas de…, Personne ne… , Rien ne…, Même pas de…

- Exclamación: Comment, quel/quelle, C’est parti!

- Interrogación: Et alors? À quoi bon…? Quel, quelle? Ah bon? Comment?

- Réplicas: Si + pronombre tónico, oui/non pronombre tónico.

Marcas de relaciones lógicas:

- Conjunción: aussi, en plus.

- Disyunción: ou bien.
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- Oposición / concesión: par contre, pourtant, alors que.

- Causa: à cause de, puisque, grâce à.

- Finalidad: de façon à, de manière à.

- Comparación: le meilleur, le mieux, le pire, aussi + Adj. /Adv. que (ex: il a travaillé

aussi bien que je l’attendais); si + Adj. /Adv. que (ex: Il n’est pas si intelligent que toi).

- Explicación: c’est-à-dire.

- Consecuencia: donc, c´est pourquoi, par conséquent, ainsi.

- Condición: à condition de + infinitif.

Marcas de relaciones temporales: lorsque, avant/après + Inf., aussitôt, au moment où,

(à) chaque fois que.

Tiempos verbales:

- Presente: conjugación en presente de indicativo en las tres conjugaciones del francés y

el uso de los acentos.

- Presente de imperativo.

- Pasado: imparfait, Passé composé / Distintos usos entre el imperfecto y el passé com-

posé, plus-queparfait.

- El subjuntivo.

- Futuro: futur simple, quand + futur (quand je serai grande, je serai…).

- Condicional: fórmulas de cortesía y consejo. Hipótesis.

Marcas para indicar el aspecto:

- Puntual: phrases simples.

- Durativo: en + date (en septembre 2016).

- Habitual: souvent, parfois.

- Incoativo: futur proche; ex: je vais partir en cinq minutes.

- Terminativo: arrêter de + infinitif.

Marcas para indicar la modalidad:

- Factualidad: phrases déclaratives.

- Capacidad: arriver à faire, réussir à.

- Posibilidad /probabilidad: c’est (presque) certain, sans doute, il est possible que (+

subj.), il est (adv.). probable que (+ ind.).

- Necesidad: il faut, avoir besoin de.

- Obligación: il faut, devoir, impératif.

- Prohibición: défense de, il est défendu de+ Inf., il est interdit de.
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-  Permiso: pouvoir, demander/donner  la permission /  permettre  à quelqu’un de faire

quelque chose.

- Consejo: Conseiller de, à ta place, si j’étais toi…

- Intención/deseo: avoir envie de faire qqch, décider de faire qqch., ça me plairait de,

j’aimerais (beaucoup) faire qqch.

Estructuras gramaticales: El presentativo, los determinantes y pronombres demostrati-

vos, los determinantes y pronombres posesivos, los complementos (COD, COI), Los

pronombres adverbios «Y-EN », las proposiciones relativas (qui, que, dont où), la for-

mación de la hipótesis, el estilo indirecto en presente, La formación del adverbio y su si-

tuación en el sintagma verbal, El uso del doble complemento en el sintagma verbal.

Marcas para indicar la cantidad y el grado: números cardinales y ordinales; cantidades:

partitivos, medidas y adverbios de cantidad: beaucoup de monde, quelques, quelques-

uns, tout le monde, plein de, plusieur(s). Grados comparativo y superlativo.

Marcas para situar en el espacio: prépositions et adverbes de lieu, position, distance,

mouvement, direction, provenance, destination; pronom «y».

Marcas para indicar el tiempo:

- Puntual: tout à l’heure, à ce moment-là, au bout de

- Divisiones: hebdomadaire, mensuel, semestriel.

- Indicaciones de tiempo: tous les 15 jours.

- Duración: encore / ne…plus.

- Anterioridad: déjà.

- Posterioridad: puis, en fin, ensuite.

- Secuenciación: (tout) d’abord, premièrement, puis, ensuite, en fin, bref.

- Simultaneidad: pendant, alors que.

-  Frecuencia:  toujours,  généralement,  souvent,  pas  souvent,  parfois,  quelquefois,

rarement, jamais, presque jamais.

Marcas de modo: Adv. de manière en emment, -amment.

Identificación y uso de expresiones comunes, de frases hechas sencillas y de léxico rela-

tivo a contextos concretos y cotidianos y a contenidos de otras materias del currículo.

- La identidad y las nacionalidades.

- El mundo laboral.

- Los medios de comunicación.

- La familia.

- Expresiones de cortesía.
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- El medio ambiente.

- El comercio.

- El tiempo meteorológico.

- El mundo del arte: Pintura, literatura.

- Expresiones de sentimientos.

Aspectos fonéticos, patrones básicos de ritmo, entonación y acentuación.

- Reconocimiento y reproducción de elementos fonéticos fundamentales: articulación,

ritmo y entonación.

- Los distintos sonidos vocálicos del francés.

- Diferenciar la entonación de una pregunta de la de una afirmación.

- Las vocales nasales.

- Reconocimiento de las distintas marcas de la pronunciación del estilo indirecto.

- Reconocimiento de la estructura silábica del francés: Liaison y encadenamiento.

- Distinción de los valores fónicos de «e» cuando adquiere el acento.

- Las formas de formular una interrogación en francés, sus diferentes utilizaciones ora-

les y escritas.

- Los distintos sonidos sonoros consonánticos del francés.

- La «e» caduca y la «e» abierta: «Je/ j’ai».

- Los distintos registros de habla francesa.

4.5.-  Relación  entre  Contenidos,  Criterios  de  Evaluación  y  estándares  de

aprendizaje.

Los criterios de evaluación se presentan como el referente más completo para la

valoración no sólo de los aprendizajes adquiridos en cada materia sino también del nivel

competencial alcanzado por el alumnado, al integrar en sí mismos conocimientos, pro-

cesos, actitudes y contextos. Contemplada y comprendida desde este enfoque, la evalua-

ción se convierte,  en sí misma, en un proceso educativo que considera al  alumnado

como centro y protagonista de su propia evolución, que contribuye a estimular su interés

y su compromiso con el estudio, que lo ayuda a avanzar en el proceso de asunción de

responsabilidades y en el esfuerzo personal, y que le facilita el despliegue de sus poten-

cialidades personales y su concreción en las competencias necesarias para su desarrollo

individual e integración social.
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Con este fin, el proceso de la evaluación debe realizarse mediante procedimien-

tos, técnicas e instrumentos que promuevan, de manera paulatina, la autogestión del es-

fuerzo personal y el autocontrol del alumnado sobre el propio proceso de aprendizaje.

Por otra parte, tomar como referencia estos criterios para la evaluación del alumnado

conlleva la necesidad de incorporar a las prácticas docentes tareas, problemas complejos

y proyectos vinculados con los contenidos de cada materia que, a su vez, deberían estar

insertados en contextos específicos, propiciando la colaboración entre el profesorado y

la aplicación de metodologías innovadoras, lo que facilitará el desarrollo de las capaci-

dades de los alumnos y las alumnas y el logro de los objetivos de la etapa. En este senti-

do, el carácter formativo de la evaluación puede contribuir al desarrollo de los centros

por lo que implica para la mejora continua de las prácticas docentes y por las posibilida-

des que ofrece para la innovación y la investigación educativa.

4.5.1.-  Primero  de  ESO.Contenidos  y  Criterios  de  Evaluación  del  Bloque  1:

Comprensión de textos orales
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Contenidos
Criterios de Evaluación y Estándares de Aprendiza-

je

Estrategias de comprensión

 Comprensión exhaustiva de

estructuras sintácticas y léxi-

cas de textos vinculadas a 

asuntos de la vida más inme-

diata del alumno (su habita-

ción, la familia o experien-

cias vividas, entre otros).

 Comprensión global de si-

tuaciones comunicativas so-

bre asuntos de la vida diaria.

 Deducción del significado 

de términos de un texto rela-

cionado con el entorno más 

directo del alumno, ayudán-

dose del contexto y del co-

texto.

 Comprensión global de 

mensajes cotidianos produci-

dos de forma oral.

 Interpretación de elementos

verbales y no verbales para 

anticipar el contenido global 

de textos orales sencillos au-

ténticos o elaborados.

 Identificación de rasgos fo-

néticos y de entonación de la 

lengua extranjera.

 Deducción de estructuras 

gramaticales en textos produ-

cidos de forma oral.

 Comprensión global de tex-

tos orales para identificar las 

características de alguien o 

de algún lugar.

Comprensión exhaustiva de 

textos orales en los que el 

Crit. Eval. 1. Identificar el sentido global de textos 

orales breves y estructurados, de temas diversos vincu-

lados al entorno más directo del alumno, transmitidos 

por diversos canales orales en registro formal, informal

o neutro. CCL, CD.

Est. Apr. 1. Capta la información más importante de 

indicaciones, anuncios, mensajes y comunicados bre-

ves y articulados de manera lenta y clara (p. e. en esta-

ciones o aeropuertos), siempre que las condiciones 

acústicas sean buenas y el sonido no esté distorsiona-

do.

Crit. Eval. 2. Conocer y ser capaz de aplicar las estra-

tegias más adecuadas para comprender un texto oral de

forma general. CCL, CAA.

Crit. Eval. 3. Utilizar elementos culturales y de la vida

cotidiana para la comprensión de textos. CEC, CAA.

Crit. Eval. 8. Valorar la lengua extranjera como instru-

mento para comunicarse y dar a conocer la cultura y el 

patrimonio andaluz. SIEP, CEC.

Est. Apr. 2. Entiende los puntos principales de lo que 

se le dice en transacciones y gestiones cotidianas y es-

tructuradas (p. e. en hoteles, tiendas, albergues, restau-

rantes, espacios de ocio o centros de estudios).

Crit. Eval. 4. Reconocer e identificar las funciones 

más relevantes de un texto. CCL, CAA, SIEP.

Crit. Eval. 7. Identificar y reconocer todos los patrones

sonoros, rítmicos y de entonación que puedan hayarse 

en un texto oral. CCL, CAA.

Est. Apr. 3. Comprende, en una conversación informal 

en la que participa, descripciones, narraciones y opi-

niones formulados en términos sencillos sobre asuntos 

prácticos de la vida diaria y sobre aspectos generales 

de temas de su interés, cuando se le habla con claridad,

despacio y directamente y si el interlocutor está dis-

puesto a repetir o reformular lo dicho.

Crit. Eval. 5. Aplicar a la comprensión de textos, los 

conocimientos sintácticos y discursivos de uso fre-

cuente en la comunicación oral. CCL, CAA.
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Contenidos y Criterios de Evaluación del Bloque 2: Producción de textos orales: 

expresión e interacción
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Contenidos
Criterios de Evaluación y Estándares de Apren-

dizaje

Estrategias de producción:

 Producción de textos sencillos 

donde se presentan temas de la 

vida cotidiana.

 Aplicación de distintas estructu-

ras sintácticas en mensajes orales 

sencillos.

 Representación oral de actos 

comunicativos monológicos y 

dialógicos sobre situaciones de la 

vida cotidiana.

 Producción oral de textos senci-

llos para expresar anécdotas del 

pasado.

 Presentación de textos orales 

sencillos vinculados a la descrip-

ción de una persona o de un lugar.

 Expresión oral de opiniones y 

gustos.

 Aplicación de estructuras sin-

tácticas varias en mensajes orales.

 Producción de textos orales 

guiados.

 Memorización de textos orales 

sobre temas del entorno más di-

recto del alumno.

 Elaboración de textos orales 

para abordar temas de índole per-

sonal (la habitación, la familia, la 

descripción de alguien, etc.)

 Lectura en voz alta de actos de 

comunicación, permitiendo la re-

producción del marco fonético y 

de entonación de la lengua extran-

jera.

 Producción guiada de textos 

orales vinculada a la difusión del 

Crit. Eval. 1. Producir textos breves y comprensi-

bles, de forma oral, en los distintos registros de la 

lengua para dar, solicitar o intercambiar informa-

ción sobre temas cotidianos e identificativos, aun-

que esta producción presente pausas y vacilaciones 

en su producción. CCL, CD, SIEP.

Crit. Eval. 2. Saber usar de forma correcta las dis-

tintas estrategias sintácticas y semánticas para pro-

ducir textos orales monológicos o dialógicos breves

y sencillos. A estas producciones se les incorpora-

rán conocimientos socioculturales y sociolingüísti-

cos. CCL, CSC, CCL, CAA.

Crit. Eval. 3. Cumplir las distintas directrices mar-

cadas en el proceso comunicativo, empleando los 

patrones discursivos más comunes para elaborar un 

texto. CCL, CAA.

Est. Apr. 1. Hace presentaciones breves y ensaya-

das, siguiendo un guión escrito, sobre aspectos con-

cretos de temas generales o relacionados con aspec-

tos 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.

Crit. Eval. 4. Dominar un repertorio limitado de es-

tructuras sintácticas frecuentes y de mecanismos 

sencillos de cohesión y coherencia. CCL, SIEP, 

CAA.

Crit. Eval. 5. Dominar y emplear un léxico oral lo 

suficientemente amplio para poder proporcionar in-

formación y opiniones breves y sencillas sobre si-

tuaciones habituales de comunicación. CCL, CAA.

Est. Apr. 3. Participa en conversaciones informales 

breves, cara a cara o por teléfono u otros medios 

técnicos, en las que establece contacto social, inter-

cambia información y expresa opiniones de manera 

sencilla y breve, hace invitaciones y ofrecimientos, 

pide y ofrece cosas, pide y da indicaciones o ins-

trucciones, o discute los pasos que hay que seguir 

para realizar una actividad conjunta.
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Contenidos y Criterios de Evaluación del Bloque 3: Comprensión de textos escritos
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Contenidos
Criterios de Evaluación y Estándares de Aprendi-

zaje

Estrategias de comprensión:

 Comprensión escrita detallada 

de textos cortos elaborados o se-

miauténticos relacionados con si-

tuaciones habituales y cotidianas.

 Comprensión de mensajes escri-

tos relacionados con las activida-

des del aula: instrucciones, pre-

guntas.

 Comprensión global de textos 

auténticos vinculados a la expre-

sión de opiniones o ideas sobre te-

mas diversos.

 Comprensión escrita detallada 

de textos cortos semiauténticos o 

elaborados, relacionados con si-

tuaciones habituales y cotidianas.

 Comprensión global de textos 

auténticos vinculados a la expre-

sión de sensaciones personales o a

la formulación de hipótesis.

 Deducción de estructuras se-

mánticas y sintácticas de textos 

elaborados o semiauténticos.

 Lectura global de documentos 

auténticos sobre temas propios de 

la vida cotidiana.

 Comprensión de textos argu-

mentativos, prescritivos, de opi-

nión, transcripciones de monoló-

gos o diálogos.

 Comprensión global de textos 

escritos relacionados con el movi-

miento en una ciudad.

 Comprensión global de textos 

basados en el léxico de la etapa: 

La identificación personal, la fa-

Crit. Eval. 1. Identificar las ideas generales de textos 

en formato impreso o soporte digital,  bien estructu-

rados y sencillos en registro formal o neutro que tra-

ten sobre las situaciones de la vida cotidiana o de in-

terés personal. CCL, CD, CAA.

Crit. Eval. 4. Identificar las funciones comunicativas 

más importantes presentes en un texto y un repertorio

de sus exponentes más frecuentes. CCL, CAA.

Est. Apr. 4. Capta el sentido general y algunos deta-

lles 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.

Crit. Eval. 2. Ser capaz de aplicar estrategias para ad-

quirir una comprensión global del texto, así como de 

los elementos más relevantes del mismo. CCL, CAA.

Est. Apr. 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.

Crit. Eval. 3. Tener un conocimiento básico de aspec-

tos sociolingüísticos y socioculturales vinculados a la

vida cotidiana y saber aplicarlos. CSC, CCL, CEC, 

CAA.

Crit. Eval. 6. Identificar léxico relacionado con situa-

ciones de la vida cotidiana y con temas generales o 

de interés propio, y extraer del contexto y del cotexto

el significado de los distintos términos y expresiones 

usados. CCL, CAA.

Crit. Eval. 8. Valorar la lengua extranjera como ins-

trumento para comunicarse y dar a conocer la cultura

y el patrimonio andaluz. SIEP, CEC.

Est. Apr. 3. Entiende la idea general de correspon-

dencia formal en la que se le informa sobre asuntos 

de su interés en el contexto personal o educativo (p. 
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Contenidos y Criterios de Evaluación del Bloque 4: Producción de textos escritos:

expresión e interacción
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Contenidos
Criterios de Evaluación y Estándares de Aprendi-

zaje

Estrategias de producción

 Producción semilibre de textos 

escritos aplicando estrategias sin-

tácticas y semánticas sobre temas 

del entorno más cercano al alum-

no (su habitación, la casa, los gus-

tos culinarios, la ciudad, etc.)

 Producción guiada de textos es-

critos relacionados con temas pro-

pios de situaciones habituales y 

cotidianas (relatos del pasado o 

del futuro, expresión de opinio-

nes, etc.)

 Aplicación de los mecanismos 

sintácticos y léxicos aprendidos 

para editar textos escritos de es-

tructura sencilla y comprensible.

 Producción de textos escritos 

aplicando las fórmulas de cortesía

propias de la lengua extranjera.

 Producción guiada de relatos 

usando las herramientas gramati-

cales necesarias.

 Producción de textos argumen-

tativos.

 Producción escrita de diálogos 

haciendo uso de fórmulas de cor-

tesía y elementos socioculturales.

 Producción guiada de textos ba-

sados en el léxico de la etapa: La 

identificación personal, la familia,

la vivienda, las vacaciones, el 

tiempo libre, el deporte, las nue-

vas tecnologías, experiencias per-

sonales, la alimentación, el tiem-

po meteorológico, la educación, la

amistad, partes del cuerpo y vida 

Crit. Eval. 1. Redactar, en formato de impresión o di-

gital, textos breves, sencillos y de estructura clara so-

bre situaciones habituales de la vida cotidiana o de 

interés propio, en un registro neutro o informal, em-

pleando las distintas estrategias de ortografía y sig-

nos de puntuación. CCL, CD, CAA.

Crit. Eval. 6. Conocer estructuras léxicas suficientes 

para poder trasladar a nuestros interlocutores infor-

mación breve y clara sobre situaciones habituales y 

cotidianas. CCL, SIEP, CAA.

Est. Apr. 1. Completa un cuestionario sencillo con in-

formación personal básica y relativa a su intereses o 

aficiones (p. e. para asociarse a un club internacional 

de jóvenes).

Crit. Eval. 2. Aprender y aplicar las distintas estrate-

gias adquiridas para elaborar un texto escrito de for-

ma sencilla y clara. CCL, CAA.

Crit. Eval. 5. Dominar un número determinado de es-

tructuras sintácticas de uso frecuente, y emplearlas en

actos de comunicación sencillos y claros. CCL, SIEP,

CAA.

Est. Apr. 3. Escribe correspondencia personal breve 

en la que se establece y mantiene el contacto social 

(p. e. con amigos en otros países), se intercambia in-

formación, se describen en términos sencillos suce-

sos importantes y experiencias personales, y se hacen

y aceptan ofrecimientos y sugerencias (p. e. se cance-

lan, confirman o modifican una invitación o unos 

planes).

Crit. Eval. 3. Aplicar en la elaboración de textos es-

critos los conocimientos socioculturales y sociolin-

güísticos adquiridos para tratar temas de índole per-

sona, social. CCL, CEC, CAA.

Crit. Eval. 4. Realizar las funciones exigidas por el 

acto de comunicación, utilizando los elementos más 

importantes de dichas funciones y los patrones dis-

cursivos conocidos. CCL, CAA.

Crit. Eval. 8. Valorar la lengua extranjera como ins-
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4.5.2.- Segundo de ESO.

Contenidos y Criterios de Evaluación del Bloque 1: Comprensión de textos orales

CONTENIDOS
CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE

APRENDIZAJE

Estrategias de comprensión

 Comprensión exhaustiva de 

estructuras sintácticas y léxi-

cas de textos vinculadas a 

asuntos de la vida más inme-

diata del alumno (su habita-

ción, la familia o experiencias 

vividas, entre otros).

 Comprensión global de si-

tuaciones comunicativas sobre

asuntos de la vida diaria.

 Deducción del significado 

de términos de un texto rela-

cionado con el entorno más di-

recto del alumno, ayudándose 

del contexto y del cotexto.

 Comprensión global de 

mensajes cotidianos produci-

dos de forma oral.

 Interpretación de elementos 

verbales y no verbales para 

anticipar el contenido global 

de textos orales sencillos au-

ténticos o elaborados.

 Identificación de rasgos fo-

néticos y de entonación de la 

lengua extranjera.

 Deducción de estructuras 

Crit. Eval. 1. Identificar el sentido global de textos 

orales breves y estructurados,  de temas diversos vin-

culados al entorno más directo del alumno, transmiti-

dos por diversos canales orales en registro formal, in-

formal o neutro. CCL, CD.

Est. Apr. 1. Capta la información más importante de 

indicaciones, anuncios, mensajes y comunicados bre-

ves y articulados de manera lenta y clara (p. e. en es-

taciones o aeropuertos), siempre que las condiciones 

acústicas sean buenas y el sonido no esté distorsiona-

do.

Crit. Eval. 2. Conocer y ser capaz de aplicar las estra-

tegias más adecuadas para comprender un texto oral 

de forma general. CCL, CAA.

Crit. Eval. 3. Utilizar elementos culturales y de la 

vida cotidiana para la comprensión de textos. CEC, 

CAA.

Crit. Eval. 8. Valorar la lengua extranjera como ins-

trumento para comunicarse y dar a conocer la cultura 

y el patrimonio andaluz. SIEP, CEC.

Est. Apr. 2. Entiende los puntos principales de lo que 

se le dice en transacciones y gestiones cotidianas y 

estructuradas (p. e. en hoteles, tiendas, albergues, res-

taurantes, espacios de ocio o centros de estudios).

Crit. Eval. 4. Reconocer e identificar las funciones 

más relevantes de un texto. CCL, CAA, SIEP.

Crit. Eval. 7. Identificar y reconocer todos los patro-

nes sonoros, rítmicos y de entonación que puedan ha-

yarse en un texto oral. CCL, CAA.
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gramaticales en textos produ-

cidos de forma oral.

 Comprensión global de tex-

tos orales para identificar las 

características de alguien o de 

algún lugar.

Comprensión exhaustiva de 

textos orales en los que el 

emisor expone su opinión o 

sus gustos.

 Localización en produccio-

nes orales de los elementos de 

cortesía usados por los interlo-

cutores.

 Comprensión detallada de 

situaciones comunicativas 

para deducir el vocabulario 

empleado y las estructuras sin-

tácticas.

 Comprensión rápida ayu-

dándose del soporte visual de 

diálogos vinculados a temas 

de la vida diaria.

 Comprensión global de tex-

tos basados en situaciones del 

pasado o del futuro.

Aspectos socioculturales y so-

ciolingüísticos: convenciones 

sociales, normas de cortesía y 

registros, costumbres, valores,

creencias y actitudes, recono-

cimiento, identificación y 

comprensión de elementos 

Est. Apr. 3. Comprende, en una conversación infor-

mal 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 interlo-

cutor está dispuesto a repetir o reformular lo dicho.

Crit. Eval. 5. Aplicar a la comprensión de textos, los 

conocimientos sintácticos y discursivos de uso fre-

cuente en la comunicación oral. CCL, CAA.

Est. Apr. 4. Comprende, en una conversación formal 

en la que participa (p. e. en un centro de estudios), 

preguntas sencillas sobre asuntos personales o educa-

tivos, siempre que pueda pedir que se le repita, aclare 

o elabore algo de lo que se le ha dicho.

Crit. Eval. 6. Identificar el léxico oral relativo a asun-

tos cotidianos y a aspectos concretos del entorno di-

recto del alumno, y extraer el significado de las pala-

bras y expresiones desconocidas del contexto y del 

cotexto. CCL, CAA.

Est. Apr. 5. Identifica las ideas principales de progra-

mas de televisión sobre asuntos cotidianos o de su in-

terés articulados con lentitud y claridad (p. e. noticias 

o reportajes breves), cuando las imágenes constituyen

gran parte del mensaje.
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significativos lingüísticos bá-

sicos y paralingüísticos (ges-

tos, expresión facial, contacto 

visual e imágenes). Conoci-

miento de algunos rasgos his-

tóricos y geográficos de los 

países donde se habla la len-

gua extranjera, obteniendo la 

información por diferentes 

medios, entre ellos internet y 

otras tecnologías de la infor-

mación y comunicación. Valo-

ración de la lengua extranjera 

como instrumento para comu-

nicarse, enriquecerse personal-

mente y dar a conocer la cul-

tura andaluza.

Funciones comunicativas:

 Iniciación y mantenimiento 

de relaciones personales y so-

ciales (saludos y despedidas, 

presentaciones, invitaciones, 

disculpa y agradecimiento, 

acuerdo y desacuerdo).

 Descripción sencilla de cua-

lidades físicas de personas y 

actividades cotidianas

 Petición y ofrecimiento de 

ayuda, información, indicacio-

nes, permiso.

 Expresión de hábitos.

 Expresión del interés, gusto.

 Establecimiento y manteni-
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miento de la comunicación y 

organización del discurso.

Estructuras lingüístico-discur-

sivas:

 Léxico: Identificación per-

sonal, vivienda, hogar y entor-

no, actividades de la vida dia-

ria: familia y amigos,  tiempo 

libre, ocio y deportes, viajes y 

vacaciones, salud y cuidados 

físicos, educación y estudio, 

compras y actividades comer-

ciales, alimentación y restau-

ración, transporte, lengua y 

comunicación, tiempo atmos-

férico, clima y medio ambien-

te, Tecnologías de la Informa-

ción y Comunicación.

 Patrones sonoros: Los pa-

trones gráficos, acentuales, rít-

micos y de entonación.

Contenidos y Criterios de Evaluación del Bloque 2: Producción de textos orales: 

expresión e interacción

CONTENIDOS
CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE

APRENDIZAJE

Estrategias de producción:

 Producción de textos senci-

llos donde se presentan temas 

de la vida cotidiana.

 Aplicación de distintas es-

tructuras sintácticas en men-

sajes orales sencillos.

 Representación oral de ac-

Crit. Eval. 1. Producir textos breves y comprensibles, 

de forma oral, en los distintos registros de la lengua 

para dar, solicitar o intercambiar información sobre 

temas cotidianos e identificativos, aunque esta pro-

ducción presente pausas y vacilaciones en su produc-

ción. CCL, CD, SIEP.

Crit. Eval. 2. Saber usar de forma correcta las distintas

estrategias sintácticas y semánticas para producir tex-
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tos comunicativos monológi-

cos y dialógicos sobre situa-

ciones de la vida cotidiana.

 Producción oral de textos 

sencillos para expresar anéc-

dotas del pasado.

 Presentación de textos ora-

les sencillos vinculados a la 

descripción de una persona o 

de un lugar.

 Expresión oral de opiniones

y gustos.

 Aplicación de estructuras 

sintácticas varias en mensajes 

orales.

 Producción de textos orales

guiados.

 Memorización de textos 

orales sobre temas del entorno

más directo del alumno.

 Elaboración de textos ora-

les para abordar temas de ín-

dole personal (la habitación, 

la familia, la descripción de 

alguien, etc.)

 Lectura en voz alta de actos

de comunicación, permitiendo

la reproducción del marco fo-

nético y de entonación de la 

lengua extranjera.

 Producción guiada de tex-

tos orales vinculada a la difu-

sión del patrimonio cultural 

tos orales monológicos o dialógicos breves y senci-

llos. A estas producciones se les incorporarán conoci-

mientos socioculturales y sociolingüísticos. CCL, 

CSC, CCL, CAA.

Crit. Eval. 3. Cumplir las distintas directrices marca-

das en el proceso comunicativo, empleando los patro-

nes discursivos más comunes para elaborar un texto. 

CCL, CAA.

Est. Apr. 1. Hace presentaciones breves y ensayadas, 

siguiendo un guión escrito, sobre aspectos concretos 

de temas generales o relacionados con aspectos bási-

cos de sus estudios, y responde a preguntas breves y 

sencillas de los oyentes sobre el contenido de las mis-

mas si se articulan clara y lentamente.

Crit. Eval. 4. Dominar un repertorio limitado de es-

tructuras sintácticas frecuentes y de mecanismos sen-

cillos de cohesión y coherencia. CCL, SIEP, CAA.

Crit. Eval. 5. Dominar y emplear un léxico oral lo su-

ficientemente amplio para poder proporcionar infor-

mación y opiniones breves y sencillas sobre situacio-

nes habituales de comunicación. CCL, CAA.

Est. Apr. 3. Participa en conversaciones informales 

breves, cara a cara o por teléfono u otros medios téc-

nicos, en las que establece contacto social, intercam-

bia información y expresa opiniones de manera senci-

lla 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.

Crit. Eval. 6. Pronunciar y entonar de forma compren-

sible, sin por ello evitar errores o el acento extranjero, 

y aunque los interlocutores tengan que solicitar acla-

raciones o repeticiones. CCL, SIEP.

Crit. Eval. 8. Interactuar de manera sencilla y clara 
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andaluz en relación con as-

pectos culturales de la lengua 

extranjera.

 Realización de diálogos ba-

sados en situaciones de la 

vida cotidiana (en la escuela, 

en un restaurante, en una tien-

da, una conversación telefóni-

ca, etc.)

 Elaboración de textos ora-

les para expresar sensaciones 

y gustos.

 Presentación de textos vin-

culados a la construcción de 

hipótesis sobre temas de ám-

bito personal o social.

 Memorización de textos 

sencillos para reproducir las 

distintas marcas de oralidad 

propias de la lengua extranje-

ra.

 Reproducción de textos 

orales empleando fórmulas de

cortesía.

 Producción de actos de co-

municación propios de la vida

diaria (conversación telefóni-

ca, expresión de opiniones, 

etc.).

 Producción oral de descrip-

ciones, narraciones y explica-

ciones sobre acontecimientos,

experiencias y conocimientos 

utilizando fórmulas o gestos simples para facilitar la 

comunicación. CCL, CAA.

Est. Apr. 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 te-

mas 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.

Crit. Eval. 7. Saber emplear frases cortas y fórmulas 

para desenvolverse en intercambios comunicativos 

breves en situaciones habituales y cotidianas aunque 

haya que aclarar elementos del discurso. CCL, CEC.

Crit. Eval. 9. Valorar la lengua extranjera como instru-

mento para comunicarse y dar a conocer la cultura y 

el patrimonio andaluz. SIEP, CEC.

Est. Apr. 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).
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diversos.

Aspectos socioculturales y so-

ciolingüísticos: convenciones 

sociales, costumbres, uso de 

fórmulas de cortesía adecua-

das en los intercambios socia-

les, uso del registro apropiado

a la situación comunicativa, 

lenguaje no verbal, participa-

ción en conversaciones breves

y sencillas dentro del aula y 

en simulaciones relacionadas 

con experiencias e intereses 

personales, conocimiento de 

algunos rasgos históricos y 

geográficos de los países don-

de se habla la lengua extranje-

ra, obteniendo la información 

por diferentes medios, entre 

ellos internet y otras tecnolo-

gías de la información y co-

municación, valoración de la 

lengua extranjera como ins-

trumento para comunicarse, 

enriquecerse personalmente y 

dar a conocer la cultura y el 

patrimonio andaluz, interés e 

iniciativa en la realización de 

intercambios comunicativos 

con hablantes o aprendices de

la lengua extranjera.

Funciones comunicativas:

 Iniciación y mantenimiento
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de relaciones personales y so-

ciales (saludos y despedidas, 

presentaciones, invitaciones, 

disculpa y agradecimiento, 

acuerdo y desacuerdo).

 Descripción de cualidades 

físicas de personas y activida-

des, de manera sencilla.

 Descripción de estados y si-

tuaciones presentes.

 Petición y ofrecimiento de 

ayuda, información, indica-

ciones, permiso y puntos de 

vista.

 Expresión de hábitos.

 Expresión del interés, gus-

to.

 Establecimiento y manteni-

miento de la comunicación y 

organización del discurso.

Estructuras lingüístico-discur-

sivas:

Léxico: identificación perso-

nal, vivienda, hogar y entor-

no, actividades de la vida dia-

ria: familia y amigos, trabajo 

y ocupaciones, tiempo libre, 

ocio y deportes, viajes y vaca-

ciones, salud y cuidados físi-

cos, educación y estudio, 

compras y actividades comer-

ciales, alimentación y restau-

ración, lengua y comunica-
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ción, tiempo atmosférico, cli-

ma y medio ambiente, Tecno-

logías de la Información y 

Comunicación.

Patrones sonoros: los patrones

gráficos, acentuales, rítmicos 

y de entonación.

Contenidos y Criterios de Evaluación del Bloque 3: Comprensión de textos escritos

CONTENIDOS
CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE

APRENDIZAJE

Estrategias de comprensión:

 Comprensión escrita detalla-

da de textos cortos elaborados 

o semiauténticos relacionados 

con situaciones habituales y 

cotidianas.

 Comprensión de mensajes 

escritos relacionados con las 

actividades del aula: instruc-

ciones, preguntas.

 Comprensión global de tex-

tos auténticos vinculados a la 

expresión de opiniones o ideas 

sobre temas diversos.

 Comprensión escrita detalla-

da de textos cortos semiauténti-

cos o elaborados, relacionados 

con situaciones habituales y 

cotidianas.

 Comprensión global de tex-

tos auténticos vinculados a la 

expresión de sensaciones per-

Crit. Eval. 1. Identificar las ideas generales de textos 

en formato impreso o soporte digital,  bien estructu-

rados y sencillos en registro formal o neutro que tra-

ten sobre las situaciones de la vida cotidiana o de in-

terés personal. CCL, CD, CAA.

Crit. Eval. 4. Identificar las funciones comunicativas 

más importantes presentes en un texto y un reperto-

rio de sus exponentes más frecuentes. CCL, CAA.

Est. Apr. 4. Capta el sentido general y algunos deta-

lles 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.

Crit. Eval. 2. Ser capaz de aplicar estrategias para 

adquirir una comprensión global del texto, así como 

de los elementos más relevantes del mismo. CCL, 

CAA.

Est. Apr. 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 
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sonales o a la formulación de 

hipótesis.

 Deducción de estructuras se-

mánticas y sintácticas de textos

elaborados o semiauténticos.

 Lectura global de documen-

tos auténticos sobre temas pro-

pios de la vida cotidiana.

 Comprensión de textos argu-

mentativos, prescritivos, de 

opinión, transcripciones de mo-

nológos o diálogos.

 Comprensión global de tex-

tos escritos relacionados con el

movimiento en una ciudad.

 Comprensión global de tex-

tos basados en el léxico de la 

etapa: La identificación perso-

nal, la familia, la vivienda, las 

vacaciones, el tiempo libre y el

deporte, las nuevas tecnologí-

as, las vacaciones, las expe-

riencias personales, la alimen-

tación, el tiempo meteorológi-

co, la educación, la amistad, 

partes del cuerpo y vida salu-

dable.

Aspectos socioculturales y so-

ciolingüísticos: convenciones 

sociales, costumbres, uso de 

fórmulas de cortesía adecuadas

en los intercambios sociales, 

uso del registro apropiado a la 

planes, y opiniones sobre temas generales, conocidos

o de su interés.

Crit. Eval. 3. Tener un conocimiento básico de as-

pectos sociolingüísticos y socioculturales vinculados

a la vida cotidiana y saber aplicarlos. CSC, CCL, 

CEC, CAA.

Crit. Eval. 6. Identificar léxico relacionado con situa-

ciones de la vida cotidiana y con temas generales o 

de interés propio, y extraer del contexto y del cotexto

el significado de los distintos términos y expresiones

usados. CCL, CAA.

Crit. Eval. 8. Valorar la lengua extranjera como ins-

trumento para comunicarse y dar a conocer la cultura

y el patrimonio andaluz. SIEP, CEC.

Est. Apr. 3. Entiende la idea general de correspon-

dencia 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).

Crit. Eval. 5. Aplicar a la comprensión los constitu-

yentes y las estructuras sintácticas más frecuentes, 

así como sus posibles significados. CCL, CAA.

Est. Apr. 1. Identifica, con ayuda de la imagen, ins-

trucciones generales de funcionamiento y manejo de 

aparatos de uso cotidiano (p. e. una máquina expen-

dedora), así como instrucciones claras para la reali-

zación de actividades y normas de seguridad básicas 

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

Crit. Eval. 7. Reconocer las principales nociones or-

tográficas, tipográficas y de puntuación propias de la

lengua extranjera en cuestión, así como las abrevia-

turas y símbolos más comunes. CCL.

Est. Apr. 5. Entiende información específica esencial

en páginas Web y otros materiales de referencia o 

consulta claramente estructurados sobre temas relati-
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situación comunicativa, len-

guaje no verbal, participación 

en conversaciones dentro del 

aula y en simulaciones relacio-

nadas con experiencias e inte-

reses personales, conocimiento 

de algunos rasgos históricos y 

geográficos de los países donde

se habla la lengua extranjera, 

participación en conversacio-

nes dentro del aula y en simu-

laciones relacionadas con ex-

periencias e intereses persona-

les.obteniendo la información 

por diferentes medios, entre 

ellos internet y otras tecnologí-

as de la información y comuni-

cación, valoración de la lengua 

extranjera como instrumento 

para comunicarse, enriquecerse

personalmente y dar a conocer 

la cultura y el patrimonio anda-

luz, interés e iniciativa en la re-

alización de intercambios co-

municativos con hablantes o 

aprendices de la lengua extran-

jera.

Funciones comunicativas:

 Iniciación y mantenimiento 

de relaciones personales y so-

ciales (saludos y despedidas, 

presentaciones,  invitaciones, 

disculpa y agradecimiento, 

vos a asuntos de su interés (p. e. sobre una ciudad), 

siempre que pueda releer las secciones difíciles.
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acuerdo y desacuerdo).

 Descripción de cualidades fí-

sicas de personas y actividades,

de manera sencilla.

 Descripción de estados y si-

tuaciones presentes.

 Petición y ofrecimiento de 

ayuda, información, indicacio-

nes, permiso y puntos de vista.

 Expresión de hábitos.

 Expresión del interés, gusto.

 Establecimiento y manteni-

miento de la comunicación y 

organización del discurso.

Estructuras lingüístico-discur-

sivas

Léxico: identificación perso-

nal,vivienda, hogar y entorno, 

actividades de la vida diaria: 

familia y amigos, trabajo y 

ocupaciones, tiempo libre, ocio

y deportes, viajes y vacaciones,

salud y cuidados físicos, edu-

cación y estudio, compras y ac-

tividades comerciales, alimen-

tación y restauración, lengua y 

comunicación, tiempo atmosfé-

rico, clima y medio ambiente, 

Tecnologías de la Información 

y Comunicación.

Patrones sonoros: los patrones 

gráficos, acentuales, rítmicos y 

de entonación.
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Contenidos y Criterios de Evaluación del Bloque 4: Producción de textos escritos: 

expresión e interacción 

CONTENIDOS
CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE

APRENDIZAJE

Estrategias de producción

 Producción semilibre de tex-

tos escritos aplicando estrate-

gias sintácticas y semánticas 

sobre temas del entorno más 

cercano al alumno (su habita-

ción, la casa, los gustos culina-

rios, la ciudad, etc.)

 Producción guiada de textos 

escritos relacionados con temas

propios de situaciones habitua-

les y cotidianas (relatos del pa-

sado o del futuro, expresión de 

opiniones, etc.)

 Aplicación de los mecanis-

mos sintácticos y léxicos 

aprendidos para editar textos 

escritos de estructura sencilla y

comprensible.

 Producción de textos escritos

aplicando las fórmulas de cor-

tesía propias de la lengua ex-

tranjera.

 Producción guiada de relatos

usando las herramientas gra-

maticales necesarias.

 Producción de textos argu-

mentativos.

Crit. Eval. 1. Redactar, en formato de impresión o di-

gital, textos breves, sencillos y de estructura clara so-

bre situaciones habituales de la vida cotidiana o de 

interés propio, en un registro neutro o informal, em-

pleando las distintas estrategias de ortografía y sig-

nos de puntuación. CCL, CD, CAA.

Crit. Eval. 6. Conocer estructuras léxicas suficientes 

para poder trasladar a nuestros interlocutores infor-

mación breve y clara sobre situaciones habituales y 

cotidianas. CCL, SIEP, CAA.

Est. Apr. 1. Completa un cuestionario sencillo con 

información personal básica y relativa a su intereses 

o aficiones (p. e. para asociarse a un club internacio-

nal de jóvenes).

Crit. Eval. 2. Aprender y aplicar las distintas estrate-

gias adquiridas para elaborar un texto escrito de for-

ma sencilla y clara. CCL, CAA.

Crit. Eval. 5. Dominar un número determinado de 

estructuras sintácticas de uso frecuente, y emplearlas

en actos de comunicación sencillos y claros. CCL, 

SIEP, CAA.

Est. Apr. 3. Escribe correspondencia personal breve 

en la que se establece y mantiene el contacto social 

(p. e. con amigos en otros países), se intercambia in-

formación, se describen en términos sencillos suce-

sos importantes y experiencias personales, y se ha-

cen y aceptan ofrecimientos y sugerencias (p. e. se 

cancelan, confirman o modifican una invitación o 

unos planes).
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 Producción escrita de diálo-

gos haciendo uso de fórmulas 

de cortesía y elementos socio-

culturales.

 Producción guiada de textos 

basados en el léxico de la eta-

pa: La identificación personal, 

la familia, la vivienda, las va-

caciones, el tiempo libre, el de-

porte, las nuevas tecnologías, 

experiencias personales, la ali-

mentación, el tiempo meteoro-

lógico, la educación, la amis-

tad, partes del cuerpo y vida 

saludable.

 Producción guiada de textos 

escritos basados en la difusión 

de la cultura andaluza y su re-

lación con la cultura de la len-

gua extranjera estudiada.

Aspectos socioculturales y so-

ciolingüísticos: convenciones 

sociales, costumbres, uso de 

fórmulas de cortesía adecuadas

en los intercambios sociales, 

uso del registro apropiado a la 

situación comunicativa, len-

guaje no verbal, interés e ini-

ciativa en la realización de in-

tercambios comunicativos con 

hablantes o aprendices de la 

lengua extranjera, participación

en conversaciones breves y 

Crit. Eval. 3. Aplicar en la elaboración de textos es-

critos los conocimientos socioculturales y sociolin-

güísticos adquiridos para tratar temas de índole per-

sona, social. CCL, CEC, CAA.

Crit. Eval. 4. Realizar las funciones exigidas por el 

acto de comunicación, utilizando los elementos más 

importantes de dichas funciones y los patrones dis-

cursivos conocidos. CCL, CAA.

Crit. Eval. 8. Valorar la lengua extranjera como ins-

trumento para comunicarse y dar a conocer la cultura

y el patrimonio andaluz. SIEP, CEC.

Est. Apr. 4. Escribe correspondencia formal muy bá-

sica y breve, dirigida a instituciones públicas o pri-

vadas o entidades comerciales, fundamentalmente 

para solicitar información, y observando las conven-

ciones formales y normas de cortesía básicas de este 

tipo de textos.

Crit. Eval. 7. Conocer y aplicar los signos de puntua-

ción y las reglas ortográficas de forma correcta para 

la producción correcta de un texto escrito. CCL, 

CAA.

Est. Apr. 2. Escribe notas y mensajes (SMS, What-

sApp, Twitter), en los que hace comentarios muy 

breves o da instrucciones e indicaciones relacionadas

con actividades y situaciones de la vida cotidiana y 

de su interés, respetando las convenciones y normas 

de cortesía y de la etiqueta más importantes.
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sencillas dentro del aula y en 

simulaciones relacionadas con 

experiencias e intereses perso-

nales, conocimiento de algunos

rasgos históricos y geográficos 

de los países donde se habla la 

lengua extranjera, obteniendo 

la información por diferentes 

medios, entre ellos internet y 

otras tecnologías de la informa-

ción y comunicación, valora-

ción de la lengua extranjera 

como instrumento para comu-

nicarse, enriquecerse personal-

mente y dar a conocer la cultu-

ra andaluza.

Funciones comunicativas:

 Iniciación y mantenimiento 

de relaciones personales y so-

ciales (saludos y despedidas, 

presentaciones, invitaciones, 

disculpa y agradecimiento, 

acuerdo y desacuerdo).

 Descripción de cualidades fí-

sicas de personas y actividades,

de manera sencilla.

 Descripción de estados y si-

tuaciones presentes.

 Petición y ofrecimiento de 

ayuda, información, indicacio-

nes, permiso y puntos de vista.

 Expresión de hábitos.

 Expresión del interés, gusto.
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 Establecimiento y manteni-

miento de la comunicación y 

organización del discurso.

Estructuras lingüístico-discur-

sivas Léxico: identificación 

personal, vivienda, hogar y en-

torno, actividades de la vida 

diaria: familia y amigos, traba-

jo y ocupaciones, tiempo libre, 

ocio y deportes, viajes y vaca-

ciones, salud y cuidados físi-

cos, educación y estudio, com-

pras y actividades comerciales, 

alimentación y restauración, 

lengua y comunicación, tiempo

atmosférico, clima y medio 

ambiente, Tecnologías de la In-

formación y Comunicación.

Patrones sonoros: los patrones 

gráficos, acentuales, rítmicos y 

de entonación.

Estructuras lingüístico-discur-

sivas:

Francés

Estructuras oracionales:

- Afirmación: Evidemment!

- Negación: ne…pas / ni…ni…/

ne… rien/ ne … jamais / ne…

personne/ ne… aucun

- Exclamación: Oh, quel desas-

tre!

- Interrogación: Comment…/ 

Où…/ Quand…/ Qui…/ Qu'est-
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ce que… / Pourquoi…/ Est-ce 

que/Sujet +verbe / Inversion 

de sujet./ Combien …/ Quel...

- Réplicas: si / pronombre 

tónico + oui/non (moi, oui; 

moi, non) /pronombre tónico + 

aussi – non plus (moi non 

plus).

Marcas de relaciones lógicas:

- Conjunción: ni…ni.

- Disyunción: ou bien.

- Oposición: par contre, or.

- Causa: puisque, car.

- Finalidad: afin de, dans le but

de + infinitif.

- Comparación: le plus / le 

moins que + adjectif + que / 

ainsi que.

- Consecuencia: alors, donc.

- Explicación: ainsi, car.

Marcas de relaciones 

temporales: dans, il y a, en, 

puis, tout de suite, enfin, 

pendant que+Indicatif 

(simultaneidad)

Tiempos verbales:

- Presente: Verbos pertenecien-

te a las tres conjugaciones y 

con los cambios de bases perti-

nentes. Verbos con cambios en 

las grafías (-eler, -ger) o que 

lleven acento (geler, espérer)

- Imperativo presente en afir-

mativo y en negativo
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- Pasado: passé composé e im-

perfecto

- Futuro: futur simple. Futur 

proche como repaso

Marcas discursivas para indicar

el aspecto:

- Incoativo: commencer à /être 

sur le point de + infinitif.

- Durativo: être en train de + 

infinitif.

- Terminativo: terminer de / 

finir de / venir de + infinitif.

Marcas de modalidad:

- Posibilidad/probabilidad : Il 

est probable que, 

probablement

- Necesidad: Il + pron.pers. + 

faut

- Obligación /prohibición: 

Devoir + infinitif/ Il est interdit

de + infinitif.

- Permiso: Autoriser quelqu'un,

Impératif.

- Intención / deseo: penser / 

espérer + infinitivo

- Consejo: on pourrait, on 

devrait…

- Otros: C’est à qui 

de…?/C’est à + pron. tonique /

nom+ de + Inf.

Construcciones lingüísticas del

discurso: Relativas (qui, que, 

dont, où), pronombres persona-

les, pronombres complementos
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(COD, COI), la expresión de la

posesión, el adjetivo y el pro-

nombre demostrativo, La for-

mación del adverbio y su situa-

ción en el sintagma verbal, la 

construcción negativa, pro-

nombres adverbios “Y-EN”.

Marcas de cantidad: números 

cardinales y ordinales; articulo 

partitivo; adverbios de cantidad

y medidas; grado comparativo 

y superlativo: trop, assez de…

Marcas para expresar el modo: 

adverbes de manière en –ment.

Marcas para situarse en el es-

pacio: preposiciones y adver-

bios: lugar (sur/sous, …), posi-

ción (en face de/à côté de), dis-

tancia (près /loin), movimiento

(jusqu’à), dirección (vers, en), 

origen (de), destino (pour, à, 

au, aux + pays).

Marcas temporales:

- Indicaciones de tiempo: en + 

año (en 2018), au … siècle, 

avant-hier, après-demain, tout 

de suite.

- Anterioridad: il y a… que, ça 

fait …que.

- Posterioridad: après, plus, 

tard.

- Secuenciación: d’abord, puis,

finalement, à partir de.

- Simultaneidad: en même 
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temps, au moment où.

- Frecuencia: une/ deux fois 

par…; souvent, jamais, de 

temps en temps.

Identificación y uso de expre-

siones comunes, de frases he-

chas sencillas y de léxico rela-

tivo a contextos concretos y 

cotidianos y a contenidos de 

otras materias del currículo:

- Los saludos

- El alfabeto

- Los números

- El aspecto físico y psicológi-

co

- Las tareas de la casa

- Expresiones sobre opiniones 

y argumentaciones

- Las partes del cuerpo y las 

enfermedades

- Las sensaciones

- La cultura: música y arte

- Las expresiones de tiempo

- Los signos del zodiaco

- Las actividades de tiempo li-

bre

- Las expresiones de cortesía

- Las expresiones del lenguaje 

coloquial y formal

- El alojamiento

Aspectos fonéticos, patrones 

básicos de ritmo, entonación y 

acentuación:

- Reconocimiento y reproduc-
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ción de elementos fonéticos 

fundamentales: articulación, 

ritmo y entonación.

- Los fonemas y su correspon-

dencia con las letras del abece-

dario

- Reconocimiento y uso del 

acento

- Entonación y uso correcto de 

la puntuación.

- Diferenciar la entonación de 

una pregunta de la de una afir-

mación

- Diferencia entre las vocales 

orales y nasales

- Reconocimiento de la estruc-

tura silábica del francés: Liai-

son y encadenamiento

- Pronunciación del imperfecto.

- Distinción entre el estilo di-

recto e indirecto.

- Reconocimiento de los soni-

dos sordos y sonoros conso-

nánticos del francés.

- Conocimiento de los distintos

sonidos vocálicos del francés.

4.5.3.- Tercero de ESO.

Contenidos y Criterios de Evaluación del Bloque 1: Comprensión de textos orales

CONTENIDOS
CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE

APRENDIZAJE

Estrategias de comprensión

 Comprensión exhaustiva de 

Crit. Eval. 1. Identificar el sentido global de textos 

orales breves y estructurados,  de temas diversos vin-
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estructuras sintácticas y léxi-

cas de textos vinculadas a 

asuntos de la vida más inme-

diata del alumno (su habita-

ción, la familia o experiencias 

vividas, entre otros).

 Comprensión global de si-

tuaciones comunicativas sobre

asuntos de la vida diaria.

 Deducción del significado 

de términos de un texto rela-

cionado con el entorno más di-

recto del alumno, ayudándose 

del contexto y del cotexto.

 Comprensión global de 

mensajes cotidianos produci-

dos de forma oral.

 Interpretación de elementos 

verbales y no verbales para 

anticipar el contenido global 

de textos orales sencillos au-

ténticos o elaborados.

 Identificación de rasgos fo-

néticos y de entonación de la 

lengua extranjera.

 Deducción de estructuras 

gramaticales en textos produ-

cidos de forma oral.

 Comprensión global de tex-

tos orales para identificar las 

características de alguien o de 

algún lugar.

Comprensión exhaustiva de 

culados al entorno más directo del alumno, transmiti-

dos por diversos canales orales en registro formal, in-

formal o neutro. CCL, CD.

Est. Apr. 1. Capta la información más importante de 

indicaciones, anuncios, mensajes y comunicados bre-

ves y articulados de manera lenta y clara (p. e. en es-

taciones o aeropuertos), siempre que las condiciones 

acústicas sean buenas y el sonido no esté distorsiona-

do.

Crit. Eval. 2. Conocer y ser capaz de aplicar las estra-

tegias más adecuadas para comprender un texto oral 

de forma general. CCL, CAA.

Crit. Eval. 3. Utilizar elementos culturales y de la 

vida cotidiana para la comprensión de textos. CEC, 

CAA.

Crit. Eval. 8. Valorar la lengua extranjera como ins-

trumento para comunicarse y dar a conocer la cultura 

y el patrimonio andaluz. SIEP, CEC.

Est. Apr. 2. Entiende los puntos principales de lo que 

se le dice en transacciones y gestiones cotidianas y 

estructuradas (p. e. en hoteles, tiendas, albergues, res-

taurantes, espacios de ocio o centros de estudios).

Crit. Eval. 4. Reconocer e identificar las funciones 

más relevantes de un texto. CCL, CAA, SIEP.

Crit. Eval. 7. Identificar y reconocer todos los patro-

nes sonoros, rítmicos y de entonación que puedan ha-

yarse en un texto oral. CCL, CAA.

Est. Apr. 3. Comprende, en una conversación infor-

mal 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 interlo-

cutor está dispuesto a repetir o reformular lo dicho.
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textos orales en los que el 

emisor expone su opinión o 

sus gustos.

 Localización en produccio-

nes orales de los elementos de 

cortesía usados por los interlo-

cutores.

 Comprensión detallada de 

situaciones comunicativas 

para deducir el vocabulario 

empleado y las estructuras sin-

tácticas.

 Comprensión rápida ayu-

dándose del soporte visual de 

diálogos vinculados a temas 

de la vida diaria.

 Comprensión global de tex-

tos basados en situaciones del 

pasado o del futuro.

Aspectos socioculturales y so-

ciolingüísticos: convenciones 

sociales, normas de cortesía y 

registros, costumbres, valores,

creencias y actitudes, recono-

cimiento, identificación y 

comprensión de elementos 

significativos lingüísticos bá-

sicos y paralingüísticos (ges-

tos, expresión facial, contacto 

visual e imágenes). Conoci-

miento de algunos rasgos his-

tóricos y geográficos de los 

países donde se habla la len-

Crit. Eval. 5. Aplicar a la comprensión de textos, los 

conocimientos sintácticos y discursivos de uso fre-

cuente en la comunicación oral. CCL, CAA.

Est. Apr. 4. Comprende, en una conversación formal 

en la que participa (p. e. en un centro de estudios), 

preguntas sencillas sobre asuntos personales o educa-

tivos, siempre que pueda pedir que se le repita, aclare 

o elabore algo de lo que se le ha dicho.

Crit. Eval. 6. Identificar el léxico oral relativo a asun-

tos cotidianos y a aspectos concretos del entorno di-

recto del alumno, y extraer el significado de las pala-

bras y expresiones desconocidas del contexto y del 

cotexto. CCL, CAA.

Est. Apr. 5. Identifica las ideas principales de progra-

mas de televisión sobre asuntos cotidianos o de su in-

terés articulados con lentitud y claridad (p. e. noticias 

o reportajes breves), cuando las imágenes constituyen

gran parte del mensaje.
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gua extranjera, obteniendo la 

información por diferentes 

medios, entre ellos internet y 

otras tecnologías de la infor-

mación y comunicación. Valo-

ración de la lengua extranjera 

como instrumento para comu-

nicarse, enriquecerse personal-

mente y dar a conocer la cul-

tura andaluza.

Funciones comunicativas:

 Iniciación y mantenimiento 

de relaciones personales y so-

ciales (saludos y despedidas, 

presentaciones, invitaciones, 

disculpa y agradecimiento, 

acuerdo y desacuerdo).

 Descripción sencilla de cua-

lidades físicas de personas y 

actividades cotidianas

 Petición y ofrecimiento de 

ayuda, información, indicacio-

nes, permiso.

 Expresión de hábitos.

 Expresión del interés, gusto.

 Establecimiento y manteni-

miento de la comunicación y 

organización del discurso.

Estructuras lingüístico-discur-

sivas:

 Léxico: Identificación per-

sonal, vivienda, hogar y entor-

no, actividades de la vida dia-
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ria: familia y amigos,  tiempo 

libre, ocio y deportes, viajes y 

vacaciones, salud y cuidados 

físicos, educación y estudio, 

compras y actividades comer-

ciales, alimentación y restau-

ración, transporte, lengua y 

comunicación, tiempo atmos-

férico, clima y medio ambien-

te, Tecnologías de la Informa-

ción y Comunicación.

 Patrones sonoros: Los pa-

trones gráficos, acentuales, rít-

micos y de entonación.

Contenidos y Criterios de Evaluación del Bloque 2: Producción de textos orales: 

expresión e interacción

CONTENIDOS
CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE

APRENDIZAJE

Estrategias de producción:

 Producción de textos senci-

llos donde se presentan temas 

de la vida cotidiana.

 Aplicación de distintas es-

tructuras sintácticas en mensa-

jes orales sencillos.

 Representación oral de ac-

tos comunicativos monológi-

cos y dialógicos sobre situa-

ciones de la vida cotidiana.

 Producción oral de textos 

sencillos para expresar anéc-

dotas del pasado.

 Presentación de textos ora-

Crit. Eval. 1. Producir textos breves y comprensibles, 

de forma oral, en los distintos registros de la lengua 

para dar, solicitar o intercambiar información sobre 

temas cotidianos e identificativos, aunque esta pro-

ducción presente pausas y vacilaciones en su produc-

ción. CCL, CD, SIEP.

Crit. Eval. 2. Saber usar de forma correcta las distin-

tas estrategias sintácticas y semánticas para producir 

textos orales monológicos o dialógicos breves y sen-

cillos. A estas producciones se les incorporarán cono-

cimientos socioculturales y sociolingüísticos. CCL, 

CSC, CCL, CAA.

Crit. Eval. 3. Cumplir las distintas directrices marca-

das en el proceso comunicativo, empleando los patro-

nes discursivos más comunes para elaborar un texto. 
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les sencillos vinculados a la 

descripción de una persona o 

de un lugar.

 Expresión oral de opiniones

y gustos.

 Aplicación de estructuras 

sintácticas varias en mensajes 

orales.

 Producción de textos orales 

guiados.

 Memorización de textos 

orales sobre temas del entorno

más directo del alumno.

 Elaboración de textos orales

para abordar temas de índole 

personal (la habitación, la fa-

milia, la descripción de al-

guien, etc.)

 Lectura en voz alta de actos

de comunicación, permitiendo

la reproducción del marco fo-

nético y de entonación de la 

lengua extranjera.

 Producción guiada de textos

orales vinculada a la difusión 

del patrimonio cultural anda-

luz en relación con aspectos 

culturales de la lengua extran-

jera.

 Realización de diálogos ba-

sados en situaciones de la vida

cotidiana (en la escuela, en un

restaurante, en una tienda, una

CCL, CAA.

Est. Apr. 1. Hace presentaciones breves y ensayadas, 

siguiendo un guión escrito, sobre aspectos concretos 

de temas generales o relacionados con aspectos bási-

cos de sus estudios, y responde a preguntas breves y 

sencillas de los oyentes sobre el contenido de las mis-

mas si se articulan clara y lentamente.

Crit. Eval. 4. Dominar un repertorio limitado de es-

tructuras sintácticas frecuentes y de mecanismos sen-

cillos de cohesión y coherencia. CCL, SIEP, CAA.

Crit. Eval. 5. Dominar y emplear un léxico oral lo su-

ficientemente amplio para poder proporcionar infor-

mación y opiniones breves y sencillas sobre situacio-

nes habituales de comunicación. CCL, CAA.

Est. Apr. 3. Participa en conversaciones informales 

breves, cara a cara o por teléfono u otros medios téc-

nicos, en las que establece contacto social, intercam-

bia información y expresa opiniones de manera senci-

lla 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.

Crit. Eval. 6. Pronunciar y entonar de forma compren-

sible, sin por ello evitar errores o el acento extranjero,

y aunque los interlocutores tengan que solicitar acla-

raciones o repeticiones. CCL, SIEP.

Crit. Eval. 8. Interactuar de manera sencilla y clara 

utilizando fórmulas o gestos simples para facilitar la 

comunicación. CCL, CAA.

Est. Apr. 4. Se desenvuelve de manera simple en una 

conversación formal o entrevista (p. e. para realizar 

un curso de verano), aportando la información nece-

saria, expresando de manera sencilla sus opiniones 

sobre temas habituales, y reaccionando de forma sim-
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conversación telefónica, etc.)

 Elaboración de textos orales

para expresar sensaciones y 

gustos.

 Presentación de textos vin-

culados a la construcción de 

hipótesis sobre temas de ám-

bito personal o social.

 Memorización de textos 

sencillos para reproducir las 

distintas marcas de oralidad 

propias de la lengua extranje-

ra.

 Reproducción de textos ora-

les empleando fórmulas de 

cortesía.

 Producción de actos de co-

municación propios de la vida

diaria (conversación telefóni-

ca, expresión de opiniones, 

etc.).

 Producción oral de descrip-

ciones, narraciones y explica-

ciones sobre acontecimientos, 

experiencias y conocimientos 

diversos.

Aspectos socioculturales y so-

ciolingüísticos: convenciones 

sociales, costumbres, uso de 

fórmulas de cortesía adecua-

das en los intercambios socia-

les, uso del registro apropiado 

a la situación comunicativa, 

ple ante comentarios formulados de manera lenta y 

clara, siempre que pueda pedir que se le repitan los 

puntos clave si lo necesita.

Crit. Eval. 7. Saber emplear frases cortas y fórmulas 

para desenvolverse en intercambios comunicativos 

breves en situaciones habituales y cotidianas aunque 

haya que aclarar elementos del discurso. CCL, CEC.

Crit. Eval. 9. Valorar la lengua extranjera como ins-

trumento para comunicarse y dar a conocer la cultura 

y el patrimonio andaluz. SIEP, CEC.

Est. Apr. 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).
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lenguaje no verbal, participa-

ción en conversaciones breves

y sencillas dentro del aula y 

en simulaciones relacionadas 

con experiencias e intereses 

personales, conocimiento de 

algunos rasgos históricos y 

geográficos de los países don-

de se habla la lengua extranje-

ra, obteniendo la información 

por diferentes medios, entre 

ellos internet y otras tecnolo-

gías de la información y co-

municación, valoración de la 

lengua extranjera como instru-

mento para comunicarse, enri-

quecerse personalmente y dar 

a conocer la cultura y el patri-

monio andaluz, interés e ini-

ciativa en la realización de in-

tercambios comunicativos con

hablantes o aprendices de la 

lengua extranjera.

Funciones comunicativas:

 Iniciación y mantenimiento 

de relaciones personales y so-

ciales (saludos y despedidas, 

presentaciones, invitaciones, 

disculpa y agradecimiento, 

acuerdo y desacuerdo).

 Descripción de cualidades 

físicas de personas y activida-

des, de manera sencilla.
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 Descripción de estados y si-

tuaciones presentes.

 Petición y ofrecimiento de 

ayuda, información, indicacio-

nes, permiso y puntos de vis-

ta.

 Expresión de hábitos.

 Expresión del interés, gus-

to.

 Establecimiento y manteni-

miento de la comunicación y 

organización del discurso.

Estructuras lingüístico-discur-

sivas:

Léxico: identificación perso-

nal, vivienda, hogar y entorno,

actividades de la vida diaria: 

familia y amigos, trabajo y 

ocupaciones, tiempo libre, 

ocio y deportes, viajes y vaca-

ciones, salud y cuidados físi-

cos, educación y estudio, 

compras y actividades comer-

ciales, alimentación y restau-

ración, lengua y comunica-

ción, tiempo atmosférico, cli-

ma y medio ambiente, Tecno-

logías de la Información y Co-

municación.

Patrones sonoros: los patrones

gráficos, acentuales, rítmicos 

y de entonación.
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Contenidos y Criterios de Evaluación del Bloque 3: Comprensión de textos escritos

CONTENIDOS
CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE

APRENDIZAJE

Estrategias de comprensión:

 Comprensión escrita detalla-

da de textos cortos elaborados 

o semiauténticos relacionados 

con situaciones habituales y 

cotidianas.

 Comprensión de mensajes 

escritos relacionados con las 

actividades del aula: instruc-

ciones, preguntas.

 Comprensión global de tex-

tos auténticos vinculados a la 

expresión de opiniones o ideas 

sobre temas diversos.

 Comprensión escrita detalla-

da de textos cortos semiautén-

ticos o elaborados, relaciona-

dos con situaciones habituales 

y cotidianas.

 Comprensión global de tex-

tos auténticos vinculados a la 

expresión de sensaciones per-

sonales o a la formulación de 

hipótesis.

 Deducción de estructuras se-

mánticas y sintácticas de tex-

tos elaborados o semiauténti-

cos.

 Lectura global de documen-

tos auténticos sobre temas pro-

Crit. Eval. 1. Identificar las ideas generales de textos 

en formato impreso o soporte digital,  bien estructu-

rados y sencillos en registro formal o neutro que tra-

ten sobre las situaciones de la vida cotidiana o de in-

terés personal. CCL, CD, CAA.

Crit. Eval. 4. Identificar las funciones comunicativas 

más importantes presentes en un texto y un repertorio

de sus exponentes más frecuentes. CCL, CAA.

Est. Apr. 4. Capta el sentido general y algunos deta-

lles 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.

Crit. Eval. 2. Ser capaz de aplicar estrategias para ad-

quirir una comprensión global del texto, así como de 

los elementos más relevantes del mismo. CCL, CAA.

Est. Apr. 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.

Crit. Eval. 3. Tener un conocimiento básico de aspec-

tos sociolingüísticos y socioculturales vinculados a la

vida cotidiana y saber aplicarlos. CSC, CCL, CEC, 

CAA.

Crit. Eval. 6. Identificar léxico relacionado con situa-

ciones de la vida cotidiana y con temas generales o 

de interés propio, y extraer del contexto y del cotexto

el significado de los distintos términos y expresiones 
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pios de la vida cotidiana.

 Comprensión de textos argu-

mentativos, prescritivos, de 

opinión, transcripciones de 

monológos o diálogos.

 Comprensión global de tex-

tos escritos relacionados con el

movimiento en una ciudad.

 Comprensión global de tex-

tos basados en el léxico de la 

etapa: La identificación perso-

nal, la familia, la vivienda, las 

vacaciones, el tiempo libre y el

deporte, las nuevas tecnologí-

as, las vacaciones, las expe-

riencias personales, la alimen-

tación, el tiempo meteorológi-

co, la educación, la amistad, 

partes del cuerpo y vida salu-

dable.

Aspectos socioculturales y so-

ciolingüísticos: convenciones 

sociales, costumbres, uso de 

fórmulas de cortesía adecuadas

en los intercambios sociales, 

uso del registro apropiado a la 

situación comunicativa, len-

guaje no verbal, participación 

en conversaciones dentro del 

aula y en simulaciones relacio-

nadas con experiencias e inte-

reses personales, conocimiento

de algunos rasgos históricos y 

usados. CCL, CAA.

Crit. Eval. 8. Valorar la lengua extranjera como ins-

trumento para comunicarse y dar a conocer la cultura

y el patrimonio andaluz. SIEP, CEC.

Est. Apr. 3. Entiende la idea general de correspon-

dencia 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).

Crit. Eval. 5. Aplicar a la comprensión los constitu-

yentes y las estructuras sintácticas más frecuentes, 

así como sus posibles significados. CCL, CAA.

Est. Apr. 1. Identifica, con ayuda de la imagen, ins-

trucciones generales de funcionamiento y manejo de 

aparatos de uso cotidiano (p. e. una máquina expen-

dedora), así como instrucciones claras para la realiza-

ción de actividades y normas de seguridad básicas (p.

e. en un centro de estudios).

Crit. Eval. 7. Reconocer las principales nociones or-

tográficas, tipográficas y de puntuación propias de la 

lengua extranjera en cuestión, así como las abreviatu-

ras y símbolos más comunes. CCL.

Est. Apr. 5. Entiende información específica esencial 

en páginas Web y otros materiales de referencia o 

consulta claramente estructurados sobre temas relati-

vos a asuntos de su interés (p. e. sobre una ciudad), 

siempre que pueda releer las secciones difíciles.
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geográficos de los países don-

de se habla la lengua extranje-

ra, participación en conversa-

ciones dentro del aula y en si-

mulaciones relacionadas con 

experiencias e intereses perso-

nales.obteniendo la informa-

ción por diferentes medios, en-

tre ellos internet y otras tecno-

logías de la información y co-

municación, valoración de la 

lengua extranjera como instru-

mento para comunicarse, enri-

quecerse personalmente y dar 

a conocer la cultura y el patri-

monio andaluz, interés e ini-

ciativa en la realización de in-

tercambios comunicativos con 

hablantes o aprendices de la 

lengua extranjera.

Funciones comunicativas:

 Iniciación y mantenimiento 

de relaciones personales y so-

ciales (saludos y despedidas, 

presentaciones,  invitaciones, 

disculpa y agradecimiento, 

acuerdo y desacuerdo).

 Descripción de cualidades 

físicas de personas y activida-

des, de manera sencilla.

 Descripción de estados y si-

tuaciones presentes.

 Petición y ofrecimiento de 
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ayuda, información, indicacio-

nes, permiso y puntos de vista.

 Expresión de hábitos.

 Expresión del interés, gusto.

 Establecimiento y manteni-

miento de la comunicación y 

organización del discurso.

Estructuras lingüístico-discur-

sivas

Léxico: identificación perso-

nal,vivienda, hogar y entorno, 

actividades de la vida diaria: 

familia y amigos, trabajo y 

ocupaciones, tiempo libre, ocio

y deportes, viajes y vacacio-

nes, salud y cuidados físicos, 

educación y estudio, compras 

y actividades comerciales, ali-

mentación y restauración, len-

gua y comunicación, tiempo 

atmosférico, clima y medio 

ambiente, Tecnologías de la In-

formación y Comunicación.

Patrones sonoros: los patrones 

gráficos, acentuales, rítmicos y

de entonación.

Contenidos y Criterios de Evaluación del Bloque 4: Producción de textos escritos: 

expresión e interacción

CONTENIDOS
CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE

APRENDIZAJE

Estrategias de producción

 Producción semilibre de 

textos escritos aplicando es-

Crit. Eval. 1. Redactar, en formato de impresión o di-

gital, textos breves, sencillos y de estructura clara so-

bre situaciones habituales de la vida cotidiana o de in-

81



IES CELIA VIÑAS (ALMERÍA)
DEPARTAMENTO DE FRANCÉS

trategias sintácticas y semán-

ticas sobre temas del entorno 

más cercano al alumno (su 

habitación, la casa, los gustos 

culinarios, la ciudad, etc.)

 Producción guiada de tex-

tos escritos relacionados con 

temas propios de situaciones 

habituales y cotidianas (rela-

tos del pasado o del futuro, 

expresión de opiniones, etc.)

 Aplicación de los mecanis-

mos sintácticos y léxicos 

aprendidos para editar textos 

escritos de estructura sencilla 

y comprensible.

 Producción de textos escri-

tos aplicando las fórmulas de 

cortesía propias de la lengua 

extranjera.

 Producción guiada de rela-

tos usando las herramientas 

gramaticales necesarias.

 Producción de textos argu-

mentativos.

 Producción escrita de diálo-

gos haciendo uso de fórmulas 

de cortesía y elementos socio-

culturales.

 Producción guiada de tex-

tos basados en el léxico de la 

etapa: La identificación per-

sonal, la familia, la vivienda, 

terés propio, en un registro neutro o informal, emple-

ando las distintas estrategias de ortografía y signos de 

puntuación. CCL, CD, CAA.

Crit. Eval. 6. Conocer estructuras léxicas suficientes 

para poder trasladar a nuestros interlocutores informa-

ción breve y clara sobre situaciones habituales y coti-

dianas. CCL, SIEP, CAA.

Est. Apr. 1. Completa un cuestionario sencillo con in-

formación personal básica y relativa a su intereses o 

aficiones (p. e. para asociarse a un club internacional 

de jóvenes).

Crit. Eval. 2. Aprender y aplicar las distintas estrate-

gias adquiridas para elaborar un texto escrito de forma

sencilla y clara. CCL, CAA.

Crit. Eval. 5. Dominar un número determinado de es-

tructuras sintácticas de uso frecuente, y emplearlas en 

actos de comunicación sencillos y claros. CCL, SIEP, 

CAA.

Est. Apr. 3. Escribe correspondencia personal breve en

la que se establece y mantiene el contacto social (p. e. 

con amigos en otros países), se intercambia informa-

ción, se describen en términos sencillos sucesos im-

portantes y experiencias personales, y se hacen y 

aceptan ofrecimientos y sugerencias (p. e. se cancelan,

confirman o modifican una invitación o unos planes).

Crit. Eval. 3. Aplicar en la elaboración de textos escri-

tos los conocimientos socioculturales y sociolingüísti-

cos adquiridos para tratar temas de índole persona, so-

cial. CCL, CEC, CAA.

Crit. Eval. 4. Realizar las funciones exigidas por el 

acto de comunicación, utilizando los elementos más 

importantes de dichas funciones y los patrones discur-

sivos conocidos. CCL, CAA.

Crit. Eval. 8. Valorar la lengua extranjera como instru-
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las vacaciones, el tiempo li-

bre, el deporte, las nuevas tec-

nologías, experiencias perso-

nales, la alimentación, el 

tiempo meteorológico, la edu-

cación, la amistad, partes del 

cuerpo y vida saludable.

 Producción guiada de tex-

tos escritos basados en la di-

fusión de la cultura andaluza 

y su relación con la cultura de

la lengua extranjera estudia-

da.

Aspectos socioculturales y so-

ciolingüísticos: convenciones 

sociales, costumbres, uso de 

fórmulas de cortesía adecua-

das en los intercambios socia-

les, uso del registro apropiado

a la situación comunicativa, 

lenguaje no verbal, interés e 

iniciativa en la realización de 

intercambios comunicativos 

con hablantes o aprendices de

la lengua extranjera, partici-

pación en conversaciones bre-

ves y sencillas dentro del aula

y en simulaciones relaciona-

das con experiencias e intere-

ses personales, conocimiento 

de algunos rasgos históricos y

geográficos de los países don-

de se habla la lengua extranje-

mento para comunicarse y dar a conocer la cultura y 

el patrimonio andaluz. SIEP, CEC.

Est. Apr. 4. Escribe correspondencia formal muy bási-

ca y breve, dirigida a instituciones públicas o privadas

o entidades comerciales, fundamentalmente para soli-

citar información, y observando las convenciones for-

males y normas de cortesía básicas de este tipo de tex-

tos.

Crit. Eval. 7. Conocer y aplicar los signos de puntua-

ción y las reglas ortográficas de forma correcta para la

producción correcta de un texto escrito. CCL, CAA.

Est. Apr. 2. Escribe notas y mensajes (SMS, What-

sApp, Twitter), en los que hace comentarios muy bre-

ves o da instrucciones e indicaciones relacionadas con

actividades y situaciones de la vida cotidiana y de su 

interés, respetando las convenciones y normas de cor-

tesía y de la etiqueta más importantes.
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ra, obteniendo la información 

por diferentes medios, entre 

ellos internet y otras tecnolo-

gías de la información y co-

municación, valoración de la 

lengua extranjera como ins-

trumento para comunicarse, 

enriquecerse personalmente y 

dar a conocer la cultura anda-

luza.

Funciones comunicativas:

 Iniciación y mantenimiento

de relaciones personales y so-

ciales (saludos y despedidas, 

presentaciones, invitaciones, 

disculpa y agradecimiento, 

acuerdo y desacuerdo).

 Descripción de cualidades 

físicas de personas y activida-

des, de manera sencilla.

 Descripción de estados y 

situaciones presentes.

 Petición y ofrecimiento de 

ayuda, información, indica-

ciones, permiso y puntos de 

vista.

 Expresión de hábitos.

 Expresión del interés, gus-

to.

 Establecimiento y manteni-

miento de la comunicación y 

organización del discurso.

Estructuras lingüístico-discur-
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sivas Léxico: identificación 

personal, vivienda, hogar y 

entorno, actividades de la 

vida diaria: familia y amigos, 

trabajo y ocupaciones, tiempo

libre, ocio y deportes, viajes y

vacaciones, salud y cuidados 

físicos, educación y estudio, 

compras y actividades comer-

ciales, alimentación y restau-

ración, lengua y comunica-

ción, tiempo atmosférico, cli-

ma y medio ambiente, Tecno-

logías de la Información y 

Comunicación.

Patrones sonoros: los patrones

gráficos, acentuales, rítmicos 

y de entonación.

4.5.4.- Cuarto de ESO.

Contenidos y Criterios de Evaluación del Bloque 1: Comprensión de textos orales

CONTENIDOS
CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE

APRENDIZAJE

Estrategias de comprensión:

 Comprensión general y es-

pecífica de actos comunicati-

vos orales, en soportes diver-

sos, referidos a temas de inte-

rés general o personal.

 Comprensión de elementos 

que intervienen en la comuni-

cación para poder dar una res-

puesta inmediata y clara.

Crit. Eval. 1. Reconocer la información principal de 

textos orales bien organizados, transmitidos por múlti-

ples canales, en un registro neutro, formal o informal, 

y vinculados a temas de la vida cotidiana o a temas de

ámbito general o personal, siempre que las condicio-

nes de audición sean las más favorables. CCL, CD, 

CAA.

Est. Apr. 1. Capta los puntos principales y detalles re-

levantes de indicaciones, anuncios, mensajes y comu-

nicados breves y articulados de manera lenta y clara, 
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 Uso de estrategias necesa-

rias para poder comprender 

mensajes audiovisuales senci-

llos y claros y poder extraer la

intención del interlocutor, 

ayudándose del contexto y del

cotexto.

 Comprensión de textos ora-

les vinculados a la descrip-

ción de una persona o lugar.

 Deducción de estructuras 

gramaticales en mensajes ora-

les de cierta complejidad.

 Comprensión global de tex-

tos orales basados en la expo-

sición de ideas, opiniones, 

apreciaciones.

Aspectos socioculturales y so-

ciolingüísticos: convenciones 

sociales, normas de cortesía y 

registros,  costumbres, valo-

res, creencias y actitudes, re-

conocimiento, identificación 

y comprensión de elementos 

significativos lingüísticos bá-

sicos y paralingüísticos (ges-

tos, expresión facial, contacto 

visual e imágenes),  conoci-

miento de algunos rasgos his-

tóricos y geográficos de los 

países donde se habla la len-

gua extranjera,  obteniendo la 

información por los diferentes

siempre que las condiciones acústicas sean buenas y 

el sonido no esté distorsionado.

Crit. Eval. 2. Adquirir y saber aplicar las estrategias 

necesarias para comprender el sentido general o espe-

cífico de un texto determinado. CCL.- 

Crit. Eval. 3. Utilizar para la compresión de los distin-

tos textos conocimiento sobre aspectos socioculturales

y sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana, condi-

ciones de vida y entorno, relaciones interpersonales 

(entre hombres y mujeres, en el trabajo, en el centro 

educativo, en las instituciones), comportamientos 

(gestos, expresiones faciales, uso de la voz, contacto 

visual), y convenciones sociales (costumbres, tradi-

ciones). SIEP, CCL, CAA.

Bloque 1 Crit. Eval. 8. Valorar la lengua extranjera 

como instrumento para comunicarse y dar a conocer 

la cultura y el patrimonio andaluz. SIEP, CEC.

Est. Apr. 2. Entiende información relevante de lo que 

se le dice en transacciones y gestiones cotidianas y es-

tructuradas.

Bloque 1 Crit. Eval. 4. Reconocer e identificar las 

funciones más relevantes de un texto, así como sus 

patrones discursivos. CCL, CAA, SIEP.

Bloque 1 Crit. Eval. 7. Discriminar estructuras sono-

ras, acentuales, rítmicas y de entonación comunes de 

la lengua, e identificar sus significados e intenciones 

comunicativas. CCL.

Est. Apr. 3. Comprende, en una conversación informal

en la que participa, descripciones, narraciones, puntos 

de vista y opiniones formulados de manera simple so-

bre asuntos prácticos de la vida diaria y sobre temas 

de su interés, cuando se le habla con claridad, despa-

cio y directamente y si el interlocutor está dispuesto a 

repetir o reformular lo dicho.

86



IES CELIA VIÑAS (ALMERÍA)
DEPARTAMENTO DE FRANCÉS

medios, entre ellos internet y 

otras tecnologías de la infor-

mación y comunicación, valo-

ración de la lengua extranjera 

como instrumento para comu-

nicarse, enriquecerse perso-

nalmente y dar a conocer la 

cultura andaluza.

Funciones comunicativas:

 Iniciación y mantenimiento

de relaciones personales y so-

ciales (saludos y despedidas, 

presentaciones,  invitaciones, 

disculpa y agradecimiento, 

acuerdo y desacuerdo).

 Descripción sencilla de 

cualidades físicas y abstractas

de personas, objetos de uso 

cotidiano, lugares y activida-

des.

 Narración de acontecimien-

tos pasados puntuales y habi-

tuales, descripción de estados 

y situaciones presentes y ex-

presión de sucesos futuros.

 Petición y ofrecimiento de 

ayuda, información, indica-

ciones, permiso, opiniones y 

puntos de vista, consejo, ad-

vertencias.

 Expresión de hábitos y opi-

nión

 Expresión de la voluntad, la

Crit. Eval. 5. Identificar y aplicar conocimientos sobre

patrones sintácticos y discursivos propios de la comu-

nicación oral, así como significados vinculados. CCL,

CAA.

Est. Apr. 4. Comprende, en una conversación formal, 

o entrevista en la que participa, preguntas sobre asun-

tos personales o educativos, así como comentarios 

sencillos y predecibles relacionados con los mismos, 

siempre que pueda pedir que se le repita, aclare o ela-

bore algo de lo que se le ha dicho.

Crit. Eval. 6. Reconocer léxico oral relacionado con 

hábitos de la vida cotidiana o con temas de ámbito ge-

neral o de interés personal, y extraer del contexto y 

del cotexto, con ayuda de las imágenes, el significado 

de las expresiones usadas. CAA, SIEP.

Est. Apr. 5. Identifica la información esencial de pro-

gramas de televisión sobre asuntos cotidianos o de su 

interés articulados con lentitud y claridad, cuando las 

imágenes vehiculan gran parte del mensaje.
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intención, la decisión, la pro-

mesa, la orden, la autoriza-

ción y la prohibición.

 Expresión del interés, gusto

y sorpresa, capacidad, senti-

miento, aprobación, aprecio, 

simpatía, esperanza, confian-

za, sorpresa y sus contrarios.

 Establecimiento y manteni-

miento de la comunicación y 

organización del discurso.

Estructuras lingüístico-

discursivas

 Léxico: identificación per-

sonal, vivienda, hogar y en-

torno, actividades de la vida 

diaria: familia y amigos, tra-

bajo y ocupaciones, tiempo li-

bre, ocio y deportes, viajes y 

vacaciones, salud y cuidados 

físicos, educación y estudio, 

compras y actividades comer-

ciales, alimentación y restau-

ración, transporte, lengua y 

comunicación, tiempo atmos-

férico, clima y medio ambien-

te, Tecnologías de la Informa-

ción y Comunicación.

 Patrones sonoros: los patro-

nes vocálicos, gráficos, acen-

tuales, rítmicos y de entona-

ción.
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Contenidos y Criterios de Evaluación del Bloque 2: Producción de textos orales: 

expresión e interacción

CONTENIDOS
CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE

APRENDIZAJE

Estrategias de producción:

 Elaboración de textos des-

criptivos, narrativos y expli-

cativos sobre experiencias y 

acontecimientos sobre temas 

de interés personal o general.

 Participación activa en con-

versaciones sobre temas coti-

dianos y de interés personal

 Empleo autónomo de estra-

tegias de comunicación para 

iniciar, mantener y terminar 

una interacción de forma clara

y sencilla.

 Lectura autónoma de textos

de extensión considerable re-

lacionados con temas de inte-

rés múltiple.

 Aplicación de estructuras 

sintácticas varias en mensajes 

orales de cierta complejidad.

 Producción de textos mono-

logados o dialogados para 

proponer ideas, dar una opi-

nión, informar sobre algo o 

dar consejos respetando las 

estructuras sintácticas y foné-

ticas de la lengua.

 Producción guiada de tex-

Crit. Eval. 1. Producir textos breves y comprensibles, 

de forma oral, en los distintos registros de la lengua 

para dar, solicitar o intercambiar información sobre 

temas cotidianos e identificativos, aunque esta pro-

ducción presente pausas y vacilaciones en su produc-

ción. CCL, CD, SIEP.

Crit. Eval. 2. Utilizar las pautas lingüísticas más ade-

cuadas para elaborar textos orales breves y bien es-

tructurados. CCL.

Crit. Eval. 4. Utilizar las funciones propias de cada 

propósito comunicativo, utilizando las estrategias más

comunes de dichas funciones y los patrones discursi-

vos más frecuentes para estructurar el texto de forma 

sencilla y clara manteniendo siempre la coherencia y 

la cohesión interna de la comunicación. CCL, CAA.

Est. Apr. 1. Hace presentaciones breves y ensayadas, 

siguiendo un esquema lineal y estructurado, sobre as-

pectos concretos de temas de su interés o relacionados

con sus estudios, y responde a preguntas breves y sen-

cillas de los oyentes sobre el contenido de las mismas.

Crit. Eval. 3. Hacer uso de los conocimientos socio-

culturales y sociolingüísticos adquiridos vinculados a 

las relaciones interpersonales para crear textos orales 

respetando siempre las normas de cortesía entre los 

interlocutores. CCL, CAA, CEC, CSC.

Crit. Eval. 8. Dominar frases cortas, estructuras léxi-

cas y fórmulas para saber desenvolverse de manera 

eficaz en actos de comunicación relacionados con si-

tuaciones de la vida cotidiana, interrumpiendo el dis-

curso para proporcionar o pedir información. CCL, 
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tos orales estableciendo las 

relaciones entre la cultura an-

daluza y la cultura de la len-

gua extranjera.

Aspectos socioculturales y so-

ciolingüísticos: convenciones 

sociales, normas de cortesía y 

registros, costumbres, valores,

creencias y actitudes, recono-

cimiento, identificación y 

comprensión de elementos 

significativos lingüísticos bá-

sicos y paralingüísticos (ges-

tos, expresión facial, contacto 

visual e imágenes), conoci-

miento de algunos rasgos his-

tóricos y geográficos de los 

países donde se habla la len-

gua extranjera, obteniendo la 

información por los diferentes

medios, entre ellos internet y 

otras tecnologías de la infor-

mación y comunicación, valo-

ración de la lengua extranjera 

como instrumento para comu-

nicarse, enriquecerse perso-

nalmente y dar a conocer la 

cultura andaluza.

Funciones comunicativas:

 Iniciación y mantenimiento 

de relaciones personales y so-

ciales (saludos y despedidas, 

presentaciones, invitaciones, 

CAA.

Est. Apr. 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.

Crit. Eval. 5. Dominar un repertorio limitado de es-

tructuras sintácticas frecuentes y de mecanismos sen-

cillos de cohesión y coherencia. CCL, SIEP, CAA.

Crit. Eval. 6. Dominar y emplear un léxico oral lo su-

ficientemente amplio para poder proporcionar infor-

mación y opiniones breves y sencillas sobre situacio-

nes habituales de comunicación. CCL, CAA.

Est. Apr. 3. Participa en conversaciones informales 

breves, cara a cara o por teléfono u otros medios téc-

nicos, en las que establece contacto social, intercam-

bia información y expresa de manera sencilla opinio-

nes y puntos de vista, hace invitaciones y ofrecimien-

tos, pide y ofrece cosas, pide y da indicaciones o ins-

trucciones, o discute los pasos que hay que seguir 

para realizar una actividad conjunta.

Crit. Eval. 7. Pronunciar y entonar de forma compren-

sible, sin por ello evitar errores o el acento extranjero,

y aunque los interlocutores tengan que solicitar acla-

raciones o repeticiones. CCL, SIEP.

Crit. Eval. 9. Participar en actos de comunicación sen-

cillos, haciendo uso de fórmulas y gestos para tomar o

ceder la palabra, aunque ello implique detener el acto 

de habla. CCL.

Crit. Eval. 10. Valorar la lengua extranjera como ins-

trumento para comunicarse y dar a conocer la cultura 

y el patrimonio andaluz. SIEP, CEC.

Est. Apr. 4. Se desenvuelve de manera simple pero su-

ficiente en una conversación formal, reunión o entre-

vista, aportando información relevante, expresando de
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disculpa y agradecimiento, 

acuerdo y desacuerdo).

 Descripción sencilla de 

cualidades físicas y abstractas

de personas, objetos de uso 

cotidiano, lugares y activida-

des.

 Narración de acontecimien-

tos pasados puntuales y habi-

tuales, descripción de estados 

y situaciones presentes y ex-

presión de sucesos futuros.

 Petición y ofrecimiento de 

ayuda, información, indica-

ciones, permiso, opiniones y 

puntos de vista, consejo,  ad-

vertencias.

 Expresión de hábitos y de 

opinión

 Expresión de la voluntad, la

intención, la decisión, la pro-

mesa, la orden, la autoriza-

ción y la prohibición.

 Expresión del interés, gusto

y sorpresa, capacidad, senti-

miento, aprobación, aprecio, 

simpatía, esperanza, confian-

za, sorpresa y sus contrarios.

 Establecimiento y manteni-

miento de la comunicación y 

organización del discurso.

Estructuras lingüístico-discur-

sivas

manera sencilla sus ideas sobre temas habituales, dan-

do su opinión sobre problemas prácticos cuando se le 

pregunta directamente, y reaccionando de forma sim-

ple ante comentarios, siempre que pueda pedir que se 

le repitan los puntos clave si lo necesita.
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Léxico: identificación perso-

nal, vivienda, hogar y entor-

no, actividades de la vida dia-

ria: familia y amigos, trabajo 

y ocupaciones, tiempo libre, 

ocio y deportes, viajes y vaca-

ciones, salud y cuidados físi-

cos, educación y estudio, 

compras y actividades comer-

ciales, alimentación y restau-

ración, transporte, lengua y 

comunicación, tiempo atmos-

férico, clima y medio ambien-

te, Tecnologías de la Informa-

ción y Comunicación.

Patrones sonoros: los patrones

vocálicos, gráficos, acentua-

les, rítmicos y de entonación.

Contenidos y Criterios de Evaluación del Bloque 3: Comprensión de textos escritos

CONTENIDOS
CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE

APRENDIZAJE

Estrategias de comprensión:

 Comprensión global de tex-

tos escritos, en diversos for-

matos, vinculados a temas de 

interés general o personal.

 Comprensión exhaustiva de

textos escritos destinados a la 

descripción de un personaje.

 Comprensión exhaustiva de

un texto auténtico para extraer

expresiones y estructuras pre-

cisas.

Crit. Eval. 1. Extraer la información principal que 

aparece en textos breves y bien estructurados escritos 

en registro formal o neutro en los distintos formatos 

disponibles, que tratan de asuntos cotidianos, de te-

mas de interés o relevantes para el estudio, y que con-

tengan estructuras sencillas y un léxico de uso común.

CCL, CD, CAA.

Est. Apr. 5. Entiende información específica esencial 

en páginas Web y otros materiales de referencia o 

consulta claramente estructurados sobre temas relati-

vos a asuntos de su interés, siempre que pueda releer 

las secciones difíciles.
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 Comprensión autónoma y 

cooperativa de textos narrati-

vos y argumentativos auténti-

cos aplicando los distintos co-

nocimientos lingüísticos y se-

mánticos.

 Comprensión profundizada 

de la estructura textual de una

carta formal para pedir infor-

mación al destinatario.

 Comprensión global de tex-

tos basados en el léxico de la 

etapa: descripción personal, la

familia, actividades cotidia-

nas, tiempo libre, deporte, las 

partes del cuerpo, las vacacio-

nes, la alimentación, el tiem-

po meteorológico, el cine, 

acontecimientos del pasado.

Aspectos socioculturales y so-

ciolingüísticos: convenciones 

sociales, normas de cortesía y 

registros, costumbres, valores,

creencias y actitudes, recono-

cimiento, identificación y 

comprensión de elementos 

significativos lingüísticos bá-

sicos y paralingüísticos (ges-

tos, expresión facial, contacto 

visual e imágenes), conoci-

miento de algunos rasgos his-

tóricos y geográficos de los 

países donde se habla la len-

Crit. Eval. 2. Ser capaz de aplicar estrategias varias 

para una comprensión global del texto y de los ele-

mentos más relevantes del mismo. CCL, CAA.

Crit. Eval. 7. Reconocer las principales nociones orto-

gráficas, tipográficas y de puntuación propias de la 

lengua extranjera en cuestión, así como las abreviatu-

ras y símbolos más comunes. CCL.

Est. Apr. 4. Capta las ideas principales de textos pe-

riodísticos 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.

Crit. Eval. 4. Identificar las funciones comunicativas 

más importantes presentes en un texto y un repertorio 

de sus exponentes más frecuentes. CCL.

Est. Apr. 2. Comprende correspondencia personal sen-

cilla 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 genera-

les, conocidos o de su interés.

Crit. Eval. 5. Usar para la comprensión los constitu-

yentes formales y las estructuras sintácticas más fre-

cuentes. CCL, CAA.

Est. Apr. 1. Identifica, con ayuda de la imagen, ins-

trucciones generales de funcionamiento y manejo de 

aparatos de uso cotidiano, así como instrucciones cla-

ras para la realización de actividades y normas de se-

guridad básicas.

Crit. Eval. 6. Identificar el léxico relacionado con si-

tuaciones de la vida cotidiana y con temas generales o

de interés propio, y extraer del contexto y del cotexto 

el significado de los distintos términos y expresiones 
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gua extranjera, obteniendo la 

información por los diferentes

medios, entre ellos internet y 

otras tecnologías de la infor-

mación y comunicación, valo-

ración de la lengua extranjera 

como instrumento para comu-

nicarse, enriquecerse perso-

nalmente y dar a conocer la 

cultura andaluza.

Funciones comunicativas

 Iniciación y mantenimiento 

de relaciones personales y so-

ciales (saludos y despedidas, 

presentaciones, invitaciones, 

disculpa y agradecimiento, 

acuerdo y desacuerdo).

 Descripción sencilla de 

cualidades físicas y abstractas

de personas, objetos de uso 

cotidiano, lugares y activida-

des.

 Narración de acontecimien-

tos pasados puntuales y habi-

tuales, descripción de estados 

y situaciones presentes y ex-

presión de sucesos futuros.

 Petición y ofrecimiento de 

ayuda, información, indica-

ciones, permiso, opiniones y 

puntos de vista, consejo, ad-

vertencias.

 Expresión de hábitos y de 

usadas. CCL, CAA.

Est. Apr. 3. Entiende lo esencial de correspondencia 

formal en la que se le informa sobre asuntos de su in-

terés en el contexto personal o educativo.
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opinión

 Expresión de la voluntad, la

intención, la decisión, la pro-

mesa, la orden, la autoriza-

ción y la prohibición.

 Expresión del interés, gusto

y sorpresa, capacidad, senti-

miento, aprobación, aprecio, 

simpatía, esperanza, confian-

za, sorpresa y sus contrarios.

 Establecimiento y manteni-

miento de la comunicación y 

organización del discurso.

Estructuras lingüístico-discur-

sivas

Léxico: identificación perso-

nal, vivienda, hogar y entor-

no, actividades de la vida dia-

ria: familia y amigos, trabajo 

y ocupaciones, tiempo libre, 

ocio y deportes, viajes y vaca-

ciones, salud y cuidados físi-

cos, educación y estudio, 

compras y actividades comer-

ciales, alimentación y restau-

ración, transporte, lengua y 

comunicación.,  tiempo at-

mosférico, clima y medio am-

biente, Tecnologías de la In-

formación y Comunicación.

Patrones sonoros: los patrones

vocálicos, gráficos, acentua-

les, rítmicos y de entonación.
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Contenidos y Criterios de Evaluación del Bloque 4: Producción de textos escritos: 

expresión e interacción

CONTENIDOS
CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE

APRENDIZAJE

Estrategias de producción.

Composición de textos vincu-

lados a temas de interés perso-

nal o general con una estructu-

ra clara y sencilla y utilizando 

con autonomía las distintas es-

trategias básicas en el proceso 

de composición escrita.

 Elaboración guiada de una 

redacción basada en aconteci-

mientos del pasado respetando

las estructuras lingüísticas ad-

quiridas.

 Composición libre de 

textos escritos vinculados a la 

expresión de la opinión, de la 

argumentación o de la infor-

mación sobre algún tema.

 Elaboración guiada de tex-

tos oficiales tales como una 

carta a un organismo o un cu-

rriculum

 Producción de textos escri-

tos aplicando fórmulas de cor-

tesía y aspectos sociocultura-

les propios de la lengua ex-

tranjera

 Producción guiada de textos

escritos basados en la repre-

Crit. Eval. 1. Redactar, en formato de impresión o di-

gital, textos breves, sencillos y de estructura clara so-

bre situaciones habituales de la vida cotidiana o de 

interés propio, en un registro neutro o informal, em-

pleando las distintas estrategias de ortografía y signos

de puntuación. CCL, CD, CAA.

Crit. Eval. 6. Conocer estructuras léxicas suficientes 

para poder trasladar a nuestros interlocutores infor-

mación breve y clara sobre situaciones habituales y 

cotidianas. CCL, SIEP.

Est. Apr. 1. Completa un cuestionario sencillo con in-

formación personal y relativa a su formación, intere-

ses o aficiones.

Crit. Eval. 2. Aprender y aplicar estrategias aprendi-

das para elaborar un texto escrito de forma sencilla y 

clara. CCL, CAA.

Crit. Eval. 7. Conocer y aplicar signos de puntuación 

y reglas ortográficas de forma correcta para producir 

textos escritos con corrección formal. CCL, CAA.

Est. Apr. 2. Escribe notas y mensajes, 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 etiqueta.

Crit. Eval. 3. Aplicar en la elaboración de textos es-

critos los conocimientos socioculturales y sociolin-

güísticos adquiridos para tratar temas de índole per-

sona, social. CCL, CEC.

Crit. Eval. 4. Utilizar las funciones exigidas por el 

acto de comunicación, utilizando los elementos más 
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sentación de las características

de la cultura andaluza en rela-

ción con la cultura de la len-

gua extranjera

 Elaboración de textos basa-

dos en el léxico de la etapa: La

descripción personal, la fami-

lia, actividades cotidianas, 

tiempo libre, deporte, las par-

tes del cuerpo, las vacaciones, 

la alimentación, el tiempo me-

teorológico, el cine, aconteci-

mientos en el pasado.

Aspectos socioculturales y so-

ciolingüísticos: convenciones 

sociales, normas de cortesía y 

registros,  costumbres, valores,

creencias y actitudes, recono-

cimiento, identificación y 

comprensión de elementos sig-

nificativos lingüísticos básicos

y paralingüísticos (gestos, ex-

presión facial, contacto visual 

e imágenes), conocimiento de 

algunos rasgos históricos y ge-

ográficos de los países donde 

se habla la lengua extranjera, 

obteniendo la información por 

los diferentes medios, entre 

ellos internet y otras tecnolo-

gías de la información y co-

municación, valoración de la 

lengua extranjera como instru-

importantes de dichas funciones y los patrones dis-

cursivos conocidos. CCL.

Crit. Eval. 8. Valorar la lengua extranjera como ins-

trumento para comunicarse y dar a conocer la cultura 

y el patrimonio andaluz. SIEP, CEC.

Est. Apr. 4. Escribe correspondencia formal básica y 

breve, dirigida a instituciones públicas o privadas o 

entidades comerciales, solicitando o dando la infor-

mación requerida y observando las convenciones for-

males y normas de cortesía básicas de este tipo de 

textos.

Crit. Eval. 5. Dominar un número determinado de es-

tructuras sintácticas de uso frecuente, y emplearlas en

actos de comunicación sencillos y claros. CCL, SIEP.

Est. Apr. 3. Escribe correspondencia personal breve 

en la que se establece y mantiene el contacto social; 

se intercambia información; se describen en términos 

sencillos sucesos importantes y experiencias persona-

les; se dan instrucciones; se hacen y aceptan ofreci-

mientos y sugerencias, y se expresan opiniones de 

manera sencilla.
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mento para comunicarse, enri-

quecerse personalmente y dar 

a conocer la cultura andaluza.

Funciones comunicativas

 Iniciación y mantenimiento 

de relaciones personales y so-

ciales (saludos y despedidas, 

presentaciones, invitaciones, 

disculpa y agradecimiento, 

acuerdo y desacuerdo).

 Descripción sencilla de cua-

lidades físicas y abstractas de 

personas, objetos de uso coti-

diano, lugares y actividades.

 Narración de acontecimien-

tos pasados puntuales y habi-

tuales, descripción de estados 

y situaciones presentes y ex-

presión de sucesos futuros.

 Petición y ofrecimiento de 

ayuda, información, indicacio-

nes, permiso, opiniones y pun-

tos de vista, consejo, adverten-

cias.

 Expresión de hábitos.

 Expresión de la voluntad, la 

intención, la decisión, la pro-

mesa, la orden, la autorización

y la prohibición.

 Expresión del interés, gusto 

y sorpresa, capacidad, senti-

miento, aprobación, aprecio, 

simpatía, esperanza, confian-
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za, sorpresa y sus contrarios.

 Establecimiento y manteni-

miento de la comunicación y 

organización del discurso.

Estructuras lingüístico-discur-

sivas

Léxico: identificación perso-

nal, vivienda, hogar y entorno,

actividades de la vida diaria: 

familia y amigos, trabajo y 

ocupaciones, tiempo libre, 

ocio y deportes, viajes y vaca-

ciones, salud y cuidados físi-

cos, educación y estudio, com-

pras y actividades comercia-

les, alimentación y restaura-

ción, transporte, lengua y co-

municación, tiempo atmosféri-

co, clima y medio ambiente, 

Tecnologías de la Información 

y Comunicación.

Patrones sonoros: los patrones 

vocálicos, gráficos, acentuales,

rítmicos y de entonación.

Estructuras lingüístico-discur-

sivas:

Francés

Estructuras oracionales:

 Afirmación: Mais oui, bien 

sûr!, évidemment!

 Negación: Pas de…, 

Personne ne… , Rien ne…, 

Même pas de…
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 Exclamación: Comment, 

quel/quelle, C’est parti!

 Interrogación: Et alors? À 

quoi bon…? Quel, quelle? Ah 

bon? Comment?

 Réplicas: Si + pronombre 

tónico, oui/non pronombre tó-

nico.

Marcas de relaciones lógicas:

 Conjunción: aussi, en plus.

 Disyunción: ou bien.

 Oposición / concesión: par 

contre, pourtant, alors que.

 Causa: à cause de, puisque, 

grâce à.

 Finalidad: de façon à, de 

manière à.

 Comparación: le meilleur, le

mieux, le pire, aussi + Adj. 

/Adv. que (ex: il a travaillé 

aussi bien que je l’attendais); 

si + Adj. /Adv. que (ex: Il n’est

pas si intelligent que toi);

 Explicación: c’est-à-dire.

 Consecuencia: donc, c´est 

pourquoi, par conséquent, 

ainsi.

 Condición: à condition de +

infinitif.

Marcas de relaciones 

temporales: lorsque, 

avant/après + Inf., aussitôt, 
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au moment où, (à) chaque fois

que.

Tiempos verbales:

 Presente: conjugación en 

presente de indicativo en las 

tres conjugaciones del francés 

y el uso de los acentos

 Presente de imperativo

 Pasado: imparfait, Passé 

composé / Distintos usos entre

el imperfecto y el passé com-

posé, plus-que-parfait

 El subjuntivo

 Futuro: futur simple, quand 

+ futur (quand je serai grande, 

je serai…).

 Condicional: fórmulas de 

cortesía y consejo. Hipótesis.

Marcas para indicar el aspec-

to:

 Puntual: phrases simples

 Durativo: en + date (en 

septembre 2016)

 Habitual: souvent, parfois.

 Incoativo: futur proche; ex: 

je vais partir en cinq minutes.

 Terminativo: arrêter de + 

infinitif.

Marcas para indicar la 

modalidad:

 Factualidad: phrases 

déclaratives
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 Capacidad: arriver à faire, 

réussir à.

 Posibilidad / probabilidad: 

c'est (presque) certain, sans 

doute, il est possible que (+ 

subj.), il est (adv.) probable 

que (+ ind.)

 Necesidad: il faut, avoir 

besoin de.

 Obligación: il faut, devoir, 

impératif.

 Prohibición: défense de, il 

est défendu de+ Inf., il est 

interdit de.

 Permiso: pouvoir, 

demander/donner la 

permission / permettre à 

quelqu’un de faire quelque 

chose.

 Consejo: Conseiller de, à ta

place, si j’étais toi…

 Intención/deseo: avoir envie

de faire qqch, décider de faire 

qqch., ça me plairait de, 

j’aimerais (beaucoup) faire 

qqch.

Estructuras gramaticales: El 

presentativo, los determinantes

y pronombres demostrativos, 

los determinantes y pronom-

bres posesivos, los comple-

mentos (COD, COI), Los pro-

nombres adverbios “Y-EN”, 
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las proposiciones relativas 

(qui, que, dont où), la forma-

ción de la hipótesis, el estilo 

indirecto en presente, La for-

mación del adverbio y su si-

tuación en el sintagma verbal, 

El uso del doble complemento 

en el sintagma verbal.

Marcas para indicar la canti-

dad y el grado: números cardi-

nales y ordinales; cantidades: 

partitivos, medidas y adver-

bios de cantidad: beaucoup de 

monde, quelques, quelques-

uns, tout le monde, plein de, 

plusieur(s).

Grados comparativo y 

superlativo.

Marcas para situar en el 

espacio: prépositions et 

adverbes de lieu, position, 

distance, mouvement, 

direction,  provenance, 

destination; pronom «y».

Marcas para indicar el tiempo:

 Puntual: tout à l’heure, à ce 

moment-là, au bout de.

 Divisiones: hebdomadaire, 

mensuel, semestriel.

 Indicaciones de tiempo: 

tous les 15 jours.

 Duración: encore / ne…plus

 Anterioridad: déjà
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 Posterioridad: puis, en fin, 

ensuite.

 Secuenciación: (tout) 

d’abord, premièrement, puis, 

ensuite, en fin, bref.

 Simultaneidad: pendant, 

alors que.

 Frecuencia: toujours, 

généralement, souvent, pas 

souvent, parfois, quelquefois, 

rarement, jamais, presque 

jamais.

Marcas de modo: Adv. de 

manière en emment, -amment.

Identificación y uso de expre-

siones comunes, de frases he-

chas sencillas y de léxico rela-

tivo a contextos concretos y 

cotidianos y a contenidos de 

otras materias del currículo

 La identidad y las nacionali-

dades

 El mundo laboral

 Los medios de comunica-

ción

 La familia

 Expresiones de cortesía

 El medio ambiente

 El comercio

 El tiempo meteorológico

 El mundo del arte: Pintura, 

literatura
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 Expresiones de sentimientos

Aspectos fonéticos, patrones 

básicos de ritmo, entonación y

acentuación:

 Reconocimiento y reproduc-

ción de elementos fonéticos 

fundamentales: articulación, 

ritmo y entonación.

 Los distintos sonidos vocáli-

cos del francés

 Diferenciar la entonación de

una pregunta de la de una afir-

mación

 Las vocales nasales

 Reconocimiento de las dis-

tintas marcas de la pronuncia-

ción del estilo indirecto.

 Reconocimiento de la es-

tructura silábica del francés: 

Liaison y encadenamiento

 Distinción de los valores fó-

nicos de “e” cuando adquiere 

el acento.

 Las formas de formular una 

interrogación en francés, sus 

diferentes utilizaciones orales 

y escritas.

 Los distintos sonidos sono-

ros consonánticos del francés.

 La “e” caduca y la “e” 

abierta : “ Je/ j'ai”

 Los distintos registros de 
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habla francesa.
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5.- BACHILLERATO.

5.1.- Finalidades.

La finalidad del Bachillerato consiste en proporcionar a los alumnos y alumnas

formación, madurez intelectual y humana, conocimientos y habilidades que les permitan

desarrollar  funciones  sociales  e  incorporarse  a  la  vida  activa  con  responsabilidad  y

competencia. Asimismo, capacitará al alumno para acceder a la educación superior.

Los objetivos del Bachillerato se definen para el conjunto de la etapa. En cada

materia se describen sus objetivos específicos, contenidos y criterios de evaluación. 

El  cumplimiento  de  tan  ambiciosos  objetivos  exige  asumir  compromisos  de

acuerdo con los principios de formación general sólida y de respuesta a las crecientes

necesidades  y  demandas  de  los  alumnos  en  función  de  intereses  gradualmente  más

diferenciados. 

Las distintas Administraciones educativas competentes regularán las medidas de

atención  a  la  diversidad,  medidas  organizativas  y  curriculares,  que  permitan  a  los

centros, en el ejercicio de su autonomía, la organización flexible de estas enseñanzas.

Tales  medidas  se  desarrollarán  en  los  Proyectos  educativos  y  contemplarán  las

adaptaciones y desarrollos del currículo, la integración y relación entre materias y la

oferta de materias optativas, siempre en el marco de lo dispuesto en la normativa.

5.2.- Objetivos Generales de Etapa.

a)  Ejercer  la  ciudadanía  democrática,  desde  una  perspectiva  global,  y  adquirir  una

conciencia cívica responsable, inspirada por los valores de la Constitución Española así

como por los derechos humanos, que fomente la corresponsabilidad en la construcción

de una sociedad justa y equitativa. 

b)  Consolidar  una  madurez  personal  y  social  que  les  permita  actuar  de  forma

responsable y autónoma y desarrollar su espíritu crítico. Prever y resolver pacíficamente

los conflictos personales, familiares y sociales.

 c) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres,

analizar  y valorar  críticamente  las desigualdades  y discriminaciones  existentes,  y en

particular la violencia contra la mujer e impulsar la igualdad real y la no discriminación
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de las personas por cualquier condición o circunstancia personal o social, con atención

especial a las personas con discapacidad. 

d) Afianzar los hábitos de lectura,  estudio y disciplina,  como condiciones necesarias

para el eficaz aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de desarrollo personal.

e) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana. 

f) Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras. 

g)  Utilizar  con  solvencia  y  responsabilidad  las  tecnologías  de  la  información  y  la

comunicación. 

h)  Conocer  y  valorar  críticamente  las  realidades  del  mundo  contemporáneo,  sus

antecedentes históricos y los principales factores de su evolución. Participar de forma

solidaria en el desarrollo y mejora de su entorno social. 

i) Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar las

habilidades básicas propias de la modalidad elegida. 

j) Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y de

los métodos científicos. Conocer y valorar de forma crítica la contribución de la ciencia

y  la  tecnología  en  el  cambio  de  las  condiciones  de  vida,  así  como  afianzar  la

sensibilidad y el respeto hacia el medio ambiente. 

k) Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa,

trabajo en equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico. 

l)  Desarrollar  la  sensibilidad  artística  y literaria,  así  como el  criterio  estético,  como

fuentes de formación y enriquecimiento cultural. 

m)  Utilizar  la  educación  física  y el  deporte  para  favorecer  el  desarrollo  personal  y

social. 

n) Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la seguridad vial. 

Además de los objetivos  descritos en el  apartado anterior, el  Bachillerato en

Andalucía contribuirá a desarrollar en el alumnado las capacidades que le permitan: 

a) Profundizar en el conocimiento y el aprecio de las peculiaridades de la modalidad

lingüística andaluza en todas sus variedades. 

b)  Profundizar  en  el  conocimiento  y  el  aprecio  de  los  elementos  específicos  de  la

historia  y  la  cultura  andaluza,  así  como  su  medio  físico  y  natural  y  otros  hechos

diferenciadores  de  nuestra  Comunidad  para  que  sea  valorada  y  respetada  como

patrimonio propio y en el marco de la cultura española y universal.

5.3.- Objetivos Generales de materia
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5.3.1.- Primera Lengua extranjera.

La Primera Lengua extranjera, es una materia general del bloque de asignaturas

troncales,  que  se  cursa  en  1º  de  Bachillerato  y  tiene  como  principal  objetivo  el

desarrollo de la competencia comunicativa del alumnado. Como materia instrumental,

debe  también  aportar  las  herramientas  y  los  conocimientos  necesarios  para

desenvolverse  satisfactoriamente  en  cualquier  situación  comunicativa  de  la  vida

familiar,  académica,  social  y  profesional.  El  reconocimiento  internacional  de  un

bachiller data de tiempos ancestrales. Su valía se remonta a la edad Media, cuando, por

obra de la herencia cultural clásica, el Trivium, integrado por la gramática, la dialéctica

y la retórica, disciplinas relacionadas con la elocuencia, y el Quadrivium, que englobaba

la  aritmética,  la  geometría,  la  astronomía  y  la  música,  saberes  vinculados  a  las

matemáticas, componían las siete artes liberales, es decir, los conocimientos, destrezas o

competencias en manos de quienes no eran personas esclavas ni siervas, sino libres. He

ahí un proyecto pionero del actualmente conocido como desarrollo curricular. el sistema

establecido por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad

educativa, igualmente dota al Bachillerato de una serie de disciplinas. Su relevancia y

naturaleza  las  clasifican  en  asignaturas  troncales  generales,  troncales  de  opción  y

específicas. La Primera Lengua extranjera es troncal general, y se cursa en todos los

cursos de la ESO y en primer y segundo cursos de Bachillerato e, independientemente

de su jerarquización y de la lengua meta (alemán, francés, inglés, italiano o portugués),

su tratamiento  gira  en  torno a  una  ideología  pedagógica  que  inspira  y establece  su

desarrollo  curricular  en  forma  de  objetivos,  estrategias  metodológicas,  recursos,

contenidos, criterios de evaluación, estándares de aprendizaje y competencias clave. La

polisemia del término competencia hace imperativo aclarar los conceptos a los que se

puede referir.  No es casual que la recomendación 2006/962/eC, del Parlamento europeo

y  del  Consejo,  de  18  de  diciembre  de  2006,  sobre  las  competencias  clave  para  el

aprendizaje  permanente,  establezca  diferencias  al  respecto.  el  caso  que  nos  ocupa,

regulado por el real decreto 1005/2014, de 26 de octubre, por el que se establece el

currículo básico de la educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato, se refiere al

saber  aprender  y saber hacer, es decir, el  campo de las  competencias  clave,  que se

definen como el conjunto de habilidades y aprendizajes útiles y básicos para realizar
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tareas en contextos académicos, sociales y profesionales, para seguir aprendiendo a lo

largo de la vida. 

El aprendizaje basado en competencias clave se caracteriza por su dinamismo, su

carácter integral y su transversalidad. La Orden eCd/65/2015, de 21 de enero, por la que

se describen las  relaciones  entre  las  competencias,  los  contenidos  y los  criterios  de

evaluación  de  la  educación  Primaria,  la  educación  Secundaria  Obligatoria  y  el

Bachillerato,  establece  un  proceso  de  enseñanza-aprendizaje  competencial  e

interdisciplinar, al  interactuar  la  lengua extranjera con otras  materias  y contribuir  al

desarrollo  de  las  competencias  para  el  aprendizaje  permanente,  enriqueciendo  sus

contenidos. 

El  Marco  Común  europeo  de  referencia  para  las  Lenguas,  publicado  por  el

Consejo  de  Europa  en  2001,  es  pauta  para  la  planificación  didáctica  actual,  cuyos

contenidos giran en torno a los cuatro bloques siguientes: comprensión de textos orales;

producción de textos orales: expresión e interacción; comprensión de textos escritos, y

producción de textos escritos: expresión e interacción. A partir de ellos, que desarrollan

la  competencia  clave  en  comunicación  lingüística,  los  principios  de  autonomía

pedagógica estimularán el diseño pedagógico hilvanando contenidos característicos de

la  lengua  extranjera  (léxico,  realizaciones  fonológicas,  patrones  morfológicos,

estructuras  sintácticas  y exponentes lingüísticos  comunicativos)  con otros principios,

hechos, datos e incluso anécdotas o aspectos lúdicos, y desarrollarán competencias en

matemáticas, ciencias y tecnología y la competencia clave para aprender a aprender. A

este  respecto,  la  coexistencia  pacífica  en  el  aula  de  lenguas  extranjeras  reflejará  la

Cultura de Paz (Conferencia General de la UNESCO, 1995 y resolución 52/15 de la

Asamblea General de las naciones Unidas, 2000) previniendo y resolviendo conflictos y

respetando diferencias  de origen,  género,  capacidad intelectual  o psicosensorial,  que

forjan  la  personalidad  de  los  grupos.  de  hecho,  se  potenciarán  la  autoconfianza  y

pérdida del miedo al ridículo con objeto de desarrollar competencias clave sociales y

cívicas y contribuir al autoconcepto, autoestima, iniciativa, colaboración y autonomía

del  alumnado,  desarrollando  tanto  su  espíritu  crítico  como  habilidades  para  la

comunicación y toma de decisiones con las que denunciar situaciones de riesgo, acoso

escolar  o  cualquier  manifestación  de  abuso,  maltrato  o  injusticia  social  vivida  en

primera  o  tercera  persona  en  el  ámbito  escolar,  familiar  o  social.  es  necesario

concienciar sobre la existencia y utilidad de las normas, que no solo obligan o prohíben,

sino que también establecen derechos para toda la sociedad. en esta línea, la amabilidad,
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flexibilidad, idoneidad de conductas relacionadas con el ocio y la circulación vial y su

responsabilidad  hacia  las  mismas  en  calidad  de  conductor,  viajero  o  peatón  pueden

contribuir  a  prevenir  accidentes  y,  en  definitiva,  a  la  calidad  de  la  salud  pública.

Asimismo, la igualdad de oportunidades, el turno de palabra, la equidad y la ética se

fomentarán desde las manifestaciones más tempranas de rivalidades, enfrentamientos o

desafíos para que, al educar en los valores reconocidos por la declaración universal de

los  derechos  humanos,  la  declaración  de  los  derechos  del  niño  y  la  Constitución

española,  el  proceso  de  enseñanza-aprendizaje  de  lenguas  extranjeras  contribuya  a

cultivar espíritus creativos y emprendedores, proyectos sensatos, sostenibles y justos, y

personas capaces de actuar y reaccionar por el bien propio, de la comunidad y de la

sociedad. El profesorado de lenguas extranjeras cuenta con el puntal  de que todo es

potencialmente  verbalizable.  Así  pues,  la  competencia  digital  (Cd),  el  sentido  de  la

iniciativa y espíritu emprendedor (SIeP) y la competencia en comunicación lingüística

del  alumnado(CCL),  objetivo  último  de  su  intervención  educativa,  podrán  ser

desarrolladas  por  medio  de  materiales,  recursos,  tareas  e  intereses  variados,  en

consecuencia de lo cual, la labor pedagógica se vislumbra motivadora. La conciencia de

una necesaria atención a la diversidad en el aula, nos traslada a la dimensión del rol del

profesorado que queda lejos de ser un mero transmisor de información enciclopédica,

con escasa interacción sociolingüística. Efectivamente, aprender a comunicarse en una

lengua extranjera  implica  la  realización  de tareas  no exclusivamente  lingüísticas.  de

hecho,  el  hablante  o  estudiante  no  dispone  de  conocimiento  de  lenguas  y  culturas

separadamente  sino  que  el  conjunto  de  experiencias  interactúa  desarrollando

plurilingüismo y la competencia clave en conciencia y expresiones culturales (CeC),

con  lo  que  su  competencia  en  comunicación  lingüística  (CCL)  lo  prepara  para

comunicarse  internacionalmente,  comprender  y  respetar  la  diversidad  cultural,

incrementar  su  movilidad,  acceder  mejor  a  la  información,  a  diversos  ámbitos  de

interacción social, a opciones laborales y a toda la realidad que pueda abarcar.

La enseñanza de la Primera Lengua extranjera en el Bachillerato tendrá como

finalidad el desarrollo de las siguientes capacidades: 

1. escuchar con atención y comprender textos orales en la lengua extranjera de temas,

géneros y registros diversos emitidos directamente por la voz humana o reproducidos

por recursos de almacenamiento y reproducción de audio en diversos soportes. 
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2.  emitir  producciones  orales  de  la  lengua  extranjera  con  corrección  gramatical,

coherencia  textual  y  adecuación  social  sobre  temas,  géneros  y  registros  diversos

utilizando la propia voz o recursos de almacenamiento y reproducción de la misma. 

3.  Leer  y  comprender  textos  escritos  de  la  lengua  extranjera  de  temas,  géneros  y

registros diversos en soporte papel o digital. 

4.  redactar  textos  escritos  variados  con  corrección  gramatical,  coherencia  textual  y

adecuación social sobre temas, géneros y registros diversos en formatos papel y digital.

5. Interesarse por el léxico de la lengua extranjera y aprenderlo, organizado por campos

semánticos y registros de formalidad, como medio para producir manifestaciones orales

y escritas de calidad formal, coherencia textual y adecuación social. 

6. reconocer la importancia de las estructuras morfosintácticas de la lengua, aprenderlas

y aplicarlas  de manera  consciente  para  automonitorizarse  y contribuir  con creciente

autonomía a la corrección formal en textos orales o escritos. 

7. Ser consciente de la función de los elementos que intervienen en la producción del

sonido vocal  para  imitar  la  pronunciación  nativa  de  alguna variedad  estándar  de  la

lengua extranjera. 

8. Conocer la localización,  principales ciudades,  accidentes geográficos,  unidades de

moneda y de otras medidas, hechos y personajes históricos y manifestaciones culturales

de los países donde la lengua extranjera es lengua oficial. 

9. Conocer obras literarias representativas de la lengua extranjera y leerlas en el nivel

adaptado  a  sus  posibilidades  de  comprensión  para  disfrutarlas  y  aprender  aspectos

socioculturales de los autores y hechos que intervinieron en su producción. 

10.  Aprender  los  nombres,  preferencias  temáticas  y  tendencias  ideológicas  de  los

principales  medios  de comunicación de masas que emiten información en la  lengua

extranjera para estar al día sobre hechos acaecidos internacionalmente y asimilarlos con

espíritu crítico. 

11. escuchar música, cantar, ver películas, jugar y disfrutar del uso pasivo o activo de la

lengua extranjera  interactuando  personalmente  en  ámbitos  en los  que sea usada por

hablantes  nativos  y,  en  la  medida  de  sus  posibilidades,  participando  en  actos,

excursiones o viajes culturales, o, en su defecto, mediante la televisión, el cine, el teatro

o el uso de las nuevas tecnologías. 

12.  Utilizar  la  lengua  extranjera  con  la  intención  de  participar  en  actos  de  habla

diversos,  conocer  a  hablantes  de  la  lengua  extranjera,  dar  a  conocer  el  patrimonio

histórico de España y Andalucía, hacer amigos, emprender y abrirse horizontes, evitar y
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solucionar  conflictos  y  aportar  ideas  y  conductas  que  promuevan  la  paz  entre  los

pueblos y la felicidad entre las personas. 

13. Utilizar la lengua extranjera para el disfrute personal y para formarse averiguando,

comunicando o divulgando información aplicable al ámbito académico, profesional u

otros en diversos formatos papel o digitales sobre cualquier campo del conocimiento. 

14. Valorar a las personas vinculadas al aprendizaje de la lengua extranjera: hablantes

nativos, estudiantes de la lengua, autores y profesores.

5.3.2.- Segunda Lengua extranjera

La  Ley  Orgánica  8/2013,  de  9  de  diciembre,  para  la  Mejora  de  la  Calidad

educativa, establece que la finalidad del Bachillerato es proporcionar a sus estudiantes

tanto  formación  académica  como  conocimientos  y  habilidades  que  les  permitan

desarrollar  funciones  sociales  e  incorporarse  a  la  vida  activa  con  responsabilidad  y

competencia. El Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el

currículo básico de la educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato asigna a la

Segunda  Lengua  extranjera,  la  condición  de  materia  específica  de  la  educación

Secundaria  Obligatoria  y  el  Bachillerato.  El  plurilingüismo  es  una  de  las  señas  de

identidad  de  la  ciudadanía  europea  actual,  caracterizada  por  la  diversidad  social  y

lingüística. Tal complejidad, lejos de considerarse obstáculo para el progreso personal o

profesional,  se  convierte  en  fuente  de  enriquecimiento  intelectual  y  social.  En  este

punto,  cabe  destacar  las  conclusiones  del  Consejo  europeo  desde  su  reunión  en

Barcelona en 2002 hasta la recomendación 2006/962/Ce del Parlamento europeo y del

Consejo,  de  18  de  diciembre  de  2006,  sobre  acciones  curriculares  necesarias  para

desarrollar  competencias  clave en el  contexto académico,  especialmente  mediante  la

enseñanza-aprendizaje de al menos dos lenguas extranjeras. A tal efecto, se justifica la

inclusión  en  el  primer  y  segundo  cursos  de  Bachillerato  de  la  Segunda  Lengua

extranjera,  que  en  ambos  niveles  se  considera  materia  específica  en  función  de  la

catalogación establecida por el R.D. 1005/2014. La repercusión del aprendizaje de más

de una lengua extranjera queda, pues, fuera de toda duda en España y en Andalucía. En

cualquier caso, dado el carácter optativo de esta materia en las etapas anteriores y que el

alumnado  ha  podido  iniciar  su  aprendizaje  en  distintos  momentos  de  la  educación

Secundaria Obligatoria e incluso en la educación Primaria, el currículo para la Segunda
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Lengua  extranjera  debe  ser  los  suficientemente  flexible  como  para  ajustarse  a  la

diversidad de niveles de competencia que se pueden presentar.

El  aprendizaje  de  lenguas  extranjeras  desempeña  un  papel  esencial  en  el

desarrollo intelectual y humano: aporta una diversidad lingüística y humanística que

lleva  a  la  conciencia  de  valores  universalmente  reconocidos.  Aprender  una  lengua

extranjera sensibiliza, pues, sobre nuevos modos de ver el mundo y de enfrentarse a una

pluralidad  de  pensamientos  y  personas.  Actualmente  es  imperativo  concienciar  a

quienes aprenden idiomas de que su corrección en la ortología, su riqueza léxica, su

precisión estructural, su espontaneidad y fluidez discursivas son insuficientes si carecen

del conocimiento sociocultural que rodea y condiciona la lengua de estudio. Por esta

causa, intentando siempre vincularlas a la oralidad al tratarse de lenguas destinadas a la

comunicación, se fomentará el gusto e interés por el aprendizaje tanto de las lenguas

extranjeras como de su cultura. Efectivamente, las necesidades de aprendizaje derivadas

de  la  evolución  social  dan  sentido  a  que  la  revisión  curricular  establezca  la

transversalidad como fundamento del diseño de actividades de enseñanzaaprendizaje.

Así pues, el tratamiento interdisciplinar de la segunda lengua extranjera la vinculará a

otras  áreas  del  conocimiento,  favorecerá  la  autonomía  de  la  función  docente  y  la

atención a la heterogeneidad del alumnado, y permitirá abordar, entre otras, temáticas

sobre  comportamientos  medioambientales  sostenibles,  seguridad  vial  precautoria,

conductas  higiénicas  y  saludables,  consumo  responsable  y  trato  adecuado  a  los

conciudadanos  independientemente  de  su  naturaleza,  para  así  contribuir  a  una

convivencia  pacífica,  sostenible,  exenta  de  violencia  de  género,  prejuicios  y

comportamientos conflictivos. Una lengua es un instrumento y, como tal, su uso podrá

ser  necesario  en una  gran variedad de eventos  comunicativos  y situaciones  sociales

habituales.  el  Consejo  de  Lenguas  extranjeras  considera  las  lenguas  como  algo

dinámico, dado que están vinculadas a la acción. No en vano, las competencias clave

cuyo desarrollo convierte al alumnado en un ser social progresivamente competente, se

asocian a actos de habla e implican los saberes que toda persona debe desarrollar: saber

decir,  saber  hacer,  saber  ser.  El  aprendizaje  a  través  de  competencias,  basado  en

capacidades y destrezas, favorece la autonomía y la implicación del alumnado en su

propio  proceso  de  aprendizaje  y  potencia  su  motivación.  El  currículo  andaluz  de

Segunda Lengua extranjera en Bachillerato establece objetivos y contenidos necesarios

para adquirir las capacidades necesarias para el desarrollo intelectual, social y personal

y  recoge  siete  competencias  clave  en  sintonía  con  el  mencionado  real  decreto
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1105/2014.  Cabe  destacar  la  relación  que  claramente  se  puede  establecer  entre

competencias  clave  y  lenguas  extranjeras.  en  primer  lugar,  la  primordial  para  esta

materia,  competencia  en  comunicación  lingüística  (CCL),  está  vinculada  al  acto

comunicativo  entre  un  individuo  y  uno  o  más  interlocutores  mediante  canales  de

transmisión diversos. Irá asociada al desarrollo de las cuatro destrezas fundamentales en

el aprendizaje de una lengua: comprensión oral, expresión oral, comprensión escrita y

expresión  escrita.  La  adquisición  de  estas  destrezas  comunicativas  se  promoverá

mediante tareas variadas enmarcadas en contextos comunicativos diversos. en segundo

lugar, la versatilidad pedagógica de la enseñanza y aprendizaje de una segunda lengua

extranjera  permite  desarrollar  la  competencia  matemática  (CMCT),  por  ejemplo,

mediante  la  lectura  o  cálculo  de  cantidades,  datos  o  porcentajes  estadísticos  y  el

tratamiento  de  figuras  geométricas,  así  como  la  competencia  matemática  y

competencias en ciencia y tecnología (CMCT), mediante el tratamiento interdisciplinar

entre el idioma y materias correspondientes a la modalidad científico-tecnológica. En

tercer  lugar,  el  potencial  de  almacenamiento,  búsqueda,  selección  y  edición  de

información verbal e iconográfica propia de la competencia digital (Cd) es esencial y

contribuye enormemente al aprendizaje de una lengua extranjera. Por otro lado, estudiar

idiomas fomenta la competencia clave para aprender a aprender (CAA), esencial para

cualquier materia,  ya que el alumnado debe desarrollar  por sí mismo un aprendizaje

permanente y ser capaz de autoevaluarse y llegar  a conocer su propia capacidad de

aprendizaje. Seguidamente, el sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor (SIeP), es

una competencia clave que implica, entre otras, la capacidad de tomar conciencia del

acto comunicativo y actuar. Asimismo, las competencias sociales y cívicas (CSC), son

relevantes en el aprendizaje de una lengua extranjera, ya que implica la capacidad de

participar  en  actos  de  comunicación  aplicando  las  normas  de  cortesía  correctas.

Finalmente,  la  competencia  en  conciencia  y  expresiones  culturales  (CeC)  debe  ser

tenida en cuenta en el  aprendizaje  de la Segunda Lengua extranjera ya que implica

conocer, comprender, apreciar y valorar con una actitud abierta y respetuosa diferentes

manifestaciones  culturales,  es decir, caminar por la senda de la evolución hacia una

madurez intelectual y social, el fin última de la enseñanza. La relación diacrónica de

Andalucía  con  las  lenguas  contrasta  con  el  plurilingüismo  actual,  imperativo,

efectivamente,  por  afán  emprendedor  hacia  el  turismo a la  par  que voluntariamente

adquirido por un sentimiento de integración y pertenencia a la ciudadanía del mundo

que  difunde  la  riqueza  propia  y  participa  de  las  ventajas  de  la  multiculturalidad.
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Ciertamente,  la  finalidad  de  un  idioma  es  comunicar  y  adquirir  o  transmitir

enriquecimiento multicultural.

La enseñanza de una segunda lengua extranjera en Bachillerato presenta como

finalidad el desarrollo de las siguientes capacidades al término de esta etapa: 

1.  Interactuar  y  participar  activamente  y  de  forma  respetuosa,  con fluidez  y

precisión, en un acto de comunicación haciendo uso de las estrategias adecuadas. 

2.  Comprender  la  información  más  específica  y  general  de  textos  orales  y

escritos y seguir el  argumento de temas actuales tratados en los distintos medios de

comunicación o en diferentes actos de comunicación. 

3. redactar textos de distintos géneros de forma clara y estructurada adaptados a

los lectores a los que van dirigidos y acorde a la intención comunicativa. 

4. Conocer los principales rasgos sociales y culturales de la lengua extranjera

para interpretar mejor la lengua objeto de estudio. 

5. establecer  en el  alumnado estrategias de autoevaluación de la competencia

comunicativa,  manteniendo una actitud  de iniciativa,  confianza y responsabilidad en

dicho proceso. 

6. Comprender diferentes tipos de textos escritos sobre temas de índole general o

específica y ser capaz de interpretarlos críticamente utilizando las estrategias necesarias

para identificar y comprender los diversos elementos del discurso. 

7.  Leer  de  forma  autónoma  textos  adecuados  a  los  intereses  del  alumnado,

fomentando la pronunciación y la entonación de la lengua extranjera. 

8. Fomentar en el alumnado una actitud de respeto y tolerancia hacia una cultura

nueva y diferente. 

9.  Hacer  uso  de  estrategias  lingüísticas  y  semánticas  para  crear  mensajes

correctos y coherentes y reflexionar sobre el funcionamiento de la lengua extranjera en

situación de comunicación. 

10.  Adquirir  y  aplicar  estrategias  de  aprendizaje  usando  todos  los  medios

disponibles, incluyendo las tecnologías de la información y la comunicación, para usar

la lengua extranjera de forma autónoma y proseguir con el aprendizaje. 

11.  Considerar  el  aprendizaje  de  una  lengua  extranjera  como un medio  para

conocer nuevas culturas, y reconocer la gran importancia que su aprendizaje conlleva

para las relaciones interpersonales con civilizaciones del todo el mundo. 

12.  defender  las  características  del  patrimonio  andaluz  y  su  vínculo  con  la

cultura de la lengua extranjera.
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Como  especificación,  diremos  que  las  enseñanzas  de  una  Segunda  Lengua

Extranjera deben ir dirigidas a alcanzar los objetivos establecidos para la primera, con la

necesaria adecuación al nivel de partida de los/as alumnos/as. 

5.4.- Contenidos y criterios de evaluación.

5.4.1.- Primera Lengua extranjera 1º Bachillerato

 Bloque 1. Comprensión de textos orales. 

Estrategias de comprensión: 

-  Identificación  e  interpretación  de  expresiones  conocidas  para  deducir  el  sentido

general del mensaje. 

- Interpelación para averiguar o asegurarse de si la comprensión ha sido correcta. 

- Interpretación de mensajes no verbales para inferir el significado verbal del mensaje.

 - Observación del contexto situacional para mejorar la comprensión. 

- Modulación de la atención auditiva y adaptación al tipo de tarea según se requiera

comprensión de información general o específica. 

- Comprensión de los objetivos de las tareas encomendadas: organización del trabajo,

información general, instrucciones, obligaciones. 

-  Valoración  del  rol  del  transmisor  de  información  y correspondiente  atención  a  su

mensaje. 

Aspectos  socioculturales  y  sociolingüísticos:  convenciones  sociales,  fórmulas  de

cortesía apropiadas a situaciones, registro apropiado al acto discursivo y participantes en

el mismo, lenguaje no verbal, datos, hechos, personajes históricos pertenecientes a una

variedad  de  ámbitos  sociales,  herencia  cultural  de  países  hablantes  de  la  lengua

extranjera. 

Funciones comunicativas: 

- Intercambios comunicativos para iniciar o mantener relaciones con personas o grupos

de personas en ámbitos sociales varios.

 - descripción de rasgos de personalidad y físicos de personas, lugares y actividades y

calificación en general.

 - expresión de acciones y procesos en función de su realización temporal, aspectual y

de sus actores. 
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-  Capacidad,  seguridad,  conjetura,  voluntad,  obligación,  prohibición,  hipótesis,

esperanza, sugerencias, gustos, preferencias, consejos, condiciones, deseos, preguntas,

exclamaciones, finalidad, consecuencia. 

- Gestión activa o pasiva de intercambios comunicativos en variedad de contextos. 

- Uso de la lengua extranjera para averiguar o compartir información de otras áreas de

conocimiento. 

Estructuras lingüístico-discursivas:

Léxico 

Campos  semánticos  de  los  siguientes  ámbitos:  personal,  público,  académico  y

ocupacional, descripción de personas y objetos, tiempo, espacio y estados, eventos y

acontecimientos,  actividades,  procedimientos  y  procesos,  relaciones  personales,

sociales, académicas y profesionales, educación y estudio, trabajo y emprendimiento,

bienes y servicios, lengua y comunicación intercultural, ciencia y tecnología, historia y

cultura. 

Patrones fonológicos: patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación. 

Criterios de evaluación 

- Prestar atención a los mensajes en lengua extranjera como vehículo de comunicación

en el aula y a los emisores de los mismos. CCL, Cd, SIeP. 

- Comprender información emitida por una persona para poder interactuar y socializar

en ámbitos no necesariamente cercanos a la experiencia habitual del alumnado. CCL,

Cd, SIeP. 

-  Atender  a  estructuras  o  modelos  discursivos  que  sirvan  de  ejemplo  formal  para

comprender mensajes orales. CCL, CAA, Cd, SIeP. 

- Interpretar el léxico emitido en producciones orales en función de la temática, registro

o género en uso. CCL, CAA, Cd, SIeP. 

-  escuchar  con  atención  la  pronunciación,  entonación  y  otros  elementos

suprasegmentales del discurso para mejorar la comprensión y utilizarlos como base para

producir próximos mensajes. CCL, CAA, SIeP. 

- Aplicar el conocimiento teórico, estructuras morfosintácticas y patrones fonológicos

adecuados para comprender textos orales. CCL, CAA. 

-  Valorar  las  producciones  orales  enriquecidas  con  el  conocimiento  de  aspectos

socioculturales de la lengua y la cultura meta y de aprendizajes interdisciplinares. CCL,

CMCT, Cd, CSC, SIeP. 
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-  Valorar  la  lengua  extranjera  como  instrumento  para  comunicarse,  introducirse  en

ámbitos sociales, educativos o profesionales, abrirse horizontes, conocer y respetar otras

culturas, compartir la herencia cultural andaluza y española, reconocer y actuar en base

a los valores de una sociedad justa y ejercitar el plurilingüismo y la multiculturalidad.

CCL, SIeP, CeC. 

 Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción. 

Estrategias de producción: Planificación 

- Concepción del mensaje con claridad, distinguiendo su idea o ideas principales y su

estructura básica. 

-  Adecuación  del  texto  al  destinatario,  contexto  y  canal,  aplicando  el  registro  y  la

estructura de discurso adecuados a cada caso. 

- Poner en práctica el conocimiento teórico para comunicar ideas. 

-  Localizar  y  usar  adecuadamente  recursos  lingüísticos,  temáticos  (diccionarios,

glosarios  o  gramáticas  en  soporte  papel  o  digital,  modelos  discursivos)  o  recursos

humanos.

 Ejecución 

- Interés por producir mensajes correctos, coherentes, adecuados a los participantes en el

intercambio comunicativo y al contexto situacional. 

- Aplicación de léxico y patrones morfosintácticos correctos y coherentes. 

- recrear patrones discursivos para infundir personalidad a las creaciones propias. 

- Aportar manifestaciones de lenguaje no verbal para hacerse comprender. 

Estrategias de compensación: 

Lingüísticas: uso de sinónimos, perífrasis o aclaraciones. 

Paralingüísticas y paratextuales: observaciones cinestésicas (tipo de mirada, posición de

los  ojos,  guiños,  inclinación  de  las  cejas,  movimiento  de  las  manos  o  del  cuerpo,

levantar el pulgar como aprobación, el dedo corazón para insultar, tocarse el pelo como

señal  de  nerviosismo),  observaciones  proxémicas  (distancia  entre  interlocutores  o

participantes en un acto de habla), observaciones paralingüísticas (volumen, velocidad

de la voz, fluidez, llanto, risa, gruñido, bostezo, entonación, ritmo, acento). 

Aspectos  socioculturales  y  sociolingüísticos:  convenciones  sociales,  fórmulas  de

cortesía apropiadas a situaciones, registro apropiado al acto discursivo y participantes en

el mismo, lenguaje no verbal, datos, hechos, personajes históricos pertenecientes a una
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variedad  de  ámbitos  sociales,  herencia  cultural  de  países  hablantes  de  la  lengua

extranjera. 

Funciones comunicativas: 

- Intercambios comunicativos para iniciar o mantener relaciones con personas o grupos

de personas en ámbitos sociales varios. 

- descripción de rasgos de personalidad y físicos de personas, lugares y actividades y

calificación en general. 

- expresión de acciones y procesos en función de su realización temporal, aspectual y de

sus actores.

-  Capacidad,  seguridad,  conjetura,  voluntad,  obligación,  prohibición,  hipótesis,

esperanza, sugerencias, gustos, preferencias, consejos, condiciones, deseos, preguntas,

exclamaciones, finalidad, consecuencia. 

- Gestión activa o pasiva de intercambios comunicativos en variedad de contextos. 

- Uso de la lengua extranjera para averiguar o compartir información de otras áreas de

conocimiento. 

Estructuras lingüístico-discursivas: 

Léxico 

Campos  semánticos  de  los  siguientes  ámbitos:  personal,  público,  académico  y

ocupacional, descripción de personas y objetos, tiempo, espacio y estados, eventos y

acontecimientos,  actividades,  procedimientos  y  procesos,  relaciones  personales,

sociales, académicas y profesionales, educación y estudio, trabajo y emprendimiento,

bienes y servicios, lengua y comunicación intercultural, ciencia y tecnología, historia y

cultura. 

Patrones sonoros: patrones acentuales, rítmicos y de entonación. 

Criterios de evaluación 

- Utilizar la lengua extranjera como vehículo de comunicación en el aula con corrección

y coherencia. CCL, Cd, SIeP. 

- Utilizar la lengua extranjera para leer en voz alta, exponer información oralmente o

dialogar, interactuar y hacerse entender. CCL, Cd, SIeP. 

-  Atender  a  estructuras  o  modelos  discursivos  que  sirvan  de  ejemplo  formal  o

inspiración temática o conceptual para producir mensajes orales. CCL, CAA, Cd, SIeP.

 -  Incorporar  a  las  producciones  orales  el  léxico  adecuado a  la  temática,  registro  o

género. CCL, CAA, Cd, SIeP. 
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- Imitar la pronunciación, entonación y otros elementos suprasegmentales para articular,

cohesionar, facilitar la comprensión y aportar calidad al mensaje oral. CCL, CAA, SIeP. 

- Aplicar el conocimiento teórico, estructuras morfosintácticas y patrones fonológicos

adecuados para crear textos orales gramaticalmente correctos. CCL, CAA. 

-  enriquecer  las  producciones  comunicativas  con  el  conocimiento  de  aspectos

socioculturales de la lengua y la cultura meta y de aprendizajes interdisciplinares. CCL,

CMCT, Cd, CSC, SIeP. 

-  Valorar  la  lengua  extranjera  como  instrumento  para  comunicarse,  introducirse  en

ámbitos sociales, educativos o profesionales, abrirse horizontes, conocer y respetar otras

culturas, compartir la herencia cultural andaluza y española, reconocer y actuar en base

a los valores de una sociedad justa y ejercitar el plurilingüismo y la multiculturalidad.

CCL, SIeP, CeC.

 Bloque 3. Comprensión de textos escritos. 

Estrategias de comprensión: 

-  Identificación  e  interpretación  de  expresiones  conocidas  para  deducir  el  sentido

general del mensaje. 

- Interpelación para averiguar o asegurarse de si la comprensión ha sido correcta. 

- Interpretación de mensajes no verbales para inferir el significado verbal del mensaje. 

- Observación del contexto situacional para mejorar la comprensión. 

- Modulación de la atención auditiva y adaptación al tipo de tarea según se requiera

comprensión de información general o específica. 

- Comprensión de los objetivos de las tareas encomendadas: organización del trabajo,

información general, instrucciones, obligaciones. 

-  Valoración  del  rol  del  transmisor  de  información  y correspondiente  atención  a  su

mensaje. 

Aspectos  socioculturales  y  sociolingüísticos:  convenciones  sociales,  fórmulas  de

cortesía apropiadas a situaciones, registro apropiado al acto discursivo y participantes en

el mismo, lenguaje no verbal, datos, hechos, personajes históricos pertenecientes a una

variedad  de  ámbitos  sociales,  herencia  cultural  de  países  hablantes  de  la  lengua

extranjera. 

Funciones comunicativas: 
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- Intercambios comunicativos para iniciar o mantener relaciones con personas o grupos

de personas en ámbitos sociales varios. 

- descripción de rasgos de personalidad y físicos de personas, lugares y actividades y

calificación en general.

 - expresión de acciones y procesos en función de su realización temporal, aspectual y

de sus actores. 

-  Capacidad,  seguridad,  conjetura,  voluntad,  obligación,  prohibición,  hipótesis,

esperanza,   y  procesos,  relaciones  personales,  sociales,  académicas  y  profesionales,

educación  y  estudio,  trabajo  y  emprendimiento,  bienes  y  servicios,  lengua  y

comunicación intercultural, ciencia y tecnología, historia y cultura. 

Patrones fonológicos: patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación. 

Criterios de evaluación 

-  Leer  y  comprender  mensajes,  instrucciones,  modelos  y textos  varios  en  la  lengua

extranjera para poder desarrollar actividades en el aula. CCL, Cd, SIeP. 

- Leer y comprender mensajes, párrafos, descripciones, resúmenes, opiniones, reseñas,

cartas, narraciones o argumentaciones u otros textos escritos en la lengua extranjera en

papel o en soporte digital. CCL, Cd, SIeP 

- Prestar atención a estructuras o modelos discursivos que sirvan de ejemplo formal

temático o conceptual para comprender textos escritos. CCL, CAA, Cd, SIeP. 

- reconocer el léxico adecuado a la temática,  registro o género de textos escritos en

lengua extranjera en soporte papel o digital. CCL, CAA, Cd, SIeP. 

- Prestar atención y aprender el uso de signos de puntuación y marcadores discursivos

cohesivos para articular, cohesionar y facilitar  la comprensión de textos escritos que

sirvan de modelo para otros próximos. CCL, CAA, SIeP. 

-  Aplicar  el  conocimiento  teórico  y  estructuras  morfosintácticas  adecuadas  para

comprender textos escritos en la lengua extranjera. CCL, CAA. 

- Valorar el enriquecimiento de producciones escritas en la lengua de estudio mediante

la  introducción  de  aspectos  socioculturales  de  la  lengua  y  la  cultura  meta  y  de

aprendizajes interdisciplinares. CCL, CMCT, Cd, CSC, SIeP. 

- Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicar, abrir puertas a ámbitos

sociales, educativos o profesionales nuevos, conocer y respetar otras culturas, compartir

la herencia cultural andaluza y española, reconocer y actuar en base a los valores de una

sociedad justa y ejercitar el plurilingüismo y la multiculturalidad. CCL, SIeP, CeC. 
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 Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción. 

Estrategias de producción: Planificación 

- Concepción del mensaje con claridad, distinguiendo su idea o ideas principales y su

estructura básica. 

-  Adecuación  del  texto  al  destinatario,  contexto  y  canal,  aplicando  el  registro  y  la

estructura de discurso adecuados a cada caso. 

- Poner en práctica el conocimiento teórico para comunicar ideas. 

-  Localizar  y  usar  adecuadamente  recursos  lingüísticos,  temáticos  (diccionarios,

glosarios  o  gramáticas  en  soporte  papel  o  digital,  modelos  discursivos)  o  recursos

humanos. 

Ejecución 

- Interés por producir mensajes correctos, coherentes, adecuados a los participantes en el

intercambio comunicativo y al contexto situacional. 

- Aplicación de léxico y patrones morfosintácticos correctos y coherentes. 

- recrear patrones discursivos para infundir personalidad a las creaciones propias. 

- Aportar manifestaciones de lenguaje no verbal para hacerse comprender. 

Aspectos  socioculturales  y  sociolingüísticos:  convenciones  sociales,  fórmulas  de

cortesía apropiadas a situaciones, registro apropiado al acto discursivo y participantes en

el mismo, lenguaje no verbal, datos, hechos, personajes históricos pertenecientes a una

variedad de ámbitos  sociales,  herencia  cultural  de los países  hablantes  de la  lengua

extranjera. 

Funciones comunicativas: 

- Intercambios comunicativos para iniciar o mantener relaciones con personas o grupos

de personas en ámbitos sociales varios. 

- descripción de rasgos de personalidad y físicos de personas, lugares y actividades y

calificación en general.

 - expresión de acciones y procesos en función de su realización temporal, aspectual y

de sus actores. 

-  Capacidad,  seguridad,  conjetura,  voluntad,  obligación,  prohibición,  hipótesis,

esperanza, sugerencias, gustos, preferencias, consejos, condiciones, deseos, preguntas,

exclamaciones, finalidad, consecuencia. 

- Gestión activa o pasiva de intercambios comunicativos en variedad de contextos. 
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- Uso de la lengua extranjera para averiguar o compartir información de otras áreas de

conocimiento. 

Estructuras lingüístico-discursivas

 Léxico 

Campos  semánticos  de  los  siguientes  ámbitos:  personal,  público,  académico  y

ocupacional, descripción de personas y objetos, tiempo, espacio y estados, eventos y

acontecimientos, actividades, procedimientos exclamaciones, finalidad, consecuencia. 

- Gestión activa o pasiva de intercambios comunicativos en variedad de contextos. 

- Uso de la lengua extranjera para averiguar o compartir información de otras áreas de

conocimiento. 

Estructuras lingüístico-discursivas 

Léxico 

Campos  semánticos  de  los  siguientes  ámbitos:  personal,  público,  académico  y

ocupacional, descripción de personas y objetos, tiempo, espacio y estados, eventos y

acontecimientos,  actividades,  procedimientos  y  procesos,  relaciones  personales,

sociales, académicas y profesionales, educación y estudio, trabajo y emprendimiento,

bienes y servicios, lengua y comunicación intercultural, ciencia y tecnología, historia y

cultura. 

Patrones sonoros: patrones acentuales, rítmicos y de entonación. 

Criterios de evaluación 

- escribir en papel o en soporte digital, mensajes, párrafos, descripciones, resúmenes,

opiniones, reseñas, cartas, narraciones o argumentaciones u otros textos con corrección

y coherencia. CCL, Cd, SIeP. 

-  Atender  a  estructuras  o  modelos  discursivos  que  sirvan  de  ejemplo  formal  o

inspiración temática o conceptual para producir textos escritos. CCL, CAA, Cd, SIeP.

 - Incorporar a los textos el léxico adecuado a la temática, registro o género. CCL, CAA,

Cd, SIeP. 

- Hacer uso de signos de puntuación y marcadores discursivos cohesivos para articular,

cohesionar, facilitar la comprensión y aportar calidad al texto. CCL, CAA, SIeP. 

- Aplicar el conocimiento teórico y estructuras morfosintácticas adecuadas para crear

textos gramaticalmente correctos. CCL, CAA. 
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-  enriquecer  las  producciones  comunicativas  con  el  conocimiento  de  aspectos

socioculturales de la lengua y la cultura meta y de aprendizajes interdisciplinares. CCL,

CMCT, Cd, CSC, SIeP. 

-  Valorar  la  lengua  extranjera  como  instrumento  para  comunicarse,  introducirse  en

ámbitos sociales, educativos o profesionales, abrirse horizontes, conocer y respetar otras

culturas, compartir la herencia cultural andaluza y española, reconocer y actuar en base

a los valores de una sociedad justa y ejercitar el plurilingüismo y la multiculturalidad.

CCL, SIeP, CeC.

Contenidos lingüístico-discursivos 

expresión  de  relaciones  lógicas:  conjunción  (aussi  bien  que),  disyunción,  oposición

(seulement si, bien que, même si, par contre, malgré, pourtant, toutefois, tout de même,

avoir beau, quand (bien) même, alors même que + conditionnel),  causa (étant donné

que,  vu  que,  comme),  finalidad  (pour  que,  dans  le  but  que,  de  façon à  ce  que,  de

manière à ce que, afin que + Subj.);  comparación (le meilleur, le mieux, le pire, de

même que,  plus…plus,  moins…moins,  plus…moins,  moins…plus);  consecuencia  (si

bien  que,  de  telle  manière  que,  de  façon  à  ce  que);  distributivas  (tantôt…tantôt,

bien….bien), condición (si, même si + Indic., à condition de + Inf., à condition de, à

moins  de + inf.,  au/dans  le  cas  où  (+ conditionnel)),  estilo  indirecto  (rapporter  des

informations). 

Relaciones temporales (depuis, dès, au fur et à mesure, tandis que, jusqu’au moment où.

exclamación: Que, Hélas!, Mince alors!). 

Negación (ne… pas encore, ne….plus, pas mal (du tout), pas question, pas du tout).

Interrogación (lequel, laquelle, auquel, duquel). 

Expresión del tiempo: presente, pasado (plus-queparfait), futuro. 

Expresión  del  aspecto:  puntual  (frases  simples),  durativo  (il  était  une  fois,  à  cette

époque là…), habitual (de temps en temps, chaque, tous les, nº fois par… mois/an…),

incoativo (être sur le point de), terminativo (cesser de, arrêter de, mettre fin à qqch.).

expresión  de  la  modalidad:  factualidad;  capacidad;  posibilidad/probabilidad  (il  est

possible  que,  il  se  peut  que);  necesidad;  obligación/prohibición  (se  voir  dans

l’obligation  de,  se  voir  forcé à  (faire)  qqch.);  permiso;  intención/deseo (exprimer le

souhait qui concerne un autre: j'aimerais que/ je voudrais que/ j’aurais envie que/ ça me

plairait que + Subj.), factitivo o causal con el verbo faire (ex: Pierre a fait tomber son

livre/s’est fait couper les cheveux), condicional (condicionnel présent). expresión de la

existencia  (presentativo):  la  entidad  (artículos,  nombres,  pronombres  personales,
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adjetivos  y  pronombres  demostrativos  pronombres  personales  Od  y  OI,  «en»,  «y»,

proposiciones  adjetivas  (lequel,  laquelle,  auquel,  duquel)),  la  cualidad,  la  posesión

(pronombres posesivos). 

Expresión  de  la  cantidad  (fracciones,  decimales,  porcentajes,  artículos  partitivos,

adverbios de cantidad y medidas) y el grado. 

Expresión del espacio: (prépositions et adverbes de lieu, position, distance, mouvement,

direction, provenance, destination).

 Expresión del tiempo: puntual (demain à cette heure-là, hier à cette heure-ci, dans nº

jours,  d’ici  peu);  divisions  (dans  les  années,  quinzaine);  indicaciones  de tiempo  (au

début, à la fin, en début de semaine); duración ((tout) le long de); anterioridad (jusqu’à

ce que, d’ici (à ce) que); posterioridad (dès que, depuis (le temps) que); secuenciación

(premièrement, deuxièmement), simultaneidad (lorsque, le temps de + Inf., une fois que,

lors de + nom), frecuencia (de temps en temps, tous/ toutes les…). expresión del modo

(à l´aide de, grâce à).

5.4.2.- Segunda Lengua extranjera

a.- Segunda Lengua extranjera 1º Bachillerato 

 Bloque 1. Comprensión de textos orales. 

Estrategias de comprensión: 

- escucha y comprensión de mensajes orales relacionados con los actos sociales: saludar,

despedirse y presentarse. 

-  Comprensión general  de textos  orales  sobre temas  de interés  general  o  de interés

personal. 

-  Comprensión  específica  de  textos  orales  vinculados  a  temas  concretos  al  interés

personal y académico del alumnado. 

-  Identificar  información  relevante  en  presentaciones,  exposiciones,  entrevistas  y

debates de actos de comunicación semi-autenticos o elaborados. 

- Uso de estrategias comunicativas para comprender, inferir significados no explícitos, y

deducir las ideas principales del acto de comunicación. 

-  Comprensión  global  de  mensajes  emitidos  en  lengua  estándar  por  medios  de

comunicación de forma lenta y clara, ayudándose del contexto y del cotexto. 
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-  Comprensión  global  de  la  comunicación  interpersonal  sobre  temas  de  la  vida

cotidiana, vinculados a intereses generales o personales. 

- Comprensión de textos orales destinados a narraciones de acontecimientos o relatos

cortos. 

- Toma de conciencia de la importancia de comprender globalmente un mensaje, sin

necesidad de entender todos y cada uno de los elementos del mismo. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de cortesía

y registros, costumbres, valores, creencias y actitudes, reconocimiento, identificación y

comprensión de elementos significativos lingüísticos básicos y paralingüísticos (gestos,

expresión facial, contacto visual e imágenes), conocimiento de algunos rasgos históricos

y  geográficos  de  los  países  donde  se  habla  la  lengua  extranjera,  obteniendo  la

información  por  diferentes  medios,  entre  ellos  Internet  y  otras  tecnologías  de  la

información y comunicación, valoración de la lengua extranjera como instrumento para

comunicarse, enriquecerse personalmente y dar a conocer la cultura andaluza. 

Funciones comunicativas: 

- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos y despedidas,

presentaciones, invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y desacuerdo). 

-  descripción  sencilla  de  cualidades  físicas  de  personas,  objetos  de  uso  cotidiano,

lugares y actividades de la vida diaria. 

- narración de acontecimientos puntuales, descripción de estados y situaciones presentes

y expresión de sucesos futuros. 

-  Petición  y  ofrecimiento  de  ayuda,  información,  indicaciones,  permiso,  opiniones,

puntos de vista, consejos, advertencias y avisos. 

- expresión del conocimiento, la certeza, la duda y la conjetura. 

- expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la autorización

y la prohibición. 

-  expresión  del  interés,  la  aprobación,  el  aprecio,  la  simpatía,  la  satisfacción,  la

esperanza, la confianza, la sorpresa, y sus contrarios. 

- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis. 

- establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso.

Estructuras lingüístico-discursivas: 

Léxico: identificación personal, vivienda, hogar y entorno, actividades de la vida diaria:

familia  y  amigos,  trabajo  y  ocupaciones,  tiempo  libre,  ocio  y  deportes,  viajes  y

vacaciones,  salud  y  cuidados  físicos,  educación  y  estudio,  compras  y  actividades
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comerciales,  alimentación  y restauración,  transporte,  lengua y comunicación,  tiempo

atmosférico, clima y medio ambiente, Tecnologías de la Información y Comunicación. 

Patrones sonoros: los patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación. 

Criterios de evaluación 

- deducir el sentido general, los aspectos principales y la información esencial de textos

orales breves o de una longitud considerable, transmitidos de viva voz o por medios

técnicos, bien estructurados u organizados a una velocidad lenta o media, en un registro

estándar, y que estén vinculados a aspectos de la vida cotidiana o a temas de aspectos

generales  o de  interés  personal,  siempre  emitidos  en  condiciones  que favorezcan la

escucha de dicho acto de comunicación. CCL, Cd, CAA. 

- Adquirir y saber aplicar las estrategias necesarias para comprender el sentido general o

específico de un acto comunicativo. CCL. 

-  Utilizar  para  la  compresión  de  los  distintos  textos  los  aspectos  socioculturales  y

sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana,  las condiciones de vida y entorno, las

relaciones  interpersonales  (entre  hombres  y  mujeres,  en  el  trabajo,  en  el  centro

educativo, en las instituciones), comportamientos (gestos, expresiones faciales, uso de la

voz, contacto visual), y convenciones sociales (actitudes, valores). SIeP, CCL, CAA. 

- reconocer e identificar las funciones más relevantes de un texto, así como los patrones

discursivos  relacionados  con  la  organización  y  la  búsqueda  de  información.  (por

ejemplo nueva frente a conocida, o ejemplificación). CCL, CAA, SIeP. 

- Identificar y aplicar conocimientos sobre los patrones sintácticos y discursivos propios

de la comunicación oral,  así como sus significados vinculados (p. ej.  una estructura

interrogativa para expresar interés). CCL, CAA. 

- Comprender léxico oral relacionado con los hábitos de la vida cotidiana o con temas

de ámbito general o de interés personal, y extraer del contexto y del cotexto, con ayuda

de las imágenes, el significado de las expresiones usadas. CAA, SIeP. 

- discriminar estructuras sonoras, acentuales, rítmicas y de entonación comunes de la

lengua, e identificar sus significados e intenciones comunicativas del acto comunicativo.

CCL, CAA. 

- Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a conocer la

cultura y el patrimonio andaluz. SIeP, CeC. 
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 Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción. 

Estrategias de producción: 

-  Planificación  y  producción  de  un  acto  comunicativo  usando  recursos  lingüísticos

diversos facilitando la comunicación atendiendo siempre a la coherencia y cohesión del

discurso. 

-  Producción  guiada  de  mensajes  orales  versados  sobre  temas  de  interés  general  o

personal, en un registro formal, usando las estrategias de pronunciación y de entonación

adecuadas a la lengua extranjera. 

- Producción guiada de textos orales estructurados y claros basados en la narración de

acontecimientos. 

- empleo autónomo de estrategias de comunicación para iniciar, mantener y terminar

una interacción de forma clara y sencilla. 

-  Participación en  interacciones  comunicativas  ofreciendo opiniones  con una  actitud

respetuosa y crítica antes las aportaciones de otros. 

-  Producción guiada de textos orales vinculada a la difusión del patrimonio cultural

andaluz en relación con aspectos culturales de la lengua extranjera. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de cortesía

y registros, costumbres, valores, creencias y actitudes, reconocimiento, identificación y

comprensión de elementos significativos lingüísticos básicos y paralingüísticos (gestos,

expresión facial, contacto visual e imágenes), conocimiento de algunos rasgos históricos

y  geográficos  de  los  países  donde  se  habla  la  lengua  extranjera,  obteniendo  la

información  por  diferentes  medios,  entre  ellos  Internet  y  otras  tecnologías  de  la

información y comunicación, valoración de la lengua extranjera como instrumento para

comunicarse, enriquecerse personalmente y dar a conocer la cultura andaluza. 

Funciones comunicativas: 

- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos y despedidas,

presentaciones, invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y desacuerdo). 

-  descripción  sencilla  de  cualidades  físicas  de  personas,  objetos  de  uso  cotidiano,

lugares y actividades de la vida diaria.

- narración de acontecimientos puntuales, descripción de estados y situaciones presentes

y expresión de sucesos futuros. 

-  Petición  y  ofrecimiento  de  ayuda,  información,  indicaciones,  permiso,  opiniones,

puntos de vista, consejos, advertencias y avisos. 
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- expresión del conocimiento, la certeza, la duda y la conjetura. 

- expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la autorización

y la prohibición. 

-  expresión  del  interés,  la  aprobación,  el  aprecio,  la  simpatía,  la  satisfacción,  la

esperanza, la confianza, la sorpresa, y sus contrarios. 

- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis 

- establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso. 

Estructuras lingüístico-discursivas: 

Léxico: identificación personal, vivienda, hogar y entorno, actividades de la vida diaria:

familia  y  amigos,  trabajo  y  ocupaciones,  tiempo  libre,  ocio  y  deportes,  viajes  y

vacaciones,  salud  y  cuidados  físicos,  educación  y  estudio,  compras  y  actividades

comerciales,  alimentación  y restauración,  transporte,  lengua y comunicación,  tiempo

atmosférico, clima y medio ambiente, tecnologías de la información y comunicación. 

Patrones sonoros: los patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación. 

Criterios de evaluación 

- Producir textos orales breves o de mediana extensión haciendo uso de los múltiples

usos  de  transmisión  oral,  en  los  distintos  registros  de  la  lengua  para  solicitar  o

intercambiar información, opinar, justificarse, formular hipótesis sobre temas cotidianos

e  identificativos,  aunque  esta  producción  presente  pausas  y  vacilaciones  en  su

producción. CCL, Cd, SIeP. 

-  Hacer  uso  de  estrategias  adquiridas  para  producir  textos  orales  monologados  o

dialogados breves o de longitud media, cuya estructura sea simple y clara, recurriendo a

procedimientos de reformulaciones más sencillos cuando no se dispone de elementos

semánticos y lingüísticos más específicos. CCL, CAA. 

- Incorporar los conocimientos socioculturales y sociolingüísticos adquiridos vinculados

a  las  relaciones  interpersonales  y  convenciones  sociales  para  crear  textos  orales

monológicos  o  dialógicos,  respetando  siempre  las  normas  de  cortesía  entre  los

interlocutores. CCL, CAA, CeC, CSC. 

-  Utilizar  las  funciones  propias  de  cada  propósito  comunicativo,  utilizando  las

estrategias más comunes de dichas funciones y los patrones discursivos necesarios para

iniciar y concluir un acto comunicativo correctamente, organizando la información de

manera clara y sencilla y manteniendo siempre la cohesión y coherencia del texto oral.

CCL, CAA. 
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- dominar las estructuras sintácticas más comunes y los mecanismos más sencillos de

cohesión y coherencia para crear actos comunicativos claros y adaptados a cada una de

las situaciones. CCL, SIeP, CAA. 

- dominar y emplear un léxico oral lo suficientemente amplio sobre temas generales o

de interés personal, académico u ocupacional, y un repertorio limitado de expresiones

de uso frecuente en la comunicación oral. CCL, CCA, SIeP. 

- Pronunciar y entonar de forma clara y comprensible los enunciados, sin por ello evitar

el  acento  extranjero,  aunque  se  cometan  pequeños  errores  que  no  impidan  el

entendimiento mutuo. CCL, SIeP. 

- Usar el lenguaje oral con fluidez para mantener una conversación sin mucha dificultad,

aunque  se  produzcan  pausas  para  planificar  lo  que  se  vaya  a  decir  e  incluso  haya

ocasiones en las que se tenga que reiniciar el discurso o se tenga que pedir que se repita.

CCL, CAA. 

-  Participar  de  manera  sencilla  en  intercambios  estructurados  usando fórmulas  para

tomar  o  ceder  el  turno  de  palabra,  aunque  puedan  darse  ciertos  desajustes  en  la

colaboración con el interlocutor. CCL, CSC. 

- Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a conocer la

cultura y el patrimonio andaluz. SIeP, CeC. 

 Bloque 3. Comprensión de textos escritos. 

Estrategias de comprensión: 

-  deducción de información a partir  de elementos  textuales  y no textuales  en textos

escritos versados sobre temas de interés general o personal. 

-  Comprensión de información de carácter  general  o específico en géneros textuales

diversos,  basados  en  temas  de  interés  y  relevancia  para  la  formación  científica  y

humanística del alumnado. 

- Comprensión de textos escritos basados en la descripción de un personaje o lugar. 

- Comprensión global, ayudándose del apoyo visual, de artículos de prensa basados en

temas de interés general o personal. 

-  Comprensión  autónoma  de  textos  narrativos  y  argumentativos,  auténticos  o

elaborados, aplicando los distintos conocimientos lingüísticos y semánticos.
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- Comprensión global de textos basados en el léxico de la etapa: descripción personal, la

familia,  las  actividades  cotidianas,  situaciones  en  un  restaurante,  recetas,  contar  un

viaje, acontecimientos del pasado. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de cortesía

y registros, costumbres, valores, creencias y actitudes, reconocimiento, identificación y

comprensión de elementos significativos lingüísticos básicos y paralingüísticos (gestos,

expresión facial, contacto visual e imágenes), conocimiento de algunos rasgos históricos

y  geográficos  de  los  países  donde  se  habla  la  lengua  extranjera,  obteniendo  la

información  por  diferentes  medios,  entre  ellos  Internet  y  otras  tecnologías  de  la

información y comunicación, valoración de la lengua extranjera como instrumento para

comunicarse, enriquecerse personalmente y dar a conocer la cultura andaluza. 

Funciones comunicativas: 

- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos y despedidas,

presentaciones, invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y desacuerdo). 

-  descripción  sencilla  de  cualidades  físicas  de  personas,  objetos  de  uso  cotidiano,

lugares y actividades de la vida diaria. 

- narración de acontecimientos puntuales, descripción de estados y situaciones presentes

y expresión de sucesos futuros. 

-  Petición  y  ofrecimiento  de  ayuda,  información,  indicaciones,  permiso,  opiniones,

puntos de vista, consejos, advertencias y avisos. 

- expresión del conocimiento, la certeza, la duda y la conjetura. 

- expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la autorización

y la prohibición. 

-  expresión  del  interés,  la  aprobación,  el  aprecio,  la  simpatía,  la  satisfacción,  la

esperanza, la confianza, la sorpresa, y sus contrarios. 

- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis. 

- establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso. 

Estructuras lingüístico-discursivas: 

Léxico: identificación personal, vivienda, hogar y entorno, actividades de la vida diaria:

familia  y  amigos,  trabajo  y  ocupaciones,  tiempo  libre,  ocio  y  deportes,  viajes  y

vacaciones,  salud  y  cuidados  físicos,  educación  y  estudio,  compras  y  actividades

comerciales,  alimentación  y restauración,  transporte,  lengua y comunicación,  tiempo

atmosférico, clima y medio ambiente, tecnologías de la información y comunicación. 

Patrones sonoros: los patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación. 
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Criterios de evaluación 

- extraer la información principal, en los distintos formatos disponibles, que aparece en

textos breves y bien estructurados escritos en registro formal o neutro, que tratan de

asuntos cotidianos, de temas de interés o relevantes para el estudio, y que contengan

estructuras sencillas y un léxico de uso común. CCL, Cd, CAA. 

- Ser capaz de aplicar las distintas estrategias para una comprensión general del texto,

así como las ideas y elementos más relevantes del mismo. CCL, CAA. 

- Tener conocimiento y saber usar los aspectos sociolingüísticos vinculados a la vida

cotidiana  (hábitos  y  actividades  de  estudio,  trabajo  y  ocio),  condiciones  de  vida,  y

relaciones  interpersonales  (en  el  ámbito  educativo,  ocupacional  e  institucional),  y

convenciones sociales (actitudes, valores), así como los aspectos socioculturales básicos

que permitan comprender  información e ideas generales  presentes en el  texto.  CSC,

CCL, CeC. 

- Identificar las funciones comunicativas más importantes presentes en un texto y un

repertorio de sus exponentes más frecuentes y patrones discursivos más usados para la

organización de textos. CCL, CAA. 

-  Usar  para  la  comprensión  de  textos  escritos  los  constituyentes  y  las  estructuras

sintácticas más frecuentes, así como sus posibles significados. CCL, CAA. 

-  Identificar  el  léxico  relacionado con situaciones  de la  vida cotidiana  y con temas

generales o de interés propio, y extraer del contexto y del cotexto el significado de los

distintos términos y las expresiones usadas en textos escritos. CCL, CAA. 

- reconocer los principales aspectos ortográficas, tipográficas y de puntuación propias

de la lengua extranjera, así como las abreviaturas y símbolos más comunes. CCL, CAA.

- Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a conocer la

cultura y el patrimonio andaluz. SIeP, CeC. 

 Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción. 

Estrategias de producción: 

- Producción guiada de textos escritos vinculados a la difusión de la cultura andaluza,

poniéndola en relación con la cultura de la lengua extranjera. 

- redacción de textos monologados o dialogados para hacer presentaciones.
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- Composición de textos cortos descriptivos destinados a dar a conocer a una persona o

un lugar. 

- Producción guiada de textos escritos, en distintos formatos, en los que se expondrán

gustos, sensaciones, opiniones, preferencias sobre distintos aspectos de temas generales

o de interés personal. 

- Composición guiada de correspondencia formal, destinada a instituciones oficiales,

respetando las estructuras y directrices lingüísticas adecuadas según la tipología textual. 

- Producción de textos escritos, en diversos soportes, ya sea en registro formal o neutro,

en los que se pretende difundir la cultura y las tradiciones andaluzas mediante la lengua

extranjera. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de cortesía

y registros, costumbres, valores, creencias y actitudes, reconocimiento, identificación y

comprensión de elementos significativos lingüísticos básicos y paralingüísticos (gestos,

expresión facial, contacto visual e imágenes), conocimiento de algunos rasgos históricos

y  geográficos  de  los  países  donde  se  habla  la  lengua  extranjera,  obteniendo  la

información  por  diferentes  medios,  entre  ellos  Internet  y  otras  tecnologías  de  la

información y comunicación, valoración de la lengua extranjera como instrumento para

comunicarse, enriquecerse personalmente y dar a conocer la cultura andaluza. 

Funciones comunicativas: 

- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos y despedidas,

presentaciones, invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y desacuerdo). 

-  descripción  sencilla  de  cualidades  físicas  de  personas,  objetos  de  uso  cotidiano,

lugares  y  actividades  de  la  vida  diaria.  -  narración  de  acontecimientos  puntuales,

descripción de estados y situaciones presentes y expresión de sucesos futuros. 

-  Petición  y  ofrecimiento  de  ayuda,  información,  indicaciones,  permiso,  opiniones,

puntos de vista, consejos, advertencias y avisos. 

- expresión del conocimiento, la certeza, la duda y la conjetura. 

- expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la autorización

y la prohibición. 

-  expresión  del  interés,  la  aprobación,  el  aprecio,  la  simpatía,  la  satisfacción,  la

esperanza, la confianza, la sorpresa, y sus contrarios. 

- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis. 

- establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso. 

Estructuras lingüístico-discursivas 
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Léxico: identificación personal, vivienda, hogar y entorno, actividades de la vida diaria:

familia  y  amigos,  trabajo  y  ocupaciones,  tiempo  libre,  ocio  y  deportes,  viajes  y

vacaciones,  salud  y  cuidados  físicos,  educación  y  estudio,  compras  y  actividades

comerciales,  alimentación  y restauración,  transporte,  lengua y comunicación,  tiempo

atmosférico, clima y medio ambiente, tecnologías de la información y comunicación. 

Patrones sonoros: los patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación. 

Criterios de evaluación 

-  redactar,  en  formato  papel  o  digital,  textos  con  estructura  clara  sobre  situaciones

habituales de la vida cotidiana o de interés propio, en un registro neutro o informal,

empleando las distintas estrategias de ortografía y signos de puntuación y mostrando un

dominio razonable de estructuras sintácticas y léxicas. CCL, Cd, CAA. 

- Identificar y aplicar las distintas estrategias adquiridas para elaborar un texto escrito de

forma sencilla y clara, incorporando esquemas y expresiones que respondan al modelo

que queremos producir. CCL, CAA. 

-  Aplicar  en  la  elaboración  de  textos  escritos  los  conocimientos  socioculturales  y

sociolingüísticos adquiridos para tratar temas de índole persona, social. CCL, CeC. 

- Utilizar las funciones exigidas por el acto de comunicación, utilizando los elementos

más importantes de dichas funciones y los patrones discursivos conocidos para iniciar o

concluir el texto, organizar la información que queremos aportar. CCL, CAA. 

-  dominar  un  número  determinado  de  estructuras  sintácticas  de  uso  frecuente,  y

emplearlas  para  producir  actos  de  comunicación  correctos  y  que  el  propósito  de  la

comunicación se lleve a cabo. CCL, SIeP. 

-  Conocer  estructuras  léxicas  vinculadas  a  temas  de  la  vida  cotidiana  o  a  aspectos

concretos de temas generales o de interés personal y poseer un repertorio de fórmulas y

expresiones de uso común en la comunicación escrita. CCL, SIeP. 

- Conocer y aplicar los signos de puntuación y las reglas ortográficas de forma correcta

para una producción correcta de texto escrito y no provocar equívocos en el acto de

comunicación. CCL, CAA, CSC. 

- Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a conocer la

cultura y el patrimonio andaluz. SIeP, CeC. 

Estructuras Lingüístico-discursivas 

Estructuras oracionales: 

- Afirmación: Oui.
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- negación: ne…pas / ni…ni… 

- Interrogación: Comment…/ Où…/ Quand…/ Qui…/ Qu'est-ce que… / Pourquoi…/

est-ce que/Sujet + verbe/Inversion de sujet. 

- exclamación: «0h la la!» 

Expresión de relaciones lógicas: 

- Conjunción: aussi, en plus. 

- disyunción: ou bien. 

- Oposición/concesión: par contre, pourtant, alors que. 

- Causa: à cause de, puisque, grâce à. 

- Finalidad: de façon à, de manière à. 

- explicación: c’est-à-dire. 

- Consecuencia: donc, c´est pourquoi, par conséquent, ainsi. 

Relaciones temporales: lorsque, avant/après + Inf., aussitôt, au moment où, (à) chaque

fois que. 

Tiempos verbales: presente: présent de indicativo con las tres conjugaciones, presente

de imperativo, pasado: imparfait, passé composé, futuro: futur proche y futur simple. 

Expresión  del  aspecto:  puntual:  phrases  simples,  durativo:  en  + date  (en  septembre

2016),  habitual:  souvent,  parfois,  incoativo:  futur  proche;  ex:  je  vais  partir  en  cinq

minutes, terminativo: arrêter de + infinitif. 

Expresión de la modalidad: 

- Posibilidad / probabilidad: c'est (presque) certain, sans doute, il est possible que (+

subj.), il est (adv.) probable que (+ ind.). 

- necesidad: il faut, avoir besoin de. 

- Obligación: il faut, devoir, impératif. 

- Prohibición: défense de, il est défendu de+ Inf., il est interdit de. 

-  Permiso: pouvoir, demander/donner  la permission /  permettre  à quelqu’un de faire

quelque chose. 

- Consejo: Conseiller de, à ta place, si j’étais toi…

 - Intención/deseo: avoir envie de faire qqch., décider de faire qqch., ça me plairait de,

j’aimerais (beaucoup) faire qqch. 

Estructuras  gramaticales:  el  presentativo  (C'est,  ce  sont),  los  artículos  (definido,

indefinido y partitivo), los pronombres personales átonos y tónicos, los determinantes y

pronombres demostrativos, los determinantes y pronombres posesivos, el femenino, el

136



IES CELIA VIÑAS (ALMERÍA)
DEPARTAMENTO DE FRANCÉS

plural,  los  complementos  (COd,  COI),  Los  pronombres,  adverbios  «y/  en»,  las

proposiciones relativas (qui, que, dont où). 

Marcas para indicar la cantidad y el grado: numerales tanto cardinales como ordinales,

cantidades (partitivos, medidas y adverbios de cantidad: beaucoup de monde, quelques,

quelques-uns, tout le monde, plein de, plusieur(s). Grado comparativo y superlativo. 

Marcas para situar en el espacio: prépositions et adverbes de lieu, position, distance,

mouvement, direction, provenance, destination; pronom «y». 

Marcas para indicar el tiempo: 

- Puntual: tout à l’heure, à ce moment-là, au bout de. 

- Indicaciones de tiempo: tous les 15 jours. 

- duración: encore / ne…plus. 

- Anterioridad: déjà. 

- Posterioridad: puis, en fin, ensuite. 

- Simultaneidad: pendant, alors que. 

-  Frecuencia:  toujours,  généralement,  souvent,  pas  souvent,  parfois,  quelquefois,

rarement, jamais, presque jamais. 

Conocimiento  y valoración  de los elementos  culturales  más relevantes  de la  cultura

francesa. 

Identificación  y uso de expresiones comunes,  de frases hechas sencillas  y de léxico

relativo  a  contextos  concretos  y  cotidianos  y  a  contenidos  de  otras  materias  del

currículo. 

- Los saludos. 

- el alfabeto. 

- Los números. 

- Los días de la semana. 

- Fórmulas dentro del aula. 

- Gentilicios de nacionalidades. 

- Meses del año: janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août ... 

- La fecha: le 24 juillet 1990 (día+mes+año). 

- el tiempo meteorológico. 

- La materia: en bois, en tissu, en plastique, en métal...

- La familia. 

- el aspecto físico y psicológico. 

- La vivienda. 
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- Las actividades del tiempo libre. 

- Los alimentos. 

- Las compras. 

- La localización.

 - La ropa. 

- Los colores. 

Aspectos fonéticos, patrones básicos de ritmo, entonación y acentuación. 

- reconocimiento y reproducción de elementos fonéticos fundamentales:  articulación,

ritmo y entonación. 

- Los fonemas y su correspondencia con las letras del abecedario. 

- diferenciar la entonación de una pregunta de la de una afirmación y de una negación. 

- Las consonantes finales. 

- reconocimiento de la estructura silábica del francés: Liaison y encadenamiento. 

- Las pronunciaciones des los distintos registros en la oración interrogativa. 

- La «e» caduca y la «e» abierta: «Je/j'ai». 

- diferencia fonética correspondiente a la pronunciación en los masculinos con respecto

a los femeninos. 

- diferencia de pronunciación de nasales. 

- Conocimiento de los distintos sonidos vocálicos del francés.

b.- Segunda Lengua extranjera 2º Bachillerato. 

 Bloque 1. Comprensión de textos orales. 

Estrategias de comprensión: 

- Comprensión general de actos comunicativos sobre temas concretos de interés general

y académico del alumnado. 

-  Comprensión  de  la  información  más  relevante  de  presentaciones,  exposiciones,

entrevistas,  en un registro formal o neutro, reproducidos de forma lenta y clara,  con

apoyo visual, pudiéndose repetir para poder aclarar aquellas nociones no adquiridas de

forma totalmente correcta para una comunicación eficaz. 

- Comprensión general de mensajes transmitidos por distintos medios de comunicación,

emitidos de forma clara y bien estructurada para garantizar la comprensión. 
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-  Incorporación  de  estrategias  sociolingüísticas  a  situaciones  de  comunicación

interpersonal  sobre temas de índole  general  o  personal,  con el  fin  de contestar  con

inmediatez y de forma correcta. 

-  Utilización  de  estrategias  para  comprender  e  inferir  significados  no  explícitos,

tomando consciencia de la importancia de la comprensión global de los mensajes. 

- entender un acto de comunicación monologado o dialogado sobre temas de ámbitos de

la vida cotidiana. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales,

normas  de  cortesía  y  registros,  costumbres,  valores,  creencias  y  actitudes,

reconocimiento,  identificación y comprensión de elementos significativos lingüísticos

básicos  y  paralingüísticos  (gestos,  expresión  facial,  contacto  visual  e  imágenes),

conocimiento de algunos rasgos históricos y geográficos de los países donde se habla la

lengua extranjera, obteniendo la información por diferentes medios, entre ellos Internet

y  otras  tecnologías  de  la  información  y  comunicación,  valoración  de  la  lengua

extranjera  como  instrumento  para  comunicarse,  enriquecerse  personalmente  y  dar  a

conocer la cultura andaluza. 

Funciones comunicativas: 

- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos y despedidas,

presentaciones, invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y desacuerdo). 

-  descripción sencilla  de cualidades  físicas  y abstractas  de personas,  objetos  de uso

cotidiano, lugares y actividades. 

- narración de acontecimientos pasados puntuales, descripción de estados y situaciones

presentes y expresión de sucesos futuros. 

-  Petición  y  ofrecimiento  de  ayuda,  información,  indicaciones,  permiso,  opiniones,

puntos de vista, consejos, advertencias y avisos. 

- expresión del conocimiento, la certeza, la duda y la conjetura. - expresión de voluntad,

la intención, la decisión, la promesa, la orden, la autorización y la prohibición. 

-  expresión  del  interés,  la  aprobación,  el  aprecio,  la  simpatía,  la  satisfacción,  la

esperanza, la confianza, la sorpresa, y sus contrarios 

- establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso. 

Estructuras lingüístico-discursivas: 

Léxico: identificación personal, vivienda, hogar y entorno, actividades de la vida diaria:

familia  y  amigos,  trabajo  y  ocupaciones,  tiempo  libre,  ocio  y  deportes,  viajes  y

vacaciones,  salud  y  cuidados  físicos,  educación  y  estudio,  compras  y  actividades
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comerciales,  alimentación  y restauración,  transporte,  lengua y comunicación,  tiempo

atmosférico, clima y el entorno natural, tecnologías de la información y comunicación. 

Patrones sonoros: los patrones gráficos, acentuales, rítmicos y de entonación. 

Criterios de evaluación 

- deducir el sentido general, los aspectos principales y la información esencial, de textos

orales, transmitidos de viva voz o por medios técnicos, bien estructurados u organizados

a una velocidad lenta o media, en un registro estándar, y que estén vinculados a aspectos

de la vida cotidiana o a  temas de aspectos generales  o de interés  personal,  siempre

emitidos en condiciones que favorezca la escucha de dicho acto de comunicación. CCL,

Cd, CAA. 

- Adquirir y saber aplicar las estrategias necesarias para comprender el sentido general o

específico de un acto comunicativo. CCL, CAA. 

-  Utilizar  para  la  compresión  de  los  distintos  textos  los  aspectos  socioculturales  y

sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana,  las condiciones de vida y entorno, las

relaciones  interpersonales  (entre  hombres  y  mujeres,  en  el  trabajo,  en  el  centro

educativo, en las instituciones), comportamientos (gestos, expresiones faciales, uso de la

voz, contacto visual), y convenciones sociales (actitudes, valores). SIeP, CCL, CAA. 

- reconocer e identificar las funciones más relevantes de un texto, así como sus patrones

discursivos relacionados con la organización y la búsqueda de información. (p. ej. nueva

frente a conocida, o ejemplificación). CCL, CAA, SIeP. 

-  Identificar  y aplicar  los conocimientos  sobre los patrones  sintácticos  y discursivos

propios  de  la  comunicación  oral,  así  como  sus  significados  vinculados  (p.  ej.  una

estructura interrogativa para expresar interés). CCL, CAA. 

- Comprender el léxico oral relacionado con los hábitos de la vida cotidiana o con temas

de ámbito general o de interés personal, y extraer del contexto y del cotexto, con ayuda

de las imágenes, el significado de las expresiones usadas. CAA, SIeP. 

- discriminar estructuras sonoras, acentuales, rítmicas y de entonación comunes de la

lengua e identificar los significados e intenciones comunicativas del acto comunicativo.

CCL. 

- Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a conocer la

cultura y el patrimonio andaluz. SIeP, CeC. 
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 Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción. 

Estrategias de producción: 

-  escucha  y  reproduce  los  distintos  sonidos  adquiridos  para  crear  textos  orales

correctamente pronunciados. 

- Producción estructurada y clara de mensajes orales sobre temas de interés general,

académico  u  ocupacional,  de  presentaciones  guiadas  y  de  narraciones  de

acontecimientos,  empleando  las  estrategias  fonéticas,  rítmicas  y  de  entonación

apropiadas. 

- Planificación del acto comunicativo, usando las estrategias necesarias para suplir las

carencias lingüísticas que puedan surgir en la situación de comunicación. 

-  Producción de  textos  orales  bien  estructurados  y  claros  basados  en  descripciones,

narraciones y argumentaciones de temas de interés general o personal, poniendo en uso

las distintas estrategias lingüísticas y léxicas de las que dispone el emisor. 

- Participación en conversaciones informales sobre temas de la vida cotidiana, en las

que se intercambian  opiniones,  expresan  sentimientos,  aportan  información,  siempre

respetando las normas de cortesía de la lengua extranjera. 

- Utiliza diferentes estrategias de comunicación para iniciar, tomar la palabra, mantener

la interacción y para negociar significados, apoyándose en el contexto y cotexto. 

-  Participa  activamente  en  situaciones  de  debate,  aportando  de  forma  respetuosa  y

tolerante opiniones y acepta las divergencias de criterios. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de cortesía

y registros, costumbres, valores, creencias y actitudes, reconocimiento, identificación y

comprensión de elementos significativos lingüísticos básicos y paralingüísticos (gestos,

expresión facial, contacto visual e imágenes), conocimiento de algunos rasgos históricos

y  geográficos  de  los  países  donde  se  habla  la  lengua  extranjera,  obteniendo  la

información  por  diferentes  medios,  entre  ellos  Internet  y  otras  tecnologías  de  la

información y comunicación, valoración de la lengua extranjera como instrumento para

comunicarse, enriquecerse personalmente y dar a conocer la cultura andaluza. 

Funciones comunicativas: 

- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos y despedidas,

presentaciones, invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y desacuerdo). 

-  descripción sencilla  de cualidades  físicas  y abstractas  de personas,  objetos  de uso

cotidiano, lugares y actividades. 
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- narración de acontecimientos pasados puntuales, descripción de estados y situaciones

presentes y expresión de sucesos futuros. 

-  Petición  y  ofrecimiento  de  ayuda,  información,  indicaciones,  permiso,  opiniones,

puntos de vista, consejos, advertencias y avisos. 

- expresión del conocimiento, la certeza, la duda y la conjetura. 

- expresión de voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la autorización y

la prohibición. 

-  expresión  del  interés,  la  aprobación,  el  aprecio,  la  simpatía,  la  satisfacción,  la

esperanza, la confianza, la sorpresa, y sus contrarios 

- establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso. 

Estructuras lingüístico-discursivas: 

Léxico: Identificación personal, vivienda, hogar y entorno, actividades de la vida diaria:

familia  y  amigos,  trabajo  y  ocupaciones,  tiempo  libre,  ocio  y  deportes,  viajes  y

vacaciones,  salud  y  cuidados  físicos,  educación  y  estudio,  compras  y  actividades

comerciales,  alimentación  y restauración,  transporte,  lengua y comunicación,  tiempo

atmosférico, clima y el entorno natural, tecnologías de la información y comunicación. 

Patrones sonoros: los patrones gráficos, acentuales, rítmicos y de entonación. 

Criterios de evaluación 

- Producir textos orales breves o de mediana extensión haciendo uso de los múltiples

usos  de  transmisión  oral,  en  los  distintos  registros  de  la  lengua  para  solicitar  o

intercambiar información, opinar, justificarse, formular hipótesis sobre temas cotidianos

e  identificativos,  aunque  esta  producción  presente  pausas  y  vacilaciones  en  su

producción. CCL, Cd, SIeP. 

-  Hacer uso de las estrategias  adquiridas  para producir  textos orales monologados o

dialogados breves o de longitud media cuya estructura sea simple y clara, recurriendo a

procedimientos de reformulaciones más sencillos cuando no se dispone de elementos

semánticos y lingüísticos más específicos. CCL, CAA. 

- Incorporar los conocimientos socioculturales y sociolingüísticos adquiridos vinculados

a  las  relaciones  interpersonales  y  convenciones  sociales  para  crear  textos  orales

monológicos  o  dialógicos  respetando  siempre  las  normas  de  cortesía  entre  los

interlocutores,  ajustándose  al  propósito  comunicativo,  al  tema  tratado  y al  canal  de

comunicación. CCL, CAA, CeC, CSC. 
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-  Utilizar  las  funciones  propias  de  cada  propósito  comunicativo,  utilizando  las

estrategias más comunes de dichas funciones y los patrones discursivos necesarios para

iniciar  y  concluir  un  acto  comunicativo  correctamente,  organizar  la  información  de

manera clara y sencilla, manteniendo siempre la coherencia y cohesión del texto oral.

CCL, CAA. 

- dominar las estructuras sintácticas más comunes y los mecanismos más sencillos de

cohesión y coherencia para crear actos comunicativos claros y adaptados a cada una de

las situaciones, recurriendo a la primera lengua o a otras si fuera necesario. CCL, SIeP,

CAA. 

- dominar y emplear un léxico oral lo suficientemente amplio sobre temas generales o

de interés personal, académico u ocupacional, y un repertorio limitado de expresiones

de uso frecuente en la comunicación oral. CCL, CCA, SIeP. 

- Pronunciar y entonar de forma clara y comprensible los enunciados, sin por ello evitar

el  acento  extranjero,  aunque se comentan  pequeños errores  que no interfieran  en la

comunicación. CCL, SIeP. 

- Usar el lenguaje oral con fluidez para mantener una conversación sin mucha dificultad,

aunque se produzcan pausas para planificar lo que se vaya a decir e incluso haya que

reformular lo expresado. CCL, CAA. 

-  Participar  de manera sencilla  en intercambios  estructurados,  usando fórmulas  para

tomar  o  ceder  el  turno  de  palabra,  aunque  puedan  darse  ciertos  desajustes  en  la

colaboración con el interlocutor. CCL, CSC. 

- Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a conocer la

cultura y el patrimonio andaluz. SIeP, CeC. 

 Bloque 3. Comprensión de textos escritos. 

Estrategias de comprensión: 

-  Identificación  en textos escritos  basados en temas diversos de la  información más

relevante a partir de elementos textuales y no textuales. 

-  Comprensión  de  información  general  y  específica  en  prensa,  publicidad,

correspondencia, instrucciones o textos literarios adaptados, basados en temas de interés

generales o personales. 
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- Comprensión autónoma de textos narrativos, descriptivos y argumentativos auténticos

o  elaborados  aplicando  los  distintos  conocimientos  lingüísticos  y  semánticos  de  la

lengua extranjera. 

-  Comprensión exhaustiva  de  textos  escritos,  en  formato  papel  o  digital,  ya  sea  en

registro formal o neutro, en los que se expresan las opiniones, se justifican argumentos y

se hacen hipótesis sobre temas de ámbito general, académico u ocupacional basándose

en las distintas estrategias sociolingüísticas adquiridas. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de cortesía

y registros, costumbres, valores, creencias y actitudes, reconocimiento, identificación y

comprensión de elementos significativos lingüísticos básicos y paralingüísticos (gestos,

expresión facial, contacto visual e imágenes), conocimiento de algunos rasgos históricos

y  geográficos  de  los  países  donde  se  habla  la  lengua  extranjera,  obteniendo  la

información  por  diferentes  medios,  entre  ellos  Internet  y  otras  tecnologías  de  la

información y comunicación, valoración de la lengua extranjera como instrumento para

comunicarse, enriquecerse personalmente y dar a conocer la cultura andaluza. 

Funciones comunicativas: 

- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos y despedidas,

presentaciones, invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y desacuerdo). 

-  descripción sencilla  de cualidades  físicas  y abstractas  de personas,  objetos  de uso

cotidiano, lugares y actividades. 

- narración de acontecimientos pasados puntuales, descripción de estados y situaciones

presentes y expresión de sucesos futuros. 

-  Petición  y  ofrecimiento  de  ayuda,  información,  indicaciones,  permiso,  opiniones,

puntos de vista, consejos, advertencias y avisos. 

- expresión del conocimiento, la certeza, la duda y la conjetura. 

- expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la autorización

y la prohibición. 

-  expresión  del  interés,  la  aprobación,  el  aprecio,  la  simpatía,  la  satisfacción,  la

esperanza, la confianza, la sorpresa, y sus contrarios. 

- establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso. 

Estructuras lingüístico-discursivas: 

Léxico: identificación personal, vivienda, hogar y entorno, actividades de la vida diaria:

familia  y  amigos,  trabajo  y  ocupaciones,  tiempo  libre,  ocio  y  deportes,  viajes  y

vacaciones,  salud  y  cuidados  físicos,  educación  y  estudio,  compras  y  actividades
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comerciales,  alimentación  y restauración,  transporte,  lengua y comunicación,  tiempo

atmosférico, clima y el entorno natural, tecnologías de la información y comunicación. 

Patrones sonoros: los patrones gráficos, acentuales, rítmicos y de entonación. 

Criterios de evaluación 

- deducción de información a partir de elementos textuales y no textuales de textos,

tanto en formato papel como digital, escritos en registro formal o neutro de extensión

variable sobre temas generales o de interés académico u ocupacional. CCL, Cd, CAA. 

- Utilizar para la compresión de textos escritos los distintos aspectos sociolingüísticos

vinculados  con la  vida  cotidiana  (hábitos  y  actividades  de  estudio,  trabajo  y  ocio),

condiciones  de  vida,  relaciones  interpersonales  (generacionales,  o  en  el  ámbito

educativo, ocupacional e institucional) y aspectos culturales de la lengua extranjera. Ser

capaz de aplicar  las distintas  estrategias  para una comprensión general  del  texto así

como las ideas y elementos más relevantes del mismo. CCL, CAA, CeC. 

- Identificar la función o funciones comunicativas más relevantes del texto escrito, así

como  patrones  discursivos  más  comunes  en  la  organización  y  ampliación  o

reestructuración  de  la  información  (p.  ej.  nueva  frente  a  conocida,  ejemplificación,

resumen). CCL, CAA. 

-  Usar  para  la  comprensión  de  textos  escritos  los  constituyentes  y  las  estructuras

sintácticas  más  frecuentes  así  como  sus  posibles  significados  (p.  ej.  una  estructura

interrogativa para expresar sorpresa). CCL, CAA. 

-  Identificar  el  léxico  relacionado con situaciones  de la  vida cotidiana  y con temas

generales o de interés académico u ocupacional, y extraer del contexto y del cotexto el

significado de los distintos términos y las expresiones y modismos usados en textos

escritos apoyándose del elemento visual. CCL, CAA, CeC. 

- reconocer los principales aspectos ortográficos, tipográficos y de puntuación propios

de  la  lengua  extranjera,  así  como  las  abreviaturas  y  símbolos  más  comunes  y  sus

significados.  CCL,  CAA.  este  criterio  pretende  evaluar  si  el  alumno  es  capaz  de

identificar los distintos valores gráficos, así como las distintas normas de ortografía. 

- Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a conocer la

cultura y el patrimonio andaluz. SIeP, CeC. 

 Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción. 
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Estrategias de producción: 

- Producción y organización de un texto escrito utilizando las estrategias necesarias para

generar ideas y organizarlas en párrafos de forma coherente. 

- redacción, en soporte papel o digital, de experiencias o acontecimientos, narraciones

de  hechos  reales  o  imaginarios,  correspondencia,  resúmenes,  textos  argumentativos

usando un lenguaje sencillo y claro y las estrategias sociolingüísticas adecuadas. 

- Utilización de elementos gráficos y paratextuales para facilitar la comprensión, tanto

en soporte papel como digital. 

- Composición de textos escritos vinculados con la difusión de la cultura y el patrimonio

andaluz  y  su  posible  vínculo  con  la  cultura  de  la  lengua  extranjera,  siempre

manteniendo un sentimiento de tolerancia y respeto. 

- Composición guiada de correspondencia formal, destinada a instituciones oficiales,

respetando las estructuras y directrices lingüísticas adecuadas según la tipología textual. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

- Convenciones sociales. 

- normas de cortesía y registros. 

- Costumbres, valores, creencias y actitudes. 

- reconocimiento, identificación y comprensión de elementos significativos lingüísticos

básicos y paralingüísticos (gestos, expresión facial, contacto visual e imágenes). 

- Conocimiento de algunos rasgos históricos y geográficos de los países donde se habla

la  lengua  extranjera,  obteniendo  la  información  por  diferentes  medios,  entre  ellos

Internet y otras tecnologías de la información y comunicación. 

- Valoración de la lengua extranjera como instrumento para comunicarse, enriquecerse

personalmente y dar a conocer la cultura andaluza. 

Funciones comunicativas: 

- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos y despedidas,

presentaciones, invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y desacuerdo). 

-  descripción sencilla  de cualidades  físicas  y abstractas  de personas,  objetos  de uso

cotidiano, lugares y actividades. 

- narración de acontecimientos pasados puntuales, descripción de estados y situaciones

presentes y expresión de sucesos futuros. 

-  Petición  y  ofrecimiento  de  ayuda,  información,  indicaciones,  permiso,  opiniones,

puntos de vista, consejos, advertencias y avisos. 
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- expresión del conocimiento, la certeza, la duda y la conjetura. - expresión de voluntad,

la intención, la decisión, la promesa, la orden, la autorización y la prohibición. 

-  expresión  del  interés,  la  aprobación,  el  aprecio,  la  simpatía,  la  satisfacción,  la

esperanza, la confianza, la sorpresa, y sus contrarios. 

- establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso. 

Estructuras lingüístico-discursivas: 

Léxico: identificación personal, vivienda, hogar y entorno, actividades de la vida diaria:

familia  y  amigos,  trabajo  y  ocupaciones,  tiempo  libre,  ocio  y  deportes,  viajes  y

vacaciones,  salud  y  cuidados  físicos,  educación  y  estudio,  compras  y  actividades

comerciales, alimentación y restauración, transporte, lengua y comunicación. 

-Tiempo  atmosférico,  clima  y  el  entorno  natural,  tecnologías  de  la  información  y

comunicación. 

Patrones sonoros: los patrones acentuales, rítmicos y de entonación. 

Criterios de evaluación 

- redactar, en formato papel o digital, textos breves, sencillos y de estructura clara sobre

situaciones habituales de la vida cotidiana o de interés propio, en un registro neutro o

informal,  empleando las  distintas  estrategias  de ortografía  y signos de puntuación y

mostrando un dominio razonable de estructuras sintácticas y léxicas. CCL, Cd, CAA. 

- Identificar y aplicar las distintas estrategias adquiridas para elaborar un texto escrito

sencillo y claro de longitud media, incorporando esquemas y expresiones que responden

al modelo que queremos producir. CCL, CAA. 

- Crear textos escritos que incluyan conocimientos socioculturales y sociolingüísticos

relativos a relaciones interpersonales y convenciones sociales en los ámbitos personal,

público,  educativo  y  ocupacional/laboral,  seleccionando  y  aportando  información

pertinente y opiniones,  respetando las normas de cortesía básica de la lengua.  CCL,

CAA, CeC, SIeP. 

- Utilizar las funciones exigidas por el acto de comunicación, usando los elementos más

importantes  de dichas  funciones  y los  patrones  discursivos  conocidos  para iniciar  o

concluir el texto. CCL, CAA. 

-  dominar  un  número  determinado  de  estructuras  sintácticas  de  uso  frecuente,

recurriendo a la lengua materna si fuera necesario, y emplearlas para producir actos de

comunicación correctos y que el propósito de la comunicación se lleve a cabo. CCL,

SIeP. 
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-  Conocer  estructuras  léxicas  vinculadas  a  temas  de  la  vida  cotidiana  o  a  aspectos

concretos de temas generales o de interés personal, académico u ocupacional, y poseer

un repertorio de fórmulas y expresiones de uso común en la comunicación escrita. CCL,

SIeP. 

- Conocer y aplicar los signos de puntuación y las reglas ortográficas de forma correcta

para una producción correcta  del texto escrito,  no provocar equívocos en el  acto de

comunicación  y  adaptarse  a  las  convenciones  comunes  de  escrituras  de  textos  en

Internet (por ejemplo abreviaturas u otros en chats). CCL, CAA, CSC. 

- Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a conocer la

cultura y el patrimonio andaluz. SIeP, CeC. 

Estructuras lingüístico-discursivas estructuras oracionales: 

- Afirmación: Oui. 

- negación tanto simple como compleja: ne…pas / ni…ni… 

- Interrogación: Comment…/ Où…/ Quand…/ Qui…/ Qu'est-ce que… / Pourquoi…/

est-ce que/Sujet + verbe/Inversion de sujet. 

-exclamación: «0h la la!». 

Expresión de relaciones lógicas: 

- Conjunción: aussi, en plus. 

- disyunción: ou bien. 

- Oposición/concesión: par contre, pourtant, alors que. 

- Causa: à cause de, puisque, grâce à. 

- Finalidad: de façon à, de manière à. 

- explicación: c’est-à-dire.

 - Consecuencia: donc, c´est pourquoi, par conséquent, ainsi. 

- Condición: à condition que..., oui mais... expresión de relaciones temporales: lorsque,

avant/après + Inf., aussitôt, au moment où, (à) chaque fois que. 

Tiempos verbales: presente: présent, presente de imperativo, pasado: imparfait,  Passé

composé, uso del imperfecto y del passé composé en un solo texto, Plus-que-parfait,

Futuro: Futur Proche y futur simple, Condicional presente y pasado, subjuntivo, formas

no personales: Participio presente y gerundivo. 

Expresiones para indicar el aspecto: puntual: phrases simples, durativo: en + date (en

septembre 2016), habitual: souvent, parfois, incoativo: futur proche; ex: je vais partir en

cinq  minutes,  terminativo:  arrêter  de  +  infinitif.  expresiones  de  la  modalidad:

posibilidad  /  probabilidad:  c'est  (presque)  certain,  sans  doute,  il  est  possible  que (+
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subj.), il est (adv.) probable que (+ ind.), necesidad: il faut, avoir besoin de., obligación:

il faut, devoir, impératif, prohibición: défense de, il est défendu de+ Inf., il est interdit

de, permiso: pouvoir, demander/ donner la permission / permettre à quelqu’un de faire

quelque chose, consejo:Conseiller de, à ta place, si j’étais toi..., intención/ deseo: avoir

envie de faire qqch., décider de faire qqch., ça me plairait  de, j’aimerais (beaucoup)

faire qqch. 

Estructuras  gramaticales:  Los  determinantes  y  pronombres  demostrativos,  los

determinantes y pronombres posesivos, Los determinantes y pronombres indefinidos, el

femenino, el plural, los complementos (COd, COI), Los pronombres adverbios «y/en»,

las proposiciones relativas (qui, que, dont où), el estilo indirecto en presente y pasado, la

construcción hipotética, las proposiciones de participio, la voz activa y pasiva. 

Expresiones  de  la  cantidad  y  el  grado:  numerales  tanto  cardinales  como  ordinales,

cantidades (partitivos, medidas y adverbios de cantidad: beaucoup de monde, quelques,

quelques-uns, tout le monde, plein de, plusieur(s). 

Grado comparativo y superlativo. 

Expresión del espacio: prépositions et adverbes de lieu, position, distance, mouvement,

direction, provenance, destination; pronom «y». 

Expresión del tiempo: 

- Puntual: tout à l’heure, à ce moment-là, au bout de. 

- Indicaciones de tiempo: tous les 15 jours. 

- duración: encore / ne…plus. 

- Anterioridad: déjà. 

- Posterioridad: puis, en fin, ensuite. 

- Simultaneidad: pendant, alors que. 

-  Frecuencia:  toujours,  généralement,  souvent,  pas  souvent,  parfois,  quelquefois,

rarement, jamais, presque jamais. 

Conocimiento  y valoración  de los elementos  culturales  más relevantes  de la  cultura

francesa. 

Identificación  y uso de expresiones comunes,  de frases hechas sencillas  y de léxico

relativo  a  contextos  concretos  y  cotidianos  y  a  contenidos  de  otras  materias  del

currículo: 

- La salud. 

- el mundo laboral. 

- el mundo de la cultura y los medios de comunicación. 
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- Sentimientos positivos y negativos. 

- el medio ambiente.

 - La prensa. 

- Los neologismos. 

- expresiones populares. 

Aspectos fonéticos, patrones básicos de ritmo, entonación y acentuación. 

- reconocimiento y reproducción de elementos fonéticos fundamentales:  articulación,

ritmo y entonación. 

- Los distintos sonidos vocálicos del francés. 

- diferenciar la entonación de una pregunta de la de una afirmación y de una negación. 

- Las consonantes finales que pueden ser susceptibles de ser pronunciadas o no. 

- reconocimiento de la estructura silábica del francés: Liaison y encadenamiento. 

-  Las  formas  de  formular  una  interrogación  en  francés,  sus  diferentes  utilizaciones

orales y escritas.

 - La «e» caduca y la «e» abierta: «Je/ j'ai». 

- La distinción en la «g» y «j». 

- La distinción entre «b» y «v». 

- La distinción entre las vocales abiertas y cerradas.

En relación con los contenidos, el desarrollo de las habilidades comunicativas en

la segunda lengua extranjera supone trabajar las destrezas básicas del mismo modo que

con la primera lengua extranjera, en el nivel que corresponda a la situación inicial del

alumnado.  En  la  materia  de  2  horas  semanales  se  trabajarían  la  mitad  de  estos

contenidos.
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6.-  CONTRIBUCIÓN  DE  LA  MATERIA  A  LA  ADQUISICIÓN  Y

DESARROLLO DE LAS COMPETECIAS CLAVE. 

La Educación Secundaria Obligatoria es una educación orientada a desarrollar

las  competencias.  Para  ello,  debemos  entender  las  competencias  clave  como  los

aprendizajes conceptuales y procedimentales que deben haber desarrollado el alumno y

la  alumna  al  finalizar  la  enseñanza  obligatoria  para  lograr  su  realización  personal,

ejercer una ciudadanía activa, incorporarse a la vida adulta de manera satisfactoria y ser

capaz de desarrollar un aprendizaje permanente a lo largo de la vida.

En el marco de la propuesta realizada por la Unión Europea se establecen siete

competencias clave: 

1. Competencia en comunicación lingüística. Se refiere a la habilidad para utilizar

la lengua, expresar ideas e interactuar con otras personas de manera oral o escrita. 

2. Competencia  matemática  y competencias  básicas  en ciencia  y tecnología.  La

primera alude a las capacidades para aplicar el razonamiento matemático para resolver

cuestiones de la vida cotidiana; la competencia en ciencia se centra en las habilidades

para utilizar los conocimientos y metodología científicos para explicar la realidad que

nos  rodea;  y  la  competencia  tecnológica,  en  cómo  aplicar  estos  conocimientos  y

métodos para dar respuesta a los deseos y necesidades humanos. 

3. Competencia digital.  Implica el uso seguro y crítico de las TIC para obtener,

analizar, producir e intercambiar información. 

4. Aprender a aprender. Es una de las principales competencias, ya que implica que

el alumno desarrolle su capacidad para iniciar el aprendizaje y persistir en él, organizar

sus tareas y tiempo, y trabajar de manera individual o colaborativa para conseguir un

objetivo. 

5. Competencias  sociales  y  cívicas.  Hacen  referencia  a  las  capacidades  para

relacionarse con las personas y participar de manera activa, participativa y democrática

en la vida social y cívica. 

6. Sentido  de  la  iniciativa  y  espíritu  emprendedor.  Implica  las  habilidades

necesarias para convertir las ideas en actos, como la creatividad o las capacidades para

asumir riesgos y planificar y gestionar proyectos. 

7. Conciencia  y  expresiones  culturales.  Hace  referencia  a  la  capacidad  para

apreciar  la  importancia  de  la  expresión  a  través  de  la  música,  las  artes  plásticas  y

escénicas o la literatura. 
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6.1.- 1º ESO

El aprendizaje de la Lengua Extranjera: Francés en el Primer Curso de la ESO

se centrará en el desarrollo de los siguientes objetivos competenciales para cada una

de las competencias:

1. Comunicación lingüística

 Familiarizarse con el alfabeto y deletrear palabras en francés.

 Conocer y emplear léxico para relacionarse con otras personas, presentarse y descri-

birse a si mismo.

 Asimilar vocabulario básico propio de la vida cotidiana y los entornos inmediatos:

escuela, ciudad, casa, vestimenta, meses del año, etc.

 Familiarizarse con particularidades fonéticas, gramaticales y ortográficas de la len-

gua francesa.

 Asumir la estructura básica para plantear preguntas y responder preguntas sencillas

 Observar ilustraciones y detectar la información que nos transmiten.

 Desarrollar la propia sociabilidad a partir de un uso adecuado y eficaz de la lengua.

2.  Competencias sociales y cívicas

 Comunicarse con otras personas haciendo uso básico de la lengua francesa: presen-

tarse, preguntar la edad, preguntar o pedir información y aceptar o rechazar invitacio-

nes.

 Conocer fórmulas y recursos habituales en las conversaciones telefónicas.

 Tener presente la adecuación del lenguaje a la situación en la que nos encontremos.

 Identificar el diálogo como instrumento privilegiado de relación con los demás.

 Expresarse de forma asertiva y mostrar una actitud favorable al diálogo y al trabajo

cooperativo.

3. Aprender a aprender

 Leer sencillas reglas gramaticales y aplicarlas en las situaciones que las requieran.

 Identificar el contexto en el que se utilizan determinadas palabras.

 Hacer tests para verificar los conocimientos adquiridos.

 Formar el masculino o el femenino de sustantivos y adjetivos.

 Repetir los sonidos que hemos escuchado procurando reproducirlos con fidelidad.
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 Desarrollar el gusto por el aprendizaje continuo y la actualización permanente.

4. Conciencia y expresiones culturales

 Reconocer los países en los que se habla francés y está presente la cultura francesa:

la francophonie

 Apreciar elementos esenciales de la civilización francesa.

 Conocer fiestas tradicionales que se celebran en Francia.

 Observar algunos monumentos y lugares representativos de Francia

 Familiarizarse con espacios naturales y paisajes franceses.

5. Competencia digital

 Utilizar recursos de Internet para buscar información en lengua francesa sobre temas

previamente propuestos.

 Escuchar grabaciones y descubrir la información que nos transmiten

 Relacionar y comparar la información procedente de diversas fuentes: escritas, gráfi-

cas, audiovisuales, etc.

 Contrastar la información obtenida y desarrollar un pensamiento crítico y creativo. 

6. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

 Asumir responsabilidades y tomar decisiones con respecto a la planificación del pro-

ceso de resolución de las actividades propuestas. 

 Interpretar adecuadamente las particularidades de cada situación y de cada problema

estudiado. 

 Autorregular el propio aprendizaje: tomar conciencia de lo que se sabe y de lo que

falta por aprender; y realizar autoevaluaciones del propio trabajo. 

7. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología

 Familiarizarse con contenidos básicos expresados en lengua francesa sobre geografía

física y humana, biología y física.

 Conocer el alfabeto fonético internacional como sistema simbólico empelado en lin-

güística e identificar sus corresponden-cias con el alfabeto francés.
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 Valorar la lengua francesa como un instrumento de transmisión de conocimientos y

de aprendizaje.

6.2.- 2º ESO

El aprendizaje  de la Lengua Extranjera:  Francés  en el  Segundo Curso de la

ESO se centrará en el desarrollo de los siguientes objetivos competenciales para cada

una de las competencias:

1. Comunicación lingüística

 Familiarizarse con las particularidades fonéticas,  gramaticales y ortográficas de la

lengua francesa.

 Asimilar vocabulario básico propio de la vida cotidiana y aproximarse al vocabulario

empleado en diferentes ámbtitos de conocimiento relacionados con las ciencias natura-

les y sociales.

 Asumir la importancia de la ortografía, la sintaxis y la ortología como bases de la co-

municación lingüística.

 Contestar preguntas sobre un texto, oral o escrito, que se ha trabajado previamente.

 Observar ilustraciones y detectar la información que nos transmiten.

 Relacionar imagen y texto, descubriendo cómo se potencian mutuamente.

 Reconocer la estructura de un diálogo y la alternancia entre preguntas y respuestas

que se produce en el mismo

 Desarrollar la propia sociabilidad a partir de un uso adecuado y eficaz de la lengua.

2.  Competencias sociales y cívicas

 Conocer fórmulas y recursos habituales en las conversaciones telefónicas.

 Descubrir las frases adecuadas para una serie de situaciones propias de la vida coti-

diana y de las relaciones sociales: preguntar, pedir información, iniciar un diálogo, pedir

disculpas, etc.

 Tener presente la adecuación del lenguaje a la situación en la que nos encontremos.

 Identificar el diálogo como instrumento privilegiado de relación con los demás

 Familiarizarse con diferentes espacios y ámbito sociales, sus nombres en freancés y

sus particularidades en Francia: la ciudad, los deportes y el ocio, la alimentación, etc.
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 Expresarse de forma asertiva y mostrar una actitud favorable al diálogo y al trabajo

cooperativo.

3. Aprender a aprender

 Leer sencillas reglas gramaticales y aplicarlas en las situaciones que las requieran.

 Reescribir frases teniendo en cuenta que el resultado semántico tiene que ser el mis-

mo.

 Conocer la utilidad de los pronombres como elementos que evitan la repetición de

palabras

 Repasar el contenido de una audición por medio de la respuesta a preguntas sobre la

misma.

 Repetir los sonidos que hemos escuchado procurando reproducirlos con fidelidad.

 Relacionar preguntas con sus respuestas correspondientes

 Desarrollar el gusto por el aprendizaje continuo y la actualización permanente.

4. Conciencia y expresiones culturales

 Conocer deportes que se practican habitualmente en Francia

 Identificar formas que tienen los franceses de pasar el tiempo libre.

 Conocer fiestas tradicionales que se celebran en Francia y en otros países francófo-

nos.

 Conocer aspectos significativos de la gastronomía francesa.

 Entender las costumbres de los jóvenes franceses y familiarizarse con su entorno es-

colar.

5. Competencia digital

 Empelar las TIC en la lectura y la producción de textos prestando especial atención a

la redacción de correos electrónicos.

 Utilizar recursos de Internet para buscar infromación en lengua francesa sobre temas

previamente propuestos.

 Escuchar grabaciones y descubrir la información que nos transmiten

 Relacionar y comparar la información procedente de diversas fuentes: escritas, gráfi-

cas, audiovisuales, etc.
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 Adquirir habilidades para la reutilización de la información en la producción de tex-

tos orales y escritos propios.

 Contrastar la información obtenida y desarrollar un pensamiento crítico y creativo. 

6. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

 Asumir responsabilidades y tomar decisiones con respecto a la planificación del pro-

ceso de resolución de las actividades propuestas. 

 Interpretar adecuadamente las particularidades de cada situación y de cada problema

estudiado. 

 Reflexionar sobre experiencias personales y expresarlas lingüísticamente.

 Autorregular el propio aprendizaje: tomar conciencia de lo que se sabe y de lo que

falta por aprender; y realizar autoevaluaciones del propio trabajo. 

7. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología

 Desarrollar actitudes de interés por el conocimiento de diferentes materias y ciencias

a través de la lectura de textos en lengua francesa.

 Analizar, comprender y transmitir información relativa a diferentes ámbitos de las

ciencias naturales y sociales.

 Familiarizarse con léxico en francés relativo a la alimentación, elcuerpo humano y

sus enferemedades, los animales, los estados de la materia y el medio ambiente.

 Representar el mundo en sus diferentes ámbitos por medio del lenguaje.

6.3.- 3º ESO

El aprendizaje de la Lengua Extranjera: Francés en el Tercer Curso de la ESO

se centrará en el desarrollo de los siguientes objetivos competenciales para cada una

de las competencias:

1. Comunicación lingüística

 Familiarizarse con las particularidades fonéticas,  gramaticales y ortográficas de la

lengua francesa.

 Reconoce y aplicar mecanismos para expresar finalidad, causa, condición o hipótesis.

 Asumir la importancia de la ortografía, la sintaxis y la ortología como bases de la co-

municación lingüística.
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 Contestar preguntas sobre un texto, oral o escrito, que se ha trabajado previamente.

 Observar ilustraciones y detectar la información que nos transmiten.

 Relacionar imagen y texto, descubriendo cómo se potencian mutuamente.

 Reconocer la estructura de un diálogo y la alternancia entre preguntas y respuestas

que se produce en el mismo

 Desarrollar la propia sociabilidad a partir de un uso adecuado y eficaz de la lengua.

2.  Competencias sociales y cívicas

 Conocer frases y expresiones que se pueden utilizar en distintas situaciones de nues-

tra vida cotidiana y en nuestras relaciones personales con los demás.

 Relacionar mensajes SMS con las situaciones en las que se pueden utilizar.

 Tener presente la adecuación del lenguaje a la situación en la que nos encontremos.

 Valorar la utilidad de una serie de medios de transporte y las situaciones en las que se

utilizan

 Identificar el diálogo como instrumento privilegiado de relación con los demás

 Expresarse de forma asertiva y mostrar una actitud favorable al diálogo y al trabajo

cooperativo.

3. Aprender a aprender

 Leer sencillas reglas gramaticales y aplicarlas en las situaciones que las requieran.

 Repasar el contenido de una audición por medio de la respuesta a preguntas sobre la

misma.

 Reescribir frases teniendo en cuenta que el resultado semántico tiene que ser el mis-

mo.

 Conocer la utilidad de los pronombres como elementos que evitan la repetición de

palabras

 Repasar el contenido de una audición por medio de la respuesta a preguntas sobre la

misma.

 Repetir los sonidos que hemos escuchado procurando reproducirlos con fidelidad.

 Relacionar preguntas con sus respuestas correspondientes

 Desarrollar el gusto por el aprendizaje continuo y la actualización permanente.
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4. Conciencia y expresiones culturales

 Valorar positivamente la lectura en general y, particularmente,  en lengua francesa

como medio de aprendizaje y de ocio.

 Conocer los paisajes, las costumbres y la cultura de la Bretaña

 Identificar formas que tienen los franceses de pasar las vacaciones.

 Conocer fiestas tradicionales que se celebran en Francia y en otros países francófo-

nos.

 Conocer los instrumentos musicales, su función y actividades relacionadas con el es-

pectáculo.

5. Competencia digital

 Reconocer los tipos de libros y revistas y la información que nos puede transmitir

cada uno de ellos.

 Familiarizarse con los textos periodísticos y los oficios propios de la prensa.

 Valorar y reflexionar el uso de Internet,  los blogs y las redes sociales.

 Utilizar recursos de Internet para buscar información en lengua francesa sobre temas

previamente propuestos.

 Conocer aspectos relacionados con los elementos y el uso del ordenador.

 Escuchar grabaciones y descubrir la información que nos transmiten

 Relacionar y comparar la información procedente de diversas fuentes: escritas, gráfi-

cas, audiovisuales, etc.

 Contrastar la información obtenida y desarrollar un pensamiento crítico y creativo. 

6. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

 Asumir responsabilidades y tomar decisiones con respecto a la planificación del pro-

ceso de resolución de las actividades propuestas. 

 Interpretar adecuadamente las particularidades de cada situación y de cada problema

estudiado. 

 Reflexionar sobre experiencias personales y expresarlas lingüísticamente.

 Autorregular el propio aprendizaje: tomar conciencia de lo que se sabe y de lo que

falta por aprender; y realizar autoevaluaciones del propio trabajo. 
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7. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología

 Analizar, comprender y transmitir información relativa a diferentes ámbitos de las

ciencias naturales y sociales.

 Desarrollar actitudes de interés por el conocimiento de diferentes materias y ciencias

a través de la lectura de textos en lengua francesa.

 Conocer el alfabeto fonético internacional como sistema simbólico empelado en lin-

güística e identificar sus corresponden-cias con el alfabeto francés.

 Valorar la lengua francesa como un instrumento de transmisión de conocimientos y

de aprendizaje.

6.4.- 4º ESO

El aprendizaje de la Lengua Extranjera: Francés en el Cuarto Curso de la ESO

se centrará en el desarrollo de los siguientes objetivos competenciales para cada una

de las competencias:

1. Comunicación lingüística

 Completar, enriquecer y llenar de nuevos matices expresivos la capacidad comunica-

tiva.

 Desarrollar la habilidad para expresarse, oralmente y por escrito, utilizando el len-

guaje apropiado a cada situación.

 Asimilar vocabulario básico propio de la vida cotidiana y aproximarse al vocabulario

empleado en diferentes ámbitos de conocimiento relacionados con las ciencias naturales

y sociales.

 Familiarizarse con las particularidades fonéticas,  gramaticales y ortográficas de la

lengua francesa.

 Redactar cartas y correos electrónicos como forma de comunicación y expresión per-

sonal.

 Asumir la importancia de la ortografía, la sintaxis y la ortología como bases de la co-

municación lingüística.

 Comparar la estructura y las características de la lengua francesa con las de la lengua

del alumnado.

 Contestar preguntas sobre un texto, oral o escrito, que se ha trabajado previamente.

 Observar ilustraciones y detectar la información que nos transmiten.
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 Reconocer la estructura de un diálogo y la alternancia entre preguntas y respuestas

que se produce en el mismo

2.  Competencias sociales y cívicas

 Conocer frases y expresiones que se pueden utilizar en distintas situaciones de nues-

tra vida cotidiana y en nuestras relaciones personales con los demás.

 Conocer las instituciones europeas.

 Conocer fórmulas y recursos habituales en las conversaciones telefónicas.

 Identificar distintos registros de la lengua y conocer palabras de la lengua familiar.

 Desarrollar el respeto, el interés y la comunicación con hablantes de otras lenguas.

 Expresar las ideas propias y escuchar las de los demás, aprendiendo de y con ellos.

 Identificar el diálogo como instrumento privilegiado de relación con los demás.

 Expresarse de forma asertiva y mostrar una actitud favorable al diálogo y al trabajo

cooperativo.

3. Aprender a aprender

 Utilizar el lenguaje como herramienta de aprendizaje por excelencia.

 Leer un texto y descubrir la información que nos aporta contestando preguntas sobre

el mismo.

 Interpretar y representar la realidad construyendo conocimientos y formulando hipó-

tesis y opiniones.

 Repasar el contenido de una audición por medio de la respuesta a preguntas sobre la

misma.

 Repetir los sonidos que hemos escuchado procurando reproducirlos con fidelidad.

 Reflexionar sobre el propio proceso de aprendizaje.

 Desarrollar el gusto por el aprendizaje continuo y la actualización permanente.

 Expresar y analizar sentimientos y emociones.

 Adquirir los instrumentos para seguir aprendiendo la lengua extranjera a lo largo de

la vida.

 Interpretar fichas gramaticales que nos presentan aspectos importantes del funciona-

miento de la lengua.
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4. Conciencia y expresiones culturales

 Facilitar la expresión de opiniones, gustos y emociones que producen diversas mani-

festaciones culturales y artísticas.

 Conocer la historia del cine y festivales cinematográficos que tienen lugar en Francia

 Conocer los paisajes, las costumbres y la cultura de regiones francesas..

 Conocer aspectos significativos de la gastronomía francesa.

 Reconocer  algunos  personajes  representativos  de  la  historia  reciente  y pasada  de

Francia

5. Competencia digital

 Emplear las TIC en la lectura y la producción de textos prestando especial atención a

la redacción de correos electrónicos.

 Acceder a la información que se puede encontrar en una lengua distinta a la nuestra.

 Escuchar grabaciones y descubrir la información que nos transmiten

 Relacionar y comparar la información procedente de diversas fuentes: escritas, gráfi-

cas, audiovisuales, etc.

 Adquirir habilidades para la reutilización de la información en la producción de tex-

tos orales y escritos propios.

 Contrastar la información obtenida y desarrollar un pensamiento crítico y creativo. 

6. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

 Manejar recursos personales y habilidades sociales de colaboración y negociación.

 Asumir responsabilidades y tomar decisiones con respecto a la planificación del pro-

ceso de resolución de las actividades propuestas. 

 Interpretar adecuadamente las particularidades de cada situación y de cada problema

estudiado. 

 Reflexionar sobre experiencias personales y expresarlas lingüísticamente.

 Autorregular el propio aprendizaje: tomar conciencia de lo que se sabe y de lo que

falta por aprender; y realizar autoevaluaciones del propio trabajo. 

7. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología

 Utilizar mecanismos adecuados para expresar operaciones matemáticas.
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 Analizar, comprender y transmitir información relativa a diferentes ámbitos de las

ciencias naturales y sociales.

 Desarrollar actitudes de interés por el conocimiento de diferentes materias y ciencias

a través de la lectura de textos en lengua francesa.

 Conocer el alfabeto fonético internacional como sistema simbólico empelado en lin-

güística e identificar sus corresponden-cias con el alfabeto francés.

 Valorar la lengua francesa como un instrumento de transmisión de conocimientos y

de aprendizaje.

 Representar el mundo en sus diferentes ámbitos por medio del lenguaje.

6.5.- Bachillerato.

En lo que respecta a Bachillerato, nos encontramos ante una educación orientada

a desarrollar la adquisición de las competencias que permitan al alumnado:

- El autodidactismo y el desarrollo de un aprendizaje permanente a lo largo de la

vida

- La capacidad para trabajar en equipo de forma colaborativa.

- La aplicación de métodos de investigación apropiados.

- El ejercicio de la ciudadanía activa.

- El refuerzo y progresión de los hábitos lectores adquiridos en etapas educativas

anteriores.

- La incorporación a la vida adulta de manera satisfactoria.

- La capacidad para expresarse en público.

- El uso de las tecnologías de la información y la comunicación.
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7.- METODOLOGÍA

En el Departamento de Francés entendemos que una Lengua es un instrumento

de comunicación que permite  a sus hablantes entrar en relación unos con otros. Así

pues, el aprendizaje de una lengua extranjera no puede lograrse sin el aprendizaje de

dicha comunicación, por lo tanto, nuestro objetivo prioritario consiste en conducir a los

alumnos  hacia  la  adquisición  de  una  cierta  competencia  comunicativa  en  francés,

competencia que integra a su vez:

- La  competencia  lingüística:  permite  utilizar  eficazmente  la  lengua  para

comunicarse  y  comprende  el  vocabulario,  los  elementos  lingüísticos  y  su

funcionamiento, la pronunciación y la ortografía.

- La competencia pragmática: permite interpretar y producir enunciados en relación

con una intención comunicativa determinada.

- La  competencia  estratégica:  permite  compensar  las  lagunas  lingüísticas  que

puedan aparecer durante el intercambio comunicativo.

- La competencia socio-cultural: permite comprender las referencias culturales de

las que toda lengua es portadora.

Ahora bien, para hacer posible la adquisición de todas estas competencias se

necesita una metodología adecuada para poder ponerla en práctica. La investigación en

este campo está en contaste evolución y son numerosas las teorías que tienen como

objeto de investigación la manera en la que tiene lugar el aprendizaje en general y el de

una lengua extranjera  en particular. Esto  nos  lleva  a  prestar  especial  atención a  los

siguientes aspectos relacionados con el proceso de aprendizaje:

-  El aprendizaje significativo: para facilitar dicho aprendizaje vamos a aplicar

una metodología activa y participativa con un enfoque comunicativo en el proceso de

enseñanza-aprendizaje, que tenga en cuenta las posibilidades y recursos individuales y

ayude a desarrollar actitudes críticas, creativas y solidarias.

-  El  carácter  experimental:  Consideramos  que  el  aprendizaje  de  una  lengua

extranjera  tiene  un  carácter  experimental,  es  decir,  nuestro  alumnado  aprende

descubriendo,  explorando,  buscando  posibles  soluciones,  haciendo  hipótesis  y

verificando más tarde su adecuación. 

-  Los aprendizajes nuevos se realizan sobre los ya adquiridos: Por ello somos

conscientes de la importancia de que todos los contenidos nuevos tengan como punto de

partida los conocimientos previos que los alumnos ya poseen a propósito de aquello que
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se quiere enseñar. Es más, parece ser que es importante volver sobre lo ya aprendido

sucesivas  veces  para  que  se  llegue  a  adquirir  y  pueda  ser  puesto  en  práctica.  Tal

circunstancia  apunta hacia  una  progresión en espiral de los contenidos,  que permita

integrarlos, re-integrarlos y ampliarlos con el fin de favorecer su adquisición.

-  La autonomía en el aprendizaje, lo cual implica aprender para poder seguir

aprendiendo durante y después del periodo escolar. Los alumnos deben estar preparados

para utilizar lo aprendido pero también deben ser capaces de seguir aprendiendo a lo

largo de su vida, de ser autónomos en su aprendizaje. 

-  La lengua en situación. El punto de partida de todas las actividades es una

situación  de  comunicación  que  permite  contextualizar  los  diferentes  elementos

lingüísticos: los actos de habla, la gramática, el vocabulario. 

- El trabajo en parejas y en pequeños grupos. Con actividades diseñadas para ser

realizadas  en  parejas  o  en  pequeños  grupos  y  fomentar  así  la  interacción  entre  los

alumnos  y  entre  los  alumnos  y  el  profesor,  interacción  indispensable  para  que  se

produzca una auténtica comunicación dentro del aula.  Además,  el  trabajo  en grupos

cooperativos ayudará a incorporarse al grupo a aquellos alumnos que tengan un ritmo de

aprendizaje más lento o que no hayan superado los objetivos previstos para cada unidad.

-  La práctica de las habilidades comunicativas. Con actividades diseñadas para

que  todas  las  habilidades  comunicativas  se  practiquen  desde  la  primera  unidad:

escuchar, hablar, conversar, leer y escribir.

-  La  sencillez  en  la  presentación  de  los  contenidos.  Los  contenidos  se  han

secuenciado y seleccionado pensando en facilitar su adquisición.

-  La selección  de  temas  y  documentos. Para  que  el  aprendizaje  de  la  lengua

extranjera represente para los alumnos una experiencia motivadora y atractiva, vamos a

trabajar una gran variedad de temas y de documentos, todos ellos cercanos al entorno de

los alumnos/as de la edad que nos ocupa. 

-  La revisión diaria en el  aula y el  control del  trabajo hecho en casa ya que

ayudan  a  la  adquisición  de  rutinas  de  trabajo  así  como  a  la  mejor  asimilación  de

contenidos.

Todas  estas  pautas  metodológicas  se  traducen  en  una  metodología  activa,

participativa, integradora y en espiral con una programación de actividades que adopta

un  enfoque  basado  en  la  comunicación  y  orientado  hacia  la  adquisición  de  una

competencia comunicativa en su doble vertiente: receptiva y productiva. De este modo,

hemos planificado las actividades considerando la necesidad de:
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 Potenciar que ella alumno/a use la lengua francesa para expresar realmente lo

que quiere decir.

 Ayudar  al  alumno/a  a  memorizar  significativamente  expresiones  de  uso

frecuente  aplicables  a  distintas  situaciones  de  comunicación  y  utilizarlas  de  manera

contextualizada.

 Llevar a cabo actividades comunicativas en las que el/la alumno/a tenga la

oportunidad de poner en práctica todos sus recursos y estrategias de comunicación, tanto

lingüísticos como no lingüísticos.

 Favorecer al  máximo la autonomía de los/as alumnos/as,  tanto en lo que

concierne  a  la  planificación  de  actividades  y  tareas  como  a  la  evaluación  de  los

aprendizajes realizados.

 Conseguir más fluidez en la comunicación oral y favorecer que la escritura

permita la consolidación de lo aprendido.
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8.- MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS

8.1.- Recursos disponibles en el Aula.

Además de los  métodos  (libros  de texto  anteriormente  citados),  en  la

clase de francés estarán presentes otros materiales como: 

 Material complementario elaborado por el profesorado del Departamento

(fichas de ejercicios, textos, etc.)

 Materiales  de  soporte  en  papel  impreso:  prensa  diaria  y  semanal,

catálogos de venta por correspondencia, revistas, material complementario de diversas

editoriales, gramáticas, libros de ejercicios, diccionarios, libros de lectura de distintos

niveles ,textos recogidos de pruebas de acceso a la Universidad, etc.

 Materiales  de  soporte  audiovisual:  grabaciones  de  canciones,  cuentos,

vídeos,  películas  sin  subtítulo  o  subtituladas  en  español  o  en  francés,  grabaciones

directas de programas de las televisiones francófonas, etc. 

 Materiales  de  soporte  digital:  Libros  electrónicos,  blogs,  juegos

educativos, etc. a través del acceso a Internet. 

8.2.- Recursos disponibles en el Centro.

En nuestro centro el alumnado de Francés tiene a su disposición los siguientes

espacios:

 Aulas TIC 2.0. 

 Aula multimedia de Francés.

 Un panel  de exposiciones  que permite  exponer los trabajos  del  alumnado de

francés para incentivar el aprendizaje del idioma.

 Aulas  con ordenador  y cañón,  con conexión a  Internet  que  permite  elaborar

trabajos con documentos originales, o chatear con posibles corresponsales franceses.

8.3.- Recursos disponibles en el Departamento.

 Reproductores con CD.

 Diccionarios.

 Gramáticas.

 Libros de lectura graduados en varios niveles de dificultad.

 Material complementario, etc.
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9.- ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD.

En  el  Departamento  de  Francés,  teniendo  siempre  presente  lo  que  marca  al

respecto la legislación en vigor sobre Atención a la diversidad, se ha partido también de

la concepción global de que cada profesor tiene que orientar su intervención en función

de la diversidad de formas de aprendizaje que puedan darse entre el alumnado de este

centro.  Al  mismo  tiempo  que  debe  contemplar  la  planificación  de  Actividades  de

Refuerzo y de Ampliación en función del nivel del alumnado para facilitar así que todos

los  alumnos  y  alumnas  puedan  alcanzar  el  máximo  desarrollo  de  las  competencias

básicas y los objetivos de la etapa.

Dicho esto se expone a continuación las medidas adoptadas para la etapa de la

ESO y de Bachillerato:

9.1.- En Educación Secundaria Obligatoria. 

El Departamento de Francés va a llevar a cabo durante este curso las siguientes

medidas  de  atención  a  la  diversidad  para  asegurar  una  atención  adecuada  a  las

características individuales del alumnado que cursa la E.S.O., así como un respeto a los

diferentes ritmos de aprendizaje que desarrolla cada alumna o alumno en el aula:

 Programas de refuerzo: Planes específicos personalizados para el alumnado

que  no  promocione.  Cuadernos  específicos  para  el  alumnado  con  dificultades  de

aprendizaje (alumnado con la materia pendiente y alumnado repetidor).

 Programa de Aprendizajes no adquiridos: para el alumnado que, a lo largo

del  proceso  de  evaluación  continua,  no  logra  alcanzar  los  contenidos  mínimos

necesarios (no logra aprobar la materia en alguna evaluación). A este alumnado se le

proporciona  unos  cuadernos  específicos/ejercicios/etc  con  auto  correcciones  que

entregará al profesor correspondiente para aclarar cualquier  tipo de dudas y reforzar

aquellos aspectos que no ha adquirido a lo largo de la evaluación correspondiente.

 Programas  de  adaptación  curricular:  Para  alumnado  con  incorporación

tardía al sistema educativo se cuenta con cuadernos adaptados y fichas de iniciación a la

materia. 

Necesidades de compensación educativa: Se atenderá al alumnado con actividades y

tareas específicas, digitales y en papel, acorde a su nivel real para que pueda alcanzar

los contenidos y competencias básicas 

167



IES CELIA VIÑAS (ALMERÍA)
DEPARTAMENTO DE FRANCÉS

 Actividades de Ampliación: para aquel alumnado que supera los objetivos

con satisfacción y para los superdotados intelectualmente que estén diagnosticados se

dispone de lecturas y vídeos adaptados.

9.2.- En Bachillerato.

Siguiendo la legislación vigente, dedicada a la Atención a la Diversidad, cabe

señalar que en esta etapa van a tomarse las siguientes medidas:

 Programas de refuerzo:

-Para  alumnado que promociona  a  segundo curso con la  materia  pendiente.  Se han

elaborado unos cuadernos específicos para el alumnado con dificultades de aprendizaje.

-Para alumnado que repite 1º de Bachillerato: Al igual que en la E.S.O. se atenderá al

alumnado con actividades y tareas específicas acorde a su nivel real para que pueda

alcanzar los contenidos y competencias básicos.

-Para  alumnado  de  nueva  incorporación  a  la  materia  Bachillerato:  se  atenderá  al

alumnado con actividades y tareas específicas acorde a su nivel real para que pueda

alcanzar los contenidos y competencias básicos.

-Actividades  de  Ampliación:  para  aquel  alumnado  que  supera  los  objetivos  con

satisfacción y para los superdotados intelectualmente que estén diagnosticados.

-Los casos de alumnado que, en régimen de adultos, hayan cursado bachillerato LOE y

tengan  pendiente  la  materia  Francés,  no  habiéndola  cursado  anteriormente,  serán

estudiados de manera individual y personalizada por el Departamento de Francés.
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10.-  EVALUACIÓN/RECUPERACIÓN.

10.1.- Evaluación.

La  evaluación  en  nuestra  materia  es  un  proceso  permanente,  es  lo  que

denominamos  “Evaluación  Continua”,  ya  que  la  lengua  extranjera  supone  una

adquisición de competencias in crescendo y dado el carácter globalizador y en espiral de

contenidos no tendría sentido evaluar de otra forma. De esta manera el alumno/a tiene la

posibilidad continua de superarse. Igualmente al superar un trimestre en el  siguiente

podrá ser preguntado por contenidos del anterior y así sucesivamente puesto que en el

proceso  comunicativo  y  de  enseñanza-aprendizaje  no  se  puede  prescindir  de  lo

adquirido con anterioridad.

Este carácter continuado se sucede de la misma manera curso a curso. Por lo

tanto  resulta  imprescindible,  al  comienzo  del  año  escolar,  tener  adquiridas  las

competencias necesarias del curso anterior para poder alcanzar los objetivos mínimos

requeridos por la materia. 

10.1.1.- Momentos de la Evaluación.

1. Evaluación inicial: preceptiva para todos los niveles al principio de cada

curso escolar. Esta evaluación nos marca el punto de partida.

2. Además, a lo largo del curso existirán tres evaluaciones que nos indican

el progreso alcanzado hasta ese momento por el/la alumno/a.

3. Convocatoria oficial Ordinaria y la Extraordinaria. 

10.1.2.- Criterios y procedimientos de calificación y evaluación.

A inicio de curso se realizará una prueba objetiva a todo el alumnado de francés

con el fin de determinar el nivel inicial en la materia. En el caso del francés segundo

idioma  optativo  es  muy  importante  tener  en  cuenta  la  diversidad  de  niveles  de

conocimientos en el alumnado que accede a ella. Debido precisamente a la optatividad

de la materia a lo largo de la ESO tenemos casos extremos de alumnado de 4ºESO que

cursa el francés por primera vez y sin ningún o muy escasos conocimientos. Por lo tanto

en  estos  casos,  junto  a  la  calificación  inicial,  el  departamento  enviará  una  carta

informativa a las familias donde se indicarán todos los conocimientos previos a adquirir

para alcanzar las competencias requeridas. (Modelo Anexo I) 
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En la ESO: Para la evaluación del alumnado se acuerdan los siguientes criterios

de calificación:

-Hasta un 60% de la nota trimestral: pruebas o exámenes escritos u orales.

-Hasta un 40% de la nota trimestral: el trabajo diario realizado en clase (se valora el

interés,  la participación y la cooperación),  las tareas o actividades  propuestas por el

profesor/a, la expresión oral (mediante trabajos monográficos, participación activa en

clase, etc), y las lectura realizada trimestralmente (libros de lectura, artículos, proyectos,

trabajos por tareas etc).

Para superar  la materia  tendrá que alcanzarse  el  50% en cada uno de los apartados

anteriores.

      En Bachillerato: Para la evaluación del alumnado se proponen los siguientes tipos de

pruebas trimestrales:

- Con un 70% de participación en la nota trimestral: Una prueba escrita por trimestre

sobre las unidades del libro de texto trabajadas y, en su caso, otros materiales elaborados

y estudiados en clase. 

- Con un 30% de la nota trimestral: Pruebas orales: lectura, exposición de tema, etc y

tareas realizadas en clase y complementarias.

Para superar  la materia  tendrá que alcanzarse  el  50% en cada uno de los apartados

anteriores.

- Tanto  en  la  ESO  como  en  Bachillerato,  para  hacer  un  seguimiento

exhaustivo y valorar el proceso de aprendizaje del alumno/a, tendremos en cuenta:

 Preguntas orales en clase a diario.

 Realización, entrega o exposición de ejercicios y trabajos  monográficos.

 Actitud, atención,  interés, trabajo ante la materia y participación en clase.

 Realización de tareas y refuerzos en casa.

 Cuaderno.

No está permitido copiar en las pruebas o exámenes evaluables. En caso de de copia

la prueba será evaluada con un cero.

Las faltas de asistencias reiteradas y sin justificar podrán implicar la pérdida del

derecho a la evaluación continua (en Bachillerato)
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10.2.- Medidas de recuperación.

El  alumnado  que  no  obtenga  resultados   positivos  en  alguna  evaluación  tendrá

apoyo especial de su profesor diariamente en clase, teniendo en cuenta que a final de

curso  deberán  demostrar  la  adquisición  de  tales  competencias  y  el  progreso  en  su

proceso de aprendizaje.

La materia francés es continua, por tanto no habrá exámenes de recuperación de

evaluación como tales.  Se considera recuperada una evaluación cuando se supera la

siguiente.

El  alumnado que no  supere  la  asignatura  en  Junio,  recibirá  de  su profesor   las

indicaciones  sobre los contenidos mínimos para superar la asignatura en Septiembre en

una convocatoria extraordinaria.

10.3.- Recuperación de la materia pendiente de otros cursos anteriores.

Este curso, el Departamento de Francés hará un seguimiento de cada alumno y

alumna con la materia pendiente para que la recuperación de la misma se lleve a cabo

sin  ninguna  dificultad.  Para  ello,  la  Jefa  de  Departamento  estará  a  disposición  del

alumnado en los recreos del viernes, en el propio Departamento, para atender todo tipo

de dudas sobre los contenidos a recuperar y hacer posible dicho seguimiento.

Puesto que el alumnado que tiene esta materia pendiente de cursos anteriores es

de dos tipos, va a establecerse el siguiente procedimiento de recuperación:

a) Alumnado con la materia pendiente que en el presente curso sí han optado por

seguir matriculados en dicha materia:  Teniendo en cuenta la específica naturaleza

del  aprendizaje  de una lengua extranjera,  de carácter  marcadamente  globalizador,  el

alumnado  que  tenga  pendiente  la  materia  de  Francés  del  curso  anterior  y   podrá

aprobarla entregando el dossier de ejercicios suministrado por el profesor de la materia

que versa sobre los contenidos no superados y aprobando los exámenes que se van

haciendo  a  lo  largo  del  curso  para  todo el  grupo-clase.  Se  considerará  aprobada la

materia si el alumno/a supera positivamente las dos primeras evaluaciones  de la materia

francés  del  curso  en  el  que  se  ha  matriculado.  De  no  ser  así,  tendrá  derecho  a

presentarse a la prueba final  fijada por la  jefatura de estudios.
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b) Alumnado con la materia pendiente que en el presente curso no ha optado por

la misma:    En este caso, la Jefa de Departamento se pondrá en contacto con este

alumnado  para  informar  sobre  las  condiciones  necesarias  para  recuperar  la  materia

pendiente, aclarar todo tipo de dudas y entregar el dossier con el material sobre el que se

llevarán  a  cabo  las  pruebas  de  recuperación,  en  las  fechas  fijadas  por  jefatura  de

estudios.

Las fechas y el lugar para realizar las pruebas de recuperación se comunicarán

directamente al alumnado con suficiente antelación.
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11.- ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES.

En primer lugar cabe destacar  que se intentarán llevar  a  cabo el  máximo de

actividades  complementarias  y  extraescolares  posibles  pero  que  dichas  actividades

quedan sujetas a agentes externos como disponibilidad, asistencia de un porcentaje alto

del alumnado, cambio de fechas u otros condicionantes.

Durante este curso escolar, el Departamento de Francés tiene previsto realizar

distintas Actividades Complementarias y Extraescolares, a saber:

11.1.- Actividades complementarias.

• Concurso  navideño  en  el  que  participará  todo el  alumnado  de  la  ESO y de

Bachillerato.  Se  realizarán  distintas  felicitaciones  navideñas,  se  cantarán

canciones, se compartirán recetas navideñas, etc.    El objetivo principal de esta

actividad  es  acercar  al  alumnado  a  las  distintas  costumbres  del  mundo

francófono (folclore, gastronomía, música, etc.) a la hora de celebrar las fiestas

navideñas. 

• Taller de cocina: elaboración de crêpes. Destinado a todo el alumnado de francés

de ESO y Bachillerato. Durante los primeros o últimos días de los trimestres.

• Colaboración  del  Departamento  en  las  actividades  diseñadas  por  el  plan  de

coeducación, escuela espacio de paz y patrimonio. Destinado a todo el alumnado

de francés. 

• Elaboración de proyectos conjuntos con los distintos departamentos en francés e

inglés.  Actividad multidisciplinar enmarcada dentro del programa Erasmus+.

• Elaboración de recopilaciones de canciones francesas, letra música etc.

• Otras Actividades  relacionadas programas o proyectos de otros departamentos

que vayan surgiendo a lo largo del curso (hallowin con inglés o lengua, Día del

libro...publicidad, etc.) para cualquier grupo de E.S.O. o Bachillerato.

• Salidas puntuales  del centro con algunos grupos para explicar in situ elementos

turísticos  de la  ciudad,  elaboración  creativa  de tarjetas  navideñas,  trabajar  el

vocabulario  de  la  ciudad  o  tratar  temas  relacionados  con  el  curriculum.  En

alguna de estas ocasiónes se solicitará permiso para que el alumnado traiga el

móvil al instituto.
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• Intercambio de información y datos. A través de formato digital y papel para ir

tomando contacto con el centro educativo francés “Collège le Grand Cèdre” de

Coligny, con el que se va a realizar el Intercambio lingüístico-cultural.

11.2.- Actividades extraescolares. 

• Degustación  y  explicación  en  francés  en  restaurante  francés  sobre  usos  y

costumbres gastronómicos en Francia. 30 de octubre 2019 para 1º Bachillerato

PRIMERA LE Y 2º BACH FRANCÉS.

• La asistencia de alumnado de la ESO, y Bachillerato a una visita de la ciudad

guiada en francés en el  tren turístico así como la visita a los Refugios de la

Guerra Civil de Almería también en francés.

• Asistencia a distintas representaciones teatrales en francés o cineforum. (ESO y

Bachillerato).  Asistencia  a exposiciones relacionadas con Francia,  en el CAF,

museos, galerías, centros escolares, etc.

• Intercambio  con  el  “Collège  Le  Grand  Cèdre”  de  Coligny  en  Francia:

Destinado principalmente al alumnado que cursa 2º y 3º ESO durante el curso

2019 y 2020, así como al alumnado de 1º y 2º de bachillerato Francés Primera

Lengua Extranjera. Hay dos momentos importantes  en este intercambio: El

alumnado del IES CELIA VIÑAS irá a Francia desde el 23 de marzo al 3 de

abril; el alumnado francés vendrá a Almería del 5 al 12 de mayo de 2020. Se

adjuntará proyecto con todas las actividades a realizar y listado de alumnado.

Teniendo en cuenta que todas estas actividades  están pensadas "a priori",  las

fechas y su desarrollo podrían sufrir alteraciones o llegar a cancelarse, bien por motivos

ajenos al Departamento, bien porque puedan dificultar el desarrollo de la Programación.

Además, cabe señalar que a lo largo del curso puede surgir la posibilidad de llevar a

cabo  actividades  que  enriquezcan  el  desarrollo  de  la  Programación,  aunque  no

estuvieran  previstas  con  antelación,  si  el  Departamento  de  Francés  las  considerase

interesantes y educativas. 
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12.- MEDIDAS PARA EL FOMENTO DE LA LECTURA

Como  hemos  visto  en  el  Apartado  6  sobre  "Contribución  de  la  materia  al

desarrollo  de  las  Competencias  Clave",  una  lengua  extranjera  contribuye  a  la

adquisición de la competencia lingüística básica.  Es por ello que,  entre las posibles

actividades a realizar en el aula con nuestro alumnado, pretendemos que este curso la

lectura se convierta en una actividad por excelencia para la contribución al desarrollo y

consecución de dicha competencia. 

A  esto  sumamos,  desde  el  Departamento  de  Francés,  nuestro  interés  por

participar en el  "Plan de Lectura y Biblioteca" que se está desarrollando en nuestro

centro.  Todo  ello  nos  ha  llevado  a  la  planificación,  dentro  de  cada  etapa  y  nivel

educativos, de una serie de actividades (talleres de lectura, creación de nuestra pequeña

biblioteca de aula, organización de la biblioteca, etc.) para estimular el hábito lector

entre nuestros alumnos y alumnas. 

Además, la realización en el aula de este tipo de tareas nos ayuda a propiciar en

el alumnado, no sólo un creciente interés por la lectura, sino también el desarrollo de las

habilidades de comprensión y expresión oral  y escrita  que la  actividad lectora lleva

implícita.  Contamos  con  que  nuestro  alumnado  lea  al  menos  un  libro  de  lectura

graduada. De entre todo el elenco de lecturas graduadas los alumnos podrán ir eligiendo

siempre dentro del  nivel  adecuado para ellos  dentro del  Marco Común Europeo de

Referencia  de  las  lenguas.  Las  lecturas  podrán  ser  igualmente  textos  integrales  en

función del nivel en cada caso así como selecciones de artículos, prensa etc. 

En  todo  caso  para  el  primer  trimestre  y  para  guiarlos  en  su  elección  se  ha

propuesto desde el Departamento las lecturas a realizar. También se destinarán ciertas

sesiones dentro de la programación de aula para que los alumnos y alumnas lean en

clase y utilicen diccionarios y material de refuerzo y ampliación en el desarrollo de la

lectura.   El departamento fomentará la lectura de documentos, textos varios, artículos

de prensa y obras adaptadas tanto para los alumnos de ESO como para los alumnos de

BACHILLERATO. Estas lecturas se llevarán a cabo como tareas trimestrales tanto en

casa como en clase. 

Para ello se han seleccionado las lecturas que a continuación se detallan: 

PRIMER IDIOMA
1º Bachillerato Pierrot et Aline. Edit.Grasset

SEGUNDO IDIOMA
1º ESO Mystère dans le métro. Edit. Longman.
2º ESO Un voyage de rêve en France. Edit.Oxford Educación
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3º ESO Le fantôme de Vercingétorix. Edit. Oxford Educación
4º ESO Éric a disparu. Edit. Char Noir-Vicens Vives.

1º Bachillerato La Momie du Louvre. Chat Noir-Vicens-vives.
2º Bachillerato Au revoir les enfants
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13.- PROGRAMACIONES DIDACTICAS POR CURSOS Y MATERIAS.

A continuación se presentan las distintas Programaciones Didácticas por cursos,

tanto para Francés Primer Idioma como para Segundo Idioma. La distribución temporal

de las distintas Unidades Didácticas se ha realizado por Trimestres y unidades, teniendo

en cuenta el calendario escolar para el presente curso 2016-2017.

Especialmente  se  va a  tener  en cuenta  para 2º  de Bachillerato  la  legislación

vigente para planificar del 1/6/2017 al 23/6/2017 actividades de refuerzo no sólo para el

alumnado con la materia de Francés pendiente para Septiembre, sino también para el

resto de alumnado que vaya a presentarse a las pruebas de acceso a la Universidad o

PvAU (selectividad) en Junio y necesita una revisión de la materia.

13.1.- FRANCÉS SEGUNDO IDIOMA 1º DE ESO
SESIONES SEMANALES: 3                                               SESIONES ANUALES: 108

1.- OBJETIVOS GENERALES

OBJETIVOS COMPETENCIAS CLAVE

1. Aplicar los conocimientos previos sobre el

tema  para  identificar  la  información

global y específica de textos orales.

Comunicación lingüística.

Competencias sociales y cívicas.

Aprender a aprender.
2. Inferir y formular hipótesis a partir de la

comprensión  de  algunos  elementos  del

texto oral.

Comunicación lingüística.

Competencias sociales y cívicas.

Aprender a aprender.
3. Adquirir  conocimientos  sobre  las

costumbres,  creencias,  tradiciones,  etc.

propios  de  los  países  donde  se  habla  la

lengua.

Comunicación lingüística.

Conciencia y expresiones culturales.

Competencias sociales y cívicas.

4. Comprender  mensajes  orales  breves  y

sencillos  en  relación  con  las  actividades

de  aula:  instrucciones,  preguntas,

comentarios.

Comunicación lingüística.

Competencias sociales y cívicas.

5. Producir  oralmente  descripciones,

narraciones  y  explicaciones  de  carácter

general  sobre  experiencias  y

acontecimientos estructurando el mensaje

de forma sencilla y clara.

Comunicación lingüística.

Competencias sociales y cívicas.

Aprender a aprender.
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6. Utilizar  estrategias  de  comunicación

sencillas para iniciar, mantener y terminar

la  interacción:  compensar  las  carencias

lingüísticas  mediante  procedimientos

lingüísticos,  paralingüísticos  o

paratextuales.

Comunicación lingüística.

Competencias sociales y cívicas.

Sentido  de  iniciativa  y  espíritu

emprendedor.

7. Comprender  mensajes  escritos  breves  y

sencillos  en  relación  con  las  actividades

de  aula:  instrucciones,  preguntas,

comentarios.

Comunicación lingüística.

Aprender a aprender.

8. Identificar el tema de un texto escrito con

el  apoyo  contextual  que  éste  contenga

(imágenes, títulos, números, etc.)

Comunicación lingüística.

Sentido  de  iniciativa  y  espíritu

emprendedor.
9. Hacer  uso  de  los  recursos  en  papel  y

digital  de  las  bibliotecas  para  obtener

información.

Competencias digital

Aprender a aprender.

10. Redactar  textos  breves  como

descripciones, narraciones y explicaciones

de  carácter  general  sobre  experiencias  y

acontecimientos estructurando el mensaje

de forma sencilla y clara.

Comunicación lingüística.

Aprender a aprender.

Sentido  de  iniciativa  y  espíritu

emprendedor..

11. Valorar la lengua extranjera como medio

de comunicación con otras culturas.

Comunicación lingüística.

Competencias sociales y cívicas.

Conciencia y expresiones culturales.

2.- BLOQUES TEMÁTICOS Y TEMPORALIZACIÓN.

EVALUACIÓN BLOQUE TEMÁTICO SESIONES
1º UNIDAD 1: LA RENTRÉE. DANS LE 

COUR DE RÉCRÉATION.

18

UNIDAD 2: DEVANT LE COLLEGE. AU 

REFECTOIRE.

18

2º UNIDAD 3: UN COUP DE FIL. 18
UNIDAD 4: DANS UN MAGASIN DE 

VETEMENTS.

18

3º UNIDAD 5: APRÈS LES COURS. 18
UNIDAD 6: UN APRÈS-MIDI CHEZ 18
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KEVIN.

UNIDAD 1: LA RENTRÉE. DANS LE COUR DE RÉCRÉATION.

Objetivos Didácticos

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

 Saber saludar y despedirse.

 Aprender a preguntar a otra persona cómo está.

 Saber presentarse y aprender a presentar a otra persona.

 Identificar un objeto o una persona.

 Pedir y dar un número de teléfono.

 Saber deletrear una palabra.

 Saber contar del cero al veinte.

 Aprender el alfabeto.

 Aprender los pronombres personales sujetos.

 Familiarizarse con el uso de los artículos definidos e indefinidos.

 Conocer la manera de formar el femenino y el plural.

 Conjugar el presente de indicativo del verbo être.

 Conjugar el presente de indicativo de los verbos del primer grupo y aprender sus par-

ticularidades.

 Conocer el concepto de la francofonía.

Contenidos, Criterios de Evaluación, Estándares de Aprendizaje y Competencias 

Clave por Bloques

BLOQUE 1

Contenidos Crit. de Evaluación
Estánd. de Aprend. y

Com. Clave
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 Audición de un texto oral e 

identificación de afirmaciones 

verdaderas y falsas sobre su 

contenido.

 Familiarización con léxico 

propio del entorno escolar a 

partir de la escucha de audios 

con soporte escrito.

 Comprensión y asimilación 

de la forma de deletrear una pa-

labra.

1. Reconocer léxico oral 

de uso común en entor-

nos inmediatos y situa-

ciones de la vida coti-

diana.

1.1 Escucha y asimila el 

nombre de objetos de en-

tornos inmediatos. Apren-

der a aprender.

 Familiarización con los soni-

dos y la dicción propios de la 

lengua francesa.

 Escucha activa de los núme-

ros y las letras del alfabeto.

2. Identificar los sonidos, 

la entonación y los pa-

trones sonoros propios 

de la lengua francesa.

2.1 Reconoce y asimila la 

pronunciación de letras y 

grupos de letras. Aprender

a aprender.

 Escucha activa y comprensi-

va diálogos y conversaciones 

con el soporte de textos escri-

tos. 

 Compleción de actividades 

de comprensión oral.

3. Identificar e interpretar 

el contenido o las infor-

maciones más relevan-

tes de un texto oral.

3.1 Escucha e interpreta 

textos orales con el sopor-

te de un texto escrito.  

Aprender a aprender.

3.2 Interpreta textos orales 

y realiza actividades de 

comprensión. Sentido de 

la Iniciativa y Espíritu 

emprendedor.
BLOQUE 2

Contenidos Crit. de Evaluación
Estánd. de Aprend. y

Com. Clave
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 Uso de expresiones básicas 

de comunicación oral: saludar, 

despedirse, presentarse e identi-

ficar cosas.

 Asimilación y aplicación de 

estructuras de presentación en 

diferentes situaciones de la vida

cotidiana.

1. Reproducir y emplear 

estructuras propias de 

la lengua oral en situa-

ciones cotidianas.

1.1 Se comunica emplean-

do fórmulas para presen-

tarse, preguntar o dialogar.

C. Soc. y Cívic.

 Repetición y reproducción de

textos orales.

 Reproducción con la pronun-

ciación y entonación adecuadas

de las letras del alfabeto y nú-

meros del 1 al 20.

2. Pronuncia correcta-

mente y con una buena 

dicción letras, palabras 

o textos breves.

2.1 Reproduce y repite pa-

labras, letras o grupos de 

letras que ha escuchado 

previamente. Aprender a 

aprender.

BLOQUE 3

Contenidos Crit. de Evaluación
Estánd. de Aprend. y

Com. Clave

 Comprensión de cómics y 

sencillos textos ilustrados sobre

situaciones de la vida cotidiana.

1. Observar y emplear 

imágenes para favore-

cer la comprensión de 

un texto.

1.1 Relaciona textos con 

las ilustraciones que lo 

acompañan e interpreta 

cómics y textos disconti-

nuos. Aprend. a apr.
 Lectura de diálogos y con-

versaciones.

 Identificación de la veraci-

dad o falsedad de afirmaciones 

relativas a un texto.

 Lectura comprensiva de tex-

tos expositivos.

2. Interpretar el contenido

de textos escritos de di-

versa tipología.

2.1 Lee comprensivamente 

textos diversos y completa

actividades sobre los mis-

mos. Aprend. a apr.

BLOQUE 4

Contenidos Crit. de Evaluación
Estánd. de Aprend. y

Com. Clave
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 Escritura correcta del nom-

bre de objetos propios del en-

torno escolar.

 Compleción de actividades 

sobre los artículos, los pronom-

bres, el género de las palabras.

 Escritura de fórmulas de sa-

ludo y diálogos.

1. Asimilar y reproducir 

la escritura de palabras 

y expresiones de uso 

cotidiano.

1.1 Conoce nombres de uso

cotidiano y los reproduce 

con corrección ortográfica.

Aprender a apr.

 Escritura de fórmulas de sa-

ludo y diálogos.

 Uso de tiempos del presente 

de Indicativo.

2. Redactar textos de di-

versa tipología y difi-

cultad relacionados con

la vida cotidiana o la 

actividad académica.

2.1 Escribe textos breves y 

sencillos sobre temas o si-

tuaciones de la vida coti-

diana. C. Soc. y Cívic.

Estándares de Aprendizaje y Descriptores para el seguimiento de los Estándares

BLOQUE 1

Estándares de Aprendizaje Descriptores
1.1 Escucha y asimila el nombre de ob-

jetos de entornos inmediatos. Apren-

der a aprender.

 Reconoce y memoriza el nombre de objetos

del entorno escolar. Livre Élève-P. 12, A. 1.

 Comprende y asimila formas de comunica-

ción para saludar y despedirse. LE-P. 14, 

Communication.
2.1 Reconoce y asimila la pronuncia-

ción de letras y grupos de letras. 

Aprender a aprender.

 Conoce la pronunciación de las letras del 

alfabeto. LE-P. 19, L’alphabet.

 Identifica y diferencia palabras con una 

pronunciación muy similar. LE-P. 19, A. 7.
3.1 Escucha e interpreta textos orales 

con el soporte de un texto escrito. 

Aprender a aprender.

 Realiza una audición e interpreta un diálo-

go a la vez que lee el texto reproducido en un 

audio. LE-Das la cour…

 Escucha y reconoce el nombre de objetos 

escolares con ayuda de textos escritos e imá-

genes. LE-P. 13, A. 2.
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3.2 Interpreta textos orales y realiza ac-

tividades de comprensión. Sentido de 

la Iniciativa y Espíritu emprendedor.

 Escucha diálogos e identifica la veracidad o

falsedad de afirmaciones sobre los mismos. 

LE-P. 11, A. 1.

 Entiende cómo se deletrea una palabra. LE-

P. 15.

BLOQUE 2

Estándares de Aprendizaje Descriptores
1.1 Se comunica empleando fórmulas 

para presentarse, preguntar o dialogar. 

C. Soc. y Cívic.

 Conoce y emplea las fórmulas habituales 

para presentarse y saludar a otras personas. 

LE-P. 14, A. 1.

 Pregunta el nombre de objetos empleando 

correctamente la estructura de la interroga-

ción. LE-P. 15, A. 2.
2.1 Reproduce y repite palabras, letras 

o grupos de letras que ha escuchado 

previamente. Aprender a aprender.

 Reproducir con una buena pronunciación 

números de un audio. Cahier Exercices-P. 11,

A. 1.

 Repite palabras de uso cotidiano que ha es-

cuchado previamente. CE-P. 11, A. 3.
BLOQUE 3

Estándares de Aprendizaje Descriptores
1.1 Relaciona textos con las ilustracio-

nes que lo acompañan e interpreta có-

mics y textos discontinuos. Aprend. a 

apr.

 Asocia el nombre de un objeto a una ima-

gen. LE-P. 12, A. 1.

 Lee un cómic ayudándose de los dibujos y 

elementos visuales para comprender el texto. 

LE-P. 14.
2.1 Lee comprensivamente textos di-

versos y completa actividades sobre 

los mismos. Aprend. a apr.

 Lee un texto sobre la francophonie e iden-

tifica la veracidad de afirmaciones sobre su 

contenido. LE-P. 21, A. 1.

 Lee e interpreta información sobre Francia 

en Internet para completar actividades. CE-P. 

25, A. 3, 4.
BLOQUE 4

Estándares de Aprendizaje Descriptores
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1.1 Conoce nombres de uso cotidiano y 

los reproduce con corrección ortográfi-

ca. Aprender a apr.

 Escribe el nombre de una serie de objetos 

del entorno escolar reproducirlos en fotos. 

CE-P. 5, A. 1.

 Completa palabras de objetos escolares con

las letras que faltan. LE-P. 13, A. 3.
2.1 Escribe textos breves y sencillos so-

bre temas o situaciones de la vida coti-

diana. C. Soc. y Cívic.

 Responde preguntas por escrito sobre el 

contenido de un audio. CE-P. A. 4, A. 1.

 Contestar de forma afirmativa y negativa a 

una serie de preguntas. CE-P. 17, A. 2.

Metodología: Actividades y estrategias de enseñanza y aprendizaje

 Trabajaremos la comprensión oral mediante la audición de varios diálogos desarrolla-

dos en clase, por lo que nos familiarizaremos con las expresiones de uso habitual en el

contexto académico, resolveremos los ejercicios relacionados con su comprensión ayu-

dándose de la transcripción y reproduciremos los diálogos de forma individual o en gru-

po para mejorar la dicción. Profundizaremos en esta competencia con la pronunciación

de los números del cero al veinte y del alfabeto.

 Practicaremos la expresión oral en base a la audición de algunos diálogos en los que

aprenderemos a saludar, despedirse, presentarse y presentar a otra persona. Acto seguido

podemos reproducir estas situaciones conversando con otros alumnos. 

 Aprenderemos el vocabulario básico relacionado con los elementos habituales en una

clase mediante la audición de un texto oral y su identificación en un dibujo o imágenes

reales. 

 Analizaremos varios aspectos de la gramática francesa mediante ejercicios de com-

pleción de frases, detección y corrección de errores y relación y ordenación de elemen-

tos..

 Finalmente, trabajaremos la comprensión escrita a través de la lectura de un texto de-

dicado a la francofonía, por lo que podremos asimilar los aspectos gramaticales analiza-

dos en esta unidad.

Instrumentos de Evaluación

 Actividades de Evaluación Inicial que resultarán de gran utilidad para identificar los

conocimientos previos del alumnado.
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 Actividades de Evaluación Final.

 Realización de las actividades planteadas en la Unidad durante la Evaluación conti-

nua.

 Interacción de grupo e intervenciones orales en clase relacionadas con los contenidos

y competencias trabajados en la unidad.

Contenidos transversales e interdisciplinares del tema

Valores y actitudes

 Respeto por las opiniones de las otras personas.

 Actitud receptiva, colaboradora y tolerante en las relaciones entre individuos y en las

actividades en grupo. 

 Reconocimiento del diálogo como medio para resolver las discrepancias en las opi-

niones y los diversos tipos de conflictos, tanto interpersonales como sociales. 

 Sensibilización por las diferencias socioculturales entre los distintos países.

Conocimientos y capacidades.

 Presentación de uno mismo o de otra persona.

 Uso de vocabulario relacionado con la escuela. 

 Realización de interacciones básicas con otras personas usando preguntas simples.

 Flexión de género y número de algunos nombres.

 Conjugación de los verbos être y avoir y de verbos básicos del primer grupo en pre-

sente de indicativo.

 Conocimiento de las letras del abecedario y los primeros 20 números.

 Interés por conocer los diferentes países que hablan francés.

UNIDAD 2: DEVANT LE COLLEGE. AU REFECTOIRE.

Objetivos Didácticos

 Pedir y dar la edad.

 Preguntar y responder sobre la procedencia geográfica de una persona.

 Pedir a otra persona la confirmación de su nacionalidad.

 Hablar sobre las asignaturas escolares y la gestión del tiempo.

 Preguntar y responder sobre las preferencias y los gustos de las personas.

 Saber expresar entusiasmo.
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 Aprender el vocabulario relacionado con los viajes alrededor del mundo.

 Saber contar del veintiuno al sesenta y nueve.

 Aprender el uso del acento tónico y ortográfico.

 Aprender los pronombres personales tónicos.

 Familiarizarse con la forma interrogativa y negativa.

 Conocer la función de los adjetivos posesivos y saberlos utilizar.

 Conocer la manera de formar el femenino.

 Conjugar el presente de indicativo del verbo avoir.

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

 Conocer los aspectos básicos de la civilización francesa.

Contenidos,  Criterios  de Evaluación, Estándares de Apr. y Competencias  Clave

por Bloques

BLOQUE 1

Contenidos Crit. de Evaluación
Estánd. de Aprend. y

Com. Clave
 Familiarización con léxico 

propio de la geografía mundial 

a partir de la escucha de audios 

con soporte escrito.

 Comprensión y asimilación 

de la forma de pedir informa-

ciones personales.

 Escucha activa de los núme-

ros y diferenciación fonética del

acento tónico y el acento orto-

gráfica.

 Familiarización con los soni-

dos y la dicción propios de la 

lengua francesa.

1. Reconocer léxico oral 

de uso común en entor-

nos inmediatos y situa-

ciones de la vida coti-

diana.

1.1 Escucha y asimila el 

nombre de elementos del 

entorno. Aprender a 

aprender.

1.2 Reconoce y asimila la 

pronunciación de letras y 

grupos de letras. Apren-

der a aprender.
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 Escucha activa y comprensi-

va diálogos y conversaciones 

con el soporte de textos escritos.

 Audición de un texto oral e 

identificación de afirmaciones 

verdaderas y falsas sobre su 

contenido.

2. Identificar e interpretar 

el contenido o las infor-

maciones más relevan-

tes de un texto oral.

2.1 Interpreta textos orales

y realiza actividades de 

comprensión. Aprender a 

aprender.

BLOQUE 2

Contenidos Crit. de Evaluación Estánd. de Aprend. y

Com. Clave Uso de expresiones básicas 

de comunicación oral: pedir la 

edad, la nacionalidad y las pre-

ferencias personales.

 Repetición y reproducción de 

textos orales.

 Asimilación y aplicación de 

estructuras de presentación en 

diferentes situaciones de la vida

cotidiana.

 Reproducción con la pronun-

ciación y entonación adecuadas 

de los números del 21 al 60.

 Repetición de palabras con 

acento tónico.

 Descripción de elementos de 

imágenes e ilustraciones.

1. Reproducir y emplear 

estructuras propias de la

lengua oral en situacio-

nes cotidianas.

1.1 Se comunica emplean-

do fórmulas para presen-

tarse, preguntar o dialo-

gar. C. Soc. y Cívic.

1.2 Reproduce y repite pala-

bras, letras o grupos de 

letras que ha escuchado 

previamente. Aprender a 

aprender.

BLOQUE 3

Contenidos Crit. de Evaluación
Estánd. de Aprend. y

Com. Clave
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 Lectura de diálogos y conver-

saciones.

 Comprensión de cómics y 

sencillos textos ilustrados sobre 

situaciones de la vida cotidiana.

 Identificación de la veracidad

o falsedad de afirmaciones rela-

tivas a un texto.

 Lectura comprensiva de tex-

tos expositivos.

 Asociación de imágenes con 

el contenido de textos.

1. Interpretar el contenido 

de textos escritos de di-

versa tipología.

1.1 Relaciona textos con 

las ilustraciones que lo 

acompañan e interpreta 

cómics y textos disconti-

nuos. Aprend. A apr.

1.2 Relaciona textos con las 

ilustraciones que lo 

acompañan e interpreta 

cómics y textos disconti-

nuos. Aprend. A apr.

BLOQUE 4

Contenidos Crit. de Evaluación
Estánd. de Aprend. y

Com. Clave

 Escritura correcta del nombre

de asignaturas escolares.

 Escritura de fórmulas para 

pedir informaciones personales.

 Compleción de actividades 

sobre los pronombres persona-

les y los adjetivos posesivos.

 Uso de tiempos del presente 

de Indicativo del verbo avoir y 

los verbos del tercer grupo.

1. Redactar textos de di-

versa tipología y difi-

cultad relacionados con 

la vida cotidiana o la 

actividad académica.

1.1 Conoce nombres de 

uso cotidiano y los repro-

duce con corrección orto-

gráfica. Aprender a apr.

1.2 Escribe frases y textos 

breves sobre temas o si-

tuaciones de la vida coti-

diana. C. Soc. y Cívic.

Estándares de Aprendizaje y Descriptores para el seguimiento de los Estándares

BLOQUE 1

Estándares de Aprendizaje Descriptores
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1.1 Escucha y asimila el nombre de 

elementos del entorno. Aprender a 

aprender.

 Reconoce y memoriza el nombre de distin-

tos países del mundo y sus continentes. Livre 

Élève-P. 26, A. 1. 

 Escucha y reconoce el nombre de distintas 

nacionalidades con la ayuda de las imágenes. 

L.E-P. 26, A. 2.
1.2 Reconoce y asimila la pronuncia-

ción de letras y grupos de letras. 

Aprender a aprender.

 Conoce la pronunciación de los ordinales 

desde el número veintiuno hasta el sesenta. 

L.E-P. 33, Phonétique 

 Comprende y asimila formas de comunica-

ción para pedir la edad y la nacionalidad. L.E-

P. 28, Communication.

 Identifica y diferencia palabras con una 

pronunciación muy similar. L.E-P. 33, Act. 1.
2.1 Interpreta textos orales y realiza ac-

tividades de comprensión. Aprender a 

aprender.

 Escucha diálogos e identifica la veracidad o

falsedad de afirmaciones sobre los mismos. 

L.E-P. 25, A. 1.

BLOQUE 2

Estándares de Aprendizaje Descriptores
1.1 Se comunica empleando fórmulas 

para presentarse, preguntar o dialogar.

C. Soc. y Cívic.

 Conoce y emplea las fórmulas habituales 

para dar y pedir informaciones personales. 

LE-P. 28, A. 1.

 Pregunta la nacionalidad utilizando correc-

tamente la estructura de la interrogación. L.E-

P. 29, A. 4.

 Describe oralmente las imágenes que 

acompañan un diálogo. LE-P. 25, A. 4.
1.2 Reproduce y repite palabras, letras o 

grupos de letras que ha escuchado pre-

viamente. Aprender a aprender.

 Reproducir oralmente distintas palabras co-

locando correctamente el acento tónico. LE-P.

33, A. 3.

 Repite palabras de uso cotidiano que ha es-

cuchado previamente. Cahier Exercices-P. 

Act. 21, Act. 4.
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BLOQUE 3

Estándares de Aprendizaje Descriptores
1.1 Relaciona textos con las ilustracio-

nes que lo acompañan e interpreta có-

mics y textos discontinuos. Aprend. A 

apr.

 Lee un cómic ayudándose de los dibujos y 

elementos visuales para comprender el texto. 

LE-P. 28 y 29.

 Asocia el nombre de una nacionalidad con 

la imagen representativa correspondiente. LE-

P. 26, A. 2.

 Relaciona imágenes de iconos nacionales 

de Francia con su descripción escrita. LE-P. 

35, A. 1.
1.2Relaciona textos con las ilustraciones 

que lo acompañan e interpreta cómics 

y textos discontinuos. Aprend. A apr.

 Lee un diálogo sobre el colegio e identifica 

la veracidad de afirmaciones sobre su conteni-

do. LE-P. 25, A. 1.
BLOQUE 4

Estándares de Aprendizaje Descriptores
1.1 Conoce nombres de uso cotidiano y

los reproduce con corrección ortográ-

fica. Aprender a apr.

 Escribe el nombre de asignaturas escolares 

reproducidas en imágenes. CE-P. 15, A. 3.

 Escribe los nombres de los elementos re-

presentativos de Francia que aparecen en las 

imágenes. CE-P. 24, A. 2.
1.2 Escribe frases y textos breves sobre 

temas o situaciones de la vida cotidia-

na. C. Soc. y Cívic.

 Completa un correo electrónico con las pa-

labras propuestas. CE-P. 23, A. 6.

 Reescribe distintas frases transformándolas 

en su modo negativo. CE-P. 17, A. 3.

Metodología: Actividades y estrategias de enseñanza y aprendizaje

 Trabajaremos la comprensión oral mediante la audición de varios diálogos que nos

servirán para familiarizarnos con las expresiones de uso habitual referidas a la proce-

dencia geográfica de las personas o a la descripción de las asignaturas. 

 Después, resolveremos los ejercicios relacionados con su comprensión y reproducire-

mos los diálogos para mejorar la dicción de la lengua francesa. Profundizaremos en esta

competencia con la pronunciación de los números del veintiuno al sesenta. Asimismo,

leeremos algunos textos explicativos sobre el significado de los acentos tónico y orto-

gráfico y pronunciaremos algunas palabras para ilustrar su función.
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 Aprenderemos el vocabulario básico relacionado con el nombre de los países y el de

sus habitantes mediante la audición de un texto oral y su identificación en un mapamun-

di o la observación de banderas y dibujos. Podemos ilustrar este aspecto general con la

lectura y observación de elementos característicos de la civilización francesa.

 Analizaremos varios aspectos de la gramática francesa mediante ejercicios de com-

pleción de frases, detección y corrección de errores y relación y ordenación de elemen-

tos: identificación de los pronombres personales tónicos; reconocimiento y uso de los

adjetivos posesivos; comprensión del mecanismo de formación de la negación y la inte-

rrogación, así como del femenino; y conjugación al presente de indicativo del verbo

avoir y de los verbos del tercer grupo.

Instrumentos de Evaluación

 Actividades de Evaluación Inicial que resultarán de gran utilidad para identificar los

conocimientos previos del alumnado.

 Actividades de Evaluación Final.

 Realización de las actividades planteadas en la Unidad durante la Evaluación conti-

nua.

 Interacción de grupo e intervenciones orales en clase relacionada con los contenidos y

competencias trabajados en la unidad.

Contenidos transversales e interdisciplinares del tema

Valores y actitudes

 Respeto por las opiniones de las otras personas.

 Actitud receptiva, colaboradora y tolerante en las relaciones entre individuos y en las

actividades en grupo. 

 Reconocimiento del diálogo como medio para resolver las discrepancias en las opi-

niones y los diversos tipos de conflictos, tanto interpersonales como sociales. 

 Sensibilización por las diferencias socioculturales entre los distintos países.

Conocimientos y capacidades.

 Respuesta a preguntas personales simples. 

 Capacidad de hablar sobre las materias escolares y sobre el uso de su tiempo libre. 

 Conversación acerca de las preferencias personales.
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 Uso del vocabulario específico sobre el mundo y los viajes.

 Iniciación en la formación de frases negativas e interrogativas en el presente de indi-

cativo.

 Introducción al acento ortográfico.

 Interés por conocer los edificios más emblemáticos y los símbolos de Francia.

UNIDAD 3: UN COUP DE FIL.

Objetivos Didácticos

 Responder el teléfono y saber presentarse.

 Preguntar por teléfono por otra persona.

 Invitar a alguien.

 Pedir y dar explicaciones sobre alguna cuestión.

 Pedir la hora y saber darla.

 Aprender a aceptar o rechazar una invitación.

 Aprender el vocabulario de uso habitual para describir una persona.

 Aprender el nombre de los meses del año.

 Saber contar del setenta al ciento uno.

 Saber cuáles son los finales de palabra que no se pronuncian.

 Saber utilizar las fórmulas: Ce/Il + être; Qui est-ce? C’est, ce sont…; Qu’est-ce que

c’est? C’est, ce sont…

 Conocer la función de las fórmulas Être là – Il y a…

 Saber preguntar y responder mediante las fórmulas Pourquoi…? Parce que…

 Conocer la manera de formar el femenino.

 Familiarizarse con el uso de los artículos contraídos.

 Conjugar los verbos faire y pouvoir.

 Conocer las principales festividades q ue se celebran en Francia durante el año.

Contenidos, Criterios de Evaluación, Estándares de Apr. y Competencias Clave 

por Bloques

BLOQUE 1
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Contenidos Crit. de Evaluación
Estánd. de Aprend. y

Com. Clave
 Familiarización con léxico 

propio de la descripción física a

partir de la escucha de audios 

con soporte escrito.

 Comprensión y asimilación 

de la forma de responder al te-

léfono, presentarse o invitar a 

alguien.

 Escucha activa de los nom-

bres de los meses del año.

1. Reconocer léxico oral 

de uso común en entor-

nos inmediatos y situa-

ciones de la vida coti-

diana.

1.1 Escucha y asimila el 

nombre de objetos de en-

tornos inmediatos. Apren-

der a aprender.

1.2 Reconoce y asimila la 

pronunciación de letras y 

grupos de letras. Aprender

a aprender.

 Compleción actividades de 

comprensión de textos orales 

de temáticas varias.

 Comprensión de diálogos y 

conversaciones con el soporte 

de textos escritos.

 Audición de un texto oral e 

identificación de afirmaciones 

verdaderas y falsas sobre su 

contenido.

 Familiarización con los soni-

dos y la dicción propios de la 

lengua francesa.

2. Identificar e interpretar 

el contenido o las infor-

maciones más relevan-

tes de un texto oral.

2.1 Interpreta textos orales 

y realiza actividades de 

comprensión. Aprender a 

aprender.

BLOQUE 2

Contenidos Crit. de Evaluación
Estánd. de Aprend. y

Com. Clave

 Uso de expresiones básicas 

de comunicación oral: respon-

der al teléfono, presentarse, dar

explicaciones o invitar a al-

guien.

 Repetición y reproducción de

1. Reproducir y emplear 

estructuras propias de 

la lengua oral en situa-

ciones cotidianas.

1.1 Se comunica emplean-

do fórmulas para presen-

tarse, preguntar o dialogar.

C. Soc. y Cívic.

1.2 Reproduce y repite pa-

labras, letras o grupos de 
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textos orales.

 Aplicación del léxico y la es-

tructura de la descripción.

 Asimilación y aplicación de 

estructuras de presentación en 

diferentes situaciones de la vida

cotidiana.

 Reproducción con la pronun-

ciación y entonación adecuadas

de los meses del año.

letras que ha escuchado 

previamente. Aprender a 

aprender.

BLOQUE 3

Contenidos Crit. de Evaluación
Estánd. de Aprend. y

Com. Clave
 Lectura comprensiva de diá-

logos y conversaciones.

 Asociación de imágenes con 

frases y textos breves.

 Comprensión de cómics y 

sencillos textos ilustrados sobre

situaciones de la vida cotidiana.

 Identificación de la veraci-

dad o falsedad de afirmaciones 

relativas a un texto.

 Lectura comprensiva de tex-

tos expositivos.

1. Interpretar el contenido

de textos escritos de di-

versa tipología con la 

ayuda de imágenes y 

elementos visuales.

1.1 Relaciona textos con 

las ilustraciones que lo 

acompañan e interpreta 

cómics y textos disconti-

nuos. Aprend. a apr.

1.2 Lee comprensivamente 

textos diversos y completa

actividades sobre los mis-

mos. Aprend. a apr.

BLOQUE 4

Contenidos Crit. de Evaluación
Estánd. de Aprend. y

Com. Clave
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 Escritura correcta del nom-

bre de elementos del léxico de 

la descripción física.

 Escritura de fórmulas de co-

municación: responder al telé-

fono, invitar a alguien, dar ex-

plicaciones…

 Compleción de actividades 

sobre la formación del femeni-

no, los artículos contractos…

 Conjugación de los verbos 

del tercer grupo faire y pouvoir.

1. Redactar frases y textos

de diversa tipología y 

dificultad relacionados 

con la vida cotidiana o 

la actividad académica.

1.1 Conoce elementos léxi-

cos y los reproduce con 

corrección ortográfica. 

Aprender a apr.

1.2 Escribe frases y textos 

breves sobre temas acadé-

micos o de la vida cotidia-

na. C. Soc. y Cívic.

Estándares de Aprendizaje y Descriptores para el seguimiento de los Estándares

BLOQUE 1

Estándares de Aprendizaje Descriptores
1.1 Escucha y asimila el nombre de ob-

jetos de entornos inmediatos. Apren-

der a aprender.

 Reconoce  y  memoriza  el  nombre  de  los

meses del año. Livre Élève-P. 40, Lexique. 

 Escucha y reconoce vocabulario propio de

la descripción personal. LE-P. 40, A. 1.

 Comprende y asimila formas de comunica-

ción propias de la conversación por teléfono.

LE-P. 42, Communication.
1.2 Reconoce y asimila la pronuncia-

ción de letras y grupos de letras. 

Aprender a aprender.

 Escucha un audio y reconoce en él los ele-

mentos léxicos que faltan en el texto. Cahier 

Exercices, P. 33, A. 3.

 Identifica y diferencia palabras con una 

pronunciación muy similar. L.E-P. 47, A. 1.
2.1 Interpreta textos orales y realiza ac-

tividades de comprensión. Aprender a 

aprender.

 Interpreta un diálogo a la vez que lee el tex-

to reproducido en un audio. LE-P. 38, Un 

coup de fil…

 Escucha diálogos e identifica la veracidad o

falsedad de afirmaciones sobre los mismos. 

LE-P. 39, A. 1.
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BLOQUE 2

Estándares de Aprendizaje Descriptores
1.1 Se comunica empleando fórmulas 

para presentarse, preguntar o dialogar. 

C. Soc. y Cívic.

 Conoce y emplea las fórmulas habituales 

propias de la comunicación telefónica. LE-P. 

42, Communication.

 Plantea y responde preguntas personales en

grupo de forma oral. LE-P. 39, A. 6.

 Crea un diálogo telefónico a partir de una 

situación propuesta. LE-P. 39, A. 7.

 Describe un compañero de clase. emplean-

do correctamente la estructura de la descrip-

ción. LE-P. 43, A. 4.
1.2 Reproduce y repite palabras, letras 

o grupos de letras que ha escuchado 

previamente. Aprender a aprender.

 Reproduce oralmente un diálogo escrito 

con una buena pronunciación. LE-P. 43, A. 3.

BLOQUE 3

Estándares de Aprendizaje Descriptores
1.1 Relaciona textos con las ilustracio-

nes que lo acompañan e interpreta có-

mics y textos discontinuos. Aprend. a 

apr.

 Relaciona las fichas descriptivas con el 

personaje al que corresponden. LE-P. 40, A. 

1. 

 Asocia los textos descriptivos de fiestas 

tradicionales de Francia a unas imágenes re-

presentativas. LE-P. 49, A. 1
1.2 Lee comprensivamente textos di-

versos y completa actividades sobre 

los mismos. Aprend. a apr.

 Lee unas viñetas de cómic ayudándose de 

los dibujos y elementos visuales para com-

prender el texto. LE-P. 42.

 .Lee un diálogo y escoge la afirmación co-

rrecta referente a su contenido. LE-P. 39, A. 

2.
BLOQUE 4

Estándares de Aprendizaje Descriptores
1.1 Conoce elementos léxicos y los re-

produce con corrección ortográfica. 

Aprender a apr.

 Resuelve los anagramas y escribe el nom-

bre de los elementos léxicos correctos. LE-P. 

41, A. 3.

 Completa las frases con los verbos conju-
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gados correctos. LE-P. 47, A.18.
1.2 Escribe frases y textos breves sobre 

temas académicos o de la vida cotidia-

na. C. Soc. y Cívic.

 Responde preguntas por escrito sobre el 

contenido de un audio. CE-P. 26, A. 1.

 Escribe la descripción de dos personajes, 

utilizando el léxico planteado. LE-P. 35, A. 3.

Metodología: Actividades y estrategias de enseñanza y aprendizaje

 Trabajaremos la comprensión oral mediante la audición de un diálogo telefónico en el

que nos familiarizaremos con las fórmulas propias para describir una persona. Despúes,

profundizaremos en esta competencia con la pronunciación de los números del setenta

al ciento uno. Asismismo, aprovecharemos para explicar que en lengua francesa hay

ciertas letras que no se pronuncian al final de sílaba.

 Aprenderemos los nombres de los meses del año y el vocabulario de uso habitual para

describir la apariencia física de varios personajes mediante la audición de un texto oral y

la observación de algunas ilustraciones. 

 Analizaremos varios aspectos de la gramática francesa mediante ejercicios de com-

pleción de frases, detección y corrección de errores y relación y ordenación de elemen-

tos: utilización de fórmulas gramaticales específicas (Ce/Il + être; Qui est-ce? C’est, ce

sont…; Qu’est-ce que c’est? C’est, ce sont…; Être là, Il y a; Pourquoi…? Parce que…);

comprensión del mecanismo de formación del femenino; identificación y uso de los artí-

culos contraídos; conjugación de ciertos verbos del tercer grupo (faire, pouvoir).

 Finalmente, trabajaremos la comprensión escrita a través de la lectura de varias defi-

niciones sobre las principales fiestas de Francia, por lo que podremos profundizar en el

conocimiento de determinadas estructuras gramaticales ya analizadas.

Instrumentos de Evaluación

 Actividades de Evaluación Inicial que resultarán de gran utilidad para identificar los

conocimientos previos del alumnado.

 Actividades de Evaluación Final.

 Realización de las actividades planteadas en la Unidad durante la Evaluación conti-

nua.

 Interacción de grupo e intervenciones orales en clase relacionadas con los contenidos

y competencias trabajados en la unidad.
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Contenidos transversales e interdisciplinares del tema

Valores y actitudes

 Respeto por las opiniones de las otras personas.

 Actitud receptiva, colaboradora y tolerante en las relaciones entre individuos y en las

actividades en grupo. 

 Reconocimiento del diálogo como medio para resolver las discrepancias en las opi-

niones y los diversos tipos de conflictos, tanto interpersonales como sociales. 

 Sensibilización por las diferencias socioculturales entre los distintos países.

Conocimientos y capacidades.

 Participación en una conversación telefónica. 

 Capacidad de invitar a una persona a realizar una actividad y saber rechar o aceptar la

invitación. 

 Descripción de una persona.

 Uso de las fórmulas de pregunta . Ce/Il + être; Qui est-ce? C’est, ce sont…; Qu’est-

ce que c’est? C’est, ce sont… y Pourquoi…? Parce que…

 Correcta pronunciación de las sílabas finales en algunas palabras francesas.

 Interés por conocer las celebraciones típicas de Francia.

UNIDAD 4: DANS UN MAGASIN DE VETEMENTS.

Objetivos Didácticos

 Saber indicar y expresar la posesión.

 Preguntar y responder sobre las preferencias y los gustos de una persona.

 Ofrecer ayuda de manera formal.

 Saber describir las sensaciones físicas en función de la temperatura atmosférica.

 Saber expresar la entonación característica de las frases exclamativas.

 Aprender el vocabulario relacionado con las prendas de vestir y los accesorios habi-

tuales en cada estación del año.

 Aprender el nombre de los motivos decorativos de las prendas de vestir.

 Aprender el nombre de los colores.

 Pronunciar la liaison correctamente.
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 Aprender el uso del acento ortográfico.

 Saber expresar por escrito la forma de posesión.

 Saber utilizar los pronombres después de las preposiciones.

 Aprender a utilizar los adjetivos demostrativos.

 Distinguir el registro de expresión formal e informal.

 Usar la forma negativa de las frases.

 Conjugar el verbo avoir para expresar las sensaciones.

 Conjugar el verbo faire para expresar sensaciones o situaciones personales.

 Expresar el imperativo afirmativo.

 Conocer los principales elementos arquitectónicos de París.

Contenidos, Criterios de Evaluación, Estándares de Apr. y Competencias Clave 

por Bloques

BLOQUE 1

Contenidos Crit. de Evaluación
Estánd. de Aprend. y

Com. Clave

 Familiarización con léxico 

propio del vestuario a partir de 

la escucha de audios con sopor-

te escrito.

1. Reconocer léxico oral 

de uso común en entor-

nos inmediatos y situa-

ciones de la vida coti-

diana. 

1.1 Escucha y asimila ele-

mentos léxicos y formas 

comunicativas propias 

del entorno cotidiano. 

Aprender a aprender.
 Escucha activa de la liaison 

fonética.

 Escucha activa y comprensi-

va diálogos y conversaciones 

con el soporte de textos escritos.

2. Identificar los sonidos, 

la entonación y los pa-

trones sonoros propios 

de la lengua francesa. 

2.1 Reconoce y asimila la 

pronunciación de letras y

grupos de letras. Apren-

der a aprender

2.2 Escucha e interpreta 

textos orales con el so-

porte de un texto escrito 

o de una imagen. Apren-

der a aprender
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 Compleción de actividades de

comprensión oral.

 Comprensión y asimilación 

de la forma de indicar posesion,

pedir preferencias, ofrecer ayu-

da o exclamarse.

 Audición de un diálogo e 

identificación de afirmaciones 

verdaderas y falsas sobre su 

contenido.

3. Identificar e interpretar 

el contenido o las infor-

maciones más relevan-

tes de un texto oral.

3.1 Interpreta textos ora-

les y realiza actividades 

de comprensión. Apren-

der a aprender.

BLOQUE 2

Contenidos
Crit. de

Evaluación
Estánd. de Aprend. y Com. Clave

 Uso de expresiones bá-

sicas de comunicación 

oral: indicar posesion, pe-

dir preferencias, ofrecer 

ayuda o exclamarse 

 Repetición y reproduc-

ción de palabras y frases 

breves.

 Asimilación y aplica-

ción de estructuras de pre-

sentación.

 Reproducción con la 

pronunciación y entona-

ción adecuadas de la liai-

son,

 Reproducción de diálo-

gos y textos orales sobre 

situaciones cotidianas.

1. Reproducir y em-

plear estructuras 

propias de la lengua

oral en situaciones 

cotidianas. 

1.1 Se comunica empleando fórmu-

las para presentarse, preguntar o 

dialogar. C. Soc. y Cívic.

1.2 Reproduce textos orales breves 

formados por elementos que ha es-

cuchado previamente. Aprend. A 

aprender.

BLOQUE 3

Contenidos
Crit. de

Evaluación
Estánd. de Aprend. y Com. Clave
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 Lectura de diálogos y 

conversaciones.

 Comprensión de cómics

y sencillos textos ilustra-

dos sobre situaciones de la

vida cotidiana.

 Identificación de la ve-

racidad o falsedad de afir-

maciones relativas a un 

texto.

 Lectura comprensiva de

textos expositivos.

 Identificaación de ele-

mentos léxicos relaciona-

dos con el vestuario.

1. Interpretar el conte-

nido de textos escri-

tos de diversa tipo-

logía, con la ayuda 

de imágenes y ele-

mentos visuales. 

1.1 Relaciona textos con las ilustra-

ciones que lo acompañan e inter-

preta cómics y textos discontinuos. 

Aprend. a apr.

1.2 Lee comprensivamente textos 

diversos y completa actividades de 

comprensión sobre los mismos. 

Aprend. a apr.

BLOQUE 4

Contenidos
Crit. de

Evaluación
Estánd. de Aprend. y Com. Clave
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 Escritura correcta del 

nombre de piezas de ves-

tir, colores y accesorios.

 Escritura de fórmulas 

para indicar posesión, pe-

dir preferencias, ofrecer 

ayuda y describir sensa-

ciones.

 Compleción de activi-

dades sobre los adjetivos 

demostrativos, la forma 

negativa ne plus y los pro-

nombres.

 Redacción de diálogos 

breves sobre temas coti-

dianos.

1. Redactar frases y  

textos de diversa ti-

pología y dificultad 

relacionados con la 

vida cotidiana o la 

actividad académi-

ca. 

1.1 Conoce nombres de uso cotidia-

no y los reproduce con corrección 

ortográfica. Aprender a apr.

1.2 Redacta textos breves de com-

prensión con corrección sintáctica 

y ortográfica. Sent. de la Iniciativa 

y Esp. Empr.

Estándares de Aprendizaje y Descriptores para el seguimiento de los Estándares

BLOQUE 1

Estándares de Aprendizaje Descriptores
1.1 Escucha y asimila elementos léxi-

cos y formas comunicativas propias 

del entorno cotidiano. Aprender a 

aprender.

 Reconoce y memoriza el nombre de obje-

tos del entorno cotidiano. Livre Élève-P. 54, 

A. 1.

 Comprende y asimila formas de comunica-

ción para indicar posesión, pedir opiniones y 

describir sensaciones. LE-P. 56, Communica-

tion.
2.1 Reconoce y asimila la pronuncia-

ción de letras y grupos de letras. 

Aprender a aprender

 Identifica los casos en los que se produce 

una liaison fonética. LE-P. 61, A. 1.

2.2 Escucha e interpreta textos orales 

con el soporte de un texto escrito o de 

una imagen. Aprender a aprender

 Realiza una audición e interpreta un diálo-

go a la vez que lee el texto reproducido en un 

audio. LE-P. 52, Dans un magasin…

 Escucha y reconoce el nombre de prendas 
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de vestir con la ayuda de imágenes. LE-P. 54, 

A. 1.
3.1 Interpreta textos orales y realiza ac-

tividades de comprensión. Aprender a 

aprender.

 Escucha diálogos e identifica la veracidad 

o falsedad de afirmaciones sobre los mismos. 

LE-P. 53, A. 1.
BLOQUE 2

Estándares de Aprendizaje Descriptores
1.1 Se comunica empleando fórmulas 

para presentarse, preguntar o dialogar. 

C. Soc. y Cívic.

 Conoce y emplea las fórmulas habituales 

para dar y pedir una opinión. LE-P. 56, A. 2.

 Formula preguntas sobre sensaciones y 

opiniones empleando correctamente la estruc-

tura de la interrogación. LE-P. 57, A. 3.
1.2 Reproduce textos orales breves for-

mados por elementos que ha escucha-

do previamente. Aprend. A aprender.

 Reproduce un diálogo planteando pregun-

tas sobre preferencias respecto al vestuario. 

LE-P. 57, A. 4.

 Describe oralmente los elementos del léxi-

co del vestuario que aparecen en una imagen. 

LE-P. 53, A. 4.
BLOQUE 3

Estándares de Aprendizaje Descriptores
1.1 Relaciona textos con las ilustracio-

nes que lo acompañan e interpreta có-

mics y textos discontinuos. Aprend. a 

apr.

 Asocia distintas frases comunicativas con 

las imágenes correspondientes. Cahier Exer-

cices, P. 38, A. 1.

 Lee un cómic ayudándose de los dibujos y 

elementos visuales para comprender el texto. 

LE-P. 56, A. 1.
1.2 Lee comprensivamente textos di-

versos y completa actividades de com-

prensión sobre los mismos. Aprend. a 

apr.

 Lee las distintas descripciones de lugares 

emblemáticos de la ciudad de París. LE-P. 62,

Civilisation.

 Comprende un diálogo e indica si las afir-

maciones referentes al texto son verdaderas o 

falsas. LE-P. 53, A. 2.
BLOQUE 4

Estándares de Aprendizaje Descriptores
1.1 Conoce nombres de uso cotidiano y

los reproduce con corrección ortográfi-

 Escribe la oración interrogativa correspon-

diente a la respuesta planteada. CE-P. 39, A. 
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ca. Aprender a apr. 2.

 Completa palabras relacionadas con el léxi-

co del vestuario con las letras que faltan. LE-

P. 55, A. 3.
1.2 Redacta textos breves de compren-

sión con corrección sintáctica y orto-

gráfica. Sent. de la Iniciativa y Esp. 

Empr.

 Responde preguntas por escrito sobre el 

contenido de un audio. CE-P. 36, A. 1.

 Contesta de forma negativa a una serie de 

preguntas utilizando ne…plus. CE-P. 40, A. 

11.

Metodología: Actividades y estrategias de enseñanza y aprendizaje

 Trabajaremos la comprensión oral mediante la audición de un diálogo desarrollado en

una tienda de ropa, por lo que nos familiarizaremos con las expresiones de uso habitual

cuando se realizan compras. Profundizaremos en esta competencia explicando en qué

consiste la liaison y practicando su pronuncianción con ejemplos concretos. 

 Practicaremos la expresión oral en base a la audición de varios diálogos cotidianos en

los que aprenderemos a indicar posesión, expresar preferencias, ofrecer ayuda o descri-

bir las sensaciones físicas en función del tiempo atmosférico. Acto seguido podemos re-

producir estas situaciones con otro alumno. 

 Aprenderemos el vocabulario de uso habitual para describir las prendas de vestir ca-

racterísticas de cada estación del año y sus posibles motivos decorativos mediante la au-

dición de textos orales y la observación de ilustraciones y fotografías.

 Analizaremos varios aspectos de la gramática francesa mediante ejercicios de com-

pleción de frases, detección y corrección de errores y relación y ordenación de elemen-

tos: identificación y uso de los adjetivos posesivos y demostrativos; utilización del re-

gistro formal e informal; comprensión del mecanismo de formación del negativo; conju-

gación del verbo avoir y faire; y empleo del imperativo afirmativo.

 Finalmente, trabajaremos la comprensión escrita a través de la lectura de varios textos

explicativos sobre algunos elementos arquitectónicos emblemáticos de la ciudad de Pa-

rís, por lo que podremos profundizar en el conocimiento de determinadas estructuras

gramaticales ya analizadas.

Instrumentos de Evaluación
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 Actividades de Evaluación Inicial que resultarán de gran utilidad para identificar los

conocimientos previos del alumnado.

 Actividades de Evaluación Final.

 Realización de las actividades planteadas en la Unidad durante la Evaluación conti-

nua.

 Interacción de grupo e intervenciones orales en clase relacionadas con los contenidos

y competencias trabajados en la unidad.

Contenidos transversales e interdisciplinares del tema

Valores y actitudes

 Respeto por las opiniones de las otras personas.

 Actitud receptiva, colaboradora y tolerante en las relaciones entre individuos y en las

actividades en grupo. 

 Reconocimiento del diálogo como medio para resolver las discrepancias en las opi-

niones y los diversos tipos de conflictos, tanto interpersonales como sociales. 

 Sensibilización por las diferencias socioculturales entre los distintos países.

Conocimientos y capacidades.

 Capacidad de hablar acerca de las preferencias, de preguntar y responder. 

 Descripción de las sensaciones físicas que provoca el cambio de temperatura.

 Uso de los pronombres de posesión.

 Habilidad para describir las prendas de vestir.

 Distinción entre el registro formal y el informal.

 Profundización en el uso del acento ortográfico.

 Interés por conocer los principales monumentos que se encuentran en la ciudad de Pa-

rís.

UNIDAD 5: APRÈS LES COURS.

Objetivos Didácticos

 Preguntar a otra persona cuándo hará una acción determinada y saber responder.

 Hablar sobre las actividades cotidianas. 

 Hablar sobre la frecuencia con la que se realiza una determinada acción.
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 Pedir y dar la hora. 

 Aprender el vocabulario sobre las actividades extraescolares de un estudiante.

 Aprender el vocabulario relacionado con el deporte. 

 Saber pronunciar los diptongos: u/ou, ai/ei, oi, au/eau.

 Expresar la forma de interrogación parcial.

 Utilizar las preposiciones de lugar.

 Usar los adverbios y expresiones referidas al tiempo. 

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

 Conjugar los verbos mettre, prendre y sortir.

 Conocer las particularidades de la conjugación de los verbos del primer grupo.

 Conocer los parques de atracciones temáticos de Francia. 

Contenidos,  Criterios  de Evaluación, Estándares de Apr. y Competencias  Clave

por Bloques

BLOQUE 1

Contenidos Crit. de Evaluación
Estánd. de Aprend. y

Com. Clave

 Familiarización con léxico 

propio del deporte y de las jor-

nadas cotidianas a partir de la 

escucha de audios con soporte 

escrito.

 Escucha activa de las horas 

en francés.

 Familiarización con la pro-

nunciación y la fonética de los 

diptongos.

1. Reconocer léxico oral 

de uso común en entor-

nos inmediatos y su re-

producción fonética.

1.1 Interpreta el sentido de

elementos léxicos cotidia-

nos y asimila su pronun-

ciación. Aprender a 

aprender.
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 Escucha diálogos y conversa-

ciones con el soporte de textos 

escritos.

 Audición de un texto oral e 

identificación de afirmaciones 

verdaderas y falsas sobre su 

contenido.

 Compleción de palabras y 

frases a partir de la compren-

sión oral.

2. Identificar e interpretar 

el contenido o las infor-

maciones más relevan-

tes de un texto oral.

2.1 Escucha e interpreta 

textos orales con el sopor-

te de un texto escrito. 

Aprender a aprender.

2.2 Interpreta textos orales

y realiza actividades de 

comprensión. Sentido de 

la Iniciativa y Esp. em-

prendedor.

BLOQUE 2

Contenidos Crit. de Evaluación
Estánd. de Aprend. y

Com. Clave
 Uso de expresiones de comu-

nicación oral: hablar sobre acti-

vidades, informarse de la fre-

cuencia y pedir la hora.

 Repetición y reproducción de

palabras y textos orales.

 Asimilación y aplicación de 

estructuras de presentación en 

diferentes situaciones de la vida

cotidiana.

 Reproducción con la pronun-

ciación y entonación adecuadas 

de nombres de distintos depor-

tes.

 Repetición de los nombres de

actividades propias de una jor-

nada cotidiana.

1. Reproducir y emplear 

estructuras propias de la

lengua oral en situacio-

nes cotidianas.

1.1 Se comunica emplean-

do fórmulas para presen-

tarse, preguntar o dialo-

gar. C. Soc. y Cívic.

1.2 Reproduce y repite pa-

labras, letras o grupos de 

letras que ha escuchado 

previamente. Aprender a 

aprender

BLOQUE 3

Contenidos Crit. de Evaluación
Estánd. de Aprend. y

Com. Clave
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 Comprensión de diálogos co-

tidianos escritos.

 Interpretación de textos sobre

teoría gramatical.

 Comprensión de cómics y 

sencillos textos ilustrados sobre 

la vida cotidiana.

 Identificación de la veracidad

o falsedad de afirmaciones rela-

tivas a un texto.

 Lectura comprensiva de tex-

tos expositivos.

 Identificación y asimilación 

del léxico relacionado con el 

mundo del deporte.

1. Interpretar el contenido 

de textos escritos de di-

versa tipología, con la 

ayuda de imágenes y 

elementos visuales.

1.1 Relaciona textos con 

las ilustraciones que lo 

acompañan e interpreta 

cómics y textos disconti-

nuos. Aprend. A apr.

1.2 Interpreta textos diver-

sos y realiza actividades 

de comprensión sobre los 

mismos. Aprend. a apr.

BLOQUE 4

Contenidos Crit. de Evaluación
Estánd. de Aprend. y

Com. Clave
 Escritura correcta del nombre

de deportes.

 Redacción de las horas de un 

reloj.

 Escritura de fórmulas de ex-

presión de las horas.

 Redacción de textos breves 

sobre la realización de activida-

des cotidianas.

 Compleción de actividades 

sobre la interrogación parcial, 

las preposiciones de lugar y los 

adverbios de tiempo.

1. Redactar frases y textos

de diversa tipología y 

dificultad relacionados 

con la vida cotidiana o 

la actividad académica.

1.1 Reconoce y asimila 

nombres de uso cotidiano 

y los reproduce con co-

rrección ortográfica. 

Aprender a apr.

1.2 Escribe textos breves y

sencillos sobre temas o si-

tuaciones de la vida coti-

diana. C. Soc. y Cívic

Estándares de Aprendizaje y Descriptores para el seguimiento de los Estándares

BLOQUE 1
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Estándares de Aprendizaje Descriptores
1.1 Interpreta el sentido de elementos 

léxicos cotidianos y asimila su pro-

nunciación. Aprender a aprender.

 Reconoce y memoriza el nombre de distin-

tas acciones cotidianas. Livre Élève-P. 68, A. 

1.

 Comprende y asimila formas de comunica-

ción para pedir información. LE-P. 70, Com-

munication.

 Identifica los casos particulares en los que 

se produce un diftongo. LE-P. 75, A. 1.
2.1 Escucha e interpreta textos orales 

con el soporte de un texto escrito. 

Aprender a aprender.

 Realiza una audición e interpreta un diálo-

go a la vez que lee el texto reproducido en un 

audio. LE-P. 66, Après les cours.

 Escucha y reconoce el nombre de distintos 

deportes con la ayuda de imágenes. LE-P. 69, 

Le sport?
2.2 Interpreta textos orales y realiza ac-

tividades de comprensión. Sentido de 

la Iniciativa y Esp. emprendedor.

 Escucha diálogos e identifica la veracidad o

falsedad de afirmaciones sobre los mismos. 

LE-P. 67, A. 2
BLOQUE 2

Estándares de Aprendizaje Descriptores
1.1 Se comunica empleando fórmulas 

para presentarse, preguntar o dialogar. 

C. Soc. y Cívic.

 Conoce y emplea las fórmulas habituales 

para dar y pedir la hora. LE-P. 71, A. 2.

 Formula preguntas sobre la propia jornada 

cotidiana empleando correctamente la estruc-

tura de la interrogación. LE-P. 71, A. 4.

 Responde oralmente a distintas preguntas 

planteadas sobre la propia jornada cotidiana. 

LE-P. 67, A. 7.
1.2 Reproduce y repite palabras, letras 

o grupos de letras que ha escuchado 

previamente. Aprener a aprender

 Reproduce oralmente un diálogo previa-

mente escuchado. LE-P. 67, A. 6

BLOQUE 3

Estándares de Aprendizaje Descriptores
1.1 Relaciona textos con las ilustracio-

nes que lo acompañan e interpreta có-

 Relaciona las distintas frases sobre activi-

dades cotidianas con la imagen conrrespon-
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mics y textos discontinuos. Aprend. A 

apr.

diente. LE-P. 68, A. 1.

 Lee un cómic ayudándose de los dibujos y 

elementos visuales para comprender el texto. 

LE-P. 70, A. 1.

 Identifica y escribe las horas marcadas por 

las agujas de un reloj. CE-P. 50, A. 3
1.2 Interpreta textos diversos y realiza 

actividades de comprensión sobre los 

mismos. Aprend. a apr.

 Lee las descripciones de distintos parques 

temáticos de Francia. LE-P. 76, A. 1.

 Comprende un diálogo e indica si las afir-

maciones referentes al texto son verdaderas o 

falsas. LE-P. 67, A. 2.
BLOQUE 4

Estándares de Aprendizaje Descriptores
1.1 Reconoce y asimila nombres de 

uso cotidiano y los reproduce con co-

rrección ortográfica. Aprender a apr.

 Completa el crucigrama con palabras rela-

cionadas con el léxico de los deportes. LE-P. 

69, A. 2
1.2 Escribe textos breves y sencillos 

sobre temas o situaciones de la vida 

cotidiana. C. Soc. y Cívic.

 Responde a preguntas por escrito sobre la 

propia jornada cotidiana. CE-P. 50, A. 1. 

 Escribe la oración interrogativa correspon-

diente a la respuesta planteada. CE-P. 51, A. 2

 Redacta un texto sobre la jornada de un 

personaje a partir de las pautas horarias plan-

teadas. CE-P. 56, A. 2

Metodología: Actividades y estrategias de enseñanza y aprendizaje

 Trabajaremos la comprensión oral mediante la audición de un diálogo cotidiano en el

que nos familiarizaremos con las expresiones de uso habitual referidas a actividades ex-

traescolares. Profundizaremos en esta competencia practicando la pronunciación de los

diptongos.

 Practicaremos la expresión oral en base a la audición de varios diálogos cotidianos en

los que aprenderemos a explicar las actividades extraescolares que se pueden realizar,

así como la forma de expresar las horas. Acto seguido podemos reproducir estas situa-

ciones con otro alumno. 
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 Aprenderemos el vocabulario de uso habitual para describir las actividades que se re-

alizan cotidianamente, especialmente en la vertiente deportiva, mediante la audición de

textos orales y la observación de ilustraciones y fotografías.

 Analizaremos varios aspectos de la gramática francesa mediante ejercicios de com-

pleción de frases, detección y corrección de errores y relación y ordenación de elemen-

tos: comprensión de la estructura gramatical de la fórmula interrogativa parcial; identifi-

cación y uso de las preposiciones de lugar y los adverbios de tiempo; y conjugación al

presente del indicativo de los verbos del segundo grupo.

 Finalmente, trabajaremos la comprensión escrita a través de la lectura de varios textos

explicativos sobre algunos parques de atracciones de Francia, por lo que podremos pro-

fundizar en el conocimiento de estructuras gramaticales ya analizadas.

Instrumentos de Evaluación

 Actividades de Evaluación Inicial que resultarán de gran utilidad para identificar los

conocimientos previos del alumnado.

 Actividades de Evaluación Final.

 Realización de las actividades planteadas en la Unidad durante la Evaluación conti-

nua.

 Interacción de grupo e intervenciones orales en clase relacionadas con los contenidos

y competencias trabajados en la unidad.

Contenidos transversales e interdisciplinares del tema

Valores y actitudes

 Respeto por las opiniones de las otras personas.

 Actitud receptiva, colaboradora y tolerante en las relaciones entre individuos y en las

actividades en grupo. 

 Reconocimiento del diálogo como medio para resolver las discrepancias en las opi-

niones y los diversos tipos de conflictos, tanto interpersonales como sociales. 

 Sensibilización por las diferencias socioculturales entre los distintos países.

Conocimientos y capacidades.

 Conversación acerca de las actividades cotidianas usando el vocabulario de las rutinas

y las expresiones de frecuencia.
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 Capacidad para pedir y dar la hora.

 Uso del vocabulario referente a los deportes.

 Introducción al conocimiento de las preposiciones de lugar.

 Conocimiento de las particularidades de los verbos del primer grupo.

 La pronunciación de los diptongos.

 Interés por conocer los diferentes parques recreativos de Francia.

UNIDAD 6: UN APRÈS-MIDI CHEZ KEVIN.

Objetivos Didácticos

 Preguntar y expresar donde se encuentra un objeto determinado.

 Saber expresar sorpresa. 

 Preguntar sobre la cantidad y saber responder. 

 Pedir confirmación sobre alguna cuestión.

 Saber describir una vivienda.

 Realizar una propuesta a otra persona y saber aceptarla o rechazarla. 

 Aprender el vocabulario relacionado con los muebles y los electrodomésticos habitua-

les en una vivienda.

 Saber pronunciar las vocales nasales. 

 Saber utilizar las fórmulas: Combien de/d’…? Il y a…

 Utilizar las preposiciones de lugar y aquellas usadas ante los nombres de países o de

regiones.

 Conocer los principales parques nacionales existentes en Francia. 

Contenidos,  Criterios  de Evaluación, Estándares de Apr. y Competencias  Clave

por Bloques

BLOQUE 1

Contenidos Crit. de Evaluación
Estánd. de Aprend. y

Com. Clave

212



IES CELIA VIÑAS (ALMERÍA)
DEPARTAMENTO DE FRANCÉS

 Escucha activa y asimilación 

de la fonética propia de las vo-

cales nasales.

 Familiarización con léxico 

propio de la vivienda a partir de

la escucha de audios con sopor-

te escrito.

 Comprensión e identificación

de las preposiciones de lugar.

1. Reconocer léxico oral 

de uso común en entor-

nos inmediatos y su re-

producción fonética.

1.1 Escucha y reconoce el 

nombre y la pronuncia-

ción de elementos léxicos

de entornos cotidianos. 

Aprender a aprender.

 Escucha activa y comprensi-

va diálogos y conversaciones 

con el soporte de textos escri-

tos.

 Audición de un texto oral e 

identificación de afirmaciones 

verdaderas y falsas sobre su 

contenido.

 Compleción de palabras y 

frases a partir de la compren-

sión oral.

2. Identificar e interpretar 

el contenido o las infor-

maciones más relevan-

tes de un texto oral.

2.1 Escucha e interpreta 

textos orales con el sopor-

te de un texto escrito. 

Aprender a aprender.

2.2 Interpreta textos orales

y realiza actividades de 

comprensión. Sentido de 

la Iniciativa y Esp. em-

prendedor.

BLOQUE 2

Contenidos Crit. de Evaluación
Estánd. de Aprend. y

Com. Clave
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 Uso de expresiones de comu-

nicación oral: informarse, des-

cribir una vivienda o proponer 

actividades.

 Repetición y reproducción de

palabras que contienen vocales 

nasales.

 Asimilación y aplicación de 

estructuras de presentación en 

diferentes situaciones de la vida

cotidiana.

 Reproducción con la pronun-

ciación y entonación adecuadas 

de las preposiciones de lugar.

1. Reproducir y emplear 

estructuras propias de la

lengua oral en situacio-

nes cotidianas.

1.1 Se comunica emplean-

do fórmulas para presen-

tarse, preguntar o dialo-

gar. C. Soc. y Cívic.

1.2 Reproduce y crea fra-

ses breves a partir de una 

estructura trabajada pre-

viamente. Sentido de la 

In. Y Esp. Empr

BLOQUE 3

Contenidos Crit. de Evaluación
Estánd. de Aprend. y

Com. Clave

 Lectura de diálogos e inter-

venciones.

 Interpretación de expresiones

comunicativas para informarse, 

describir una vivienda o propo-

ner actividades.

 Comprensión de cómics y 

sencillos textos ilustrados sobre

situaciones de la vida cotidiana.

 Identificación de la veracidad

o falsedad de afirmaciones rela-

tivas a un texto.

 Lectura comprensiva de tex-

tos expositivos.

1. Interpretar el contenido 

de textos escritos de di-

versa tipología, con la 

ayuda de imágenes y 

elementos visuales.

1.1 Relaciona textos con 

las ilustraciones que lo 

acompañan e interpreta 

cómics y textos disconti-

nuos. Aprend. A apr.

1.2 Interpreta textos diver-

sos y realiza actividades 

de comprensión sobre los 

mismos. Aprend. a apr.

BLOQUE 4
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Contenidos Crit. de Evaluación
Estánd. de Aprend. y

Com. Clave

 Escritura correcta del nombre

de elementos relacionados con 

el ámbito de la vivienda.

 Escritura de fórmulas comu-

nicativas de información, des-

cripción o proposición.

 Aplicación y uso de las pre-

posiciones de lugar.

 Compleción de actividades 

sobre el adverbio combien de, y

la expresión Il y a.

 Uso y conjugación de los 

verbos connaître, savoir, voir y 

vouloir.

1. Redactar frases y textos 

de diversa tipología y 

dificultad relacionados 

con la vida cotidiana o 

la actividad académica.

1.1 Escribe frases y textos 

a partir de una estructura 

y unas pautas delimitadas.

Aprender a apr.

1.2 Redacta textos breves 

y sencillos sobre temas o 

situaciones de la vida co-

tidiana. C. Soc. y Cívic.

Estándares de Aprendizaje y Descriptores para el seguimiento de los Estándares

BLOQUE 1

Estándares de Aprendizaje Descriptores
1.1 Escucha y reconoce el nombre y la 

pronunciación de elementos léxicos de

entornos cotidianos. Aprender a 

aprender.

 Reconoce y memoriza el nombre de objetos

del entorno del hogar. Livre Élève-P. 83, A. 2.

 Comprende y asimila formas de comunica-

ción para indicar la situación de un objeto. 

LE-P. 84, A. 1.

 Identifica y comprende el sentido fonético 

de las vocales nasales. LE-P. 89, A. 1.
2.1 Escucha e interpreta textos orales 

con el soporte de un texto escrito. 

Aprender a aprender.

 Realiza una audición e interpreta un diálo-

go a la vez que lee el texto reproducido en un 

audio. LE-P. 80, Un après-midi…
2.2 Interpreta textos orales y realiza ac-

tividades de comprensión. Sentido de 

la Iniciativa y Esp. emprendedor.

 Escucha y reconoce el nombre las distintas 

estancias y habitaciones de una vivienda. LE-

P. 82, A. 1.

 Escucha diálogos e identifica la veracidad o
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falsedad de afirmaciones sobre los mismos. 

LE-P. 81, A. 1.
BLOQUE 2

Estándares de Aprendizaje Descriptores
1.1 Se comunica empleando fórmulas 

para presentarse, preguntar o dialogar. 

C. Soc. y Cívic.

 Conoce y emplea las fórmulas habituales 

para proponer a alguien realizar alguna activi-

dad. LE-P. 85, A. 4.

 Realiza la descripción de un objeto para 

que el resto del grupo adivine de que se trata. 

LE-P. 85, A. 6.
1.2 Reproduce y repite palabras, letras 

o grupos de letras que ha escuchado 

previamente. Aprener a aprender

 Responde oralmente a unas cuestiones utili-

zando las preposiciones indicadas. LE-P. 84, 

A. 1.

 Describe oralmente la situación de los obje-

tos que aparecen en la imagen. LE-P. 81, A. 5.
BLOQUE 3

Estándares de Aprendizaje Descriptores
1.1 Relaciona textos con las ilustracio-

nes que lo acompañan e interpreta có-

mics y textos discontinuos. Aprend. A 

apr.

 Relaciona los nombres de las estancias de 

una vivienda con la imagen correspondiente. 

Cahier Exercices, P. 59, A. 1.

 Lee un cómic ayudándose de los dibujos y 

elementos visuales para comprender el texto. 

LE-P. 84, A. 1.
1.2 Lee e interpreta textos diversos y 

completa actividades de comprensión 

sobre los mismos. Aprend. a apr.

 Lee las fichas descriptivas de distintos par-

ques nacionales de Francia. LE-P. 90, A. 1.

 Comprende un diálogo e indica si las afir-

maciones referentes al texto son verdaderas o 

falsas. LE-P. 81, A. 1.
BLOQUE 4

Estándares de Aprendizaje Descriptores
1.1 Escribe frases y textos a partir de 

una estructura y unas pautas delimita-

das. Aprender a apr.

 Escribe la oración interrogativa correspon-

diente a la respuesta planteada. CE-P. 58, A. 

5.

 Describe las imágenes planteadas utilizan-

do la expresión Il y a. CE-P. 62, A. 3. 
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 Completa las frases conjugando los distin-

tos verbos en presente de indicativo. CE-P. 

65, A. 7.
1.2 Redacta textos breves y sencillos 

sobre temas o situaciones de la vida 

cotidiana. C. Soc. y Cívic.

 Completa los bocadillos de un diálogo con 

las frases propuestas. CE-P. 60, A. 1.

 Responde preguntas de comprensión sobre 

el sentido de un diálogo. LE-P. 81, A. 3.

Metodología: Actividades y estrategias de enseñanza y aprendizaje

 Trabajaremos la comprensión oral mediante la audición de un diálogo cotidiano en el

que nos familiarizaremos con las expresiones de uso habitual para describir los muebles

de una habitación o una vivienda. Profundizaremos en esta competencia practicando la

pronunciación de las vocales nasales a través de la lectura de algunas palabras.

 Practicaremos la expresión oral en base a la audición de varios diálogos cotidianos en

los que aprenderemos a preguntar dónde se encuentra un objeto determinado, describir

una vivienda e informarse sobre la cantidad existente de objetos, animales o personas en

un sitio concreto. Acto seguido podemos reproducir estas situaciones con otros alumnos.

 Aprenderemos el vocabulario de uso habitual para describir los elementos caracterís-

ticos de una vivienda mediante la audición de textos orales y la observación de ilustra-

ciones y fotografías.

 Analizaremos varios aspectos de la gramática francesa mediante ejercicios de com-

pleción de frases, detección y corrección de errores y relación y ordenación de elemen-

tos: utilización de fórmulas gramaticales específicas (Combien de/d’…?); identificación

y uso de las preposiciones de lugar y de las precedentes a los nombres de países o regio-

nes; y conjugación de verbos concretos (connaître, savoir, voir, vouloir). 

 Finalmente, trabajaremos la comprensión escrita a través de la lectura de varios textos

explicativos sobre algunos parques nacionales de Francia, por lo que podremos profun-

dizar en el conocimiento de estructuras gramaticales ya analizadas.

Instrumentos de Evaluación

 Actividades de Evaluación Inicial que resultarán de gran utilidad para identificar los

conocimientos previos del alumnado.

 Actividades de Evaluación Final.
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 Realización de las actividades planteadas en la Unidad durante la Evaluación conti-

nua.

 Interacción de grupo e intervenciones orales en clase relacionadas con los contenidos

y competencias trabajados en la unidad.

Contenidos transversales e interdisciplinares del tema

Valores y actitudes

 Respeto por las opiniones de las otras personas.

 Actitud receptiva, colaboradora y tolerante en las relaciones entre individuos y en las

actividades en grupo. 

 Reconocimiento del diálogo como medio para resolver las discrepancias en las opi-

niones y los diversos tipos de conflictos, tanto interpersonales como sociales. 

 Sensibilización por las diferencias socioculturales entre los distintos países.

Conocimientos y capacidades.

 Capacidad para pedir y responder dónde se encuentra un objeto usando las preposi-

ciones de lugar y el vocabulario de la casa, los muebles y los electrodomésticos. 

 Conocimiento de algunas expresiones de cantidad para poder preguntar y responder

acerca de cuestiones simples.

 Capacidad por pronunciar las vocales nasales.

 Interés por conocer los parques nacionales de Francia. 

13.2.- FRANCÉS SEGUNDO  IDIOMA 2º DE ESO
SESIONES SEMANALES: 3                                               SESIONES ANUALES:108

1.- OBJETIVOS GENERALES.

OBJETIVOS COMPETENCIAS CLAVE

1.  Comprender  información  de  textos

orales en actos de comunicación variada,

mostrando  una  actitud  tolerante,

respetuosa  y  de  cooperación  hacia  sus

emisores.

Comunicación lingüística.

Aprender a aprender.

2. Ser capaz de usar la lengua extranjera

de forma desinhibida para comunicar.

Comunicación lingüística.

Competencias sociales y cívicas.
3.  Participar  oralmente  en  actos  de

comunicación  de  forma  comprensible,

Comunicación lingüística.

Competencias sociales y cívicas.
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adecuada y con cierta autonomía. Sentido  de  iniciativa  y  espíritu

emprendedor
4.  Leer  y  comprender  textos  de  temas

diversos adaptados a las capacidades  y a

los intereses del alumnado para fomentar

el  placer  por  la  lectura  y  el

enriquecimiento personal.

Comunicación lingüística.

Conciencia y expresiones culturales.

Aprender a aprender.

5. Redactar textos sencillos con finalidades

diversas respetando siempre las pautas de

cohesión formal y coherencia textual.

Comunicación lingüística.

Competencias sociales y cívicas.

Sentido  de  iniciativa  y  espíritu

emprendedor
6.  Hacer  uso  de  los  componentes

lingüísticos  y  fonéticos  básicos  de  la

lengua  extranjera  en  actos  de

comunicación reales.

Comunicación lingüística.

Competencias sociales y cívicas.

Sentido  de  iniciativa  y  espíritu

emprendedor.
7. Fomentar la autonomía en el aprendizaje,

el  trabajo  colaborativo,  la  reflexión  sobre

los propios procesos de aprendizaje, y ser

capaz  de  aplicar  a  la  lengua  extranjera

conocimientos  y  estrategias  de

comunicación adquiridas en otras lenguas.

Comunicación lingüística.

Aprender a aprender.

Sentido  de  iniciativa  y  espíritu

emprendedor.

Competencias sociales y cívicas.

8. Seleccionar y presentar información, ya

sea de forma oral o escrita, haciendo uso de

las  distintas  estrategias  de  aprendizajes

adquiridas y de todos los medios de los que

se  dispone,  incluyendo  medios

tecnológicos.

Comunicación lingüística.

Competencia digital.

9.  Valorar  el  aprendizaje  de  la  lengua

extranjera  como  instrumento  de  acceso  a

una  nueva  cultura  y  al  aprendizaje  de

conocimientos  nuevos,  fomentando  el

respeto  hacia  la  cultura  del  otro  y  el

aprender a aprender.

Comunicación lingüística.

Competencias sociales y cívicas.

Conciencia y expresiones culturales.

10.  Fomentar  la  capacidad  de  trabajo

colaborativo,  rechazando  cualquier

discriminación  por  razón  de  sexo  o

Comunicación lingüística.

Aprender a aprender.

Sentido  de  iniciativa  y  espíritu
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condición  racial  o  social,  fortaleciendo

habilidades sociales y afectivas para evitar

conflictos o resolverlos pacíficamente.

emprendedor.

11.  Mostrar  una  actitud  receptiva  y  de

auto-confianza en el aprendizaje y uso de

la  lengua  extranjera  participando  con

sentido  crítico  en  los  actos  de

comunicación.

Comunicación lingüística.

Competencias sociales y cívicas.

Sentido  de  iniciativa  y  espíritu

emprendedor

Conciencia y expresiones culturales.
12.  Conocer  y  valorar  los  aspectos

culturales  vinculados  a  la  lengua

extranjera.

Comunicación lingüística.

Conciencia y expresiones culturales.

13.  Conocer  y  valorar  los  elementos

culturales  de  la  sociedad  andaluza  para

que,  al  ser  transmitidos,  puedan  ser

apreciados por ciudadanos de otros países

o miembros de otros contextos sociales.

Comunicación lingüística.

Competencias sociales y cívicas.

Sentido  de  iniciativa  y  espíritu

emprendedor

Conciencia y expresiones culturales.
14.  Fomentar  el  respeto  del  patrimonio

andaluz  y  su  importancia,  utilizando  la

lengua  extranjera  como  medio  de

divulgación.

Comunicación lingüística.

Competencias sociales y cívicas.

Sentido  de  iniciativa  y  espíritu

emprendedor

Conciencia y expresiones culturales.

2.- BLOQUES TEMÁTICOS Y TEMPORALIZACIÓN.

EVALUACIÓN BLOQUE TEMÁTICO SESIONES
1º Nº 1: Un après-midi  au centre 

commercial Les Mouettes

18

nº 2: Un déjeuner chez mamie. 18
2º nº 3: ORESTE EST MALADE 18

nº 4: CHEZ ANIMALIS 18
3º nº 5: UNE BOUM À NOËL 18

nº6: UN SUPERVOYAGE DE FIN D'ANNÉE 18

3.- CONTENIDOS.

Bloque 1. Escuchar, hablar y conversar.

 Escucha y comprensión de mensajes emitidos dentro del aula relacionados con las

actividades habituales.
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 Obtención  de  información  general  y  específica  de  textos  orales  sobre  asuntos

cotidianos y predecibles procedentes de diferentes medios de comunicación y con apoyo

de elementos verbales y no verbales.

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

no verbal y de los conocimientos previos sobre la situación, identificación de palabras

clave.

 Producción de textos orales breves y coherentes sobre temas de interés personal y

con pronunciación adecuada.

 Participación en conversaciones y simulaciones dentro del aula, con pronunciación y

entonación adecuadas para lograr la comunicación.

 Empleo de respuestas adecuadas en situaciones de comunicación en el aula.

 Desarrollo  de  estrategias  de  comunicación  para  superar  las  interrupciones  en  la

comunicación y para iniciar y concluir intercambios comunicativos.

Bloque 2. Leer y escribir.

 Anticipación del contenido antes y durante la lectura de textos sencillos.

 Comprensión de la información general y específica en diferentes textos, en soporte

papel  y  digital,  auténticos  y adaptados,  sobre asuntos  familiares  y relacionados  con

contenidos de otras materias del currículo.

 Iniciativa para leer de forma autónoma textos de cierta extensión.

 Uso de estrategias de comprensión lectora: identificación del tema de un texto, con

ayuda de elementos textuales y no textuales; utilización de los conocimientos previos

sobre el tema; inferencia de significados por el contexto, por elementos visuales, por

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

 Reconocimiento  e  iniciación  en  el  uso  de  algunas  fórmulas  que  diferencian  el

lenguaje formal e informal en las comunicaciones escritas.

 Composición  de  distintos  textos  con  ayuda  de  modelos,  atendiendo  a  elementos

básicos de cohesión y utilizando estrategias elementales en el proceso de composición

escrita (planificación, textualización y revisión).

 Comunicación  personal  con  hablantes  de  la  lengua  extranjera  a  través  de

correspondencia postal o utilizando medios informáticos.

 Uso de reglas básicas de ortografía y puntuación y valoración de su importancia en

las comunicaciones escritas.
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 Interés por la presentación cuidada de los textos escritos, en soporte papel y digital.

Bloque 3. Conocimiento de la lengua.

 Conocimientos lingüísticos:

 Identificación de elementos morfológicos en el uso de la lengua: sustantivo, verbo,

adjetivo, adverbio, preposición, etc.

 Ampliación  de  expresiones  comunes,  de  frases  hechas  y  de  léxico  apropiado  a

contextos concretos, cotidianos y a contenidos de otras materias del currículo.

 Uso de las estructuras y funciones más habituales.

 Reconocimiento  y  producción  de  patrones  básicos  de  ritmo,  entonación  y

acentuación de palabras y frases.

 Reflexión sobre el aprendizaje:

 Aplicación de estrategias para organizar, adquirir, recordar y utilizar léxico.

 Uso de recursos para el aprendizaje como diccionarios, libros de consulta, bibliotecas

o tecnologías de la información y la comunicación.

 Reflexión  sobre  el  uso  y  el  significado  de  las  formas  gramaticales  adecuadas  a

distintas intenciones comunicativas.

 Participación en actividades de evaluación compartida, en la evaluación del propio

aprendizaje y uso de estrategias de auto-corrección.

 Organización del trabajo personal como estrategia para progresar en el aprendizaje.

 Interés por aprovechar las oportunidades de aprendizaje creadas en el contexto del

aula y fuera de ella.

 Participación activa en actividades y trabajos grupales.

 Confianza e iniciativa para expresarse en público y por escrito.

Bloque 4. Aspectos socio-culturales y consciencia intercultural.

 Reconocimiento  y  valoración  de  la  lengua  extranjera  como  instrumento  de

comunicación internacional.

 Identificación y respeto hacia las costumbres y rasgos de la vida cotidiana propios de

otros países y culturas donde se habla la lengua extranjera.

 Ampliación de fórmulas de cortesía adecuadas en los intercambios sociales.

 Conocimiento  de  acontecimientos  culturales  diversos  de  tipo  histórico,  aspectos

geográficos o literarios, obteniendo la información por diferentes medios, entre ellos
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 Internet y otras tecnologías de la información y comunicación.

 Interés e iniciativa en la realización de intercambios comunicativos con hablantes o

aprendices de la lengua extranjera, utilizando soporte papel o medios digitales.

 Valoración  del  enriquecimiento  personal  que  supone  la  relación  con  personas

pertenecientes a otras culturas.

De forma mínima, el alumno/a deberá desarrollar los siguientes contenidos:

Primer trimestre

 Hablar del colegio y del material escolar

 Expresar preferencias

 Expresar la hora

 Situar en el espacio

 Dirigirse a alguien con cortesía

 Hablar de la ropa preferida

 Hablar del consumo y de las compras

 Hablar de las vacaciones

 Preguntar y decir el precio

 Expresar la negación

 Preguntar la causa y dar una explicación

Segundo trimestre

 Mantener una conversación en el teléfono

 Expresar la opinión

 Despedirse

 Hablar de las tareas domésticas

 Hablar de la familia y de las costumbres

 Describir las actividades cotidianas

 Invitar, aceptar y rechazar una invitación

 Hablar de los amigos, de los deportes, de las fiestas y de la música

 Expresar el dolor

 Agradecer y responder al agradecimiento

 Expresar una acción pasada
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Tercer trimestre

 Hablar del medioambiente y de los medios de comunicación

 Expresar un juicio

 Describir los rasgos de carácter

 Expresar la condición

 Expresar una acción futura

 Hablar de tu ciudad, de tu barrio, de las vacaciones y de la Unión Europea

 Indicar la dirección

 Prever algo

 Expresar la obligación

4.- TRANSVERSALIDAD.

 Actitud correcta y respetuosa.

 Hábitos saludables.

 Alimentación equilibrada.

 Consumo responsable.

 El deporte.

 Acciones para proteger el medioambiente.

 Comportamiento correcto en la calle.

 Seguridad en carretera.

5.- UNIDADES DIDÁCTICAS

UNITÉ 1.           ET C’EST REPARTI !

Compétences communicatives

• Demander la permission

• Donner ou refuser la permission

• Donner des conseils, des ordres

• Parler au téléphone

• Fixer un rendez-vous

• Accepter ou refuser un rendez-vous

• Indiquer un lieu, un magasin
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Grammaire/Conjugaison

• Le pronom on

• Les pronoms personnels réfléchis

• Chez ou à?

• Il faut

• L’impératif négatif

• Quelques verbes: attendre, devoir

Phonétique/Vocabulaire

• Les voyelles nasales: um/un, om/on, ien, oin

• En ville

Civilisation

Les sports et loisirs

Examen/DELF/Portfolio

Examen: Chasse à la réplique!

UNITÉ 2. D’UNE PAGE À L’AUTRE

Compétences communicatives

• Parler d’alimentation

• Exprimer ses goûts en matière d’alimentation

• Offrir quelque chose à quelqu’un

• Accepter et remercier

• Refuser et remercier

Grammaire/Conjugaison

• Les articles partitifs (1)

• Le pronom indéfini rien

• Les pronoms relatifs qui, que

• Je voudrais

• Particularités des verbes du 1er groupe : commencer, manger, préférer

Phonétique/Vocabulaire

• ch

• sc

• Des aliments pour tous les goûts

Civilisation
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Au pays des gourmets

Examen/DELF/Portfolio

Un peu d’éducation alimentaire 

Examen: Chasse à la réponse !

DELF: CO Test

Portfolio: Réaliser un sondage sur les habitudes alimentaires

UNITÉ 3. AU FIL DES PAGES...

Compétences communicatives

• Demander quelque chose poliment

• Parler de la santé 

• Demander et indiquer la route

• Donner des conseils

• Demander et dire l’âge

• Exprimer la durée

Grammaire/Conjugaison

• Les adjectifs numéraux ordinaux

• Les pronoms personnels compléments d’objet direct (COD)

• Oui, Si, N’est-ce pas, Pas du tout

• Les adverbes de quantité

• Les verbes pour indiquer la route

• Particularités des verbes du 1er groupe : acheter

• Quelques verbes: boire, descendre

Phonétique/Vocabulaire

• La voyelle e

• Le corps humain

• Les maladies: petits et grands bobos

• À la pharmacie – Les médicaments

Civilisation

Les jeunes...

Examen/DELF/Portfolio

Examen: Chasse à la réplique!
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UNITÉ 4. CAP SUR...

Compétences communicatives

• S’informer sur les horaires

• Proposer, accepter ou refuser quelque chose

• Demander et indiquer le prix

• S’excuser, accepter des excuses

• Demander et indiquer la possession

Grammaire/Conjugaison

• Les articles partitifs (2)

• Combien/Combien de

• Très, beaucoup ou beaucoup de ?

• Le féminin (révision)

• Le pluriel (révision)

• Expressions de temps (1) : à, de… à, dans

• Particularités des verbes du 1er groupe : payer

• Quelques verbes: croire, vendre

Phonétique/Vocabulaire

• L’accent tonique

• L’interrogation

• Au supermarché

Civilisation

Les magasins

Examen/DELF/Portfolio

Un peu de sciences

Examen: Chasse au courrier!

DELF: CE

Test

Portfolio: Réaliser la charte du parfait petit écologiste

UNITÉ 5. TU AS LE VENT EN POUPE ?

Compétences communicatives

• S’informer sur les capacités de quelqu’un et répondre

• S’informer sur les ingrédients
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• Donner une recette

• Écrire une invitation ou une carte de vœux

Grammaire/Conjugaison

• Les pronoms personnels compléments d’objet indirect (COI)

• Ce/Il (révision)

• Expressions de temps (2) : dans, le…, en/au

• Le futur proche

• Aller + infinitif/Venir + infinitif

• Quelques verbes : écrire, lire

Phonétique/Vocabulaire

• aim, ain/eim, ein

• s/ç/c

• ss/cc

• j/g

• Le tréma

• Les ustensiles de cuisine et la vaisselle

• Les quantités

• Les verbes des recettes

Civilisation

Noël en fête

Examen/DELF/Portfolio

Examen: Chasse à la réponse !

UNITÉ 6 NOUVELLE ESCALE...

Compétences communicatives

• Raconter des événements passés

• Exprimer un jugement

• Décrire un lieu

• Exprimer une intention

Grammaire/Conjugaison

• Les pronoms relatifs qui, que, où, dont

• Les adverbes de manière en -ment

• Le participe passé
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• Le passé composé

• L’accord du participe passé

• Quelques verbes : dormir, recevoir, répondre

Phonétique/Vocabulaire

• qu

• g/ga/gu

• ill

• Les sorties

• La météo

• Ma famille•

Civilisation

Les Français à table

Examen/DELF/Portfolio

Un peu de sciences

Examen: Chasse au courrier!

DELF: PE

Test

Portfolio: Réaliser un menu

6.- CRITERIOS DE EVALUACIÓN.

1. Comprender la idea general e informaciones específicas de textos orales emitidos

por un interlocutor, o procedentes de distintos medios de comunicación, sobre temas

conocidos.

2. Participar con progresiva autonomía en conversaciones y simulaciones relativas a

las  experiencias  personales,  planes  y  proyectos,  empleando estructuras  sencillas,  las

expresiones más usuales de relación social, y una pronunciación adecuada para lograr la

comunicación.

3. Comprender  la  información  general  y  la  específica  de  diferentes  textos  escritos,

adaptados y auténticos, de extensión variada, y adecuados a la edad, demostrando la

comprensión a través de una actividad específica.

4. Redactar  de  forma  guiada  textos  diversos  en  diferentes  soportes,  utilizando

estructuras, conectores sencillos y léxico adecuados, cuidando los aspectos formales y
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respetando  las  reglas  elementales  de  ortografía  y  de  puntuación  para  que  sean

comprensibles al lector y presenten una corrección aceptable.

5. Utilizar  los  conocimientos  adquiridos  sobre  el  sistema  lingüístico  de  la  lengua

extranjera,  en  diferentes  contextos  de  comunicación,  como  instrumento  de

autoaprendizaje y de autocorrección de las producciones propias orales y escritas y para

comprender las producciones ajenas.

6. Identificar, utilizar y explicar oralmente algunas estrategias básicas utilizadas para

progresar en el aprendizaje.

7. Usar de forma guiada las tecnologías  de la  información y la  comunicación para

buscar información,  producir  textos a partir  de modelos y para establecer  relaciones

personales mostrando interés por su uso.

8.  Identificar  y  poner  ejemplos  de  algunos  aspectos  sociales,  culturales,  históricos,

geográficos  o literarios  propios  de los  países donde se habla la  lengua extranjera  y

mostrar interés por conocerlos. 

13.3.- FRANCÉS SEGUNDO  IDIOMA 3º  DE ESO
SESIONES SEMANALES: 2                                                 SESIONES ANUALES:70

1.- OBJETIVOS GENERALES.

OBJETIVOS COMPETENCIAS CLAVE

1. Comprender  la  información  global  en

textos  orales  de  diferentes  tipologías

textuales.

Comunicación lingüística.

Competencias sociales y cívicas.

Aprender a aprender.
2. Formular  hipótesis  a  partir  de  la

comprensión  de  algunos  elementos  del

texto  oral  y  reformularlas  a  partir  de  la

comprensión de nuevos elementos.

Comunicación lingüística.

Competencias sociales y cívicas.

Sentido  de  iniciativa  y  espíritu

emprendedor.
3. Adquirir  conocimientos  sobre  las

costumbres,  creencias,  tradiciones,  etc.

propios  de  los  países  donde  se  habla  la

lengua.

Conciencia y expresiones culturales.

Competencias sociales y cívicas.
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4. Producir  oralmente  descripciones,

narraciones  y  explicaciones  de  carácter

general  sobre  experiencias  y

acontecimientos  diversos  en  el  presente,

pasado y futuro.

Comunicación lingüística.

Competencias sociales y cívicas.

Sentido  de  iniciativa  y  espíritu

emprendedor.

5. Participar  en  conversaciones  y

simulaciones  sobre  temas  diversos

buscando  producir  mensajes  orales

formalmente correctos, mostrando respeto

hacia los errores y dificultades que puedan

tener  los  demás  y  respetando  sus

intervenciones.

Comunicación lingüística.

Competencias sociales y cívicas.

Sentido  de  iniciativa  y  espíritu

emprendedor.

6. Producir  oralmente  un  mensaje  con

claridad  y  coherencia,  estructurándolo  y

ajustándose a los modelos y fórmulas de

cada tipo de texto y reajustar el mensaje

tras valorar las dificultades y los recursos

disponibles,  aprovechando  los

conocimientos previos y los elementos no

lingüísticos.

Comunicación lingüística.

Competencias sociales y cívicas.

Sentido  de  iniciativa  y  espíritu

emprendedor.

7. Comprender  mensajes  escritos  breves  y

sencillos e identificar la idea general y los

puntos  más  relevantes  con  el  apoyo

contextual  que  éste  contenga  (imágenes,

títulos, números, etc.).

Comunicación lingüística.

Aprender a aprender.

Sentido  de  iniciativa  y  espíritu

emprendedor.

8. Iniciarse en la lectura autónoma de textos

adaptados que sean de su interés.

Comunicación lingüística.

Sentido  de  iniciativa  y  espíritu

emprendedor.

Conciencia y expresiones culturales.
9. Hacer  uso  de  los  recursos  en  papel  y

digital  de  las  bibliotecas  para  obtener

información.

Competencias digital

Aprender a aprender.
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10. Redactar  textos  de  diferentes  tipologías

como  descrip-ciones,  narraciones  y

explicaciones  de  carácter  general  sobre

experiencias y acontecimientos, utilizando

un  registro  adaptado  al  lector  al  que  va

dirigido el texto.

Comunicación lingüística.

Aprender a aprender.

Sentido  de  iniciativa  y  espíritu

emprendedor.

11. Mostrar interés por redactar textos con un

uso bastante correcto de la ortografía y los

signos  de  puntuación,  cuidando  la

presentación ya sea en textos escritos en

soporte papel o digital.

Comunicación lingüística.

Competencias sociales y cívicas.

Aprender a aprender.

12. Iniciarse en la realización de intercambios

escritos  con  hablantes  de  la  lengua

extranjera  utilizando  los  medios  más

adecuados  ya  sea  en  formato  papel  o

digital.

Comunicación lingüística.

Competencias sociales y cívicas.

Conciencia y expresiones culturales.

Sentido  de  iniciativa  y  espíritu

emprendedor

2.- BLOQUES TEMÁTICOS Y TEMPORALIZACIÓN.

EVALUACIÓN BLOQUE TEMÁTICO SESIONES
1º UNIDAD 1: SOUVENIRS, SOUVENIRS – LE 

CADEAU D’ANNIVERSAIRE.

20

UNIDAD 2: À LA GARE. 20
2º UNIDAD 3: UN SÉJOUR À LA MONTAGNE. 15

UNIDAD 4: UN CONCERT À NE PAS 

MANQUER!

15

3º UNIDAD 5: PROJETS DE VACANCES.. 15
UNIDAD 6: UN COURS DE FRANÇAIS. 15

UNIDAD 1: SOUVENIRS, SOUVENIRS – LE CADEAU D’ANNIVERSAIRE.

Objetivos Didácticos

 Saber expresar los gustos y preferencias.

 Pedir y expresar una opinión.

 Comparar dos elementos.

 Aprender el vocabulario relacionado con la literatura y la prensa escrita.

 Distinguir y pronunciar la h aspirada.
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 Saber pronunciar el grupo de letras eu/oeu.

 Distinguir cuando utilizar C’est/Ce sont.

 Identificar y emplear los adjetivos indefinidos: quelques, certaines, plusiers, tout(e), 

tou(te)s.

 Usar el comparativo de calidad.

 Aprender el significado de ciertas expresiones de tiempo y emplearlas adecuadamen-

te: en, il y a, depuis, prochain(e), dernier(-ère), tout.

 Formar el participio pasado de los verbos del tercer grupo.

 Conjugar la forma negativa del pasado compuesto.

 Conjugar determinados verbos: dire, se, souvenir, tenir.

 Conocer los diferentes géneros literarios existentes y descubrir aquellos que prefieren 

los estudiantes franceses.

Contenidos, Criterios de Evaluación, Estándares de Apr. y Competencias Clave 

por Bloques

BLOQUE 1

Contenidos Crit. de Evaluación
Estánd. de Aprend. y

Com. Clave

 Familiarización con léxico 

relativo a la lectura, los libros y 

la prensa escrita.

 Comprensión del léxico y las 

estructuras para expresar gustos

u opiniones y realizar compara-

ciones.

1. Reconocer los soni-

dos, la entonación y los

patrones fonéticos pro-

pios de la lengua fran-

cesa.

1.1 Reconoce y asimi-

la particularidades fonéti-

cas de la lengua francesa. 

Aprender a aprender.

 Comprensión de diálogos y 

conversaciones con el soporte 

de textos escritos.

 Audición y comprensión de  

textos oral.

2. Identificar e interpretar

el contenido o las in-

formaciones más rele-

vantes de un texto oral.

2.1 Interpreta textos orales 

y realiza actividades de 

comprensión. Aprender a 

aprender.

BLOQUE 2

Contenidos Crit. de Evaluación
Estánd. de Aprend. y

Com. Clave
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 Uso de expresiones básicas 

de comunicación oral: compara-

ciones y expresiones de tiempo.

 Asimilación y aplicación de 

estructuras expresar gustos, pre-

ferencias y opiniones.

 Conocimiento y uso de léxico

relacionado con la lectura.

1. Reproducir y emplear 

estructuras propias de 

la lengua oral en situa-

ciones cotidianas.

1.1 Conoce estructuras sin-

tácticas básicas y las apli-

ca en su comunicación. C. 

Soc. y Cívic.

 Repetición y reproducción de

textos orales.

 Planteamiento y respuesta a 

preguntas sobre un tema de diá-

logo.

 Relato de vivencias y prefe-

rencias relacionadas con la lec-

tura y la literatura.

 Desarrollo de diálogos breves

sobre temas propuestos y a par-

tir de pautas.

2. Elaborar textos orales 

monológicos o dialógi-

cos y aplicar-los en si-

tuaciones cotidianas o 

académicas.

2.1 Produce textos descrip-

tivos, narrativos y exposi-

tivos de la vida cotidiana y

académica. C. Soc. y Cív.

2.2 Dialoga planteando y 

respondiendo preguntas a 

un interlocutor. C. Socia-

les y Cívicas.

BLOQUE 3

Contenidos Crit. de Evaluación
Estánd. de Aprend. y

Com. Clave
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 Lectura de diálogos y conver-

saciones.

 Interpretación de textos a par-

tir de cuestionarios planteados a

modo de guion.

 Análisis de textos explicati-

vos sobre cuestiones gramatica-

les.

 Lectura comprensiva de tex-

tos expositivos.

 Interpretación de la informa-

ción contenida en tablas y tex-

tos discontinuos.

1. Interpretar el contenido

de textos escritos de di-

versa tipología.

1.1 Lee comprensivamente 

textos diversos y completa

actividades sobre los mis-

mos. Aprend. a apr.

 Conocimiento de los géneros 

literarios y sus nombres en fran-

cés.

 Identificación de las principa-

les formas de prensa escrita.

2. Introducirse en la lec-

tura literaria y de me-

dios de comu-nicación 

en lengua francesa.

2.1 Conoce los géneros li-

terarios y el léxico relativo

a los libros y a la prensa 

escrita. Digital.

2.2 Comparte y expresa sus

gustos lectores y literarios.

Conc. y expresiones cultu-

rales.
BLOQUE 4

Contenidos Crit. de Evaluación
Estánd. de Aprend. y

Com. Clave
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 Respuesta escrita a preguntas 

breves.

 Escritura correcta del nombre

de medios de prensa escrita y 

géneros literarios.

 Compleción de actividades 

sobre c’est-ce sont y los adjeti-

vos indefinidos.

 Construcción de frases com-

parativas.

 Uso del passé compossé en 

enunciados  afirmativos y en 

negativos.

1. Aplicar estructuras sin-

tácticas a la comple-

ción, escritura o forma-

ción de textos.

1.1 Completa y ordena fra-

ses con los elementos ade-

cuados en el orden correc-

to. Aprender a apr.

1.2 Transforma o sustituye 

elementos de estructuras 

sintácticas siguiendo pau-

tas. Aprender a apr.

Estándares de Aprendizaje y Descriptores para el seguimiento de los Estándares

BLOQUE 1

Estándares de Aprendizaje Descriptores
1.1 Reconoce y asimila particularida-

des fonéticas de la lengua francesa. 

Aprender a aprender.

 Identifica la liaison que se realiza en una 

serie de enunciados. Livre Élève -P. 19, A. 1

 Reconoce el sonido de eu y oeu en una se-

rie de palabras. LE-P. 19, A. 2.
2.1 Interpreta textos orales y realiza ac-

tividades de comprensión. Aprender a 

aprender.

 Interpreta diálogos e identifica la veracidad

o falsedad de afirmaciones sobre los mismos. 

LE-P. 11, A. 1.

 Escucha de forma comprensiva preguntas 

en una audición para poder responderlas. LE-

P. 14, A. 2.
BLOQUE 2

Estándares de Aprendizaje Descriptores
1.1 Conoce estructuras sintácticas bási-

cas y las aplica en su comunicación. 

C. Soc. y Cívic.

 Emplea estructuras sintácticas adecuadas 

para comparar elementos. LE-P. 17, A. 8.

 Conoce y emplea adecuadamente expresio-

nes de tiempo. LE-P. 18, A. 11, 12.
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2.1 Produce textos descriptivos, narrati-

vos y expositivos de la vida cotidiana 

y académica. C. Soc. y Cív.

 Describe la vestimenta de un personaje re-

presentado en una ilustración. LE-P. 11, A. 5.

 Explica el argumento, personajes y título 

de un libro que haya leído recientemente. LE-

P. 11, A. 7.
2.2 Dialoga planteando y respondiendo 

preguntas a un interlocutor. C. Socia-

les y Cívicas.

 Plantea y responde preguntas a un compa-

ñero de clase sobre preferencias lectoras. LE-

P. 11, A. 6.

 Responde preguntas sobre sus actividades 

preferidas de ocio. LE-P. 21, A. 3.
BLOQUE 3

Estándares de Aprendizaje Descriptores
1.1 Lee comprensivamente textos di-

versos y completa actividades sobre 

los mismos. Aprend. a apr.

 Realiza una lectura de un texto e interpreta 

su contenido a partir de un cuestionario. LE-

P. 11, A. 4.

 Lee comprensivamente una serie de enun-

ciados y los relaciona con una ilustración. 

Cahier Exercices-P. 12, A. 1.
2.1 Conoce los géneros literarios y el 

léxico relativo a los libros y a la pren-

sa escrita. Digital.

 Identifica y aprende el nombre de diferen-

tes tipos de libros y géneros literarios. LE-P. 

12, Lire, quel plaisir.

 Se familiariza y reconoce los diferentes ti-

pos de diarios y revistas y sus nombres en 

francés. LE-P. 13, La presse.


2.2 Comparte y expresa sus gustos lec-

tores y literarios. Conc. y expresiones 

culturales.

 Dialoga sobre preferencias lectoras a partir 

de un cuestionario planteado como guion. 

LE-P. 11, A. 7.

 Comenta su género literario preferido. LE-

P. 20, A. 2.
BLOQUE 4

Estándares de Aprendizaje Descriptores
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1.1 Completa y ordena frases con los 

elementos adecuados en el orden co-

rrecto. Aprender a apr.

 Construye frases comparativas a partir

de una serie de palabras desordenadas. LE-P. 

15, A. 3.

 Completa frases con un verbo correctamen-

te conjugado en passé composé. LE-P. 18, A. 

16.
1.2 Transforma o sustituye elementos 

de estructuras sintácticas siguiendo 

pautas. Aprender a apr.

 Transforma una serie de afirmaciones en 

enunciados negativos. LE-P. 18, A. 15.

 Reescribe una frase cambiando el sujeto y 

concordando con él sus elementos. LE-P 19, 

A. 17.

Metodología: Actividades y estrategias de enseñanza y aprendizaje

 Trabajaremos la comprensión oral mediante la audición de diálogos cotidianos que 

nos permitirán familiarizarnos con las expresiones de uso habitual para mostrar gustos y

preferencias. Podemos profundizar en esta competencia con la audición y reproducción 

de palabras que contengan la h aspirada y los grupos de letras eu/oeu, al final de la uni-

dad.

 Practicaremos la expresión oral en base a la audición de algunos diálogos en los que 

aprenderemos a formular los propios gustos, pedir y expresar una opinión y comparar 

dos elementos.

 Aprenderemos el vocabulario básico relacionado con la literatura y la prensa escrita  

mediante la audición de textos orales y su identificación en imágenes.

 Analizaremos varios aspectos de la gramática francesa mediante ejercicios de com-

pleción y reescritura de frases y elección de la respuesta correcta: distinción y uso de 

c’est/ce sont; identificación y empleo de adjetivos indefinidos; utilización del compara-

tivo de calidad; comprensión y empleo de determinadas expresiones de tiempo; conju-

gación en pasado de los verbos del tercer grupo; y formación del negativo en el pasado 

compuesto.

 Finalmente, trabajaremos la comprensión escrita a través de la lectura de textos expli-

cativos sobre los distintos géneros literarios existentes y las preferencias de lectura de 

los estudiantes franceses.
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Instrumentos de Evaluación

 Actividades de Evaluación Inicial que resultarán de gran utilidad para identificar los 

conocimientos previos del alumnado.

 Actividades de Evaluación Final.

 Realización de las actividades planteadas en la Unidad durante la Evaluación conti-

nua.

 Interacción de grupo e intervenciones orales en clase relacionadas con los contenidos 

y competencias trabajados en la unidad.

Contenidos transversales e interdisciplinares del tema

Valores y actitudes

 Respeto por las opiniones de las otras personas.

 Actitud receptiva, colaboradora y tolerante en las relaciones entre individuos y en las 

actividades en grupo. 

 Reconocimiento del diálogo como medio para resolver las discrepancias en las opi-

niones y los diversos tipos de conflictos, tanto interpersonales como sociales. 

 Sensibilización por las diferencias socioculturales entre los distintos países.

Conocimientos y capacidades.

 Expresión de los gustos, preferencias y opiniones personales, usando el vocabulario 

relacionado con la literatura y la prensa escrita.

 Comparación de dos elementos usando los comparativos de calidad.

 Pronunciación de la h aspirada y el grupo de letras eu/oeu.

 Revisión del pasado compuesto y formación del participio pasado de los verbos del 

tercer grupo.

 Interés por conocer los diferentes géneros literarios existentes y descubrir aquellos 

que prefieren los estudiantes franceses.

UNIDAD 2: À LA GARE.

Objetivos Didácticos

 Solicitar y proporcionar información.

 Saber informarse sobre horarios.

 Saber dar un consejo.

 Comprender el contenido y el formato de un anuncio.
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 Expresar la frecuencia.

 Comparar las cantidades.

 Aprender el vocabulario relacionado con los medios de transporte.

 Aprender el vocabulario de los elementos presentes en un tren.

 Pronunciar con la dicción adecuada las vocales nasales.

 Distinguir y pronunciar las palabras que terminan en -er.

 Identificar y utilizar los pronombres indefinidos: tout le monde, personne.

 Saber expresar la frecuencia mediante los adverbios tous, toutes les…

 Emplear el comparativo de cantidad.

 Comprender y usar la expresión Il vaut mieux.

 Saber formar el participio pasado con el verbo avoir.

 Conjugar verbos del tipo entendre, envoyer.

 Conocer las características de los distintos medios de transporte utilizados en Francia.

Contenidos, Criterios de Evaluación, Estándares de Apr. y Competencias Clave 

por Bloques

BLOQUE 1

Contenidos Crit. de Evaluación
Estánd. de Aprend. y

Com. Clave
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 Comprensión de diálogos y 

conversaciones con el soporte 

de textos escritos.

 Audición y comprensión de 

textos orales sobre el contexto 

de los transportes en Francia.

 Familiarización con léxico re-

lativo a los vehículos y trans-

portes.

 Comprensión del léxico y las 

estructuras para informarse so-

bre horarios o dar indicaciones.

 Identificación de los ele-

mentos comunicativos propios 

para expresar frecuencia o com-

parar cantidades.

1. Reconocer y compren-

der el sentido y la es-

tructura léxica, fonéti-

ca y gramatical de tex-

tos orales.

1.1 Reconoce y asimila 

particularidades fonéticas 

de la lengua francesa. C. 

Lingüística - Aprender a 

aprender.

1.2 Interpreta textos orales y 

realiza actividades de 

comprensión sobre los 

mismos. Aprender a 

aprender.

BLOQUE 2

Contenidos Crit. de Evaluación
Estánd. de Aprend. y

Com. Clave
 Uso de expresiones básicas de

comunicación oral: dar y pedir 

indicaciones o informaciones 

sobre horarios.

 Asimilación y aplicación de 

estructuras para comparar canti-

dades y expresar frecuencia.

 Conocimiento y uso de léxico

de los  transportes.

1. Reproducir y emplear 

estructuras propias de 

la lengua oral en situa-

ciones cotidianas.

1.1 Conoce estructuras sin-

tácticas básicas y las apli-

ca en su comunicación. 

Aprender a aprender.
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 Repetición y reproducción de 

textos orales.

 Planteamiento y respues-

ta a preguntas sobre un tema de 

diálogo.

 Desarrollo de diálogos 

breves sobre temas propuestos.

2. Elaborar textos orales 

monológicos o dialógi-

cos y aplicar-los en si-

tuaciones cotidianas o 

académicas.

2.1 Produce textos descrip-

tivos, narrativos y exposi-

tivos de la vida cotidiana 

y académica. Sentido de la

In. y esp. Empr.

2.2 Dialoga planteando y 

respondiendo preguntas a 

un interlocutor. C. Socia-

les y Cívicas.
BLOQUE 3

Contenidos Crit. de Evaluación
Estánd. de Aprend. y

Com. Clave
 Lectura de diálogos y conver-

saciones.

 Interpretación de textos a par-

tir de cuestionarios planteados a

modo de guion.

 Identificación de los 

principales nombres de vehícu-

los de trasporte.

 Análisis de textos explicati-

vos sobre cuestiones gramatica-

les.

 Lectura comprensiva de tex-

tos expositivos sobre el contexto

de los transportes en Francia.

1. Interpretar el contenido

y la estructura gramati-

cal de textos escritos 

de diversa tipología 

con la ayuda de imáge-

nes y elementos visua-

les.

1.1 Lee comprensivamente

textos diversos y completa

actividades sobre los mis-

mos. Aprend. a apr.

1.2 Comprende explicacio-

nes léxicas, gramaticales o

de uso de la lengua. 

Aprend. a apr.

BLOQUE 4

Contenidos Crit. de Evaluación
Estánd. de Aprend. y

Com. Clave
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 Respuesta escrita a preguntas 

breves.

 Escritura correcta del nombre 

de medios de transporte de dis-

tintos tipos.

 Compleción de actividades a 

partir de la expresión Il vaut mi-

eux.

 Construcción de frases con el 

verbo avoir, en el tiempo verbal 

del participe passé.

 Uso de las partículas devant y

derrière en la redacción de fra-

ses breves.

1. Redactar textos de di-

versa tipología y difi-

cultad relacio-nados 

con la vida cotidiana o 

la actividad académica,

empleando las estruc-

turas y los elementos 

gramaticales propues-

tos.

1.1 Completa y ordena fra-

ses con los elementos ade-

cuados en el orden correc-

to. Aprender a apr.

1.2 Transforma o sustituye 

elementos de estructuras 

sintácticas siguiendo pau-

tas. Aprender a apr.

Estándares de Aprendizaje y Descriptores para el seguimiento de los Estándares

BLOQUE 1

Estándares de Aprendizaje Descriptores
1.1 Reconoce y asimila particularida-

des fonéticas de la lengua francesa. C. 

Lingüística - Aprender a aprender.

 Escucha y reconoce el sentido fonéti-

co de las vocales nasales. LE-P. 33, A. 1.

 Reconoce el sonido de las palabras que fi-

nalizan por la terminación –er. LE-P. 33, A. 3.

 Escucha y reconoce el nombre de distintos 

vehículos. LE-P. 26, Lexique, Se déplacer.
 1.2 Interpreta textos orales y realiza acti-

vidades de comprensión sobre los mis-

mos. Aprender a aprender.

 Escucha un texto y elige la opción correcta 

a una afirmación sobre el mismo. LE-P. 25, 

A. 1.

 Escucha un diálogo y completa el resumen 

con las palabras que faltan en cada frase. LE-

P. 25, A. 2.
BLOQUE 2

Estándares de Aprendizaje Descriptores

243



IES CELIA VIÑAS (ALMERÍA)
DEPARTAMENTO DE FRANCÉS

1.1 Conoce estructuras sintácticas bási-

cas y las aplica en su comunicación. 

Aprender a aprender.

 Emplea estructuras sintácticas adecuadas 

para comparar cantidades y expresar frecuen-

cia. LE-P. 29, A. 1.

 Recrea un diálogo ficticio con un compañe-

ro interpretando una escena en una estación 

de tren. LE-P. 29, A. 2.
2.1 Produce textos descriptivos, narrati-

vos y expositivos de la vida cotidiana 

y académica. Sentido de la In. y esp. 

Empr.

 Describe la escena que se representa en la 

ilustración inicial de la lectura. LE-P. 29, A. 

5.

 Responde oralmente a distintas cues-

tiones de comprensión sobre un texto. LE-P. 

36, A. 1.
2.2 Dialoga planteando y respondiendo 

preguntas a un interlocutor. C. Socia-

les y Cívicas.

 Plantea y responde preguntas a un compa-

ñero de clase sobre viajes. LE-P. 29, A. 5.

BLOQUE 3

Estándares de Aprendizaje Descriptores
1.1 Lee comprensivamente textos di-

versos y completa actividades sobre 

los mismos. Aprend. a apr.

 Realiza una lectura de un texto e interpreta 

su contenido a partir de un cuestionario. LE-

P. 36, A. 1.

 Lee comprensivamente una serie de 

enunciados y los relaciona con una ilustra-

ción. CE-P. 22, A. 1.

 Lee distintos textos breves relacionados 

con el mundo de los transportes en Francia. 

LE-P. 34-35, Civilisation.
1.2 Comprende explicaciones léxicas, 

gramaticales o de uso de la lengua. 

Aprend. a apr.

 Identifica y aprende el nombre de diferen-

tes tipos de vehículos. LE-P. 26, Lexique, Se 

déplacer

 Se familiariza y reconoce diferentes ele-

mentos léxicos relacionados con los trenes. 

LE-P. 27, Lexique.
BLOQUE 4

Estándares de Aprendizaje Descriptores
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1.1 Completa y ordena frases con los 

elementos adecuados en el orden co-

rrecto. Aprender a apr.

 Resuelve anagramas y construye palabras a

partir de una serie de letras desordenadas. 

LE-P. 27, A. 2.

 Completa distintas frases empleando la ex-

presión Il vaut mieux. CE-P. 20, A. 8.
1.2 Transforma o sustituye elementos 

de estructuras sintácticas siguiendo 

pautas. Aprender a apr.

 Escribe frases comparativas a partir de las 

informaciones propuestas. CE-P. 19, A. 5.

 Reescribe unas frases cambiando el sujeto 

y concordando con él sus elementos. LE-P. 

33, A. 17.

 Responde negativamente a preguntas plan-

teadas utilizando las partículas devant o de-

rrière. LE-P. 31, A. 10.

Metodología: Actividades y estrategias de enseñanza y aprendizaje

 Trabajaremos la comprensión oral mediante la audición de diálogos desarrollados en

un contexto formal que nos servirán para familiarizarnos con las expresiones de uso ha-

bitual para pedir y proporcionar información. Podemos profundizar en la pronuncian-

ción con la audición y reproducción de palabras que contengan las vocales nasales y la

terminación en –er.

 Practicaremos la expresión oral en base a la audición de diálogos en los que aprende-

remos a pedir y proporcionar información, expresar la frecuencia de cierta actividad y

comparar cantidades en un contexto formal. Acto seguido podemos reproducir estas si-

tuaciones conversando con otros alumnos. 

 Aprenderemos el vocabulario básico relacionado con los medios de transporte y los

elementos presentes en un tren mediante la audición de un texto oral y su observación

en imágenes.

 Analizaremos varios aspectos de la gramática francesa mediante ejercicios de com-

pleción y reescritura de frases: uso de los pronombre indefinidos; fórmulas de expresión

de la frecuencia;  utilización del comparativo de cantidad; empleo de las expresiones

avant/après, devant/derrière, il vaut mieux; y conjugación del participio pasado utilizan-

do el verbo avoir.
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 Finalmente, trabajaremos la comprensión escrita a través de la lectura de textos expli-

cativos sobre los distintos medios de transporte de uso habitual en Francia.

Instrumentos de Evaluación

 Actividades de Evaluación Inicial que resultarán de gran utilidad para identificar los

conocimientos previos del alumnado.

 Actividades de Evaluación Final.

 Realización de las actividades planteadas en la Unidad durante la Evaluación conti-

nua.

 Interacción de grupo e intervenciones orales en clase relacionada con los contenidos y

competencias trabajados en la unidad.

Contenidos transversales e interdisciplinares del tema

Valores y actitudes

 Respeto por las opiniones de las otras personas.

 Actitud receptiva, colaboradora y tolerante en las relaciones entre individuos y en las

actividades en grupo. 

 Reconocimiento del diálogo como medio para resolver las discrepancias en las opi-

niones y los diversos tipos de conflictos, tanto interpersonales como sociales. 

 Sensibilización por las diferencias socioculturales entre los distintos países.

Conocimientos y capacidades.

 Capacidad para solicitar y proporcionar información de distinta índole, usando voca-

bulario relacionado con los medios de transporte.

 Comparación de cantidades empleando el comparativo de cantidad.

 Uso de la expresión Il vaut mieux para dar un consejo.

 Análisis del contenido y del formato de un anuncio.

 Pronunciación de las palabras que terminan en -er y de las vocales nasales con la dic-

ción adecuada.

 Revisión del pasado compuesto y formación del participio pasado.

 Interés por conocer las características de los distintos medios de transporte utilizados

en Francia.
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UNIDAD 3: UN SÉJOUR À LA MONTAGNE.

Objetivos Didácticos

 Mostrar interés por alguna cosa.

 Expresar arrepentimiento, esperanza, protesta o certeza.

 Saber comparar acciones.

 Aprender el vocabulario relacionado con los elementos característicos de la montaña

y el mar.

 Saber pronunciar la liaison.

 Utilizar los pronombres en/y.

 Emplear el comparativo de acción.

 Conjugar el imperfecto de indicativo.

 Identificar cietos verbos pronominales: se promener, se réveiller.

 Conjugar verbos del tipo courir, ouvrir.

 Conocer la forma de celebrar el Carnaval en distintas poblaciones de Francia.

Contenidos,  Criterios  de Evaluación, Estándares de Apr. y Competencias  Clave

por Bloques

BLOQUE 1

Contenidos Crit. de Evaluación
Estánd. de Aprend. y

Com. Clave
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 Comprensión de diálogos y 

conversaciones con el soporte de

textos escritos.

 Audición y comprensión de 

textos orales sobre el contexto 

de la celebración de la fiesta de 

Carnaval.

 Familiarización del léxi-

co propio de la montaña y del 

mar.

 Comprensión del léxico 

y las estructuras expresar inte-

rés, rechazo, certitud, esperanza 

o para protestar.

 Identificación de elemen-

tos comunicativos que se utili-

zan para expresar frecuencia o 

comparar cantidades.

 Familiarización con la fonéti-

ca de la liaison.

1. Comprender e identifi-

car el sentido y la es-

tructura léxica, fonéti-

ca y gramatical de tex-

tos orales.

1.1 Reconoce y asimila 

particularidades fonéticas 

de la lengua francesa. 

Aprender a aprender.

1.2 Interpreta textos orales 

y realiza actividades de 

comprensión. Sentido de 

la Iniciativa y espíritu em-

prendedor.

BLOQUE 2

Contenidos Crit. de Evaluación
Estánd. de Aprend. y

Com. Clave
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 Uso de expresiones básicas de

comunicación oral para expresar

interés, rechazo, certitud o espe-

ranza.

 Asimilación y aplicación

de estructuras para comparar 

elementos con el comparatif 

d’action.

 Conocimiento y uso de léxico 

de los elementos propios del 

mar y de la montaña.

1. Reproducir y emplear 

estructuras propias de 

la lengua oral en situa-

ciones cotidianas.

1.1 Conoce estructuras sin-

tácticas básicas y las apli-

ca en su comunicación. 

Aprender a aprender.

 Repetición y reproducción de 

frases y de textos orales. 

 Planteamiento y respuesta a 

preguntas sobre un tema de diá-

logo.

 Desarrollo de diálogos breves 

sobre temas propuestos.

2. Elaborar textos orales 

monológicos o dialógi-

cos y aplicar-los en si-

tuaciones cotidianas o 

académicas.

2.1 Produce textos descrip-

tivos, narrativos y exposi-

tivos de la vida cotidiana 

y académica. C. Soc. y 

Cív.

2.2 Dialoga planteando y 

respondiendo preguntas a 

un interlocutor. C. Socia-

les y Cívicas.
BLOQUE 3

Contenidos Crit. de Evaluación
Estánd. de Aprend. y

Com. Clave

249



IES CELIA VIÑAS (ALMERÍA)
DEPARTAMENTO DE FRANCÉS

 Lectura de diálogos y conver-

saciones.

 Interpretación de textos a

partir de cuestionarios plantea-

dos a modo de guion.

 Identificación de los principa-

les nombres de elementos carac-

terísticos de un contexto de mar 

y de montaña.

 Análisis de textos explicativos

sobre cuestiones gramaticales.

 Lectura comprensiva de 

textos expositivos sobre la cele-

bración de la fiesta de Carnaval.

1. Comprender el sentido 

y la estructura gramati-

cal y sintác-tica de tex-

tos escritos de diversa 

tipología con la ayuda 

de imágenes y elemen-

tos visuales.

1.1 Lee comprensivamente

textos diversos y completa

actividades sobre los mis-

mos. Aprend. a apr.

1.2 Reconoce y comprende

estructuras léxicas y gra-

matica-les de la lengua 

francesa. Aprender a 

aprender.

BLOQUE 4

Contenidos Crit. de Evaluación
Estánd. de Aprend. y

Com. Clave
 Respuesta escrita a preguntas 

breves.

 Escritura correcta del nombre 

de elementos característicos de 

un contexto de mar y de monta-

ña 

 Compleción de actividades a 

partir del uso de los pronombres 

y y en.

 Construcción de frases con 

verbos pronominales.

 Conjugación de verbos en im-

parfait de l’indicatif.

1. Escribir textos de di-

versa tipología y difi-

cultad relaciona-dos 

con la vida cotidiana o 

la actividad académica,

em-pleando las estruc-

turas y los elementos 

gramaticales propues-

tos.

1.1 Completa y ordena

frases con los elementos 

adecuados en el orden co-

rrecto. Aprender a apr.

1.2 Transforma o sustituye 

elementos de estructuras 

sintácticas siguiendo pau-

tas. Aprender a apr.

Estándares de Aprendizaje y Descriptores para el seguimiento de los Estándares

BLOQUE 1

Estándares de Aprendizaje Descriptores
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1.1 Reconoce y asimila particularida-

des fonéticas de la lengua francesa. 

Aprender a aprender.

 Identifica la liaison que se realiza en 

una serie de enunciados. LE-P. 47, A. 2.

 Se ayuda de transcripciones fonéticas 

para reconocer sonidos. LE-P. 47, A. 1.

 Escucha un diálogo y elige la opción co-

rrecta a una afir-mación sobre el mismo. LE-

P. 39, A. 2.
 1.2 Interpreta textos orales y realiza ac-

tividades de comprensión. Sentido de 

la Iniciativa y espíritu emprendedor.

 Interpreta un texto oral e identifica la vera-

cidad o falsedad de afirmaciones sobre el 

mismo. LE-P. 49, A. 1.

 Escucha y reconoce el nombre de elemen-

tos léxicos relacionados con el mar y la mon-

taña. LE-P. 40 y 41, Lexique.
BLOQUE 2

Estándares de Aprendizaje Descriptores
1.1 Conoce estructuras sintácticas bási-

cas y las aplica en su comunicación. 

Aprender a aprender.

 Emplea estructuras sintácticas adecuadas 

para mostrar interés o expresar arrepentimien-

to. LE-P. 42, A. 2.

 Explica oralmente y con detalle las últimas 

vacaciones realizadas. LE-P. 39, A. 6.
2.1 Produce textos descriptivos, narrati-

vos y expositivos de la vida cotidiana 

y académica. C. Soc. y Cív.

 Describe algunos elementos que aparecen 

en la ilustración inicial de la lectura. LE-P. 

39, A. 5.

 Responde oralmente a distintas cuestiones 

de comprensión sobre un texto. LE-P. 39, A. 

3.
2.2 Dialoga planteando y respondiendo 

preguntas a un interlocutor. C. Socia-

les y Cívicas.

 Explica ante el grupo unas vacaciones ficti-

cias a partir de las indicaciones planteadas. 

LE-P. 43, A. 5.
BLOQUE 3

Estándares de Aprendizaje Descriptores
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1.1 Lee comprensivamente textos di-

versos y completa actividades sobre 

los mismos. Aprend. a apr.

 Realiza una lectura de un diálogo e inter-

preta su contenido a partir de un cuestionario.

LE-P. 39, A. 3.

 Lee un cómic ayudándose de los dibujos 

para comprender el texto. LE-P. 42, Commu-

nication.

 Lee distintos textos breves relacionados 

con la celebración de la fiesta de Carnaval. 

LE-P. 48-49, Civilisation.
1.2 Reconoce y comprende estructuras 

léxicas y gramatica-les de la lengua 

francesa. Aprender a aprender

 Identifica y aprende el nombre de diferen-

tes elementos propios del mar. LE-P. 40, Le-

xique. 

 Se familiariza y reconoce diferentes ele-

mentos léxicos relacionados con el ámbito del

mar. LE-P. 41, Lexique.
BLOQUE 4

Estándares de Aprendizaje Descriptores
1.1 Completa y ordena frases con 

los elementos adecuados en el orden 

correcto. Aprender a apr.

 Escribe frases comparativas a partir de las 

indicaciones planteadas. CE-P. 29, A. 5.

 Completa frases con los verbos courir 

y ouvrir conjugados convenientemente. LE-P.

77, A. 15.
1.2 Transforma o sustituye elementos 

de estructuras sintácticas siguiendo 

pautas. Aprender a apr.

 Conjuga los verbos de distintas frases en la 

forma del imparfait. LE-P. 46, A. 13.

 Reescribe frases sustityuendo las pala-

bras por los pronombres en y y. CE-P. 29, A. 

4.

Metodología: Actividades y estrategias de enseñanza y aprendizaje

 Trabajaremos la comprensión oral mediante la audición de diálogos que nos permiti-

rán familiarizarnos con las expresiones de uso habitual para mostrar interés en alguna

actividad. Acto seguido resolveremos los ejercicios.

 Practicaremos la expresión oral en base a la audición de diálogos cotidianos en los

que aprenderemos a mostrar arrepentimiento, esperanza, certeza y protesta. En este sen-
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tido, podemos profundizar en esta competencia mediante la descripción oral de las pro-

pias vacaciones o de un personaje.

 Aprenderemos el vocabulario relacionado con los elementos habitualmente presente

en la montaña y en el mar mediante la audición de un texto oral y la observación de ilus-

traciones e imágenes. 

 Analizaremos varios aspectos de la gramática francesa mediante ejercicios de com-

pleción y reescritura de frases, así como de detección de elementos: identificación de los

pronombres personales, tónicos y reflexivos; utilización de los pronombres en/y; em-

pleo del comparativo de acción; conjugación del imperfecto de indicativo y de los ver-

bos pronominales.

 Finalmente, trabajaremos la comprensión escrita a través de la lectura de textos expli-

cativos sobre la forma de celebrar el Carnaval en distintas ciudades francesas

Instrumentos de Evaluación

 Actividades de Evaluación Inicial que resultarán de gran utilidad para identificar los

conocimientos previos del alumnado.

 Actividades de Evaluación Final.

 Realización de las actividades planteadas en la Unidad durante la Evaluación conti-

nua.

 Interacción de grupo e intervenciones orales en clase relacionadas con los contenidos

y competencias trabajados en la unidad.

Contenidos transversales e interdisciplinares del tema

Valores y actitudes

 Respeto por las opiniones de las otras personas.

 Actitud receptiva, colaboradora y tolerante en las relaciones entre individuos y en las

actividades en grupo. 

 Reconocimiento del diálogo como medio para resolver las discrepancias en las opi-

niones y los diversos tipos de conflictos, tanto interpersonales como sociales. 

 Sensibilización por las diferencias socioculturales entre los distintos países.

Conocimientos y capacidades.
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 Expresión de interés, arrepentimiento, esperanza, protesta o certeza, usando vocabula-

rio relacionado con los elementos característicos de la montaña y el mar.

 Comparación de acciones con los comparativos de acción.

 Pronunciación de la liaison.

 Uso de los pronombres en/y.

 Conjugación del imperfecto de indicativo.

 Interés por conocer la forma de celebrar el Carnaval en distintas poblaciones de Fran-

cia.

UNIDAD 4: UN CONCERT À NE PAS MANQUER!

Objetivos Didácticos

 Saber expresar un objetivo o propósito.

 Saber expresar un estado de sorpresa.

 Expresar el acuerdo o el desacuerdo con algún tema.

 Explicar la causa de algún suceso o fenómeno.

 Ser capaz de exponer argumentos para convencer a otra persona.

 Establecer condiciones.

 Realizar una hipótesis desde el tiempo presente.

 Aprender el vocabulario relacionado con los distintos géneros musicales y los intru-

mentos utilizados en ellos.

 Distinguir y pronunciar las consonantes finales.

 Identificar los pronombres personales complementos de objeto directo y de objeto in-

directo.

 Utilizar adecuadamente los pronombres después de determinadas preposiciones.

 Expresar un objetivo o propósito mediante el uso de pour/afin de + infinitif.

 Saber utilizar las exclamaciones y las interjecciones.

 Realizar una hipótesis en presente.

 Conjugar el presente contínuo.

 Conjugar verbos del tipo comprendre, suivre.

 Conocer el contenido de varias leyendas y tradiciones bretonas.
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Contenidos, Criterios de Evaluación, Estándares de Apr. y Competencias Clave 

por Bloques

BLOQUE 1

Contenidos Crit. de Evaluación
Estánd. de Aprend. y

Com. Clave

 Audición y comprensión de 

textos orales sobre leyendas y 

tradiciones bretonas.

 Comprensión de diálogos y 

conversaciones con el soporte de

textos escritos

 Familiarización del léxico re-

lacionado con la música y los 

instrumentos musicales.

 Familiarización con la fonéti-

ca de las consonantes finales.

 Identificación de la estructura 

comunicativa que se utiliza para 

expresar hipótesis.

1. Comprender e identifi-

car el sentido de textos 

orales y su estructura 

léxica, fonética y gra-

matical.

1.1 Comprende e identifi-

ca particularidades fonéti-

cas de la lengua francesa. 

Aprender a aprender.

1.2 Interpreta textos orales

y realiza actividades de 

comprensión. Sentido de 

la Iniciativa y espíritu 

emprendedor.

BLOQUE 2

Contenidos Crit. de Evaluación
Estánd. de Aprend. y

Com. Clave
 Uso de expresiones básicas de

comunicación oral para expresar

hipótesis en presente.

 Asimilación y aplicación de 

estructuras para expresar sorpre-

sa, acuerdo y desacuerdo.

 Conocimiento y uso de léxico 

relacionado con la música y los 

instrumentos musicales.

1. Reproducir y emplear 

estructuras propias de 

la lengua oral en situa-

ciones cotidianas.

1.1 Conoce estructuras lé-

xicas y sintácticas básicas

y las aplica en su comuni-

cación. Aprender a apren-

der.
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 Repetición y reproduc-

ción de frases y de textos orales.

 Planteamiento y respuesta a 

preguntas sobre un tema de diá-

logo.

 Desarrollo de diálogos breves 

sobre temas propuestos.

2. Elaborar textos orales 

monológicos o dialógi-

cos y aplicar-los en si-

tuaciones cotidianas o 

académicas.

2.1 Produce textos des-

criptivos, narrativos y ex-

positivos de la vida coti-

diana y académica. C. 

Soc. y Cív.

2.2 Dialoga planteando y 

respondiendo preguntas a 

un interlocutor. C. Socia-

les y Cívicas.
BLOQUE 3

Contenidos Crit. de Evaluación
Estánd. de Aprend. y

Com. Clave

 Comprensión de textos a par-

tir de cuestionarios planteados a 

modo de guion.

 Interpretación de diálo-

gos y conversaciones.

 Identificación del léxico 

de la música y los instrumentos.

 Comprensión de cómics sobre

situaciones y estructuras comu-

nicativas.

 Lectura de textos sobre 

leyendas y tradiciones bretonas.

1. Comprender el sentido 

y la estructura gramati-

cal y sintác-tica de tex-

tos escritos de diversa 

tipología con la ayuda 

de imágenes y elemen-

tos visuales.

1.1 Comprende el sentido 

de textos diversos y com-

pleta actividades sobre 

los mismos. Aprend. a 

apr.

1.2 Relaciona textos con 

las ilustraciones que lo 

acompañan e interpreta 

cómics y textos disconti-

nuos. Aprend. a apr

BLOQUE 4

Contenidos Crit. de Evaluación
Estánd. de Aprend. y

Com. Clave
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 Respuesta escrita a preguntas 

breves.

 Escritura correcta del nombre 

de elementos característicos de 

estilos e instrumentos musicales.

 Compleción de activida-

des a partir del uso de pronom-

bres personales, exclamaciones 

e interjecciones.

 Construcción de frases hipoté-

ticas en presente.

 Conjugación de verbos en 

présent continu.

1. Escribir textos de di-

versa tipología y difi-

cultad relaciona-dos 

con la vida cotidiana o 

la actividad académica,

em-pleando las estruc-

turas y los elementos 

gramaticales propues-

tos.

1.1 Completa y ordena 

frases con los elementos 

adecuados en el orden co-

rrecto. Aprender a apr.

1.2 Transforma o sustituye

elementos de estructuras 

sintácticas siguiendo pau-

tas. Aprender a apr.

Estándares de Aprendizaje y Descriptores para el seguimiento de los Estándares

BLOQUE 1

Estándares de Aprendizaje Descriptores
1.1 Comprende e identifica particulari-

dades fonéticas de la lengua francesa. 

Aprender a aprender.

 Escucha y reconoce la fonética de las 

consonantes finales en una serie de palabras. 

LE-P. 61, A. 2.

 Se ayuda de transcripciones fonéticas 

para reconocer sonidos. LE-P. 61, A. 1.

 Escucha y reconoce distintos tipos de esti-

los musicales. LE-P. 54, A. 1.
1.2 Interpreta textos orales y realiza ac-

tividades de comprensión. Sentido de 

la Iniciativa y espíritu emprendedor.

 Interpreta diálogos e identifica la veracidad

o falsedad de afirmaciones sobre los mismos. 

LE-P. 53, A. 2.

 Escucha un texto y elige la respuesta co-

rrecta a una pregunta sobre el mismo. LE-P. 

53, A. 1.
BLOQUE 2

Estándares de Aprendizaje Descriptores
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1.1 Conoce estructuras léxicas y sintác-

ticas básicas y las aplica en su comu-

nicación. Aprender a aprender.

 Emplea estructuras sintácticas adecuadas 

para expresar acuerdo y desacuerdo. LE-P. 56,

A. 1.

 Conoce y emplea adecuadamente expresio-

nes de hipótesis en presente. LE-P. 57, A. 2. 

 Realiza oralmente una lista de los ob-

jetos que aparecen  en la ilustración inicial. 

LE-P. 53, A. 4.
2.1 Produce textos descriptivos, narra-

tivos y expositivos de la vida cotidiana

y académica. C. Soc. y Cív.

 Explica oralmente el programa, en caso de 

lluvia, de celebración de una fiesta en un jar-

dín. LE-P. 57, A. 5. 

 Indica qué es lo que uno hace para ob-

tener buenas notas en la escuela. LE-P. 57, A. 

4.
2.2 Dialoga planteando y respondiendo

preguntas a un interlocutor. C. Socia-

les y Cívicas.

 Recrea un diálogo ficticio a partir de la si-

tuación cotidiana propuesta. LE-P. 53, A. 6.

 Responde preguntas sobre un texto relacio-

nado con la cultura y tradición bretona. LE-P. 

63, A. 1.
BLOQUE 3

Estándares de Aprendizaje Descriptores
1.1 Comprende el sentido de textos di-

versos y completa actividades sobre 

los mismos. Aprend. a apr.

 Lee un texto sobre tradiciones bretonas e 

interpreta su contenido a partir de un cuestio-

nario. LE-P. 63, A. 1.

 Lee y resuelve distintas adivinanzas sobre 

instrumentos musicales. LE -P. 55, A. 3.

 Lee un cómic ayudándose de los ele-

mentos visuales para comprender el texto. 

LE-P. 56, Communication.
1.2 Relaciona textos con las ilustracio-

nes que lo acompañan e interpreta có-

mics y textos discontinuos. Aprend. a 

apr

 Identifica y aprende el nombre de diferen-

tes tipos de estilos musicales. LE-P. 54, A. 1.

BLOQUE 4

Estándares de Aprendizaje Descriptores
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1.1 Completa y ordena frases con los 

elementos adecuados en el orden co-

rrecto. Aprender a apr.

 Construye nombres de instrumentos a partir

de una serie de letras desordenadas. CE-P. 37,

A. 2.

 Describe unas imágenes utilizando la forma

del présent continu. CE-P. 45, A. 3.
1.2 Transforma o sustituye elementos 

de estructuras sintácticas siguiendo 

pautas. Aprender a apr.

 Transforma una serie de afirmaciones en 

enunciados imperativos negativos y afirmati-

vos. CE-P. 39, A. 2.

 Reescribe distintas frases sustituyendo las 

palabras indicadas por un pronombre. CE-P. 

39, A. 4.

Metodología: Actividades y estrategias de enseñanza y aprendizaje

 Trabajaremos la comprensión oral mediante la audición de diálogos cotidianos que

nos permitirá familiarizarnos con las fórmulas de uso habitual para expresar una inten-

ción o propósito. Profundizaremos en la pronunciación mediante la audición y reproduc-

ción de palabras que contienen consonantes en posición final.

 Practicaremos la expresión oral en base a la audición de varios diálogos cotidianos en

los que aprenderemos a expresar un propósito, mostrar un estado de sorpresa, expresar

acuerdo o desacuerdo y formular hipótesis.

 Aprenderemos el vocabulario relacionado con los distintos géneros musicales y los

instrumentos utilizados en ellos mediante la audición de textos orales y la observación

de fotografías.

 Analizaremos varios aspectos de la gramática francesa mediante ejercicios de com-

pleción y reescritura de frases, así como de detección de la respuesta correcta: identifi-

cación y uso de los pronombres personales de objeto directo e indirecto; utilización de

los pronombres después de preposiciones; aprendizaje de las fórmulas que expresen un

objetivo, así como una exclamación a través de las interjecciones más habituales; for-

mulación de hipótesis; y conjugación del presente contínuo.

 Finalmente, trabajaremos la comprensión escrita a través de la lectura de textos expli-

cativos sobre distintas leyendas y tradiciones bretonas.

Instrumentos de Evaluación
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 Actividades de Evaluación Inicial que resultarán de gran utilidad para identificar los

conocimientos previos del alumnado.

 Actividades de Evaluación Final.

 Realización de las actividades planteadas en la Unidad durante la Evaluación conti-

nua.

 Interacción de grupo e intervenciones orales en clase relacionadas con los contenidos

y competencias trabajados en la unidad.

Contenidos transversales e interdisciplinares del tema

Valores y actitudes

 Respeto por las opiniones de las otras personas.

 Actitud receptiva, colaboradora y tolerante en las relaciones entre individuos y en las

actividades en grupo. 

 Reconocimiento del diálogo como medio para resolver las discrepancias en las opi-

niones y los diversos tipos de conflictos, tanto interpersonales como sociales. 

 Sensibilización por las diferencias socioculturales entre los distintos países.

Conocimientos y capacidades.

 Expresión de un objetivo, propósito, estado de sorpresa, un acuerdo o esacuerdo con

algún tema, la causa de un suceso o fenómeno o argumentos para convencer a otra per-

sona.

 Capacidad de expresar una hipótesis desde el tiempo presente, usando el presente de

indicativo.

 Conocimiento del vocabulario relacionado con los distintos géneros musicales y los

intrumentos

 Pronunciación de las consonantes finales.

 Identificación y uso adecuado de los pronombres personales complementos de objeto

directo y de objeto indirecto.

 Conjugación del presente contínuo.

 Interés por conocer el contenido de varias leyendas y tradiciones bretonas.

UNIDAD 5: PROJETS DE VACANCES..

Objetivos Didácticos
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 Saber hablar sobre el contenido de un periódico.

 Ofrecer ayuda a otra persona y saber responder a la propuesta. 

 Saber explicar un relato pasado utilizando el pretérito imperfecto y el pasado com-

puesto.

 Aprender el vocabulario relacionado con las partes constituyentes de una notícia pe-

riodística. 

 Aprender el vocabulario de los oficios relacionados con la prensa.

 Distinguir y pronunciar las vocales nasales.

 Utilizar los comparativos.

 Emplear los tiempos conjugados en pasado adecuadamente.

 Conjugar el pasado reciente.

 Saber emplear los verbos que expresen una opinión.

 Conocer los verbos pronominales.

 Conocer los tipos de alojamientos existentes en Francia para pasar las vacaciones

Contenidos,  Criterios  de Evaluación, Estándares de Apr. y Competencias  Clave

por Bloques

BLOQUE 1

Contenidos Crit. de Evaluación
Estánd. de Aprend. y

Com. Clave
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 Audición de un texto oral e 

identificación de afirmaciones 

verdaderas y falsas sobre su con-

tenido.

 Familiarización del léxi-

co relacionado con la prensa y 

los oficios que intervienen en el 

proceso periodístico.

 Familiarización con la 

fonética de las vocales nasales.

 Identificación de la es-

tructura comunicativa empleada 

para relatar hechos del pasado.

1. Identificar los sonidos, 

la entonación y los pa-

trones foné-ticos pro-

pios de la lengua fran-

cesa.

1.1 Reconoce y asimi-

la particularidades fonéti-

cas de la lengua francesa. 

Aprender a aprender.

 Audición y comprensión de 

textos orales sobre espacios va-

cacionales en Francia.

 Comprensión de diálogos con 

el soporte de escritos.

2. Comprender e interpre-

tar el contenido o las 

informaciones más re-

levantes de un texto 

oral.

2.1 Escucha e interpreta 

textos orales con el sopor-

te de un texto escrito. 

Aprender a aprender.

2.2 Interpreta textos orales

y realiza actividades de 

comprensión. Sentido de 

la Iniciativa y espíritu 

emprendedor.
BLOQUE 2

Contenidos Crit. de Evaluación
Estánd. de Aprend. y

Com. Clave
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 Uso de expresiones básicas de

comunicación oral para proponer

y aceptar ayuda.

 Asimilación y aplicación de 

estructuras para explicar hechos 

pasados.

 Conocimiento y uso de léxico 

relacionado con la prensa y los 

oficios relacionados con el pro-

ceso periodístico.

1. Reproducir y emplear 

estructuras propias de 

la lengua oral en situa-

ciones cotidianas.

1.1 Reconoce estructuras 

léxicas y sintácticas bási-

cas y las aplica en su co-

municación. Aprender a 

aprender.

 Repetición y reproducción de 

frases y de textos orales.

 Planteamiento y respues-

ta a preguntas sobre un tema de 

diálogo.

 Desarrollo de diálogos breves 

sobre destinaciones de vacacio-

nes.

2. Elaborar textos orales 

monológicos o dialógi-

cos y aplicar-los en si-

tuaciones cotidianas o 

académicas.

2.1 Produce textos orales 

descriptivos, narrativos y 

expositivos de la vida co-

tidiana y académica. C. 

Soc. y Cív.

2.2 Dialoga planteando y 

respondiendo preguntas a 

un interlocutor. C. Socia-

les y Cívicas
BLOQUE 3

Contenidos Crit. de Evaluación
Estánd. de Aprend. y

Com. Clave

263



IES CELIA VIÑAS (ALMERÍA)
DEPARTAMENTO DE FRANCÉS

 Comprensión de textos a par-

tir de cuestionarios planteados a 

modo de guión.

 Interpretación de diálogos y 

conversaciones.

 Identificación del léxico 

relacionado con el mundo perio-

dístico.

 Comprensión de cómics 

sobre situaciones y estructuras 

comunicativas.

 Lectura de textos sobre 

lugares y tradiciones vacaciona-

les en Francia.

1. Identificar el sentido y 

la estructura gramatical

y sintáctica de textos 

escritos de diversa ti-

pología con la ayuda 

de imágenes y elemen-

tos visuales.

1.1 Relaciona textos con 

las ilustraciones que lo 

acompañan e interpreta 

cómics y textos disconti-

nuos. Aprend. a apr.

1.2 Reconoce y compren-

de estructuras léxicas y 

gramatica-les de la lengua

francesa. Aprender a 

aprender.

BLOQUE 4

Contenidos Crit. de Evaluación
Estánd. de Aprend. y

Com. Clave

 Redacción de frases con el 

verbo en imparfait.

 Escritura correcta del 

nombre de elementos propios 

del ámbito periodístico y de la 

prensa.

 Conjugación de verbos 

en futur proche y del présent 

continu.

 Respuesta escrita a preguntas 

breves.

1. Redactar textos de di-

versa tipología y difi-

cultad relacionados con

la vida cotidiana o la 

actividad académica, 

empleando las estruc-

turas y los elementos 

gramaticales propues-

tos.

1.1 Conoce y aplica es-

tructuras textuales en la 

creación de redacciones 

propias. Sentido de la Ini-

ciativa y Esp. Empr.

1.2 Completa y crea frases

empleando un elemento o

estruc-tura gramatical de-

terminada. Aprender a 

apr.

Estándares de Aprendizaje y Descriptores para el seguimiento de los Estándares

BLOQUE 1

Estándares de Aprendizaje Descriptores
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1.1 Reconoce y asimila particulari-

dades fonéticas de la lengua francesa. 

Aprender a aprender.

 Identifica y reconoce las distintas fór-

mulas fonéticas de las vocales nasales. LE-P. 

75, A. 1.
2.1 Escucha e interpreta textos orales 

con el soporte de un texto escrito. 

Aprender a aprender.

 Escucha e interpreta un diálogo sobre las 

vacaciones a la vez que lee el texto reproduci-

do en el audio. LE-P. 66, Projets de vacances.

 Comprende y reconoce el nombre de distin-

tos oficios relacionados con la prensa. LE-P. 

69, A. 1.
2.2 Interpreta textos orales y realiza ac-

tividades de comprensión. Sentido de 

la Iniciativa y espíritu emprendedor.

 Escucha un texto sobre vacaciones y elige 

la respuesta correcta a una pregunta sobre el 

mismo. LE-P. 67, A. 2.

 Escucha un texto sobre turismo y vacacio-

nes en Francia, y resuelve una actividad de 

comprensión. LE-P. 77, A. 1.
BLOQUE 2

Estándares de Aprendizaje Descriptores
1.1 Reconoce estructuras léxicas y sin-

tácticas básicas y las aplica en su co-

municación. Aprender a aprender.

 Conoce y emplea adecuadamente fra-

ses en imparfait y en passé composé. LE-P. 

71, A. 3.

 Emplea estructuras sintácticas adecua-

das para proponer ayuda a alguien y respon-

der. LE-P. 70, A. 2.

 Explica oralmente al resto del grupo 

unas vacaciones vividas que hayan sido espe-

ciales. LE-P. 71, A. 5.
2.1 Produce textos orales descriptivos, 

narrativos y expositivos de la vida co-

tidiana y académica. C. Soc. y Cív.

 Responde oralmente a distintas preguntas 

de comprensión de un diálogo. LE-P. 67, A. 4.

 Plantea y justifica la destinación que se 

prefiere entre las destinaciones propuestas. 

LE-P. 67, A. 6. 
2.2 Dialoga planteando y respondiendo

preguntas a un interlocutor. C. Socia-

les y Cívicas

 Recrea oralmente y en grupo un diálogo si-

mulado sobre la ayuda mutua ante distintas 

situaciones. LE-P. 71, A. 4
BLOQUE 3
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Estándares de Aprendizaje Descriptores
1.1 Relaciona textos con las ilustracio-

nes que lo acompañan e interpreta có-

mics y textos discontinuos. Aprend. a 

apr.

 Relaciona los titulares de distintos periódi-

cos con la categoría correspondiente. CE-P. 

49, A. 1.

 Asocia unas ilustraciones con los diá-

logos que se representan en cada una de ellas.

CE-P. 50, A. 3.

 Lee un cómic ayudándose de los elementos

visuales para comprender el sentido del texto.

LE-P. 70, A. 1.
1.2 Reconoce y comprende estructuras 

léxicas y gramatica-les de la lengua 

francesa. Aprender a aprender.

 Lee un texto sobre el uso de los comparati-

vos de calidad, cantidad y acción. LE-P. 72, 

Les comparatifs.

 Interpreta y aplica información sobre el uso

de los verbos de opinión penser y croire. LE-

P. 73, A. 10.
BLOQUE 4

Estándares de Aprendizaje Descriptores
1.1 Conoce y aplica estructuras textua-

les en la creación de redacciones pro-

pias. Sentido de la Iniciativa y Esp. 

Empr.

 Responde preguntas por escrito sobre el 

contenido de un audio. LE-P. 67, A. 4.

 Describe distintas fotografías aplicando la 

forma del imparfait. CE-P. 51, A. 3.
1.2 Completa y crea frases empleando 

un elemento o estruc-tura gramatical 

determinada. Aprender a apr.

 Transforma frases con la forma del futur 

proche o del présent continu que corresponda.

CE-P. 53, A. 8.

 Reescribe el sujeto de unas frases. CE-

P. 55, A. 15.

Metodología: Actividades y estrategias de enseñanza y aprendizaje

 Trabajaremos la comprensión oral mediante la audición de un diálogo cotidiano que

nos permitirá familiarizarnos con las fórmulas de uso habitual para hablar sobre alguna

cuestión, como los periódicos. Podemos profundizar en la pronunciación mediante la es-

cucha y reproducción de palabras que contienen vocales nasales.
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 Practicaremos la expresión oral en base a la audición de varios diálogos en los que

aprenderemos a reflexionar sobre el contenido de un periódico, ofrecer ayuda a otra per-

sona y explicar un relato pasado empleando el imperfecto.

 Aprenderemos el vocabulario relacionado con las partes compositivas de una noticia

y el nombre de los oficios de la prensa escrita mediante la audición de textos orales y la

observación de imágenes y fotografías.

 Analizaremos varios aspectos de la gramática francesa mediante ejercicios de com-

pleción y reescritura de frases, así como de detección de la respuesta correcta: empleo

de los comparativos; utilización del tiempo en pasado; aprendizaje de los verbos que ex-

presen opinión; y conjugación de los verbos pronominales.

 Finalmente, trabajaremos la comprensión escrita a través de la lectura de varios textos

explicativos sobre los tipos de alojamiento existentes en Francia para pasar las vacacio-

nes

Instrumentos de Evaluación

 Actividades de Evaluación Inicial que resultarán de gran utilidad para identificar los

conocimientos previos del alumnado.

 Actividades de Evaluación Final.

 Realización de las actividades planteadas en la Unidad durante la Evaluación conti-

nua.

 Interacción de grupo e intervenciones orales en clase relacionadas con los contenidos

y competencias trabajados en la unidad.

Contenidos transversales e interdisciplinares del tema

Valores y actitudes

 Respeto por las opiniones de las otras personas.

 Actitud receptiva, colaboradora y tolerante en las relaciones entre individuos y en las

actividades en grupo. 

 Reconocimiento del diálogo como medio para resolver las discrepancias en las opi-

niones y los diversos tipos de conflictos, tanto interpersonales como sociales. 

 Sensibilización por las diferencias socioculturales entre los distintos países.

Conocimientos y capacidades.
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 Capacidad para hablar sobre el contenido de un periódico, usando el vocabulario rela-

cionado con las partes constituyentes de una notícia periodística y de los oficios relacio-

nados con la prensa.

 Ofrecer ayuda a otra persona y saber responder a la propuesta usando los verbos que

expresen una opinión.

 Habilidad por explicar un relato pasado utilizando el pretérito imperfecto, el pasado

reciente y el pasado compuesto.

 Pronunciación de las vocales nasales.

 Conjugación y uso de los verbos pronominales.

 Interés por conocer los tipos de alojamientos existentes en Francia para pasar las va-

caciones

UNIDAD 6: UN COURS DE FRANÇAIS.

Objetivos Didácticos

 Saber informarse sobre la profesión de alguién.

 Formular proyectos de futuro. 

 Reflexionar sobre los aspectos negativos y positivos de alguna cuestión. 

 Aprender el  vocabulario relacionado con los aparatos informáticos  y los teléfonos

móviles.

 Distinguir y pronunciar los diptongos.

 Identificar y emplear los pronombres relativos. 

 Señalar la posición de tout dentro de una frase negativa.

 Expresar la durabilidad de una acción.

 Elaborar la forma pasiva de las frases.

 Conjugar el futuro simple.

 Utilizar el verbo espérer. 

 Conocer los distintos medios tecnológicos que permiten mantener el contacto entre

las personas.

Contenidos,  Criterios  de Evaluación, Estándares de Apr. y Competencias  Clave

por Bloques
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BLOQUE 1

Contenidos Crit. de Evaluación
Estánd. de Aprend. y

Com. Clave

 Familiarización del léxico re-

lacionado con los ordenadores y 

la comunicación SMS.

 Familiarización con la 

fonética de los diptongos.

 Identificación de la estructura 

comunicativa empleada para va-

lorar aspectos positivos y negati-

vos.

1. Reconocer los sonidos,

la entonación y los pa-

trones fonéticos pro-

pios de la lengua fran-

cesa.

1.1 Reconoce y asimi-

la particularidades fonéti-

cas de la lengua francesa. 

Aprender a aprender.

 Audición y comprensión de 

textos orales sobre comunica-

ción y redes sociales.

 Comprensión de un diá-

logo relacionado con el aula de 

francés con el soporte del texto 

escrito.

 Audición de un texto 

oral e identificación de afirma-

ciones verdaderas y falsas sobre 

su contenido.

2. Identificar e interpretar

el contenido o las in-

formaciones más rele-

vantes de un texto oral.

2.1 Escucha e interpreta 

textos orales con el sopor-

te de un texto escrito. 

Aprender a aprender.

2.2 Interpreta textos orales y 

realiza actividades de 

comprensión. Sentido de 

la Iniciativa y espíritu em-

prendedor.

BLOQUE 2

Contenidos Crit. de Evaluación
Estánd. de Aprend. y

Com. Clave
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 Uso de expresiones de comu-

nicación oral para preguntar e 

indicar la profesión y plantear 

proyectos de futuro.

 Repetición y reproduc-

ción de frases y de textos orales.

 Asimilación y aplicación

de estructuras para valorar los 

aspectos positivos y negativos 

de varias situaciones.

 Respuesta oral a preguntas so-

bre un tema de diálogo.

 Creación de diálogos breves 

sobre profesiones.

 Conocimiento y uso de léxico 

relacionado con los ordenadores 

y la comunicación SMS.

1. Elaborar textos orales 

reproduciendo las es-

tructuras propias de la 

lengua oral en situacio-

nes cotidianas o acadé-

micas.

1.1 Reproduce y repite pa-

labras, letras o grupos de 

letras que ha escuchado 

previamente. Aprender a 

aprender 

1.2 Produce textos descrip-

tivos, narrativos y exposi-

tivos de la vida cotidiana 

y académica. Sent. de la 

Iniciativa y esp.

BLOQUE 3

Contenidos Crit. de Evaluación
Estánd. de Aprend. y

Com. Clave
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 Comprensión de textos a par-

tir de cuestionarios planteados a 

modo de guión.

 Interpretación de diálogos y 

conversaciones reproducidas en 

la clase de lengua francesa.

 Identificación del léxico 

relacionado con la comunica-

ción SMS y los ordenadores.

 Comprensión de cómics sobre

situaciones y estructuras comu-

nicativas.

 Lectura de textos sobre 

redes sociales y comunicación 

móvil.

1. Comprender el sentido 

y la estructura gramati-

cal y sintác-tica de tex-

tos escritos de diversa 

tipología con la ayuda 

de imágenes y elemen-

tos visuales.

1.1 Lee comprensivamente

textos diversos y completa

actividades sobre los mis-

mos. Aprend. a apr.

1.2 Relaciona textos con 

las ilustraciones que lo 

acompañan e interpreta 

cómics y textos disconti-

nuos. Aprend. a apr 

1.3 Comprende explicacio-

nes gramaticales o de uso 

de la lengua. Aprend. a 

apr.

BLOQUE 4

Contenidos Crit. de Evaluación
Estánd. de Aprend. y

Com. Clave
 Redacción de frases en forma 

pasiva.

 Escritura correcta del nombre 

de elementos propios del léxico 

de los ordenadores y la comuni-

cación SMS.

 Conjugación de verbos 

en futur simple, passé composé 

o présent.

 Respuesta escrita a pre-

guntas breves.

1. Producir textos escri-

tos de diversa tipología

y dificultad relaciona-

dos con la vida cotidia-

na o la actividad 

acadé-mica, emplean-

do las estructuras y los 

elementos gramaticales

propuestos.

1.1 Conoce y aplica estruc-

turas textuales en la crea-

ción de redacciones pro-

pias. Sentido de la Inicia-

tiva y Esp. Empr.

1.2 Completa y crea frases 

empleando un elemento o 

estruc-tura gramatical de-

terminada. Aprender a apr.

Estándares de Aprendizaje y Descriptores para el seguimiento de los Estándares

BLOQUE 1

Estándares de Aprendizaje Descriptores
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1.1 Reconoce y asimila particulari-

dades fonéticas de la lengua francesa. 

Aprender a aprender.

 Escucha y reconoce el sentido fonético de 

los diftongos. LE-P. 89, A. 2.

 Escucha y reproduce distintas palabras que 

conllevan dificultad fonética. LE-P. 89, A. 1.
2.1 Escucha e interpreta textos orales 

con el soporte de un texto escrito. 

Aprender a aprender.

 Escucha un diálogo basado en una clase de 

lengua francesa. LE-P. 80, En cours de 

français.

 Escucha y reconoce el nombre de distintos 

elementos relacionados con los ordenadores. 

LE-P. 82, Lexique.
2.2 Interpreta textos orales y realiza acti-

vidades de comprensión. Sentido de la 

Iniciativa y espíritu emprendedor.

 Interpreta diálogos e identifica la veracidad

o falsedad de afirmaciones sobre los mismos. 

LE-P. 81, A. 1.

 Escucha un texto y elige la respuesta co-

rrecta a una pregunta sobre el mismo. LE-P. 

81, A. 2.
BLOQUE 2

Estándares de Aprendizaje Descriptores
1.1 Reproduce y repite palabras, letras 

o grupos de letras que ha escuchado 

previamente. Aprender a aprender 

 Reproduce con una buena pronunciación 

palabras escuchadas previamente en un au-

dio. LE-P. 89, A. 1.
1.2 Produce textos descriptivos, narrati-

vos y expositivos de la vida cotidiana 

y académica. Sent. de la Iniciativa y 

esp.

 Describe los personajes representados en la

ilustración de la lectura inicial. LE-P. 81, A. 

5. 

 Plantea los aspectos positivos y nega-

tivos de las situaciones propuestas. LE-P. 85, 

A. 5

 Realiza la descripción oral de un ofi-

cio y de todas sus características. LE-P. 81, A.

6

 Indica oralmente las ventajas y los in-

convenientes de un oficio. LE-P. 81, A. 7.
BLOQUE 3

Estándares de Aprendizaje Descriptores
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1.1 Lee comprensivamente textos di-

versos y completa actividades sobre 

los mismos. Aprend. a apr.

 Realiza la lectura comprensiva de un diálo-

go e interpreta su contenido a partir de un 

cuestionario. LE-P. 81, A. 3.
1.2 Relaciona textos con las ilustracio-

nes que lo acompañan e interpreta có-

mics y textos discontinuos. Aprend. a 

apr 

 Lee una serie de enunciados y los relaciona

con la fotografía correspondiente. CE -P. 60, 

A. 2.

 Identifica y aprende el nombre de diferen-

tes elementos relacionados con los ordenado-

res. LE-P. 82, Lexique.

 Reconoce los diferentes tipos de abre-

viaturas propias de la comunicación móvil. 

LE-P. 82, A. 2.
1.3 Comprende explicaciones gramati-

cales o de uso de la lengua. Aprend. a 

apr.

 Lee un texto sobre el uso y la conjugación 

del verbo espérer. LE-P. 89, A. 15.

BLOQUE 4

Estándares de Aprendizaje Descriptores
1.1 Conoce y aplica estructuras textua-

les en la creación de redacciones pro-

pias. Sentido de la Iniciativa y Esp. 

Empr.

 Interpreta y escribe el sentido de mensajes 

escritos en lenguaje propio de los mensajes 

SMS. CE-P. 59, A. 1.

 Completa los espacios en blanco de 

un CV y responde a las cuestiones planteadas

al respeto. CE-P. 58, A. 2.
1.2 Completa y crea frases empleando 

un elemento o estruc-tura gramatical 

determinada. Aprender a apr.

 Transforma frases en su forma pasiva. CE-

P. 63, A. 8.

 Reescribe unas frases conjugando los 

verbos en présent o en passé composé. CE-P. 

63, A. 6.

Metodología: Actividades y estrategias de enseñanza y aprendizaje

 Trabajaremos la comprensión oral mediante la audición de un diálogo cotidiano que

nos servirá para familiarizarnos con las fórmulas de uso habitual para explicar e infor-

marse sobre un oficio. Después, podemos describir oralmente una profesión.
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 Continuaremos practicando la expresión oral en base a la audición de varios diálogos

en los que aprenderemos a hablar de profesiones, formular proyectos de futuro y hablar

de los aspectos negativos y positivos de alguna cuestión.

 Aprenderemos el vocabulario relacionado con los nombres de varios aparatos tecno-

lógicos, especialmente el teléfono móvil, a través de la audición de textos orales y la ob-

servación de fotografías.

 Analizaremos varios aspectos de la gramática francesa mediante ejercicios de com-

pleción y reescritura de frases, así como de detección de la respuesta correcta: uso de los

pronombres relativos; identificación de tout dentro de una frase negativa; expresión de

la durabilidad; aprendizaje de la forma pasiva; y conjugación del futuro simple.

 Finalmente, trabajaremos la comprensión escrita a través de la lectura de varios textos

explicativos sobre las características de los distintos medios de comunicación actuales,

por lo que podremos profundizar en el conocimiento de estructuras gramaticales ya ana-

lizadas.

Instrumentos de Evaluación

 Actividades de Evaluación Inicial que resultarán de gran utilidad para identificar los

conocimientos previos del alumnado.

 Actividades de Evaluación Final.

 Realización de las actividades planteadas en la Unidad durante la Evaluación conti-

nua.

 Interacción de grupo e intervenciones orales en clase relacionadas con los contenidos

y competencias trabajados en la unidad.

Contenidos transversales e interdisciplinares del tema

Valores y actitudes

 Respeto por las opiniones de las otras personas.

 Actitud receptiva, colaboradora y tolerante en las relaciones entre individuos y en las

actividades en grupo. 

 Reconocimiento del diálogo como medio para resolver las discrepancias en las opi-

niones y los diversos tipos de conflictos, tanto interpersonales como sociales. 

 Sensibilización por las diferencias socioculturales entre los distintos países.
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Conocimientos y capacidades.

 Capacidad por informarse sobre la profesión y los proyectos de futuro de alguien,

usando el futuro simple.

 Reflexión sobre los aspectos negativos y positivos de alguna cuestión. 

 Uso del vocabulario relacionado con los aparatos informáticos y los teléfonos móvi-

les.

 Pronunciación de los diptongos.

 Uso de los pronombres relativos. 

 Conjugación de la forma la forma pasiva de las frases.

 Interés por conocer los distintos medios tecnológicos que permiten mantener el con-

tacto entre las personas.

13.4.- FRANCÉS SEGUNDO  IDIOMA  CUARTO DE ESO.
SESIONES SEMANALES: 3                                            SESIONES ANUALES: 108.

1.- OBJETIVOS GENERALES.

OBJETIVOS COMPETENCIAS CLAVE

1. Distinguir  la  información  global  y

específica,  el  tipo  de  texto  (narrativo,

descriptivo,  informativo,  argumentativo,

etc.) en textos orales producidos a través

de distintos medios.

Comunicación lingüística.

Competencias sociales y cívicas.

Aprender a aprender.

2. Formular  hipótesis  a  partir  de  la

comprensión  de  algunos  elementos  del

texto  oral  y  reformularlas  a  partir  de  la

comprensión de nuevos elementos.

Comunicación lingüística.

Competencias sociales y cívicas.

Sentido  de  iniciativa  y  espíritu

emprendedor.
3. Valorar  la  adquisición  de  conocimientos

sobre  las  costumbres,  creencias,

tradiciones,  etc.  propios  de  los  países

donde se habla la lengua.

Conciencia y expresiones culturales.

Competencias sociales y cívicas.

4. Producir  oralmente  descripciones,

narraciones  y  explicaciones  de  carácter

general  sobre  experiencias  y

acontecimientos  diversos  en  el  presente,

pasado y futuro.

Comunicación lingüística.

Competencias sociales y cívicas.

Sentido  de  iniciativa  y  espíritu

emprendedor.
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5. Participar  en  conversaciones  y

simulaciones  sobre  temas  diversos,

buscando  producir  mensajes  orales

correctos  y  mostrando  respeto  hacia  las

intervenciones de los demás.

Comunicación lingüística.

Competencias sociales y cívicas.

Sentido  de  iniciativa  y  espíritu

emprendedor.

6. Usar estrategias de comunicación como el

lenguaje corporal, parafrasear, definir, etc.

para  iniciar,  mantener  y  terminar  una

interacción.

Comunicación lingüística.

Competencias sociales y cívicas.

Sentido  de  iniciativa  y  espíritu

emprendedor.
7. Producir  oralmente  un  mensaje  con

claridad  y  coherencia,  estructurándolo  y

ajustándose a los modelos y fórmulas de

cada tipo de texto y reajustar el mensaje

tras valorar las dificultades y los recursos

disponibles,  aprovechando  los

conocimientos previos y los elementos no

lingüísticos.

Comunicación lingüística.

Competencias sociales y cívicas.

Sentido  de  iniciativa  y  espíritu

emprendedor.

8. Comprender  mensajes  escritos  de

diferentes tipologías textuales e identificar

la idea general y los puntos más relevantes

con el apoyo contextual que éste contenga

(imágenes, títulos, números, etc.).

Comunicación lingüística.

Aprender a aprender.

Sentido  de  iniciativa  y  espíritu

emprendedor.

9. Tener  interés  para  conocer  las  obras  de

algunos autores relevantes de la literatura

de  otros  países  para  desarrollar  la

autonomía lectora y apreciar  la literatura

como fuente de placer y conocimiento.

Comunicación lingüística.

Sentido  de  iniciativa  y  espíritu

emprendedor.

Conciencia y expresiones culturales.

10. Hacer  uso  de  los  recursos  en  papel  y

digital  de  las  bibliotecas  para  obtener

información.

Competencias digital

Aprender a aprender.
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11. Redactar  textos  de  diferentes  tipologías

como  descrip-ciones,  narraciones  y

explicaciones  de  carácter  general  sobre

experiencias y acontecimientos, utilizando

un  registro  adaptado  al  lector  al  que  va

dirigido el texto, las fórmulas lingüísticas

asociadas  a  situaciones  concretas  de

comunicación  y  el  léxico  adecuado  al

tema

Comunicación lingüística.

Aprender a aprender.

Sentido  de  iniciativa  y  espíritu

emprendedor.

12. Mostrar interés por redactar textos con un

uso correcto de la ortografía y los signos

de  puntuación,  cuidando  la  presentación

ya sea en textos escritos en soporte papel

o digital.

Comunicación lingüística.

Competencias sociales y cívicas.

Aprender a aprender.

13. Iniciarse en la realización de intercambios

escritos  con  hablantes  de  la  lengua

extranjera  utilizando  los  medios  más

adecuados  ya  sea  en  formato  papel  o

digital.

Comunicación lingüística.

Competencias sociales y cívicas.

Conciencia y expresiones culturales.

Sentido  de  iniciativa  y  espíritu

emprendedor

2.- BLOQUES TEMÁTICOS Y TEMPORALIZACIÓN.

EVALUACIÓN BLOQUE TEMÁTICO SESIONES
1º nº 1: Je me souviens. 18

nº 2: Oh,là,là,la famille! 18
2º nº 3: La planète bleue. 18

nº 4: Au secours! 18
3º nº 5: L´avenir prochain. 18

nº 6: À la rencontre de l´autre. 18

3.- CONTENIDOS.

Primer trimestre.

 Distinguir lo positivo de lo negativo

 Describir física y psicológicamente

 Dar una opinión

 Preguntar a un cliente lo que quiere

 Decir lo que quiere
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 Preguntar el precio

 Expresar la causa

 Expresar gustos y preferencias

 Dar detalles

 Sugerir algo

 Animar a alguien

 Expresar el miedo

Segundo trimestre

 Describir características y cualidades

 Dar opiniones

 Expresar mas gustos y preferencias

 Justificar una elección

 Compadecer a alguien

 Felicitar a alguien

 Exclamar

 Expresar ventajas e inconvenientes

 Comparar

 Expresar una elección y justificarla

 Pedir, dar y negar el permiso para hacer algo .

Tercer trimestre.

 Hablar por teléfono

 Desear algo bueno a alguien

 Invitar a alguien

 Aceptar una invitación

 Rechazar una invitación

 Describir

 Distinguir lo que es verdad de lo que es falso

 Defender un argumento

 Poner de relieve una idea

 Decir que uno sabe o no sabe hacer algo

 Concertar una cita. Dar opiniones 
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4.- TRANSVERSALIDAD.

 Ideales de la Revolución Francesa.

 Relaciones con los padres.

 Internet y sus peligros para menores.

 Efectos negativos del tabaco.

 Ahorro del agua.

 Enfermedades de nuestro siglo.

 Combatir la violencia en el colegio.

 Entrevistas de trabajo.

 Viajes respetuosos con el medioambiente.

 Estancias de verano en otros países.

5.- UNIDADES DIDÁCTICAS.

Unidad 1.  Je me souviens

I Objetivos

-Hablar de los recuerdos de las vacaciones.

-Caracterizar a las personas.

-Mantener una conversación telefónica.

-Escribir un correo electrónico.

-Redactar un retrato.

II Contenidos

Bloque 1. Escuchar, hablar y conversar

-Escucha  y  comprensión  de  información  general  y  específica  de  mensajes  orales

sencillos emitidos directamente por hablantes o por medios audiovisuales sobre temas

concretos y conocidos.

-Comprensión de la comunicación interpersonal con el fin de contestar en el momento.

-Producción de mensajes orales (descripciones, narraciones, explicaciones breves) sobre

acontecimientos, experiencias y conocimientos diversos.

-Uso  de  estrategias  de  comunicación  para  activar,  mantener  y  hacer  progresar  la

comunicación produciendo un discurso comprensible adaptado a las características de la

situación y a la intención comunicativa.
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-Recurso  a  elementos  lingüísticos  y  no  lingüísticos  para  participar  en  las  diferentes

interacciones en el aula mostrando interés por comprender y hacerse comprender.

-Uso progresivamente autónomo de las convenciones más habituales y propias de la

conversación en actividades de comunicación reales y simuladas.

-Participación en conversaciones  y simulaciones  sobre temas cotidianos y de interés

personal con diversos fines comunicativos.

-Selección del  léxico,  tono y conectores  necesarios  para mantener  una conversación

telefónica.

-Uso  consciente  y  progresivo  de  los  conocimientos  adquiridos  sobre  el  sistema

lingüístico  de  la  lengua  extranjera  como  instrumento  de  autocorrección  y

autoevaluación.

-Respeto por las producciones orales de los demás compañeros.

Bloque 2. Leer y escribir

-Identificación  del  contenido  general  de  un  texto  escrito  apoyándose  en  elementos

verbales y no verbales.

-Comprensión de la información general y específica de textos de extensión, tipología y

temática variadas, en soporte papel y digital, referentes a temas cotidianos de interés

general.

-Lectura autónoma de distintos tipos de textos en lengua extranjera,  adecuados a las

capacidades o intereses del alumno, como medio de obtener información y/o disfrute

personal.

-Lectura  y  comprensión  de  pequeños  textos  literarios  pertenecientes  a  escritores

franceses.

-Recurso  a  estrategias  de  comprensión  lectora:  utilización  de  elementos  textuales  y

paratextuales,  inferencia  del  significado  por  el  contexto,  recurso  a  otras  lenguas

conocidas o empleo del diccionario.

-Producción  guiada  de  textos  escritos  diversos  con  estructura  coherente  utilizando

elementos  de cohesión para marcar  con claridad  la relación  entre  ideas y utilizando

estrategias básicas en el proceso de composición escrita: planificación, textualización y

revisión.

-Selección del léxico y conectores apropiados para mantener correspondencia epistolar

y escribir un correo electrónico.

-Uso  progresivamente  autónomo  de  fórmulas  que  diferencien  el  lenguaje  formal  e

informal en las comunicaciones escritas. 
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-Uso adecuado de las reglas de ortografía y puntuación valorando su importancia en la

comunicación escrita.

-Utilización  de  las  tecnologías  de  la  información  y  la  comunicación  de  forma

progresivamente autónoma para obtener información y realizar actividades individuales

o en grupo.

-Interés  por  realizar  intercambios  comunicativos  escritos  en  lengua  extranjera  con

hablantes  de  esa  lengua  a  través  de  correspondencia  postal  u  otros  medios  de

comunicación.

-Interés por la organización, planificación y presentación de las actividades, en soporte

papel y digital. 

Bloque 3. Conocimiento de la lengua

3.1. Conocimientos lingüísticos

3.1.1. Gramática

-El imperfecto, el passé composé y el pluscuamperfecto. 

-El orden del adverbio en la frase.

-El orden del adjetivo calificativo en la frase.

-La negación de los verbos en infinitivo.

-Los prefijos.

-Los adverbios de modo, de tiempo y de cantidad.

-Los verbos pouvoir y vouloir.

3.1.2. Léxico

-Aceptar y rechazar una proposición.

-Caracterizar a una persona.

-Comenzar y terminar una carta. 

-La amistad.

-El amor.

-Adjetivos para redactar un retrato.

-El femenino de los adjetivos en –et.

3.1.3. Fonética

-El sonido          .

      3.2. Reflexión sobre el aprendizaje

              -Hablar de los recuerdos de las vacaciones.

                    -Caracterizar a las personas: redactar un retrato.

                    -Mantener una conversación telefónica.
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                    -Mantener correspondencia. Escribir un correo electrónico.

                    -Aceptar y rechazar una proposición.

Bloque 4. Aspectos socio-culturales y conciencia intercultural

                   -Introducción en la historia de Francia: la Ilustración.

-Personajes  franceses  célebres  del  siglo  XVIII  relativos  al  mundo  de  las  artes,  la

filosofía y la ciencia.

                   -Literatura francesa: Marcel Pagnol y Voltaire.

Unidad 2.  Oh, là, là, la famille!  

I Objetivos

-Hablar de la casa y de los conflictos familiares.

-Protestar, pedir perdón y disculparse.

-Escribir un relato.

-Situar una acción en el tiempo.

II Contenidos

Bloque 1. Escuchar, hablar y conversar

-Escucha  y  comprensión  de  información  general  y  específica  de  mensajes  orales

sencillos emitidos directamente por hablantes o por medios audiovisuales sobre temas

concretos y conocidos.

-Comprensión de la comunicación interpersonal con el fin de contestar en el momento.

-Producción de mensajes orales (descripciones, narraciones, explicaciones breves) sobre

acontecimientos, experiencias y conocimientos diversos.

-Uso  de  estrategias  de  comunicación  para  activar,  mantener  y  hacer  progresar  la

comunicación produciendo un discurso comprensible adaptado a las características de la

situación y a la intención comunicativa.

-Recurso  a  elementos  lingüísticos  y  no  lingüísticos  para  participar  en  las  diferentes

interacciones en el aula mostrando interés por comprender y hacerse comprender.

-Uso progresivamente autónomo de las convenciones más habituales y propias de la

conversación en actividades de comunicación reales y simuladas.

-Participación en conversaciones  y simulaciones  sobre temas cotidianos y de interés

personal con diversos fines comunicativos.

-Utilización del léxico adecuado para expresar sentimientos.
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-Uso  consciente  y  progresivo  de  los  conocimientos  adquiridos  sobre  el  sistema

lingüístico  de  la  lengua  extranjera  como  instrumento  de  autocorrección  y

autoevaluación.

-Respeto por las producciones orales de los demás compañeros.

Bloque 2. Leer y escribir

-Identificación  del  contenido  general  de  un  texto  escrito  apoyándose  en  elementos

verbales y no verbales.

-Comprensión de la información general y específica de textos de extensión, tipología y

temática variadas, en soporte papel y digital, referentes a temas cotidianos de interés

general.

-Lectura autónoma de distintos tipos de textos en lengua extranjera,  adecuados a las

capacidades o intereses del alumno, como medio de obtener información y/o disfrute

personal.

-Lectura  y  comprensión  de  pequeños  textos  literarios  pertenecientes  a  escritores

franceses.

-Recurso  a  estrategias  de  comprensión  lectora:  utilización  de  elementos  textuales  y

paratextuales,  inferencia  del  significado  por  el  contexto,  recurso  a  otras  lenguas

conocidas o empleo del diccionario.

-Producción  guiada  de  textos  escritos  diversos  con  estructura  coherente  utilizando

elementos  de cohesión para marcar  con claridad  la relación  entre  ideas y utilizando

estrategias básicas en el proceso de composición escrita: planificación, textualización y

revisión.

-Selección del léxico y conectores apropiados para organizar, estructurar y redactar un

relato.

-Uso  progresivamente  autónomo  de  fórmulas  que  diferencien  el  lenguaje  formal  e

informal en las comunicaciones escritas. 

-Uso adecuado de las reglas de ortografía y puntuación valorando su importancia en la

comunicación escrita.

-Utilización  de  las  tecnologías  de  la  información  y  la  comunicación  de  forma

progresivamente autónoma para obtener información y realizar actividades individuales

o en grupo.

-Interés  por  realizar  intercambios  comunicativos  escritos  en  lengua  extranjera  con

hablantes  de  esa  lengua  a  través  de  correspondencia  postal  u  otros  medios  de

comunicación.
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-Interés por la organización, planificación y presentación de las actividades, en soporte

papel y digital. 

Bloque 3. Conocimiento de la lengua

3.1. Conocimientos lingüísticos

3.1.1. Gramática

-Los pronombres personales COD.

-El lugar de los pronombres personales en imperativo.

-Los verbos tenir, suivre, naître y mourir.

-La concordancia del participio pasado.

3.1.2. Léxico

-Expresar la negación.

-Protestar y disculparse.

-La familia.

-Estructurar el discurso.

-La ortografía de las palabras en or-, ur-, ar-, er-, ir-.

3.1.3. Fonética

-Los sonidos de la letra /s/:          y

-La entonación de la tristeza.

      3.2. Reflexión sobre el aprendizaje

              -Hablar de la casa y los conflictos familiares.

              -Protestar, pedir perdón y excusarse.

              -Aprender a escribir un relato.

  Bloque 4. Aspectos socio-culturales y conciencia intercultural

                         -Reflexión sobre la familia y los conflictos familiares.

                    -Los adolescentes e Internet.

                    -Introducción en la geografía francesa: Bourgogne y Normandie (Bilan).

                    -Literatura francesa: Le Clézio y Marguerite Duras.

Unidad 3. La planète bleue

I Objetivos

-Hablar de la contaminación.

-Hablar del tabaquismo.

-Hablar de la salud y de la enfermedad.
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-Pedir y dar explicaciones. 

-Preparar un relato.

-Escribir un diálogo.

-Utilizar el imperfecto y el passé composé.

II Contenidos

Bloque 1. Escuchar, hablar y conversar

-Escucha  y  comprensión  de  información  general  y  específica  de  mensajes  orales

sencillos emitidos directamente por hablantes o por medios audiovisuales sobre temas

concretos y conocidos.

-Comprensión de la comunicación interpersonal con el fin de contestar en el momento.

-Producción de mensajes orales (descripciones, narraciones, explicaciones breves) sobre

acontecimientos, experiencias y conocimientos diversos.

-Uso  de  estrategias  de  comunicación  para  activar,  mantener  y  hacer  progresar  la

comunicación produciendo un discurso comprensible adaptado a las características de la

situación y a la intención comunicativa.

-Recurso  a  elementos  lingüísticos  y  no  lingüísticos  para  participar  en  las  diferentes

interacciones en el aula mostrando interés por comprender y hacerse comprender.

-Uso progresivamente autónomo de las convenciones más habituales y propias de la

conversación en actividades de comunicación reales y simuladas.

-Utilización del lenguaje adecuado para participar  en conversaciones  y simulaciones

sobre temas cotidianos y de actualidad,  de interés para el alumno con diversos fines

comunicativos.

-Uso  consciente  y  progresivo  de  los  conocimientos  adquiridos  sobre  el  sistema

lingüístico  de  la  lengua  extranjera  como  instrumento  de  autocorrección  y

autoevaluación.

-Respeto por las producciones orales de los demás compañeros.

Bloque 2. Leer y escribir

-Identificación  del  contenido  general  de  un  texto  escrito  apoyándose  en  elementos

verbales y no verbales.

-Comprensión de la información general y específica de textos de extensión, tipología y

temática variadas, en soporte papel y digital, referentes a temas cotidianos de interés

general.
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-Lectura autónoma de distintos tipos de textos en lengua extranjera,  adecuados a las

capacidades o intereses del alumno, como medio de obtener información y/o disfrute

personal.

-Lectura  y  comprensión  de  pequeños  textos  literarios  pertenecientes  a  escritores

franceses.

-Recurso  a  estrategias  de  comprensión  lectora:  utilización  de  elementos  textuales  y

paratextuales,  inferencia  del  significado  por  el  contexto,  recurso  a  otras  lenguas

conocidas o empleo del diccionario.

-Producción  guiada  de  textos  escritos  diversos  con  estructura  coherente  utilizando

elementos  de cohesión para marcar  con claridad  la relación  entre  ideas y utilizando

estrategias básicas en el proceso de composición escrita: planificación, textualización y

revisión.

-Selección del léxico y estilo adecuados para escribir un diálogo de teatro.

-Uso  progresivamente  autónomo  de  fórmulas  que  diferencien  el  lenguaje  formal  e

informal en las comunicaciones escritas. 

-Uso adecuado de las reglas de ortografía y puntuación valorando su importancia en la

comunicación escrita.

-Utilización  de  las  tecnologías  de  la  información  y  la  comunicación  de  forma

progresivamente autónoma para obtener información y realizar actividades individuales

o en grupo.

-Interés  por  realizar  intercambios  comunicativos  escritos  en  lengua  extranjera  con

hablantes  de  esa  lengua  a  través  de  correspondencia  postal  u  otros  medios  de

comunicación.

-Interés por la organización, planificación y presentación de las actividades, en soporte

papel y digital. 

Bloque 3. Conocimiento de la lengua

3.1. Conocimientos lingüísticos

3.1.1. Gramática

-El imperfecto y el passé composé.

-Los prefijos dé- y pré- delante de un verbo.

-Los verbos en –ger, -cer y –oyer.

-El pronombre indefinido chacun / chacune.

-El adjetivo indefinido nul / nulle.

-Los verbos rendre y craindre.
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3.1.2. Léxico

-Expresar una restricción y una oposición.

-La salud.

-La enfermedad.

-La ortografía de las palabras que empiezan por in-.

3.1.3. Fonética

-Los sonidos           y          .

-La entonación del enfado.

      3.2. Reflexión sobre el aprendizaje

              -Hablar sobre la salud y la enfermedad.

              -Hablar sobre la contaminación.

              -Dar y pedir explicaciones.

                    -Preparar un relato.

                    -Aprender a escribir un diálogo de teatro.

Bloque 4. Aspectos socio-culturales y conciencia intercultural

                      -Reflexión  ante  el  problema del  tabaquismo en  la  sociedad.

                    -Sensibilización con el medioambiente.

                    -Introducción en la historia de Francia: el siglo XIX.

  -Personajes franceses célebres del siglo XIX relativos al mundo de la política, las artes y

la ciencia.

                   -Literatura francesa: Jean Tardieu y Victor Hugo.

Unidad 4  Au secours!

I Objetivos

-Hablar de la violencia escolar: los robos y las peleas.

-Expresar asombro o sorpresa.

-Pedir información precisa.

-Describir un paisaje.

-Comprender la forma pasiva de los verbos.

-Escribir un poema.
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II Contenidos

Bloque 1. Escuchar, hablar y conversar

-Escucha  y  comprensión  de  información  general  y  específica  de  mensajes  orales

sencillos emitidos directamente por hablantes o por medios audiovisuales sobre temas

concretos y conocidos.

-Comprensión de la comunicación interpersonal con el fin de contestar en el momento.

-Producción de mensajes orales (descripciones, narraciones, explicaciones breves) sobre

acontecimientos, experiencias y conocimientos diversos.

-Uso  de  estrategias  de  comunicación  para  activar,  mantener  y  hacer  progresar  la

comunicación produciendo un discurso comprensible adaptado a las características de la

situación y a la intención comunicativa.

-Recurso  a  elementos  lingüísticos  y  no  lingüísticos  para  participar  en  las  diferentes

interacciones en el aula mostrando interés por comprender y hacerse comprender.

-Uso progresivamente autónomo de las convenciones más habituales y propias de la

conversación en actividades de comunicación reales y simuladas.

-Participación en conversaciones  y simulaciones  sobre temas cotidianos y de interés

personal con diversos fines comunicativos.

-Utilización del lenguaje adecuado para participar  en conversaciones  y simulaciones

sobre temas cotidianos y de actualidad,  de interés para el alumno con diversos fines

comunicativos.

-Uso  consciente  y  progresivo  de  los  conocimientos  adquiridos  sobre  el  sistema

lingüístico  de  la  lengua  extranjera  como  instrumento  de  autocorrección  y

autoevaluación.

-Respeto por las producciones orales de los demás compañeros.

Bloque 2. Leer y escribir

-Identificación  del  contenido  general  de  un  texto  escrito  apoyándose  en  elementos

verbales y no verbales.

-Comprensión de la información general y específica de textos de extensión, tipología y

temática variadas, en soporte papel y digital, referentes a temas cotidianos de interés

general.

-Lectura autónoma de distintos tipos de textos en lengua extranjera,  adecuados a las

capacidades o intereses del alumno, como medio de obtener información y/o disfrute

personal.
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-Lectura  y  comprensión  de  pequeños  textos  literarios  pertenecientes  a  escritores

franceses.

-Recurso  a  estrategias  de  comprensión  lectora:  utilización  de  elementos  textuales  y

paratextuales,  inferencia  del  significado  por  el  contexto,  recurso  a  otras  lenguas

conocidas o empleo del diccionario.

-Producción  guiada  de  textos  escritos  diversos  con  estructura  coherente  utilizando

elementos  de cohesión para marcar  con claridad  la relación  entre  ideas y utilizando

estrategias básicas en el proceso de composición escrita: planificación, textualización y

revisión.

-Selección del léxico y estilo adecuados para escribir un poema y describir un paisaje.

-Uso  progresivamente  autónomo  de  fórmulas  que  diferencien  el  lenguaje  formal  e

informal en las comunicaciones escritas. 

-Uso adecuado de las reglas de ortografía y puntuación valorando su importancia en la

comunicación escrita.

-Utilización  de  las  tecnologías  de  la  información  y  la  comunicación  de  forma

progresivamente autónoma para obtener información y realizar actividades individuales

o en grupo.

-Interés  por  realizar  intercambios  comunicativos  escritos  en  lengua  extranjera  con

hablantes  de  esa  lengua  a  través  de  correspondencia  postal  u  otros  medios  de

comunicación.

-Interés por la organización, planificación y presentación de las actividades, en soporte

papel y digital. 

Bloque 3. Conocimiento de la lengua

3.1. Conocimientos lingüísticos

3.1.1. Gramática

-La acción inmediata: être sur le point de + infinitivo. …

-La hipótesis irreal: Si + pluscuamperfecto + condicional compuesto.

-La negación parcial.

-Los adjetivos y los pronombres indefinidos.

-La voz activa y la voz pasiva.

-Los verbos: résoudre y obéir.

3.1.2. Léxico

-Expresar asombro y sorpresa.

-Describir un paisaje.
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-La violencia.

-El respeto.

-La ortografía de las palabras que empiezan por ab-, ad- y ag-.

3.1.3. Fonética

-Los sonidos de la letra /c/:          y          .

-La entonación de la duda.

      3.2. Reflexión sobre el aprendizaje

              -Hablar sobre la violencia escolar.

              -Describir un paisaje.

              -Expresar asombro o sorpresa.

              -Expresar una hipótesis.

              -Aprender a escribir un poema.

Bloque 4. Aspectos socio-culturales y conciencia intercultural

                    -Reflexión ante el problema de la violencia escolar.

                    -Literatura francesa: J.Prévert, J. Charpentreau y G. Apollinaire.

  Unidad 5.   L’avenir prochain.

I Objetivos

-Hablar de los estudios y del trabajo.

-Escribir un C.V.

-Prepararse para una entrevista de trabajo.

-Responder al agradecimiento.

-Exponer un sentimiento.

-Escribir la propia autobiografía.

II Contenidos

Bloque 1. Escuchar, hablar y conversar

-Escucha  y  comprensión  de  información  general  y  específica  de  mensajes  orales

sencillos emitidos directamente por hablantes o por medios audiovisuales sobre temas

concretos y conocidos.

-Comprensión de la comunicación interpersonal con el fin de contestar en el momento.
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-Producción de mensajes orales (descripciones, narraciones, explicaciones breves) sobre

acontecimientos, experiencias y conocimientos diversos.

-Uso  de  estrategias  de  comunicación  para  activar,  mantener  y  hacer  progresar  la

comunicación produciendo un discurso comprensible adaptado a las características de la

situación y a la intención comunicativa.

-Recurso  a  elementos  lingüísticos  y  no  lingüísticos  para  participar  en  las  diferentes

interacciones en el aula mostrando interés por comprender y hacerse comprender.

-Uso progresivamente autónomo de las convenciones más habituales y propias de la

conversación en actividades de comunicación reales y simuladas.

-Utilización del lenguaje adecuado para participar  en conversaciones  y simulaciones

sobre temas cotidianos y de actualidad,  de interés para el alumno con diversos fines

comunicativos.

-Uso  consciente  y  progresivo  de  los  conocimientos  adquiridos  sobre  el  sistema

lingüístico  de  la  lengua  extranjera  como  instrumento  de  autocorrección  y

autoevaluación.

-Respeto por las producciones orales de los demás compañeros.

Bloque 2. Leer y escribir

-Identificación  del  contenido  general  de  un  texto  escrito  apoyándose  en  elementos

verbales y no verbales.

-Comprensión de la información general y específica de textos de extensión, tipología y

temática variadas, en soporte papel y digital, referentes a temas cotidianos de interés

general.

-Lectura autónoma de distintos tipos de textos en lengua extranjera,  adecuados a las

capacidades o intereses del alumno, como medio de obtener información y/o disfrute

personal.

-Lectura  y  comprensión  de  pequeños  textos  literarios  pertenecientes  a  escritores

franceses.

-Recurso  a  estrategias  de  comprensión  lectora:  utilización  de  elementos  textuales  y

paratextuales,  inferencia  del  significado  por  el  contexto,  recurso  a  otras  lenguas

conocidas o empleo del diccionario.

-Producción  guiada  de  textos  escritos  diversos  con  estructura  coherente  utilizando

elementos  de cohesión para marcar  con claridad  la relación  entre  ideas y utilizando
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estrategias básicas en el proceso de composición escrita: planificación, textualización y

revisión.

-Selección del léxico y estructuras adecuados para redactar un C.V. y escribir la propia

biografía. 

-Uso  progresivamente  autónomo  de  fórmulas  que  diferencien  el  lenguaje  formal  e

informal en las comunicaciones escritas. 

-Uso adecuado de las reglas de ortografía y puntuación valorando su importancia en la

comunicación escrita.

-Utilización  de  las  tecnologías  de  la  información  y  la  comunicación  de  forma

progresivamente autónoma para obtener información y realizar actividades individuales

o en grupo.

-Interés  por  realizar  intercambios  comunicativos  escritos  en  lengua  extranjera  con

hablantes  de  esa  lengua  a  través  de  correspondencia  postal  u  otros  medios  de

comunicación.

-Interés por la organización, planificación y presentación de las actividades, en soporte

papel y digital. 

Bloque 3. Conocimiento de la lengua

3.1. Conocimientos lingüísticos

3.1.1. Gramática

-La anterioridad, la simultaneidad y la posterioridad.

-La frase impersonal.

-Las preposiciones.

-La frase infinitiva.

-El presente de indicativo de los verbos valoir y convaincre.

3.1.2. Léxico

-El trabajo.

-La ortografía de los verbos terminados en –onner y –ommer.

3.1.3. Fonética

-Los sonidos          y

-La entonación de la interrogación.

      3.2. Reflexión sobre el aprendizaje

              -Hablar sobre los estudios y el trabajo.

              -Redactar un C.V. Preparar una entrevista de trabajo.
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              -Expresar un sentimiento. Responder al agradecimiento.

              -Expresar la anterioridad, la simultaneidad y la posterioridad.

              -Aprender a escribir la propia autobiografía.

Bloque 4. Aspectos socio-culturales y conciencia intercultural

                     -El mundo laboral de los franceses.

                    -Los jóvenes y el trabajo.

                    -Introducción en la historia del siglo XX.

-Personajes franceses célebres del siglo XX relativos al mundo de las artes y la ciencia.

                    -Literatura francesa: J.Paul Sartre y M. Yourcenar.

Unidad 6.  À la rencontre de l’autre.

I Objetivos

-Hablar de los intercambios escolares y lingüísticos.

-Expresar la certeza, la probabilidad y la imposibilidad.

-Clasificar, desarrollar y oponer ideas y hechos.

-Escribir un ensayo.

II Contenidos

Bloque 1. Escuchar, hablar y conversar

-Escucha  y  comprensión  de  información  general  y  específica  de  mensajes  orales

sencillos emitidos directamente por hablantes o por medios audiovisuales sobre temas

concretos y conocidos.

-Comprensión de la comunicación interpersonal con el fin de contestar en el momento.

-Producción de mensajes orales (descripciones, narraciones, explicaciones breves) sobre

acontecimientos, experiencias y conocimientos diversos.

-Uso  de  estrategias  de  comunicación  para  activar,  mantener  y  hacer  progresar  la

comunicación produciendo un discurso comprensible adaptado a las características de la

situación y a la intención comunicativa.

-Recurso  a  elementos  lingüísticos  y  no  lingüísticos  para  participar  en  las  diferentes

interacciones en el aula mostrando interés por comprender y hacerse comprender.

-Uso progresivamente autónomo de las convenciones más habituales y propias de la

conversación en actividades de comunicación reales y simuladas.

293



IES CELIA VIÑAS (ALMERÍA)
DEPARTAMENTO DE FRANCÉS

-Utilización del lenguaje adecuado para participar  en conversaciones  y simulaciones

sobre temas cotidianos y de actualidad,  de interés para el alumno con diversos fines

comunicativos.

-Uso  consciente  y  progresivo  de  los  conocimientos  adquiridos  sobre  el  sistema

lingüístico  de  la  lengua  extranjera  como  instrumento  de  autocorrección  y

autoevaluación.

-Respeto por las producciones orales de los demás compañeros.

Bloque 2. Leer y escribir

-Identificación  del  contenido  general  de  un  texto  escrito  apoyándose  en  elementos

verbales y no verbales.

-Comprensión de la información general y específica de textos de extensión, tipología y

temática variadas, en soporte papel y digital, referentes a temas cotidianos de interés

general.

-Lectura autónoma de distintos tipos de textos en lengua extranjera,  adecuados a las

capacidades o intereses del alumno, como medio de obtener información y/o disfrute

personal.

-Lectura  y  comprensión  de  pequeños  textos  literarios  pertenecientes  a  escritores

franceses.

-Recurso  a  estrategias  de  comprensión  lectora:  utilización  de  elementos  textuales  y

paratextuales,  inferencia  del  significado  por  el  contexto,  recurso  a  otras  lenguas

conocidas o empleo del diccionario.

-Producción  guiada  de  textos  escritos  diversos  con  estructura  coherente  utilizando

elementos  de cohesión para marcar  con claridad  la relación  entre  ideas y utilizando

estrategias básicas en el proceso de composición escrita: planificación, textualización y

revisión.

-Selección del léxico y estilo adecuados para escribir un ensayo.

-Uso  progresivamente  autónomo  de  fórmulas  que  diferencien  el  lenguaje  formal  e

informal en las comunicaciones escritas. 

-Uso adecuado de las reglas de ortografía y puntuación valorando su importancia en la

comunicación escrita.

-Utilización  de  las  tecnologías  de  la  información  y  la  comunicación  de  forma

progresivamente autónoma para obtener información y realizar actividades individuales

o en grupo.
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-Interés  por  realizar  intercambios  comunicativos  escritos  en  lengua  extranjera  con

hablantes  de  esa  lengua  a  través  de  correspondencia  postal  u  otros  medios  de

comunicación.

-Interés por la organización, planificación y presentación de las actividades, en soporte

papel y digital. 

Bloque 3. Conocimiento de la lengua

3.1. Conocimientos lingüísticos

3.1.1. Gramática

-La mise en relief: C’est … qui, C’est … que.

-El orden y lugar de los pronombres personales COD y COI en la frase.

-Los verbos terminados en –eler y –eter.

-La nominalización.

-La causa, la consecuencia y la finalidad.

-Los verbos accueillir y s’asseoir.

3.1.2. Léxico

-Los cursos de verano.

-Establecer una relación de causa, de consecuencia y de finalidad.

3.1.3. Fonética

-Las onomatopeyas.

-La ortografía de las palabras con g+u o g+e.

-La entonación de la insistencia.

      3.2. Reflexión sobre el aprendizaje

              -Hablar sobre los intercambios escolares y lingüísticos.

              -Expresar la certeza, la probabilidad y la imposibilidad.

              -Exponer y oponer ideas y hechos.

              -Aprender a escribir un ensayo.

  

 Bloque 4. Aspectos socio-culturales y conciencia intercultural

                    -Los jóvenes y la música: la academia internacional de música de Nancy.

                    -Importancia de los intercambios escolares y lingüísticos.

                    -Literatura francesa: Jean Giono.

6.- CRITERIOS DE EVALUACIÓN.
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1.  Comprender  la  información  general  y  específica,  la  idea  principal  y  los

detalles  más  relevantes  de  textos  orales  emitidos  en  situaciones  de  comunicación

interpersonal o por los medios audiovisuales, sobre temas que no exijan conocimientos

especializados. 

2. Participar en conversaciones y simulaciones utilizando estrategias adecuadas

para  iniciar,  mantener  y  terminar  la  comunicación,  produciendo  un  discurso

comprensible  y  adaptado  a  las  características  de  la  situación  y  a  la  intención

comunicativa. 

3. Comprender la información general y específica de diversos textos escritos

auténticos  y  adaptados,  y  de  extensión  variada,  identificando  datos,  opiniones,

argumentos, informaciones implícitas e intención comunicativa del autor. 

4.  Redactar  con  cierta  autonomía  textos  diversos  con  una  estructura  lógica,

utilizando  las  convenciones  básicas  propias  de  cada  género,  el  léxico  apropiado  al

contexto  y los  elementos  necesarios  de cohesión y coherencia,  de manera  que sean

fácilmente comprensibles para el lector. 

5.  Utilizar  conscientemente  los  conocimientos  adquiridos  sobre  el  sistema

lingüístico  de  la  lengua  extranjera  en  diferentes  contextos  de  comunicación,  como

instrumento de auto-corrección y de autoevaluación de las producciones propias orales

y escritas y para comprender las producciones ajenas. 

6.  Identificar,  utilizar  y  explicar  estrategias  de  aprendizaje  utilizadas,  poner

ejemplos de otras posibles y decidir sobre las más adecuadas al objetivo de aprendizaje. 

7.  Usar  las  tecnologías  de  la  información  y  la  comunicación  con  cierta

autonomía para buscar información, producir textos a partir de modelos, enviar y recibir

mensajes de correo electrónico y para establecer relaciones personales orales y escritas,

mostrando interés por su uso. 

8.  Identificar  y  describir  los aspectos  culturales  más relevantes  de los países

donde  se  habla  la  lengua  extranjera  y  establecer  algunas  relaciones  entre  las

características  más  significativas  de  las  costumbres,  usos,  actitudes  y  valores  de  la

sociedad cuya lengua se estudia y la propia y mostrar respeto hacia los mismos.
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13.5.- FRANCÉS SEGUNDA LENGUA EXTRANJERA                                

PRIMERO DE  BACHILLERATO
 SESIONES SEMANALES:  2                                            SESIONES ANUALES: 70

 OBJETIVOS GENERALES.

1. Expresarse e interactuar oralmente de forma espontánea, comprensible y respetuosa,

con  fluidez  y precisión,  utilizando  estrategias  adecuadas  a  las  situaciones  de

comunicación.

2. Comprender  la  información  global  y  específica  de textos  orales  y  seguir  el

argumento de temas actuales emitidos en contextos comunicativos habituales y por los

medios de comunicación.

3. Escribir diversos tipos de textos de forma clara y bien estructurados en un estilo

adecuado a los lectores a los que van dirigidos y a la intención comunicativa.

4. Comprender  diversos  tipos  de  textos  escritos  de temática  general  y  específica  e

interpretarlos críticamente utilizando estrategias de comprensión adecuadas a las tareas

requeridas,  identificando los elementos  esenciales del texto y captando su función y

organización discursiva.

5. Leer  de  forma  autónoma  textos  con  fines  diversos adecuados  a  sus  intereses  y

necesidades, valorando la lectura como fuente de información, disfrute y ocio.

6. Utilizar  los  conocimientos  sobre la  lengua y las normas  de uso lingüístico  para

hablar y escribir de forma adecuada, coherente y correcta, para comprender textos orales

y escritos, y reflexionar sobre el funcionamiento de la lengua extranjera en situaciones

de comunicación.

7. Adquirir  y  desarrollar  estrategias  de  aprendizaje diversas,  empleando  todos  los

medios a su alcance,  incluidas las tecnologías de la información y la comunicación, con

el fin de utilizar la lengua extranjera de forma autónoma y para seguir progresando en

su aprendizaje.

8. Conocer los rasgos sociales y culturales fundamentales de la lengua extranjera para

comprender  e  interpretar mejor  culturas  distintas  a  la  propia  y  la  lengua objeto  de

aprendizaje.

9. Valorar  la  lengua  extranjera  como medio  para acceder  a  otros  conocimientos  y

culturas,  y  reconocer  la importancia  que  tiene  como  medio  de  comunicación  y
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entendimiento  internacional  en un mundo multicultural,  tomando conciencia  de las

similitudes y diferencias entre las distintas culturas.

10. Afianzar  estrategias  de  autoevaluación  en  la adquisición  de  la  competencia

comunicativa  en  la  lengua extranjera,  con  actitudes  de  iniciativa,  confianza  y

responsabilidad en este proceso.

FINALIDAD:

 Asegurar una formación integral de los alumnos y alumnas que les permita: 

 Proporcionar a los estudiantes formación y madurez intelectual tanto intelectual

como humana.

 Adquirir  conocimientos  y  habilidades  que  permitan  al  alumnado  desarrollar

funciones sociales e incorporarse a la vida activa con responsabilidad y competencia.

 Capacitar a los alumnos para acceder a la educación superior.

EDUCACIÓN ORIENTADA A DESARROLLAR LAS COMPETENCIAS: 

 La adquisición de las Competencias permite:

 • El autodidactismo y el desarrollo de un aprendizaje permanente a lo largo de la

vida

 • La capacidad para trabajar en equipo de forma colaborativa.

 • La aplicación de métodos de investigación apropiados.

 • El ejercicio de la ciudadanía activa.

 • El refuerzo y progresión de los hábitos lectores adquiridos en etapas educativas

anteriores.

 • La incorporación a la vida adulta de manera satisfactoria.

 • La capacidad para expresarse en público.

 • El uso de las tecnologías de la información y la comunicación.

 CONTENIDOS.

1. Expresarse e interactuar oralmente de forma espontánea, comprensible y respetuosa,

con  fluidez  y precisión,  utilizando  estrategias  adecuadas  a  las  situaciones  de

comunicación.
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2. Comprender  la  información  global  y  específica  de textos  orales  y  seguir  el

argumento de temas actuales emitidos en contextos comunicativos habituales y por los

medios de comunicación.

3. Escribir diversos tipos de textos de forma clara y bien estructurados en un estilo

adecuado a los lectores a los que van dirigidos y a la intención comunicativa.

4. Comprender  diversos  tipos  de  textos  escritos  de temática  general  y  específica  e

interpretarlos críticamente utilizando estrategias de comprensión adecuadas a las tareas

requeridas,  identificando los elementos  esenciales del texto y captando su función y

organización discursiva.

5. Leer  de  forma  autónoma  textos  con  fines  diversos adecuados  a  sus  intereses  y

necesidades, valorando la lectura como fuente de información, disfrute y ocio.

6. Utilizar  los  conocimientos  sobre la  lengua y las normas  de uso lingüístico  para

hablar y escribir de forma adecuada, coherente y correcta, para comprender textos orales

y escritos, y reflexionar sobre el funcionamiento de la lengua extranjera en situaciones

de comunicación.

7. Adquirir  y  desarrollar  estrategias  de  aprendizaje diversas,  empleando  todos  los

medios a su alcance,  incluidas las tecnologías de la información y la comunicación, con

el fin de utilizar la lengua extranjera de forma autónoma y para seguir progresando en

su aprendizaje.

8. Conocer los rasgos sociales y culturales fundamentales de la lengua extranjera para

comprender  e  interpretar mejor  culturas  distintas  a  la  propia  y  la  lengua objeto  de

aprendizaje.

9. Valorar  la  lengua  extranjera  como medio  para acceder  a  otros  conocimientos  y

culturas,  y  reconocer  la importancia  que  tiene  como  medio  de  comunicación  y

entendimiento  internacional  en un mundo multicultural,  tomando conciencia  de las

similitudes y diferencias entre las distintas culturas.

10. Afianzar  estrategias  de  autoevaluación  en  la adquisición  de  la  competencia

comunicativa  en  la  lengua extranjera,  con  actitudes  de  iniciativa,  confianza  y

responsabilidad en este proceso.

 TRANSVERSALIDAD.

 Ideales de la Revolución Francesa.
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 Relaciones con los padres.

 Internet y sus peligros para menores.

 Efectos negativos del tabaco.

 Ahorro del agua.

 Enfermedades de nuestro siglo.

 Combatir la violencia en el colegio.

 Entrevistas de trabajo.

 Viajes respetuosos con el medioambiente.

 Estancias de verano en otros países.

PROGRAMACIÓN DE LOS CONTENIDOS

UNIDAD 0

Criterios de eva-
luación

Estándares de 
aprendizaje

Contenidos

Estrategias de 
comprensión

Conocer y saber apli-
car 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.

Aspectos sociocul-
turales y sociolin-
güísticos

Conocer y utilizar 
para la comprensión 
del texto los aspec-
tos socioculturales y 
sociolingüísticos rela-
tivos a la vida coti-
diana (hábitos de es-
tudio y de trabajo, 
actividades de ocio), 
condiciones de vida y
entorno, relaciones 
interpersonales (en-
tre hombres y muje-
res, en el centro edu-

Aspectos sociocul-
turales y sociolin-
güísticos

- Francia (física y polí-
tica).
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cativo, en el ámbito 
público), comporta-
miento (gestos, ex-
presiones faciales, 
uso de la voz, con-
tacto visual), y con-
venciones sociales 
(costumbres, tradi-
ciones).

Funciones comuni-
cativas

Distinguir la función 
o funciones comuni-
cativas más relevan-
tes del texto (p. e. 
una petición de infor-
mación, un aviso o 
una sugerencia) y un
repertorio de sus ex-
ponentes más fre-
cuentes, así como 
patrones discursivos 
de uso común relati-
vos a la organización
textual (introducción 
del tema, cambio te-
mático, y cierre tex-
tual).

Funciones comuni-
cativas

-Expresiones utiliza-
das en clase.

-Deletrear.

Léxico de uso fre-
cuente

Aplicar a la compren-
sión del texto los co-
nocimientos sobre 
los constituyentes y 
la organización de 
patrones sintácticos 
y discursivos de uso 
frecuente en la co-
municación oral, así 
como sus significa-
dos generales aso-
ciados (p. e. estruc-
tura interrogativa 
para hacer una suge-
rencia).

Léxico de uso fre-
cuente

-Los colores.

-El alfabeto.

-La clase.

Patrones sonoros

Discriminar patrones 
sonoros, acentuales, 
rítmicos y de entona-
ción de uso frecuen-
te, y reconocer los 
significados e inten-
ciones comunicativas
generales relaciona-
dos con los mismos.

Patrones sonoros

- Los sonidos en fran-
cés.
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Criterios de evalua-
ción

Estándares de 
aprendizaje

Contenidos

Aspectos socio-
culturales y so-
ciolingüísticos

Incorporar a la pro-
ducción del texto 
oral monológico o 
dialógico los conoci-
mientos sociocultu-
rales y sociolingüís-
ticos adquiridos re-
lativos a relaciones 
interpersonales, 
comportamiento y 
convenciones socia-
les, actuando con la
suficiente propie-
dad y respetando 
las normas de cor-
tesía más importan-
tes en los contextos
respectivos.

Aspectos sociocul-
turales y sociolin-
güísticos

-Francia.

Funciones comu-
nicativas

Llevar a cabo las 
funciones principa-
les demandadas por
el propósito comu-
nicativo, utilizando 
los exponentes más
frecuentes de di-
chas funciones y los
patrones discursi-
vos sencillos de uso
más común para or-
ganizar el texto.

Funciones comu-
nicativas

- Expresiones utiliza-
das en clase.

-Deletrear.

Léxico de uso fre-
cuente

Conocer y utilizar 
un repertorio léxico 
oral suficiente para 
comunicar informa-
ción y opiniones 
breves, sencillas y 
concretas, en situa-
ciones habituales y 
cotidianas.

Léxico de uso fre-
cuente

-Los colores.

-El alfabeto.

-La clase.

Patrones sonoros
Pronunciar y ento-

Patrones sonoros
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nar de manera lo 
bastante compren-
sible, aunque resul-
te evidente el acen-
to extranjero, se co-
metan errores de 
pronunciación espo-
rádicos, y los inter-
locutores tengan 
que solicitar repeti-
ciones o aclaracio-
nes.

- Los sonidos en 
francés.

Criterios de evaluación Estándares de aprendiza-
je

Contenidos

Aspectos sociocultura-
les y sociolingüísticos

Conocer, y utilizar para 
la comprensión del texto,
los aspectos sociocultu-
rales y sociolingüísticos 
relativos a la vida coti-
diana (hábitos de estudio
y de trabajo, actividades 
de ocio, condiciones de 
vida y entorno, relacio-
nes interpersonales (en-
tre hombres y mujeres, 
en el centro educativo, 
en el ámbito público), y 
convenciones sociales 
(costumbres, 
tradiciones).

Aspectos sociocultura-
les y sociolingüísticos

-Francia.

Funciones comunicati-
vas

Distinguir la función o 
funciones comunicativas 
más importantes del tex-
to y un repertorio de sus 
exponentes más frecuen-
tes, así como patrones 
discursivos sencillos de 
uso común relativos a la 
organización textual (in-
troducción del tema, 
cambio temático, y cierre
textual). 

Funciones comunicati-
vas

-Expresiones utilizadas en
clase.

-Deletrear.

Léxico de uso frecuen-
te
Reconocer léxico escrito 
de uso frecuente relativo 
a asuntos cotidianos y a 
aspectos concretos de 
temas generales o rela-
cionados con los propios 
intereses o estudios, e in-
ferir del contexto y del 
cotexto, con apoyo vi-
sual, los significados de 
palabras y expresiones 
que se desconocen. 

Léxico de uso frecuen-
te

-Los colores.

-El alfabeto.

-La clase.
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Patrones sonoros y or-
tográficos

Reconocer las principales
convenciones ortográfi-
cas, tipográficas y de 
puntuación, así como 
abreviaturas y símbolos 
de uso común (p. e. , %,
 ), y sus significados aso-
ciados. 

Patrones sonoros y or-
tografía

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

Criterios de evalua-
ción

Estándares de 
aprendizaje

Contenidos

Aspectos socio-
culturales y socio-
lingüísticos

Incorporar a la pro-
ducción del texto 
escrito los conoci-
mientos sociocultu-
rales y sociolingüís-
ticos adquiridos re-
lativos a relaciones 
interpersonales, 
comportamiento y 
convenciones socia-
les, respetando las 
normas de cortesía 
y de la netiqueta 
más importantes en
los contextos res-
pectivos. 

Aspectos sociocul-
turales y sociolin-
güísticos

-Francia

Funciones comu-
nicativas

Llevar a cabo las 
funciones demanda-
das por el propósito 
comunicativo, utili-
zando los exponen-
tes más frecuentes 
de dichas funciones 
y los patrones dis-
cursivos de uso más
habitual para orga-
nizar el texto escrito
de manera sencilla.

Funciones comuni-
cativas

-Expresiones utiliza-
das en clase.

-Deletrear.
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Léxico de uso fre-
cuente

Conocer y utilizar un
repertorio léxico es-
crito suficiente para 
comunicar informa-
ción y breves, sim-
ples y directos en si-
tuaciones habitua-
les y cotidianas.

Léxico de uso fre-
cuente

-Los colores.

-El alfabeto.

-La clase.
 

Patrones sonoros 
y ortografía

Conocer y aplicar, 
de manera suficien-
te para que el men-
saje principal quede
claro, los signos de 
puntuación elemen-
tales (p. e. punto, 
coma) y las reglas 
ortográficas básicas
(p. e. uso de mayús-
culas y minúsculas),
así como las con-
venciones ortográfi-
cas frecuentes en la
redacción de textos 
muy breves en so-
porte digital.

Patrones sonoros 
y ortografía

- Signos de puntua-
ción: señal de inte-
rrogación, de excla-
mación y puntos 
suspensivos.

Competencias clave (además 
de la competencia lingüística)

Contenidos

Aprender a aprender -Trabajar la capacidad de observación y de es-
cucha. Cuidar la pronunciación y la entonación.
Implicarse en el aprendizaje.

Sensibilidad y expresión 
cultural

- Descubrir Francia

UNIDAD 1

Criterios de evaluación Estándares de apren-
dizaje

Contenidos

Comunicación: com-
prensión oral

Identificar el sentido ge-
neral, la información 
esencial, los puntos prin-
cipales y los detalles más
relevantes en textos ora-
les breves o de longitud 
media, transmitidos de 
viva voz o por medios 
técnicos, claramente es-
tructurados y articulados 
a una velocidad lenta o 
media, en un registro for-

1. Capta los puntos prin-
cipales y detalles rele-
vantes de mensajes, gra-
bados o de viva voz, que 
contengan instrucciones, 
indicaciones u otra infor-
mación claramente es-
tructurada (p. e. sobre 
cómo utilizar una máqui-
na o dispositivo de uso 
cotidiano), siempre que 
pueda volver a escuchar 
lo dicho o pedir confirma-
ción.

Comunicación: com-
prensión oral

-Escucha y comprensión 
de diálogos. Elegir la res-
puesta correcta.  Presen-
tación.
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mal, informal o neutro, y 
que traten de aspectos 
concretos de temas ge-
nerales, sobre asuntos 
cotidianos en situaciones 
corrientes o menos habi-
tuales, o sobre los pro-
pios intereses en los ám-
bitos personal, público, 
educativo y ocupacional, 
siempre que las condicio-
nes acústicas no distor-
sionen el mensaje y se 
pueda volver a escuchar 
lo dicho.

 
2. Entiende lo que se dice
en transacciones y ges-
tiones cotidianas y es-
tructuradas (p. e. en ban-
cos, tiendas, hoteles, res-
taurantes, transportes, 
centros educativos), y los
puntos principales e in-
formación relevante 
cuando se le habla direc-
tamente en situaciones 
menos habituales (p. e. si
surge algún problema 
mientras viaja), siempre 
que pueda volver a escu-
char lo dicho. 

3. Comprende, en una 
conversación informal en 
la que participa, opinio-
nes justificadas y clara-
mente articuladas sobre 
diversos asuntos cotidia-
nos o de interés personal,
así como la expresión de 
sentimientos sobre as-
pectos concretos de te-
mas habituales o de ac-
tualidad. 

4. Comprende, en una 
conversación formal o en-
trevista en la que partici-
pa, información relevante
de carácter habitual y 
predecible sobre asuntos 
prácticos en el ámbito 
educativo, siempre que 
pueda pedir que se le re-
pita, o que se reformule, 
aclare o elabore, algo de 
lo que se le ha dicho. 

5. Distingue, con apoyo 
visual o escrito, el senti-
do general y las ideas 
más importantes en pre-
sentaciones bien estruc-
turadas y de exposición 
lenta y clara sobre temas
conocidos o de su interés
en los ámbitos personal y
educativo. 

6. Identifica los aspectos 
más importantes de pro-
gramas informativos, do-
cumentales y entrevistas 
en televisión, así como lo 
esencial de anuncios pu-
blicitarios y programas de
entretenimiento, cuando 
el discurso está bien es-
tructurado y articulado 
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con claridad en una va-
riedad estándar de la len-
gua, y con apoyo de la 
imagen.

Estrategias de com-
prensión

Conocer y saber aplicar 
las estrategias adecua-
das para la comprensión 
del sentido general, la in-
formación esencial, los 
puntos e ideas principa-
les o los detalles relevan-
tes del texto.

Estrategias de com-
prensión

-Escuchar y comprender 
mensajes breves relacio-
nados con la descripción 
de personas o cosas,

Aspectos sociocultura-
les y sociolingüísticos

Conocer y utilizar para la 
comprensión del texto los
aspectos socioculturales 
y sociolingüísticos relati-
vos a la vida cotidiana 
(hábitos y actividades de 
estudio, trabajo y ocio), 
condiciones de vida y en-
torno, relaciones inter-
personales (entre hom-
bres y mujeres, en el ám-
bito educativo, ocupacio-
nal e institucional), com-
portamiento (posturas, 
expresiones faciales, uso 
de la voz, contacto vi-
sual, proxémica), y con-
venciones sociales (acti-
tudes, valores).

Aspectos sociocultura-
les y sociolingüísticos

- Tu / Vous.

- El instituto en Francia.

Funciones comunicati-
vas

Distinguir la función o 
funciones comunicativas 
más relevantes del texto 
y un repertorio de sus ex-
ponentes más comunes, 
así como patrones discur-
sivos de uso frecuente re-
lativos a la organización y
ampliación de la informa-
ción (p. e. nueva frente a 
conocida, o ejemplifica-
ción).

Funciones comunicati-
vas

- Saludar, preguntar y de-
cir cómo se está.

- Presentarse y presentar 
a alguien.

- Preguntar y decir la fe-
cha.

Patrones sintácticos y 
discursivos
Aplicar a la comprensión 
del texto los conocimien-
tos sobre los constituyen-
tes y la organización de 
patrones sintácticos y 
discursivos de uso fre-
cuente en la comunica-

Patrones sintácticos y 
discursivos

- Pronombres personales.

- Artículos definidos.

- Artículos indefinidos.
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ción oral, así como sus 
significados asociados (p.
e. una estructura interro-
gativa para expresar inte-
rés).

 

- Formación del femenino:
regla general.

- Formación del plural: re-
gla
general

- Los adjetivos
posesivos

- Être y avoir

Léxico de uso frecuen-
te

Reconocer léxico oral de 
uso común relativo a 
asuntos cotidianos y a te-
mas generales o relacio-
nados con los propios in-
tereses, estudios y ocu-
paciones, y un repertorio 
limitado de expresiones 
de uso muy frecuente, 
cuando el contexto o el 
apoyo visual facilitan la 
comprensión.

Léxico de uso frecuen-
te

- Países y nacionalidades.

- Días de la semana.

- Meses

- Números del 0 al 69.

- Familia.

- Animales domésticos.

Patrones sonoros
Discriminar patrones so-
noros, acentuales, rítmi-
cos y de entonación de 
uso común, y reconocer 
los significados e inten-
ciones comunicativas ge-
nerales relacionados con 
los mismos.

Patrones sonoros

- Acento tónico.

- Artículos le / les.

- Artículos un / une.

Criterios de evaluación Estándares de aprendiza-
je

Contenidos

Comunicación: produc-
ción

Expresión

Producir textos de exten-
sión breve o media, tanto
cara a cara como por te-
léfono u otros medios 
técnicos, en un registro 
formal, neutro o informal,

1. Hace presentaciones 
ensayadas previamente, 
breves y con apoyo visual
(p. e. transparencias, 
posters u otro material 
gráfico), sobre aspectos 
concretos de temas aca-
démicos de su interés, or-
ganizando la información 

Comunicación: produc-
ción

Expresión

- Saber presentarse.

- Realizar una presenta-
ción con información bási-
ca relacionada con la es-
fera personal.
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en los que se intercam-
bian información y opi-
niones, se justifican bre-
vemente los motivos de 
acciones y planes, y se 
formulan hipótesis, aun-
que 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 reela-
borar lo dicho para ayu-
dar a la comprensión del 
interlocutor.

Interacción
Expresarse con la sufi-
ciente fluidez para que 
pueda seguirse sin mu-
cha dificultad el hilo del 
discurso, aunque puedan 
producirse pausas para 
planificar lo que se va a 
decir y en ocasiones haya
que interrumpir y reini-
ciar el mensaje para re-
formularlo en términos 
más sencillos y más cla-
ros para el interlocutor. 
Interactuar de manera 
sencilla pero efectiva en 
intercambios claramente 
estructurados, utilizando 
las fórmulas o indicacio-
nes más comunes para 
tomar o ceder el turno de
palabra, aunque pueda 
darse cierto desajuste en 
la colaboración con el in-
terlocutor.

básica en un esquema 
coherente y ampliándola 
con algunos ejemplos, y 
respondiendo a pregun-
tas sencillas de los oyen-
tes sobre el tema tratado.

 2. Se desenvuelve con la
suficiente eficacia en si-
tuaciones cotidianas y 
menos habituales que 
pueden surgir durante un
viaje o estancia en otros 
países por motivos perso-
nales o educativos (trans-
porte, alojamiento, comi-
das, compras, estudios, 
relaciones con las autori-
dades, salud, ocio). 

3. Participa en conversa-
ciones informales, cara a 
cara o por teléfono u 
otros medios técnicos, 
sobre asuntos cotidianos,
en las que intercambia 
información y expresa y 
justifica opiniones breve-
mente; narra y describe 
hechos ocurridos en el 
pasado o planes de futu-
ro; hace sugerencias; 
pide y da indicaciones o 
instrucciones; expresa y 
justifica sentimientos de 
manera sencilla, y descri-
be con cierto detalle as-
pectos concretos de te-
mas de actualidad o de 
interés personal o educa-
tivo. 

4. Toma parte en conver-
saciones formales o en-
trevistas de carácter aca-
démico u ocupacional, 
sobre temas muy habi-
tuales en estos contex-
tos, intercambiando infor-
mación relevante sobre 
hechos concretos, pidien-
do y dando instrucciones 
o soluciones a problemas 
prácticos, planteando con
sencillez y claridad sus 
puntos de vista, y justifi-
cando brevemente sus 
acciones, opiniones y pla-
nes. Bloque 

Interacción

- Interacción por parejas 
usando las funciones y el 
léxico de la unidad. Usar 
expresiones de saludo.

Estrategias de produc-
ción

Conocer y saber aplicar 
las estrategias más ade-
cuadas para producir tex-

Estrategias de produc-
ción

- Describir a las personas 
usando palabras y frases 
trabajadas con anteriori-
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tos orales monológicos o 
dialógicos breves o de 
longitud media, y de es-
tructura simple y clara, 
recurriendo, entre otros, 
a procedimientos como la
reformulación, en térmi-
nos más sencillos, de lo 
que se quiere expresar 
cuando no se dispone de 
estructuras o léxico más 
complejos en situaciones 
comunicativas más espe-
cíficas.

dad.

Aspectos sociocultura-
les y sociolingüísticos

Incorporar a la produc-
ción del texto oral mono-
lógico o dialógico los co-
nocimientos sociocultura-
les y sociolingüísticos ad-
quiridos relativos a rela-
ciones interpersonales y 
convenciones sociales en 
los ámbitos personal, pú-
blico, educativo y ocupa-
cional, ajustando el men-
saje al destinatario y al 
propósito comunicativo, y
mostrando la propiedad y
cortesía debidas.

Aspectos sociocultura-
les y sociolingüísticos

-Tu / Vous.

-El instituto en Francia.

Funciones comunicati-
vas

Llevar a cabo las funcio-
nes requeridas por el pro-
pósito comunicativo, utili-
zando un repertorio de 
exponentes comunes de 
dichas funciones y los pa-
trones discursivos habi-
tuales para iniciar y con-
cluir el texto adecuada-
mente, organizar la infor-
mación de manera clara 
o ampliarla con ejemplos.

Funciones comunicati-
vas

-Saludar, preguntar y de-
cir cómo se está.

-Presentarse y presentar a
alguien.

-Preguntar y decir la fe-
cha.

Patrones sintácticos y 
discursivos
Mostrar un buen control 
sobre estructuras sintác-
ticas y discursivas de uso
más común en la comuni-
cación oral, seleccionan-
do entre ellas las más 
apropiadas en función del
propósito comunicativo, 
del contenido del mensa-
je y del interlocutor.

Patrones sintácticos y 
discursivos

-Pronombres personales

- Artículos definidos.

- Artículos indefinidos.
 
-Formación del femenino:
regla general.

- Formación del plural: re-
gla
general.

-Los adjetivos
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posesivos.

- Être y avoir.

Léxico de uso frecuen-
te

Conocer y utilizar el léxi-
co oral de uso más co-
mún relativo a asuntos 
cotidianos y a aspectos 
concretos de temas ge-
nerales o relacionados 
con los propios intereses,
estudios y ocupaciones, y
un repertorio limitado de 
expresiones de uso fre-
cuente en la comunica-
ción oral.

Léxico de uso frecuen-
te

- Países y nacionalidades.

- Días de la semana.

- Meses

- Números del 0 al 69.

- Familia.

- Animales domésticos.

Patrones sonoros
Pronunciar y entonar los 
enunciados de manera 
clara y comprensible, 
aunque a veces resulte 
evidente el acento ex-
tranjero, o se cometa al-
gún error de pronuncia-
ción que no interfiera en 
la comunicación.

Patrones sonoros

-Acento tónico.

- Artículos le / les.

- Artículos un / une

Criterios de evaluación Estándares de aprendiza-
je

Contenidos

Comunicación: com-
prensión 

Identificar la información 
esencial, los puntos más 
relevantes y detalles im-
portantes en textos, en 
formato impreso o en so-
porte digital, bien estruc-
turados y de corta o me-
dia extensión, escritos en
un registro formal, infor-
mal o neutro, que traten 
de asuntos cotidianos, de
temas de interés o rele-
vantes para los propios 
estudios u ocupaciones y 
que contengan estructu-
ras frecuentes y un léxico
general de uso común.

1. Identifica la informa-
ción más importante en 
instrucciones sobre el uso
de aparatos o de progra-
mas informáticos de uso 
habitual, y sobre la reali-
zación de actividades y 
normas de seguridad o 
de convivencia en el en-
torno público y educativo.

 2. Entiende el sentido 
general y los puntos prin-
cipales de anuncios y co-
municaciones de carácter
público, institucional o 
corporativo claramente 
estructurados, relaciona-
dos con asuntos de su in-
terés personal o acadé-
mico (p. e. sobre cursos, 
prácticas, o becas). 

3. Comprende correspon-
dencia personal, en cual-
quier soporte incluyendo 
foros online o blogs, en la

Comunicación: com-
prensión 

- Comprender diálogos 
cortos de presentaciones.

- Comprender un texto 
corto sobre una presenta-
ción.
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que se describen y na-
rran hechos y experien-
cias, impresiones y senti-
mientos, y se intercam-
bian información y opi-
niones sobre aspectos 
concretos de temas ge-
nerales, conocidos o de 
su interés. 

4. Entiende lo suficiente 
de correspondencia de 
carácter formal, institu-
cional o comercial sobre 
asuntos que pueden sur-
gir mientras organiza o 
realiza un viaje al extran-
jero (p. e. confirmación o 
cambio de reserva de bi-
lletes de avión o aloja-
miento). 

5. Identifica la informa-
ción más importante en 
textos periodísticos en 
cualquier soporte, breves
y bien estructurados y 
que traten de temas ge-
nerales o conocidos, y 
capta las ideas principa-
les de artículos divulgati-
vos sencillos sobre temas
de su interés. 

6. Entiende información 
específica relevante en 
páginas Web y otros ma-
teriales de referencia o 
consulta claramente es-
tructurados (p. e. enciclo-
pedias) sobre temas rela-
tivos a materias académi-
cas o asuntos relaciona-
dos con su especialidad o
con sus intereses

Estrategias de com-
prensión 

Conocer y saber aplicar 
las estrategias más ade-
cuadas para la compren-
sión del sentido general, 
la información esencial, 
los puntos e ideas princi-
pales o los detalles rele-
vantes del texto.

Estrategias de com-
prensión

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

Aspectos sociocultura-
les y sociolingüísticos

Conocer, y utilizar para la
comprensión del texto, 
los aspectos sociolingüís-
ticos relativos a la vida 
cotidiana (hábitos y acti-

Aspectos sociocultura-
les y sociolingüísticos

-El instituto en Francia.

-Tu / Vous.
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vidades de estudio, tra-
bajo y ocio), condiciones 
de vida, y relaciones in-
terpersonales (en el ám-
bito educativo, ocupacio-
nal e institucional), y con-
venciones sociales (acti-
tudes, valores), así como 
los aspectos culturales 
básicos que permitan 
comprender información 
e ideas generales presen-
tes en el texto. 

Funciones comunicati-
vas

Distinguir la función o 
funciones comunicativas 
más relevantes del texto 
y un repertorio de sus ex-
ponentes más comunes, 
así como patrones discur-
sivos de uso frecuente re-
lativos a la organización y
ampliación de la informa-
ción (p. e. nueva frente a 
conocida, o ejemplifica-
ción). 

Funciones comunicati-
vas

- Saludar y preguntar y 
decir cómo se está.

- Presentarse y presentar 
a alguien.

-Preguntar y decir la fe-
cha.

Patrones sintácticos y 
discursivos

Aplicar a la comprensión 
del texto los conocimien-
tos sobre los constituyen-
tes y la organización de 
estructuras sintácticas y 
discursivas de uso fre-
cuente en la comunica-
ción escrita, así como sus
significados asociados (p.
e. una estructura interro-
gativa para expresar inte-
rés). 

Patrones sintácticos y 
discursivos

- Pronombres personales.

- Artículos definidos.

- Artículos indefinidos.

 - Formación del femeni-
no:
regla general.

- Formación del plural: re-
gla
general.

- Los adjetivos posesivos.

- Être y avoir.

Léxico de uso frecuen-
te
Reconocer léxico escrito 
de uso común relativo a 
asuntos cotidianos y a te-
mas generales o relacio-
nados con los propios in-
tereses, estudios y ocu-
paciones, y un repertorio 
limitado de fórmulas y 
expresiones de uso fre-
cuente en la comunica-
ción mediante textos es-

Léxico de uso frecuen-
te

-Países y nacionalidades.

-Días de la semana.

-Meses

-Números del 0 al 69.

- Familia.
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critos.
- Animales domésticos.
 

Patrones sonoros y or-
tográficos
 Reconocer las principa-
les convenciones de for-
mato, tipográficas, orto-
gráficas y de puntuación, 
así como abreviaturas y 
símbolos de uso común y 
más específico (p. e. ©), 
y sus significados asocia-
dos

Patrones sonoros y or-
tografía

- Signos de puntuación: 
señal de interrogación, de
exclamación y puntos sus-
pensivos

Criterios de evaluación

Estándares de aprendizaje Contenidos

Comunicación: Expre-
sión
Escribir, en papel o en so-
porte digital, textos de es-
tructura clara, breves o de 
extensión media, sobre 
asuntos cotidianos o temas
de interés personal o edu-
cativo, en un registro for-
mal, neutro o informal, uti-
lizando los recursos de co-
hesión, las convenciones 
ortográficas y los signos de
puntuación más comunes, 
y mostrando un control ra-
zonable de estructuras y 
un léxico de uso frecuente 
de carácter general.

1. Completa un cuestiona-
rio con información perso-
nal, académica u ocupacio-
nal (p. e. para participar en
un campo arqueológico de 
verano). 

2. Escribe notas, anuncios, 
mensajes y comentarios 
breves, en cualquier sopor-
te (p. e. en Twitter o Face-
book), en los que solicita y 
transmite información y 
opiniones sencillas, respe-
tando las convenciones y 
normas de cortesía y de la 
netiqueta. 

3. Escribe, en un formato 
convencional, informes 
muy breves y sencillos en 
los que da información 
esencial sobre un tema 
académico, haciendo bre-
ves descripciones y narran-
do acontecimientos si-
guiendo una estructura es-
quemática. 

4. Escribe correspondencia 
personal, en cualquier for-
mato, en la que describe 
experiencias y sentimien-
tos; narra, de forma lineal, 
actividades y experiencias 
pasadas (p. e. un viaje); e 
intercambia información y 
opiniones sobre temas con-
cretos en sus áreas de inte-
rés personal o educativo. 

5. Escribe correspondencia 

- Actividad de escritura para
reutilizar las expresiones y 
el vocabulario aprendido.
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formal básica, dirigida a 
instituciones públicas o pri-
vadas o entidades comer-
ciales, en la que pide o da 
información, o solicita un 
servicio, observando las 
convenciones formales y 
normas de cortesía más co-
munes en este tipo de tex-
tos.

Estrategias: expresión
Conocer, seleccionar y apli-
car 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 co-
municativas similares al 
texto que se quiere produ-
cir.

- Escribir textos breves y 
simples para describirse a sí
mismo y a los demás utili-
zando palabras ya trabaja-
das.

Aspectos sociocultura-
les y sociolingüísticos

Incorporar a la producción 
del texto escrito los conoci-
mientos socioculturales y 
sociolingüísticos adquiridos
relativos a relaciones inter-
personales y convenciones 
sociales en los ámbitos per-
sonal, público, educativo y 
ocupacional, ajustando el 
mensaje, con la propiedad 
debida, al destinatario y al 
propósito comunicativo.

Aspectos socioculturales 
y sociolingüísticos

- El instituto en Francia.

-Tu / Vous.

Funciones comunicati-
vas

Llevar a cabo las funciones 
requeridas por el propósito 
comunicativo, utilizando un
repertorio de exponentes 
habituales de dichas fun-
ciones y los patrones dis-
cursivos de uso más común
para iniciar y concluir el 
texto, organizar la informa-
ción de manera que resulte
fácilmente comprensible, o 
ampliarla con ejemplos.

Funciones comunicativas

- Saludar y preguntar y decir
cómo se está.

- Presentarse y presentar a 
alguien.

- Preguntar y decir la fecha.

Patrones sintácticos y 
discursivos
Mostrar un buen control so-
bre un repertorio de estruc-
turas sintácticas y discursi-
vas comunes suficientes 
para comunicarse de forma
sencilla, pero con la debida
eficacia, seleccionando en-
tre ellas las más apropia-

Patrones sintácticos y 
discursivos

- Pronombres personales.

- Artículos definidos

- Artículos indefinidos.
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das en función del mensa-
je, el propósito comunicati-
vo y el destinatario del tex-
to.

 - Formación del femenino:
regla general.

- Formación del plural: regla
general.

-Los adjetivos posesivos

- Être y avoir

Léxico de uso frecuente

Conocer y utilizar léxico es-
crito de uso común relativo
a asuntos cotidianos y as-
pectos 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.

Léxico de uso frecuente

- Países y nacionalidades.

- Días de la semana.

- Meses.

- Números del 0 al 69.

- Familia.

- Animales domésticos.

Patrones sonoros y orto-
grafía
Utilizar las convenciones 
ortográficas, de puntuación
y de formato de uso muy 
frecuente, en textos escri-
tos en diferentes soportes, 
con la corrección suficiente
para no dar lugar a serios 
malentendidos, aunque 
aún puedan cometerse 
errores que no interrumpan
la comunicación.

Patrones sonoros y orto-
grafía

- Signos de puntuación: se-
ñal de interrogación, de ex-
clamación y puntos suspen-
sivos.

Competencias clave (además 
de la competencia lingüística)

Contenidos

Competencias sociales y cí-
vicas

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

- Emplear convenientemente los saludos y res-
petar las normas de cortesía, adecuándose al 
contexto. 
 

Aprender a aprender -Trabajar la capacidad de observación y de es-
cucha. 

-Cuidar la pronunciación y la entonación. Impli-
carse en el aprendizaje.

-Reflexionar sobre una regla gramatical. Com-
parar una estructura gramatical con su lengua 
materna.

Sensibilidad y expresión 
cultural

-Descubrir cómo es el instituto en Francia.
-Descubrir Francia.
-Diferencia entre tu y vous.

Competencia matemática
y competencias básicas en 
ciencia

- Utilizar un razonamiento y la lógica para de-
ducir. Aplicar las reglas aprendidas con con-
centración y rigor.
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y tecnología

UNIDAD 2

Criterios de evaluación Estándares de apren-
dizaje

Contenidos

Comunicación: com-
prensión oral

Identificar el sentido ge-
neral, la información 
esencial, los puntos prin-
cipales y los detalles más
relevantes en textos ora-
les breves o de longitud 
media, transmitidos de 
viva voz o por medios 
técnicos, claramente es-
tructurados y articulados 
a una velocidad lenta o 
media, en un registro for-
mal, informal o neutro, y 
que traten de aspectos 
concretos de temas ge-
nerales, sobre asuntos 
cotidianos en situaciones 
corrientes o menos habi-
tuales, o sobre los pro-
pios intereses en los ám-
bitos personal, público, 
educativo y ocupacional, 
siempre que las condicio-
nes acústicas no distor-
sionen el mensaje y se 
pueda volver a escuchar 
lo dicho.

1. Capta los puntos prin-
cipales y detalles rele-
vantes de mensajes, gra-
bados o de viva voz, que 
contengan instrucciones, 
indicaciones u otra infor-
mación claramente es-
tructurada (p. e. sobre 
cómo utilizar una máqui-
na o dispositivo de uso 
cotidiano), siempre que 
pueda volver a escuchar 
lo dicho o pedir confirma-
ción.
 
2. Entiende lo que se dice
en transacciones y ges-
tiones cotidianas y es-
tructuradas (p. e. en ban-
cos, tiendas, hoteles, res-
taurantes, transportes, 
centros educativos), y los
puntos principales e in-
formación relevante 
cuando se le habla direc-
tamente en situaciones 
menos habituales (p. e. si
surge algún problema 
mientras viaja), siempre 
que pueda volver a escu-
char lo dicho. 

3. Comprende, en una 
conversación informal en 
la que participa, opinio-
nes justificadas y clara-
mente articuladas sobre 
diversos asuntos cotidia-
nos o de interés personal,
así como la expresión de 
sentimientos sobre as-
pectos concretos de te-
mas habituales o de ac-
tualidad. 

4. Comprende, en una 
conversación formal o en-
trevista en la que partici-
pa, información relevante
de carácter habitual y 
predecible sobre asuntos 
prácticos en el ámbito 
educativo, siempre que 
pueda pedir que se le re-
pita, o que se reformule, 
aclare o elabore, algo de 

Comunicación: com-
prensión oral

-Escucha y comprensión 
de diálogos. Presentación 
de un personaje célebre.

-Asociar nombres de per-
sonajes a imágenes.

-Escuchar y completar 
una ficha personal.

-Ejercicios de escucha: 
Verdadero / Falso

-Visionado y comprensión 
de una secuencia de ví-
deo.

-A partir de un vídeo, 
completar informaciones.
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lo que se le ha dicho. 

5. Distingue, con apoyo 
visual o escrito, el senti-
do general y las ideas 
más importantes en pre-
sentaciones bien estruc-
turadas y de exposición 
lenta y clara sobre temas
conocidos o de su interés
en los ámbitos personal y
educativo. 

6. Identifica los aspectos 
más importantes de pro-
gramas informativos, do-
cumentales y entrevistas 
en televisión, así como lo 
esencial de anuncios pu-
blicitarios y programas de
entretenimiento, cuando 
el discurso está bien es-
tructurado y articulado 
con claridad en una va-
riedad estándar de la len-
gua, y con apoyo de la 
imagen.

Estrategias de com-
prensión

Conocer y saber aplicar 
las estrategias adecua-
das para la comprensión 
del sentido general, la in-
formación esencial, los 
puntos e ideas principa-
les o los detalles relevan-
tes del texto.

Estrategias de com-
prensión

-Entender mensajes ora-
les breves relacionados 
con la identificación de 
objetos
y las personas.

Aspectos sociocultura-
les y sociolingüísticos

Conocer y utilizar para la 
comprensión del texto los
aspectos socioculturales 
y sociolingüísticos relati-
vos a la vida cotidiana 
(hábitos y actividades de 
estudio, trabajo y ocio), 
condiciones de vida y en-
torno, relaciones inter-
personales (entre hom-
bres y mujeres, en el ám-
bito educativo, ocupacio-
nal e institucional), com-
portamiento (posturas, 
expresiones faciales, uso 
de la voz, contacto vi-
sual, proxémica), y con-
venciones sociales (acti-
tudes, valores).

Aspectos sociocultura-
les y sociolingüísticos

-Personajes famosos.

-Tu / Vous.

Funciones comunicati-
vas

Funciones comunicati-
vas
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Distinguir la función o 
funciones comunicativas 
más relevantes del texto 
y un repertorio de sus ex-
ponentes más comunes, 
así como patrones discur-
sivos de uso frecuente re-
lativos a la organización y
ampliación de la informa-
ción (p. e. nueva frente a 
conocida, o ejemplifica-
ción).

-Preguntar y contestar 
educadamente.

-Preguntar informaciones 
personales.

Patrones sintácticos y 
discursivos
Aplicar a la comprensión 
del texto los conocimien-
tos sobre los constituyen-
tes y la organización de 
patrones sintácticos y 
discursivos de uso fre-
cuente en la comunica-
ción oral, así como sus 
significados asociados (p.
e. una estructura interro-
gativa para expresar inte-
rés).

Patrones sintácticos y 
discursivos

-Formación del femenino 
(2).

-La frase interrogativa.

-Qu’est-ce que... ? / 
Qu’est-ce que c’est ? / 
Qui est-ce ?

-La frase negativa.

-Verbos del primer grupo.

-C’est / Il est.

-Los verbos aller y venir.

Léxico de uso frecuen-
te

Reconocer léxico oral de 
uso común relativo a 
asuntos cotidianos y a te-
mas generales o relacio-
nados con los propios in-
tereses, estudios y ocu-
paciones, y un repertorio 
limitado de expresiones 
de uso muy frecuente, 
cuando el contexto o el 
apoyo visual facilitan la 
comprensión.

Léxico de uso frecuen-
te

-Profesiones.

-Objetos.

-Ficha de identidad.

Patrones sonoros
Discriminar patrones so-
noros, acentuales, rítmi-
cos y de entonación de 
uso común, y reconocer 
los significados e inten-
ciones comunicativas ge-
nerales relacionados con 
los mismos.

Patrones sonoros

-La liaison

-La elisión.

-Entonación ascendente y
descendente.

Criterios
de evalua-
ción

Estándares de aprendiza-
je

Contenidos

Comunicación: produc- Comunicación: produc-
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ción

Expresión

Producir textos de exten-
sión breve o media, tanto
cara a cara como por te-
léfono u otros medios 
técnicos, en un registro 
formal, neutro o informal,
en los que se intercam-
bian información y opi-
niones, se justifican bre-
vemente los motivos de 
acciones y planes, y se 
formulan hipótesis, aun-
que 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 reela-
borar lo dicho para ayu-
dar a la comprensión del 
interlocutor.

Interacción
Expresarse con la sufi-
ciente fluidez para que 
pueda seguirse sin mu-
cha dificultad el hilo del 
discurso, aunque puedan 
producirse pausas para 
planificar lo que se va a 
decir y en ocasiones haya
que interrumpir y reini-
ciar el mensaje para re-
formularlo en términos 
más sencillos y más cla-
ros para el interlocutor. 
Interactuar de manera 
sencilla pero efectiva en 
intercambios claramente 
estructurados, utilizando 
las fórmulas o indicacio-
nes más comunes para 
tomar o ceder el turno de
palabra, aunque pueda 
darse cierto desajuste en 
la colaboración con el in-
terlocutor.

1. Hace presentaciones 
ensayadas previamente, 
breves y con apoyo visual
(p. e. transparencias, 
posters u otro material 
gráfico), sobre aspectos 
concretos de temas aca-
démicos de su interés, or-
ganizando la información 
básica en un esquema 
coherente y ampliándola 
con algunos ejemplos, y 
respondiendo a pregun-
tas sencillas de los oyen-
tes sobre el tema tratado.

 2. Se desenvuelve con la
suficiente eficacia en si-
tuaciones cotidianas y 
menos habituales que 
pueden surgir durante un
viaje o estancia en otros 
países por motivos perso-
nales o educativos (trans-
porte, alojamiento, comi-
das, compras, estudios, 
relaciones con las autori-
dades, salud, ocio). 

3. Participa en conversa-
ciones informales, cara a 
cara o por teléfono u 
otros medios técnicos, 
sobre asuntos cotidianos,
en las que intercambia 
información y expresa y 
justifica opiniones breve-
mente; narra y describe 
hechos ocurridos en el 
pasado o planes de futu-
ro; hace sugerencias; 
pide y da indicaciones o 
instrucciones; expresa y 
justifica sentimientos de 
manera sencilla, y descri-
be con cierto detalle as-
pectos concretos de te-
mas de actualidad o de 
interés personal o educa-
tivo. 

4. Toma parte en conver-
saciones formales o en-
trevistas de carácter aca-
démico u ocupacional, 
sobre temas muy habi-
tuales en estos contex-
tos, intercambiando infor-
mación relevante sobre 
hechos concretos, pidien-
do y dando instrucciones 
o soluciones a problemas 
prácticos, planteando con
sencillez y claridad sus 

ción

Expresión
 
-Describir a las personas 
usando
palabras y frases comu-
nes.

-Presentar información 
sencilla sobre la fecha de 
nacimiento y profesión.

-Describir objetos 

-Imaginar cuál sería el fi-
nal de una historia visio-
nada en un vídeo.

-Presentación de un per-
sonaje francófono célebre.

Interacción

- Interactuar de una ma-
nera útil
con un compañero para 
preguntar o proporcionar 
información sencilla acer-
ca de la familia, profesio-
nes, fecha de nacimiento.

-Adivinar un personaje fa-
moso a través de pregun-
tas.

-A partir de una ficha rea-
lizar preguntas sobre un 
personaje al compañero.

-Memorizar un diálogo.
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puntos de vista, y justifi-
cando brevemente sus 
acciones, opiniones y pla-
nes. Bloque 

Estrategias de produc-
ción

Conocer y saber aplicar 
las estrategias más ade-
cuadas para producir tex-
tos orales monológicos o 
dialógicos breves o de 
longitud media, y de es-
tructura simple y clara, 
recurriendo, entre otros, 
a procedimientos como la
reformulación, en térmi-
nos más sencillos, de lo 
que se quiere expresar 
cuando no se dispone de 
estructuras o léxico más 
complejos en situaciones 
comunicativas más espe-
cíficas.

Estrategias de produc-
ción

-Repetición de vocabula-
rio y estructuras gramati-
cales. 

- Interacción en parejas 
usando
funciones y vocabulario 
de la unidad.

- Creación de mini diálo-
gos con datos básicos.

Aspectos sociocultura-
les y sociolingüísticos

Incorporar a la produc-
ción del texto oral mono-
lógico o dialógico los co-
nocimientos sociocultura-
les y sociolingüísticos ad-
quiridos relativos a rela-
ciones interpersonales y 
convenciones sociales en 
los ámbitos personal, pú-
blico, educativo y ocupa-
cional, ajustando el men-
saje al destinatario y al 
propósito comunicativo, y
mostrando la propiedad y
cortesía debidas.

Aspectos sociocultura-
les y sociolingüísticos

-Personajes famosos.

-Tu / Vous.

Funciones comunicati-
vas

Llevar a cabo las funcio-
nes requeridas por el pro-
pósito comunicativo, utili-
zando un repertorio de 
exponentes comunes de 
dichas funciones y los pa-
trones discursivos habi-
tuales para iniciar y con-
cluir el texto adecuada-
mente, organizar la infor-
mación de manera clara 
o ampliarla con ejemplos.

Funciones comunicati-
vas

-Preguntar y contestar 
educadamente.

-Preguntar informaciones 
personales.

Patrones sintácticos y 
discursivos
Mostrar un buen control 
sobre estructuras sintác-
ticas y discursivas de uso
más común en la comuni-

Patrones sintácticos y 
discursivos

-Formación del femenino 
(2).
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cación oral, seleccionan-
do entre ellas las más 
apropiadas en función del
propósito comunicativo, 
del contenido del mensa-
je y del interlocutor.

-La frase interrogativa.

-Qu’est-ce que... ? / 
Qu’est-ce que c’est ? / 
Qui est-ce ?

-La frase negativa.

-Verbos del primer grupo.

-C’est / Il est.

-Los verbos aller y venir.

Léxico de uso frecuen-
te

Conocer y utilizar el léxi-
co oral de uso más co-
mún relativo a asuntos 
cotidianos y a aspectos 
concretos de temas ge-
nerales o relacionados 
con los propios intereses,
estudios y ocupaciones, y
un repertorio limitado de 
expresiones de uso fre-
cuente en la comunica-
ción oral.

Léxico de uso frecuen-
te

-Profesiones.

-Objetos.

-Ficha de identidad.

Patrones sonoros
Pronunciar y entonar los 
enunciados de manera 
clara y comprensible, 
aunque a veces resulte 
evidente el acento ex-
tranjero, o se cometa al-
gún error de pronuncia-
ción que no interfiera en 
la comunicación.

Patrones sonoros

-La liaison.

-La elisión.

-Entonación ascendente y
descendente.

Criterios de evaluación Estándares de aprendiza-
je

Contenidos

Comunicación: com-
prensión 

Identificar la información 
esencial, los puntos más 
relevantes y detalles im-
portantes en textos, en 
formato impreso o en so-
porte digital, bien estruc-
turados y de corta o me-
dia extensión, escritos en
un registro formal, infor-
mal o neutro, que traten 
de asuntos cotidianos, de
temas de interés o rele-
vantes para los propios 
estudios u ocupaciones y 
que contengan estructu-

1. Identifica la informa-
ción más importante en 
instrucciones sobre el uso
de aparatos o de progra-
mas informáticos de uso 
habitual, y sobre la reali-
zación de actividades y 
normas de seguridad o 
de convivencia en el en-
torno público y educativo.

 2. Entiende el sentido 
general y los puntos prin-
cipales de anuncios y co-
municaciones de carácter
público, institucional o 
corporativo claramente 
estructurados, relaciona-

Comunicación: com-
prensión 

- Lectura con preguntas
Comprensión.
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ras frecuentes y un léxico
general de uso común.

dos con asuntos de su in-
terés personal o académi-
co (p. e. sobre cursos, 
prácticas, o becas). 

3. Comprende correspon-
dencia personal, en cual-
quier soporte incluyendo 
foros online o blogs, en la
que se describen y na-
rran hechos y experien-
cias, impresiones y senti-
mientos, y se intercam-
bian información y opinio-
nes sobre aspectos con-
cretos de temas genera-
les, conocidos o de su in-
terés. 

4. Entiende lo suficiente 
de correspondencia de 
carácter formal, institu-
cional o comercial sobre 
asuntos que pueden sur-
gir mientras organiza o 
realiza un viaje al extran-
jero (p. e. confirmación o 
cambio de reserva de bi-
lletes de avión o aloja-
miento). 

5. Identifica la informa-
ción más importante en 
textos periodísticos en 
cualquier soporte, breves
y bien estructurados y 
que traten de temas ge-
nerales o conocidos, y 
capta las ideas principa-
les de artículos divulgati-
vos sencillos sobre temas
de su interés. 

6. Entiende información 
específica relevante en 
páginas Web y otros ma-
teriales de referencia o 
consulta claramente es-
tructurados (p. e. enciclo-
pedias) sobre temas rela-
tivos a materias académi-
cas o asuntos relaciona-
dos con su especialidad o
con sus intereses

Estrategias de com-
prensión 

Conocer y saber aplicar 
las estrategias más ade-
cuadas para la compren-
sión del sentido general, 
la información esencial, 
los puntos e ideas princi-
pales o los detalles rele-
vantes del texto.

Estrategias de com-
prensión

-Comprender textos des-
criptivos cortos.
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Aspectos sociocultura-
les y sociolingüísticos

Conocer, y utilizar para la
comprensión del texto, 
los aspectos sociolingüís-
ticos relativos a la vida 
cotidiana (hábitos y acti-
vidades de estudio, tra-
bajo y ocio), condiciones 
de vida, y relaciones in-
terpersonales (en el ám-
bito educativo, ocupacio-
nal e institucional), y con-
venciones sociales (acti-
tudes, valores), así como 
los aspectos culturales 
básicos que permitan 
comprender información 
e ideas generales presen-
tes en el texto. 

Aspectos sociocultura-
les y sociolingüísticos

-Personajes famosos

-Tu / Vous

Funciones comunicati-
vas

Distinguir la función o 
funciones comunicativas 
más relevantes del texto 
y un repertorio de sus ex-
ponentes más comunes, 
así como patrones discur-
sivos de uso frecuente re-
lativos a la organización y
ampliación de la informa-
ción (p. e. nueva frente a 
conocida, o ejemplifica-
ción). 

Funciones comunicati-
vas

-Preguntar y contestar 
educadamente.

-Preguntar informaciones 
personales.

Patrones sintácticos y 
discursivos

Aplicar a la comprensión 
del texto los conocimien-
tos sobre los constituyen-
tes y la organización de 
estructuras sintácticas y 
discursivas de uso fre-
cuente en la comunica-
ción escrita, así como sus
significados asociados (p.
e. una estructura interro-
gativa para expresar inte-
rés). 

Patrones sintácticos y 
discursivos

-Formación del femenino 
(2).

-La frase interrogativa.

-Qu’est-ce que... ? / 
Qu’est-ce que c’est ? / 
Qui est-ce ?

-La frase negativa.

-Verbos del primer grupo.

-C’est / Il est.

-Los verbos aller y venir.

Léxico de uso frecuen- Léxico de uso frecuen-
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te
Reconocer léxico escrito 
de uso común relativo a 
asuntos cotidianos y a te-
mas generales o relacio-
nados con los propios in-
tereses, estudios y ocu-
paciones, y un repertorio 
limitado de fórmulas y 
expresiones de uso fre-
cuente en la comunica-
ción mediante textos es-
critos.

te

 -Profesiones.

-Objetos.

-Ficha de identidad.

Patrones sonoros y or-
tográficos
 Reconocer las principa-
les convenciones de for-
mato, tipográficas, orto-
gráficas y de puntuación, 
así como abreviaturas y 
símbolos de uso común y 
más específico (p. e. ©), 
y sus significados asocia-
dos

Patrones sonoros y or-
tografía

- Signos de puntuación: 
señal de interrogación, de
exclamación y puntos sus-
pensivos

Criterios de evaluación Estándares de aprendiza-
je

Contenidos

Comunicación: Expre-
sión
Escribir, en papel o en so-
porte digital, textos de 
estructura clara, breves o
de extensión media, so-
bre asuntos cotidianos o 
temas de interés perso-
nal o educativo, en un re-
gistro formal, neutro o in-
formal, utilizando los re-
cursos de cohesión, las 
convenciones ortográfi-
cas y los signos de pun-
tuación más comunes, y 
mostrando un control ra-
zonable de estructuras y 
un léxico de uso frecuen-
te de carácter general.

1. Completa un cuestio-
nario con información 
personal, académica u 
ocupacional (p. e. para 
participar en un campo 
arqueológico de verano). 

2. Escribe notas, anun-
cios, mensajes y comen-
tarios breves, en cual-
quier soporte (p. e. en 
Twitter o Facebook), en 
los que solicita y transmi-
te información y opinio-
nes sencillas, respetando 
las convenciones y nor-
mas de cortesía y de la 
netiqueta. 

3. Escribe, en un formato 
convencional, informes 
muy breves y sencillos en
los que da información 
esencial sobre un tema 
académico, haciendo bre-
ves descripciones y na-
rrando acontecimientos 
siguiendo una estructura 
esquemática. 

-Actividad de escritura 
para reutilizar las expre-
siones y el vocabulario 
aprendido.

-Clasificar datos.

-Prepararen grupo una 
presentación sobre un 
personaje francófono cé-
lebre.
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4. Escribe corresponden-
cia personal, en cualquier
formato, en la que descri-
be experiencias y senti-
mientos; narra, de forma 
lineal, actividades y ex-
periencias pasadas (p. e. 
un viaje); e intercambia 
información y opiniones 
sobre temas concretos en
sus áreas de interés per-
sonal o educativo. 

5. Escribe corresponden-
cia formal básica, dirigida
a instituciones públicas o 
privadas o entidades co-
merciales, en la que pide 
o da información, o solici-
ta un servicio, observan-
do las convenciones for-
males y normas de corte-
sía más comunes en este 
tipo de textos.

Estrategias: expresión
Conocer, seleccionar y 
aplicar las estrategias 
más adecuadas para ela-
borar textos escritos sen-
cillos de longitud breve o 
media, p. e. incorporando
esquemas y expresiones 
de textos modelo con 
funciones comunicativas 
similares al texto que se 
quiere producir.

-Escritura de textos cortos
y  sencillos relacionados 
con objetos y personajes 
famosos.

Aspectos sociocultura-
les y sociolingüísticos

Incorporar a la produc-
ción del texto escrito los 
conocimientos sociocultu-
rales y sociolingüísticos 
adquiridos relativos a re-
laciones interpersonales 
y convenciones sociales 
en los ámbitos personal, 
público, educativo y ocu-
pacional, ajustando el 
mensaje, con la propie-
dad debida, al destinata-
rio y al propósito comuni-
cativo.

Aspectos sociocultura-
les y sociolingüísticos

-Saludos y normas de cor-
tesía.

Funciones comunicati-
vas

Llevar a cabo las funcio-
nes requeridas por el pro-
pósito comunicativo, utili-
zando un repertorio de 
exponentes habituales de
dichas funciones y los pa-
trones discursivos de uso 
más común para iniciar y 

Funciones comunicati-
vas

-Preguntar y contestar 
educadamente.

-Preguntar informaciones 
personales.
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concluir el texto, organi-
zar la información de ma-
nera que resulte fácil-
mente comprensible, o 
ampliarla con ejemplos.

Patrones sintácticos y 
discursivos
Mostrar un buen control 
sobre un repertorio de es-
tructuras sintácticas y 
discursivas comunes sufi-
cientes para comunicarse
de forma sencilla, pero 
con la debida eficacia, se-
leccionando entre ellas 
las más apropiadas en 
función del mensaje, el 
propósito comunicativo y 
el destinatario del texto.

Patrones sintácticos y 
discursivos

-Formación del femenino 
(2).

-La frase interrogativa.

-Qu’est-ce que... ? / 
Qu’est-ce que c’est ? / 
Qui est-ce ?

-La frase negativa

-Verbos del primer grupo

-C’est / Il est

-Los verbos aller y venir

Léxico de uso frecuen-
te

Conocer y utilizar léxico 
escrito de uso común re-
lativo a asuntos cotidia-
nos y aspectos concretos 
de temas generales o re-
lacionados con los pro-
pios intereses, estudios y 
ocupaciones, y un reper-
torio limitado de fórmulas
y expresiones de uso 
muy frecuente en la co-
municación por escrito.

Léxico de uso frecuen-
te

-Profesiones.

-Objetos

-Ficha de identidad.

Patrones sonoros y or-
tografía
Utilizar las convenciones 
ortográficas, de puntua-
ción y de formato de uso 
muy frecuente, en textos 
escritos en diferentes so-
portes, con la corrección 
suficiente para no dar lu-
gar a serios malentendi-
dos, aunque aún puedan 
cometerse errores que no
interrumpan la comunica-
ción.

Patrones sonoros y or-
tografía

- Signos de puntuación: 
señal de interrogación, de
exclamación y puntos sus-
pensivos.
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Competencias clave (además 
de la competencia lingüística)

Contenidos

Competencias sociales y cí-
vicas

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

- Compartir y valorar las normas de cortesía.

 
Aprender a aprender -Trabajar la capacidad de observación y de es-

cucha. 

-Cuidar la pronunciación y la entonación. Impli-
carse en el aprendizaje.

-Reflexionar sobre una regla gramatical. Com-
parar una estructura gramatical con su lengua 
materna.

Sensibilidad y expresión 
cultural

 -Descubrir personajes célebres.

-Diferencia entre tu y vous.

-Implicarse a través de la creación de ideas.

-Desarrollar su creatividad.
Competencia digital -Realizar búsqueda de información por Inter-

net. 
Iniciativa emprendedora y 
de empresa.

-Ser capaz de trabajar en grupo.

-Dar su opinión.

-Reflexionar y expresarse sobre los temas del 
aprendizaje.

-Implicarse en el trabajo de aprendizaje.

-Conversar en francés.

-Ser capaz de trabajar en grupo.
Competencia matemática
y competencias básicas en 
ciencia
y tecnología

-Saber utilizar herramientas tecnológicas.
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UNIDAD 3
Criterios de evaluación Estándares de apren-

dizaje
Contenidos

Comunicación: com-
prensión oral

Identificar el sentido ge-
neral, la información 
esencial, los puntos prin-
cipales y los detalles más
relevantes en textos ora-
les breves o de longitud 
media, transmitidos de 
viva voz o por medios 
técnicos, claramente es-
tructurados y articulados 
a una velocidad lenta o 
media, en un registro for-
mal, informal o neutro, y 
que traten de aspectos 
concretos de temas ge-
nerales, sobre asuntos 
cotidianos en situaciones 
corrientes o menos habi-
tuales, o sobre los pro-
pios intereses en los ám-
bitos personal, público, 
educativo y ocupacional, 
siempre que las condicio-
nes acústicas no distor-
sionen el mensaje y se 
pueda volver a escuchar 
lo dicho.

1. Capta los puntos prin-
cipales y detalles rele-
vantes de mensajes, gra-
bados o de viva voz, que 
contengan instrucciones, 
indicaciones u otra infor-
mación claramente es-
tructurada (p. e. sobre 
cómo utilizar una máqui-
na o dispositivo de uso 
cotidiano), siempre que 
pueda volver a escuchar 
lo dicho o pedir confirma-
ción.
 
2. Entiende lo que se dice
en transacciones y ges-
tiones cotidianas y es-
tructuradas (p. e. en ban-
cos, tiendas, hoteles, res-
taurantes, transportes, 
centros educativos), y los
puntos principales e in-
formación relevante 
cuando se le habla direc-
tamente en situaciones 
menos habituales (p. e. si
surge algún problema 
mientras viaja), siempre 
que pueda volver a escu-
char lo dicho. 

3. Comprende, en una 
conversación informal en 
la que participa, opinio-
nes justificadas y clara-
mente articuladas sobre 
diversos asuntos cotidia-
nos o de interés personal,
así como la expresión de 
sentimientos sobre as-
pectos concretos de te-
mas habituales o de ac-
tualidad. 

4. Comprende, en una 
conversación formal o en-
trevista en la que partici-
pa, información relevante
de carácter habitual y 
predecible sobre asuntos 
prácticos en el ámbito 
educativo, siempre que 
pueda pedir que se le re-
pita, o que se reformule, 
aclare o elabore, algo de 

Comunicación: com-
prensión oral

-Escucha y comprensión 
de diálogos. 

-Escuchar y emparejar 
imágenes y / o frases.

-Ejercicios de escucha: 
Verdadero / Falso.
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lo que se le ha dicho. 

5. Distingue, con apoyo 
visual o escrito, el senti-
do general y las ideas 
más importantes en pre-
sentaciones bien estruc-
turadas y de exposición 
lenta y clara sobre temas
conocidos o de su interés
en los ámbitos personal y
educativo. 

6. Identifica los aspectos 
más importantes de pro-
gramas informativos, do-
cumentales y entrevistas 
en televisión, así como lo 
esencial de anuncios pu-
blicitarios y programas de
entretenimiento, cuando 
el discurso está bien es-
tructurado y articulado 
con claridad en una va-
riedad estándar de la len-
gua, y con apoyo de la 
imagen.

Estrategias de com-
prensión

Conocer y saber aplicar 
las estrategias adecua-
das para la comprensión 
del sentido general, la in-
formación esencial, los 
puntos e ideas principa-
les o los detalles relevan-
tes del texto.

Estrategias de com-
prensión

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

-Comprender el sentido 
general y localizar las pa-
labras clave en un diálogo
simple para poder corre-
gir la información.

Aspectos sociocultura-
les y sociolingüísticos

Conocer y utilizar para la 
comprensión del texto los
aspectos socioculturales 
y sociolingüísticos relati-
vos a la vida cotidiana 
(hábitos y actividades de 
estudio, trabajo y ocio), 
condiciones de vida y en-
torno, relaciones inter-
personales (entre hom-
bres y mujeres, en el ám-
bito educativo, ocupacio-
nal e institucional), com-
portamiento (posturas, 
expresiones faciales, uso 
de la voz, contacto vi-

Aspectos sociocultura-
les y sociolingüísticos

-Francia como destino tu-
rístico.

-Los números de teléfono 
en Francia.

-Monsieur, Madame, 
Mademoiselle
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sual, proxémica), y con-
venciones sociales (acti-
tudes, valores).

Funciones comunicati-
vas

Distinguir la función o 
funciones comunicativas 
más relevantes del texto 
y un repertorio de sus ex-
ponentes más comunes, 
así como patrones discur-
sivos de uso frecuente re-
lativos a la organización y
ampliación de la informa-
ción (p. e. nueva frente a 
conocida, o ejemplifica-
ción).

Funciones comunicati-
vas

-Describir el físico.

-Describir el carácter.

-Hablar por teléfono.

Patrones sintácticos y 
discursivos
Aplicar a la comprensión 
del texto los conocimien-
tos sobre los constituyen-
tes y la organización de 
patrones sintácticos y 
discursivos de uso fre-
cuente en la comunica-
ción oral, así como sus 
significados asociados (p.
e. una estructura interro-
gativa para expresar inte-
rés).

Patrones sintácticos y 
discursivos

-La formación del 
femenino (3).

-Los artículos contractos.

-Pronombres personales 
tónicos.

-El pronombre on = nous.

-Los pronombres 
interrogativos.

-Los números.

-Las preposiciones de 
lugar.

-Verbos en –ir (segundo 
grupo).

-El verbo faire.

Léxico de uso frecuen-
te

Reconocer léxico oral de 
uso común relativo a 
asuntos cotidianos y a te-
mas generales o relacio-
nados con los propios in-
tereses, estudios y ocu-
paciones, y un repertorio 
limitado de expresiones 
de uso muy frecuente, 
cuando el contexto o el 
apoyo visual facilitan la 
comprensión.

Léxico de uso frecuen-
te

-El aspecto físico.

-El carácter.

-Las preposiciones de lu-
gar (1).

-Los números a partir de 
70.

Patrones sonoros
Discriminar patrones so-

Patrones sonoros
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noros, acentuales, rítmi-
cos y de entonación de 
uso común, y reconocer 
los significados e inten-
ciones comunicativas ge-
nerales relacionados con 
los mismos.

-Sonidos [ə] / [e] / [ɛ]

Criterios de evaluación Estándares de aprendiza-
je

Contenidos

Comunicación: produc-
ción

Expresión

Producir textos de exten-
sión breve o media, tanto
cara a cara como por te-
léfono u otros medios 
técnicos, en un registro 
formal, neutro o informal,
en los que se intercam-
bian información y opi-
niones, se justifican bre-
vemente los motivos de 
acciones y planes, y se 
formulan hipótesis, aun-
que 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 reela-
borar lo dicho para ayu-
dar a la comprensión del 
interlocutor.

Interacción
Expresarse con la sufi-
ciente fluidez para que 
pueda seguirse sin mu-
cha dificultad el hilo del 
discurso, aunque puedan 
producirse pausas para 
planificar lo que se va a 
decir y en ocasiones haya
que interrumpir y reini-
ciar el mensaje para re-
formularlo en términos 
más sencillos y más cla-
ros para el interlocutor. 
Interactuar de manera 
sencilla pero efectiva en 
intercambios claramente 
estructurados, utilizando 
las fórmulas o indicacio-
nes más comunes para 
tomar o ceder el turno de
palabra, aunque pueda 
darse cierto desajuste en 
la colaboración con el in-
terlocutor.

1. Hace presentaciones 
ensayadas previamente, 
breves y con apoyo visual
(p. e. transparencias, 
posters u otro material 
gráfico), sobre aspectos 
concretos de temas aca-
démicos de su interés, or-
ganizando la información 
básica en un esquema 
coherente y ampliándola 
con algunos ejemplos, y 
respondiendo a pregun-
tas sencillas de los oyen-
tes sobre el tema tratado.

 2. Se desenvuelve con la
suficiente eficacia en si-
tuaciones cotidianas y 
menos habituales que 
pueden surgir durante un
viaje o estancia en otros 
países por motivos perso-
nales o educativos (trans-
porte, alojamiento, comi-
das, compras, estudios, 
relaciones con las autori-
dades, salud, ocio). 

3. Participa en conversa-
ciones informales, cara a 
cara o por teléfono u 
otros medios técnicos, 
sobre asuntos cotidianos,
en las que intercambia 
información y expresa y 
justifica opiniones breve-
mente; narra y describe 
hechos ocurridos en el 
pasado o planes de futu-
ro; hace sugerencias; 
pide y da indicaciones o 
instrucciones; expresa y 
justifica sentimientos de 
manera sencilla, y descri-
be con cierto detalle as-
pectos concretos de te-
mas de actualidad o de 
interés personal o educa-
tivo. 

Comunicación: produc-
ción

Expresión

-Describir a un compañero
de forma que el resto adi-
vinen de quién se trata.

-Describir el estado de 
ánimo de una persona.

-Describir el carácter de 
un compañero.

Interacción

-Creación de un diálogo 
breve sobre información y
datos básicos. Llamada 
telefónica
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4. Toma parte en conver-
saciones formales o en-
trevistas de carácter aca-
démico u ocupacional, 
sobre temas muy habi-
tuales en estos contex-
tos, intercambiando infor-
mación relevante sobre 
hechos concretos, pidien-
do y dando instrucciones 
o soluciones a problemas 
prácticos, planteando con
sencillez y claridad sus 
puntos de vista, y justifi-
cando brevemente sus 
acciones, opiniones y pla-
nes. Bloque 

Estrategias de produc-
ción

Conocer y saber aplicar 
las estrategias más ade-
cuadas para producir tex-
tos orales monológicos o 
dialógicos breves o de 
longitud media, y de es-
tructura simple y clara, 
recurriendo, entre otros, 
a procedimientos como la
reformulación, en térmi-
nos más sencillos, de lo 
que se quiere expresar 
cuando no se dispone de 
estructuras o léxico más 
complejos en situaciones 
comunicativas más espe-
cíficas.

Estrategias de produc-
ción

-Reutilizar el vocabulario y
las estructuras aprendi-
das para liberar poco a 
poco la expresión oral.
 
-Reutilizar las estructuras 
estudiadas de forma lúdi-
ca.

Aspectos sociocultura-
les y sociolingüísticos

Incorporar a la produc-
ción del texto oral mono-
lógico o dialógico los co-
nocimientos sociocultura-
les y sociolingüísticos ad-
quiridos relativos a rela-
ciones interpersonales y 
convenciones sociales en 
los ámbitos personal, pú-
blico, educativo y ocupa-
cional, ajustando el men-
saje al destinatario y al 
propósito comunicativo, y
mostrando la propiedad y
cortesía debidas.

Aspectos sociocultura-
les y sociolingüísticos

-Francia como destino tu-
rístico.

-Los números de teléfono 
en Francia.

-Monsieur, Madame, 
Mademoiselle.

Funciones comunicati-
vas

Llevar a cabo las funcio-
nes requeridas por el pro-
pósito comunicativo, utili-
zando un repertorio de 
exponentes comunes de 
dichas funciones y los pa-

Funciones comunicati-
vas

-Describir el físico.

-Describir el carácter.
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trones discursivos habi-
tuales para iniciar y con-
cluir el texto adecuada-
mente, organizar la infor-
mación de manera clara 
o ampliarla con ejemplos.

-Hablar por teléfono.

Patrones sintácticos y 
discursivos
Mostrar un buen control 
sobre estructuras sintác-
ticas y discursivas de uso
más común en la comuni-
cación oral, seleccionan-
do entre ellas las más 
apropiadas en función del
propósito comunicativo, 
del contenido del mensa-
je y del interlocutor.

Patrones sintácticos y 
discursivos

-La formación del 
femenino (3).

-Los artículos contractos.

-Pronombres personales 
tónicos.

- El pronombre on = nous

-Los pronombres 
interrogativos.

-Los números.

-Las preposiciones de 
lugar.

-Verbos del segundo 
grupo.

-El verbo faire.

Léxico de uso frecuen-
te

Conocer y utilizar el léxi-
co oral de uso más co-
mún relativo a asuntos 
cotidianos y a aspectos 
concretos de temas ge-
nerales o relacionados 
con los propios intereses,
estudios y ocupaciones, y
un repertorio limitado de 
expresiones de uso fre-
cuente en la comunica-
ción oral.

Léxico de uso frecuen-
te

-El aspecto físico.

-El carácter

-Las preposiciones de lu-
gar (1)

-Los números a partir de 
70

Patrones sonoros
Pronunciar y entonar los 
enunciados de manera 
clara y comprensible, 
aunque a veces resulte 
evidente el acento ex-
tranjero, o se cometa al-
gún error de pronuncia-
ción que no interfiera en 
la comunicación.

Patrones sonoros

-Sonidos [ə] / [e] / [ɛ]

Criterios de evaluación Estándares de aprendiza-
je

Contenidos
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Comunicación: com-
prensión 

Identificar la información 
esencial, los puntos más 
relevantes y detalles im-
portantes en textos, en 
formato impreso o en so-
porte digital, bien estruc-
turados y de corta o me-
dia extensión, escritos en
un registro formal, infor-
mal o neutro, que traten 
de asuntos cotidianos, de
temas de interés o rele-
vantes para los propios 
estudios u ocupaciones y 
que contengan estructu-
ras frecuentes y un léxico
general de uso común.

1. Identifica la informa-
ción más importante en 
instrucciones sobre el uso
de aparatos o de progra-
mas informáticos de uso 
habitual, y sobre la reali-
zación de actividades y 
normas de seguridad o 
de convivencia en el en-
torno público y educativo.

 2. Entiende el sentido 
general y los puntos prin-
cipales de anuncios y co-
municaciones de carácter
público, institucional o 
corporativo claramente 
estructurados, relaciona-
dos con asuntos de su in-
terés personal o acadé-
mico (p. e. sobre cursos, 
prácticas, o becas). 

3. Comprende correspon-
dencia personal, en cual-
quier soporte incluyendo 
foros online o blogs, en la
que se describen y na-
rran hechos y experien-
cias, impresiones y senti-
mientos, y se intercam-
bian información y opi-
niones sobre aspectos 
concretos de temas ge-
nerales, conocidos o de 
su interés. 

4. Entiende lo suficiente 
de correspondencia de 
carácter formal, institu-
cional o comercial sobre 
asuntos que pueden sur-
gir mientras organiza o 
realiza un viaje al extran-
jero (p. e. confirmación o 
cambio de reserva de bi-
lletes de avión o aloja-
miento). 

5. Identifica la informa-
ción más importante en 
textos periodísticos en 
cualquier soporte, breves
y bien estructurados y 
que traten de temas ge-
nerales o conocidos, y 
capta las ideas principa-
les de artículos divulgati-
vos sencillos sobre temas
de su interés. 

6. Entiende información 
específica relevante en 
páginas Web y otros ma-
teriales de referencia o 

Comunicación: com-
prensión 

- Comprender diálogos 
cortos de presentaciones.

-Comprender una llamada
telefónica.
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consulta claramente es-
tructurados (p. e. enciclo-
pedias) sobre temas rela-
tivos a materias académi-
cas o asuntos relaciona-
dos con su especialidad o
con sus intereses

Estrategias de com-
prensión 

Conocer y saber aplicar 
las estrategias más ade-
cuadas para la compren-
sión del sentido general, 
la información esencial, 
los puntos e ideas princi-
pales o los detalles rele-
vantes del texto.

Estrategias de com-
prensión

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

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

Aspectos sociocultura-
les y sociolingüísticos

Conocer, y utilizar para la
comprensión del texto, 
los aspectos sociolingüís-
ticos relativos a la vida 
cotidiana (hábitos y acti-
vidades de estudio, tra-
bajo y ocio), condiciones 
de vida, y relaciones in-
terpersonales (en el ám-
bito educativo, ocupacio-
nal e institucional), y con-
venciones sociales (acti-
tudes, valores), así como 
los aspectos culturales 
básicos que permitan 
comprender información 
e ideas generales presen-
tes en el texto. 

Aspectos sociocultura-
les y sociolingüísticos

-Francia como destino tu-
rístico.

-Los números de teléfono 
en Francia.

-Monsieur, Madame, 
Mademoiselle.

Funciones comunicati-
vas

Distinguir la función o 
funciones comunicativas 
más relevantes del texto 
y un repertorio de sus ex-
ponentes más comunes, 
así como patrones discur-
sivos de uso frecuente re-
lativos a la organización y
ampliación de la informa-
ción (p. e. nueva frente a 
conocida, o ejemplifica-
ción). 

Funciones comunicati-
vas

-Describir el físico.

-Describir el carácter.

-Hablar por teléfono.

Patrones sintácticos y 
discursivos

Aplicar a la comprensión 
del texto los conocimien-
tos sobre los constituyen-
tes y la organización de 
estructuras sintácticas y 
discursivas de uso fre-

Patrones sintácticos y 
discursivos

-La formación del 
femenino (3).

-Los artículos contractos.
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cuente en la comunica-
ción escrita, así como sus
significados asociados (p.
e. una estructura interro-
gativa para expresar inte-
rés). 

-Pronombres personales 
tónicos.

El pronombre on = nous.

-Los pronombres 
interrogativos.

-Los números.

-Las preposiciones de 
lugar.

-Verbos del segundo 
grupo.

-El verbo faire.

Léxico de uso frecuen-
te
Reconocer léxico escrito 
de uso común relativo a 
asuntos cotidianos y a te-
mas generales o relacio-
nados con los propios in-
tereses, estudios y ocu-
paciones, y un repertorio 
limitado de fórmulas y 
expresiones de uso fre-
cuente en la comunica-
ción mediante textos es-
critos.

Léxico de uso frecuen-
te

-El aspecto físico.

-El carácter.

-Las preposiciones de lu-
gar (1).

-Los números a partir de 
70.

 

Patrones sonoros y or-
tográficos
 Reconocer las principa-
les convenciones de for-
mato, tipográficas, orto-
gráficas y de puntuación, 
así como abreviaturas y 
símbolos de uso común y 
más específico (p. e. ©), 
y sus significados asocia-
dos

Patrones sonoros y or-
tografía

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

Criterios
de evalua-
ción

Estándares de aprendiza-
je

Contenidos

Comunicación: Expre-
sión
Escribir, en papel o en so-
porte digital, textos de 
estructura clara, breves o
de extensión media, so-
bre asuntos cotidianos o 
temas de interés perso-
nal o educativo, en un re-
gistro formal, neutro o in-
formal, utilizando los re-

1. Completa un cuestio-
nario con información 
personal, académica u 
ocupacional (p. e. para 
participar en un campo 
arqueológico de verano). 

2. Escribe notas, anun-
cios, mensajes y comen-
tarios breves, en cual-
quier soporte (p. e. en 

-Actividad de escritura 
para reutilizar las expre-
siones y el vocabulario 
aprendido.
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cursos de cohesión, las 
convenciones ortográfi-
cas y los signos de pun-
tuación más comunes, y 
mostrando un control ra-
zonable de estructuras y 
un léxico de uso frecuen-
te de carácter general.

Twitter o Facebook), en 
los que solicita y transmi-
te información y opinio-
nes sencillas, respetando 
las convenciones y nor-
mas de cortesía y de la 
netiqueta. 

3. Escribe, en un formato 
convencional, informes 
muy breves y sencillos en
los que da información 
esencial sobre un tema 
académico, haciendo bre-
ves descripciones y na-
rrando acontecimientos 
siguiendo una estructura 
esquemática. 

4. Escribe corresponden-
cia personal, en cualquier
formato, en la que descri-
be experiencias y senti-
mientos; narra, de forma 
lineal, actividades y ex-
periencias pasadas (p. e. 
un viaje); e intercambia 
información y opiniones 
sobre temas concretos en
sus áreas de interés per-
sonal o educativo. 

5. Escribe corresponden-
cia formal básica, dirigida
a instituciones públicas o 
privadas o entidades co-
merciales, en la que pide 
o da información, o solici-
ta un servicio, observan-
do las convenciones for-
males y normas de corte-
sía más comunes en este 
tipo de textos.

Estrategias: expresión
Conocer, seleccionar y 
aplicar las estrategias 
más adecuadas para ela-
borar textos escritos sen-
cillos de longitud breve o 
media, p. e. incorporando
esquemas y expresiones 
de textos modelo con 
funciones comunicativas 
similares al texto que se 
quiere producir.

-Escribir textos breves y 
simples para describirse a
sí mismo y a los demás 
utilizando palabras ya tra-
bajadas.

Aspectos sociocultura-
les y sociolingüísticos

Incorporar a la produc-
ción del texto escrito los 
conocimientos sociocultu-
rales y sociolingüísticos 
adquiridos relativos a re-

Aspectos sociocultura-
les y sociolingüísticos

-Francia como destino tu-
rístico.

-Los números de teléfono 

338



IES CELIA VIÑAS (ALMERÍA)
DEPARTAMENTO DE FRANCÉS

laciones interpersonales 
y convenciones sociales 
en los ámbitos personal, 
público, educativo y ocu-
pacional, ajustando el 
mensaje, con la propie-
dad debida, al destinata-
rio y al propósito comuni-
cativo.

en Francia

Funciones comunicati-
vas

Llevar a cabo las funcio-
nes requeridas por el pro-
pósito comunicativo, utili-
zando un repertorio de 
exponentes habituales de
dichas funciones y los pa-
trones discursivos de uso 
más común para iniciar y 
concluir el texto, organi-
zar la información de ma-
nera que resulte fácil-
mente comprensible, o 
ampliarla con ejemplos.

Funciones comunicati-
vas

 -Describir el físico.

-Describir el carácter.

-Hablar por teléfono.

Patrones sintácticos y 
discursivos
Mostrar un buen control 
sobre un repertorio de es-
tructuras sintácticas y 
discursivas comunes sufi-
cientes para comunicarse
de forma sencilla pero 
con la debida eficacia, se-
leccionando entre ellas 
las más apropiadas en 
función del mensaje, el 
propósito comunicativo y 
el destinatario del texto.

Patrones sintácticos y 
discursivos

-La formación del 
femenino (3).

-Los artículos contractos.

-Pronombres personales 
tónicos.

-El pronombre on = nous
 
-Los pronombres 
interrogativos.

-Los números.

-Las preposiciones de 
lugar.

-Verbos en –ir (segundo 
grupo).

-El verbo faire.

Léxico de uso frecuen-
te

Conocer y utilizar léxico 
escrito de uso común re-
lativo a asuntos cotidia-
nos y aspectos concretos 
de temas generales o re-
lacionados con los pro-

Léxico de uso frecuen-
te

-El aspecto físico.

-El carácter

-Las preposiciones de lu-
gar (1)
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pios intereses, estudios y 
ocupaciones, y un reper-
torio limitado de fórmulas
y expresiones de uso 
muy frecuente en la co-
municación por escrito.

-Los números a partir de 
70

Patrones sonoros y or-
tografía
Utilizar las convenciones 
ortográficas, de puntua-
ción y de formato de uso 
muy frecuente, en textos 
escritos en diferentes so-
portes, con la corrección 
suficiente para no dar lu-
gar a serios malentendi-
dos, aunque aún puedan 
cometerse errores que no
interrumpan la comunica-
ción.

Patrones sonoros y or-
tografía

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

Competencias clave (además de 
la competencia lingüística)

Contenidos

Competencias sociales y cívi-
cas

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

- Normas de comportamiento en conversacio-
nes telefónicas
 

Aprender a aprender -Trabajar la capacidad de observación y de 
escucha. 

-Cuidar la pronunciación y la entonación. Im-
plicarse en el aprendizaje.

-Reflexionar sobre una regla gramatical. Com-
parar una estructura gramatical con su len-
gua materna.

Sensibilidad y expresión cul-
tural

-Descubrir Francia (patrimonio de diferentes 
regiones)

Iniciativa emprendedora y de
empresa.

-Organizar reuniones y encuentros

Competencia matemática
y competencias básicas en 
ciencia
y tecnología

- Utilizar los números, manejar datos numéri-
cos (población, precios…), calcular edades.
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UNIDAD 4
Criterios de evaluación Estándares de apren-

dizaje
Contenidos

Comunicación: com-
prensión oral

Identificar el sentido ge-
neral, la información 
esencial, los puntos prin-
cipales y los detalles más
relevantes en textos ora-
les breves o de longitud 
media, transmitidos de 
viva voz o por medios 
técnicos, claramente es-
tructurados y articulados 
a una velocidad lenta o 
media, en un registro for-
mal, informal o neutro, y 
que traten de aspectos 
concretos de temas ge-
nerales, sobre asuntos 
cotidianos en situaciones 
corrientes o menos habi-
tuales, o sobre los pro-
pios intereses en los ám-
bitos personal, público, 
educativo y ocupacional, 
siempre que las condicio-
nes acústicas no distor-
sionen el mensaje y se 
pueda volver a escuchar 
lo dicho.

1. Capta los puntos prin-
cipales y detalles rele-
vantes de mensajes, gra-
bados o de viva voz, que 
contengan instrucciones, 
indicaciones u otra infor-
mación claramente es-
tructurada (p. e. sobre 
cómo utilizar una máqui-
na o dispositivo de uso 
cotidiano), siempre que 
pueda volver a escuchar 
lo dicho o pedir confirma-
ción.
 
2. Entiende lo que se dice
en transacciones y ges-
tiones cotidianas y es-
tructuradas (p. e. en ban-
cos, tiendas, hoteles, res-
taurantes, transportes, 
centros educativos), y los
puntos principales e in-
formación relevante 
cuando se le habla direc-
tamente en situaciones 
menos habituales (p. e. si
surge algún problema 
mientras viaja), siempre 
que pueda volver a escu-
char lo dicho. 

3. Comprende, en una 
conversación informal en 
la que participa, opinio-
nes justificadas y clara-
mente articuladas sobre 
diversos asuntos cotidia-
nos o de interés personal,
así como la expresión de 
sentimientos sobre as-
pectos concretos de te-
mas habituales o de ac-
tualidad. 

4. Comprende, en una 
conversación formal o en-
trevista en la que partici-
pa, información relevante
de carácter habitual y 
predecible sobre asuntos 
prácticos en el ámbito 
educativo, siempre que 
pueda pedir que se le re-
pita, o que se reformule, 

Comunicación: com-
prensión oral

-Escucha y comprensión 
de diálogos.

-Comprender una breve 
presentación de un pro-
grama televisivo.

-Escuchar un diálogo y 
elegir las opciones correc-
tas. 

-Visionar un vídeo y reali-
zar actividades de com-
prensión.
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aclare o elabore, algo de 
lo que se le ha dicho. 

5. Distingue, con apoyo 
visual o escrito, el senti-
do general y las ideas 
más importantes en pre-
sentaciones bien estruc-
turadas y de exposición 
lenta y clara sobre temas
conocidos o de su interés
en los ámbitos personal y
educativo. 

6. Identifica los aspectos 
más importantes de pro-
gramas informativos, do-
cumentales y entrevistas 
en televisión, así como lo 
esencial de anuncios pu-
blicitarios y programas de
entretenimiento, cuando 
el discurso está bien es-
tructurado y articulado 
con claridad en una va-
riedad estándar de la len-
gua, y con apoyo de la 
imagen.

Estrategias de com-
prensión

Conocer y saber aplicar 
las estrategias adecua-
das para la comprensión 
del sentido general, la in-
formación esencial, los 
puntos e ideas principa-
les o los detalles relevan-
tes del texto.

Estrategias de com-
prensión

- Escuchar y aprender a 
escuchar.

- Ejercitar la facultad de 
concentración y de aten-
ción visual. Comprender 
el sentido general y locali-
zar las palabras clave en 
un diálogo simple para 
poder corregir la informa-
ción. Desarrollar la capa-
cidad de memoria para 
recordar detalles de los 
diálogos, contestar pre-
guntas.

-Entrenarse en la com-
prensión oral.

Aspectos sociocultura-
les y sociolingüísticos

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

Aspectos sociocultura-
les y sociolingüísticos

-El tiempo libre.

-La rutina.

-Las asociaciones.
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condiciones de vida y en-
torno, relaciones inter-
personales (entre hom-
bres y mujeres, en el ám-
bito educativo, ocupacio-
nal e institucional), com-
portamiento (posturas, 
expresiones faciales, uso 
de la voz, contacto vi-
sual, proxémica), y con-
venciones sociales (acti-
tudes, valores).

Funciones comunicati-
vas

Distinguir la función o 
funciones comunicativas 
más relevantes del texto 
y un repertorio de sus ex-
ponentes más comunes, 
así como patrones discur-
sivos de uso frecuente re-
lativos a la organización y
ampliación de la informa-
ción (p. e. nueva frente a 
conocida, o ejemplifica-
ción).

Funciones comunicati-
vas

-Hablar de sus gustos y 
preferencias.

-Describir su rutina diaria.

Patrones sintácticos y 
discursivos
Aplicar a la comprensión 
del texto los conocimien-
tos sobre los constituyen-
tes y la organización de 
patrones sintácticos y 
discursivos de uso fre-
cuente en la comunica-
ción oral, así como sus 
significados asociados (p.
e. una estructura interro-
gativa para expresar inte-
rés).

Patrones sintácticos y 
discursivos

-Los adjetivos interrogati-
vos.

-Los números ordinales.

-La hora.

-Los pronombres persona-
les de CD.

-Los verbos pronominales.

-Los verbos del primer 
grupo en 
-e_er, -é_er, -eler, -eter.

-El verbo prendre.

Léxico de uso frecuen-
te

Reconocer léxico oral de 
uso común relativo a 
asuntos cotidianos y a te-
mas generales o relacio-
nados con los propios in-
tereses, estudios y ocu-
paciones, y un repertorio 
limitado de expresiones 
de uso muy frecuente, 
cuando el contexto o el 
apoyo visual facilitan la 
comprensión.

Léxico de uso frecuen-
te

-El tiempo libre.

-Las actividades cotidia-
nas.

-Las asignaturas.

-El tiempo y la hora.

-La frecuencia.
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Patrones sonoros
Discriminar patrones so-
noros, acentuales, rítmi-
cos y de entonación de 
uso común, y reconocer 
los significados e inten-
ciones comunicativas ge-
nerales relacionados con 
los mismos.

Patrones sonoros

-Sonidos [u] / [y]

Criterios de evaluación Estándares de aprendiza-
je

Contenidos

Comunicación: produc-
ción

Expresión

Producir textos de exten-
sión breve o media, tanto
cara a cara como por te-
léfono u otros medios 
técnicos, en un registro 
formal, neutro o informal,
en los que se intercam-
bian información y opi-
niones, se justifican bre-
vemente los motivos de 
acciones y planes, y se 
formulan hipótesis, aun-
que 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 reela-
borar lo dicho para ayu-
dar a la comprensión del 
interlocutor.

Interacción
Expresarse con la sufi-
ciente fluidez para que 
pueda seguirse sin mu-
cha dificultad el hilo del 
discurso, aunque puedan 
producirse pausas para 
planificar lo que se va a 
decir y en ocasiones haya
que interrumpir y reini-
ciar el mensaje para re-
formularlo en términos 
más sencillos y más cla-
ros para el interlocutor. 
Interactuar de manera 
sencilla pero efectiva en 
intercambios claramente 
estructurados, utilizando 
las fórmulas o indicacio-
nes más comunes para 
tomar o ceder el turno de
palabra, aunque pueda 
darse cierto desajuste en 
la colaboración con el in-

1. Hace presentaciones 
ensayadas previamente, 
breves y con apoyo visual
(p. e. transparencias, 
posters u otro material 
gráfico), sobre aspectos 
concretos de temas aca-
démicos de su interés, or-
ganizando la información 
básica en un esquema 
coherente y ampliándola 
con algunos ejemplos, y 
respondiendo a pregun-
tas sencillas de los oyen-
tes sobre el tema tratado.

 2. Se desenvuelve con la
suficiente eficacia en si-
tuaciones cotidianas y 
menos habituales que 
pueden surgir durante un
viaje o estancia en otros 
países por motivos perso-
nales o educativos (trans-
porte, alojamiento, comi-
das, compras, estudios, 
relaciones con las autori-
dades, salud, ocio). 

3. Participa en conversa-
ciones informales, cara a 
cara o por teléfono u 
otros medios técnicos, 
sobre asuntos cotidianos,
en las que intercambia 
información y expresa y 
justifica opiniones breve-
mente; narra y describe 
hechos ocurridos en el 
pasado o planes de futu-
ro; hace sugerencias; 
pide y da indicaciones o 
instrucciones; expresa y 
justifica sentimientos de 
manera sencilla, y descri-
be con cierto detalle as-
pectos concretos de te-
mas de actualidad o de 
interés personal o educa-

Comunicación: produc-
ción

Expresión

-Hablar del tiempo libre.

-Hablar de las acciones 
cotidianas.

-Realizar una presenta-
ción ante la clase.

Interacción

-Interacción por parejas 
usando las funciones y el 
léxico de la unidad. Con-
versación telefónica para 
quedar con un amigo.

- Memorizar y recrear un 
diálogo.

-Creación de un diálogo 
breve para comprar un re-
galo en una tienda.
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terlocutor. tivo. 

4. Toma parte en conver-
saciones formales o en-
trevistas de carácter aca-
démico u ocupacional, 
sobre temas muy habi-
tuales en estos contex-
tos, intercambiando infor-
mación relevante sobre 
hechos concretos, pidien-
do y dando instrucciones 
o soluciones a problemas 
prácticos, planteando con
sencillez y claridad sus 
puntos de vista, y justifi-
cando brevemente sus 
acciones, opiniones y pla-
nes. Bloque 

Estrategias de produc-
ción

Conocer y saber aplicar 
las estrategias más ade-
cuadas para producir tex-
tos orales monológicos o 
dialógicos breves o de 
longitud media, y de es-
tructura simple y clara, 
recurriendo, entre otros, 
a procedimientos como la
reformulación, en térmi-
nos más sencillos, de lo 
que se quiere expresar 
cuando no se dispone de 
estructuras o léxico más 
complejos en situaciones 
comunicativas más espe-
cíficas.

Estrategias de produc-
ción

-Reutilizar las estructuras 
vistas de forma creativa.

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

Aspectos sociocultura-
les y sociolingüísticos

Incorporar a la produc-
ción del texto oral mono-
lógico o dialógico los co-
nocimientos sociocultura-
les y sociolingüísticos ad-
quiridos relativos a rela-
ciones interpersonales y 
convenciones sociales en 
los ámbitos personal, pú-
blico, educativo y ocupa-
cional, ajustando el men-
saje al destinatario y al 
propósito comunicativo, y
mostrando la propiedad y
cortesía debidas.

Aspectos sociocultura-
les y sociolingüísticos

-El tiempo libre.

-La rutina.

-Las asociaciones.

Funciones comunicati-
vas

Llevar a cabo las funcio-
nes requeridas por el pro-
pósito comunicativo, utili-
zando un repertorio de 

Funciones comunicati-
vas

-Hablar de sus gustos y 
preferencias.
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exponentes comunes de 
dichas funciones y los pa-
trones discursivos habi-
tuales para iniciar y con-
cluir el texto adecuada-
mente, organizar la infor-
mación de manera clara 
o ampliarla con ejemplos.

-Describir su rutina diaria.

Patrones sintácticos y 
discursivos
Mostrar un buen control 
sobre estructuras sintác-
ticas y discursivas de uso
más común en la comuni-
cación oral, seleccionan-
do entre ellas las más 
apropiadas en función del
propósito comunicativo, 
del contenido del mensa-
je y del interlocutor.

Patrones sintácticos y 
discursivos

-Los adjetivos interrogati-
vos.

-Los números ordinales.

-La hora.

-Los pronombres persona-
les de CD.

-Los verbos pronominales.

-Los verbos del primer 
grupo en 
-e_er, -é_er, -eler, -eter.

-El verbo prendre.

Léxico de uso frecuen-
te

Conocer y utilizar el léxi-
co oral de uso más co-
mún relativo a asuntos 
cotidianos y a aspectos 
concretos de temas ge-
nerales o relacionados 
con los propios intereses,
estudios y ocupaciones, y
un repertorio limitado de 
expresiones de uso fre-
cuente en la comunica-
ción oral.

Léxico de uso frecuen-
te

-El tiempo libre.

-Las actividades cotidia-
nas.

-Las asignaturas.

-El tiempo y la hora.

-La frecuencia.

Patrones sonoros
Pronunciar y entonar los 
enunciados de manera 
clara y comprensible, 
aunque a veces resulte 
evidente el acento ex-
tranjero, o se cometa al-
gún error de pronuncia-
ción que no interfiera en 
la comunicación.

Patrones sonoros

-Sonidos [u] / [y]

Criterios de evaluación Estándares de aprendiza-
je

Contenidos

Comunicación: com-
prensión 

1. Identifica la informa-
ción más importante en 

Comunicación: com-
prensión 
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Identificar la información 
esencial, los puntos más 
relevantes y detalles im-
portantes en textos, en 
formato impreso o en so-
porte digital, bien estruc-
turados y de corta o me-
dia extensión, escritos en
un registro formal, infor-
mal o neutro, que traten 
de asuntos cotidianos, de
temas de interés o rele-
vantes para los propios 
estudios u ocupaciones y 
que contengan estructu-
ras frecuentes y un léxico
general de uso común.

instrucciones sobre el uso
de aparatos o de progra-
mas informáticos de uso 
habitual, y sobre la reali-
zación de actividades y 
normas de seguridad o 
de convivencia en el en-
torno público y educativo.

 2. Entiende el sentido 
general y los puntos prin-
cipales de anuncios y co-
municaciones de carácter
público, institucional o 
corporativo claramente 
estructurados, relaciona-
dos con asuntos de su in-
terés personal o acadé-
mico (p. e. sobre cursos, 
prácticas, o becas). 

3. Comprende correspon-
dencia personal, en cual-
quier soporte incluyendo 
foros online o blogs, en la
que se describen y na-
rran hechos y experien-
cias, impresiones y senti-
mientos, y se intercam-
bian información y opi-
niones sobre aspectos 
concretos de temas ge-
nerales, conocidos o de 
su interés. 

4. Entiende lo suficiente 
de correspondencia de 
carácter formal, institu-
cional o comercial sobre 
asuntos que pueden sur-
gir mientras organiza o 
realiza un viaje al extran-
jero (p. e. confirmación o 
cambio de reserva de bi-
lletes de avión o aloja-
miento). 

5. Identifica la informa-
ción más importante en 
textos periodísticos en 
cualquier soporte, breves
y bien estructurados y 
que traten de temas ge-
nerales o conocidos, y 
capta las ideas principa-
les de artículos divulgati-
vos sencillos sobre temas
de su interés. 

6. Entiende información 
específica relevante en 
páginas Web y otros ma-
teriales de referencia o 
consulta claramente es-
tructurados (p. e. enciclo-

-Comprender un foro en el
que se habla del tiempo 
libre.

- Comprender un blog.

-Comprender un diálogo 
corto.

-Comprender un cartel 
con información de una 
asociación.

-Comprender un texto 
breve con testimonios.
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pedias) sobre temas rela-
tivos a materias académi-
cas o asuntos relaciona-
dos con su especialidad o
con sus intereses

Estrategias de com-
prensión 

Conocer y saber aplicar 
las estrategias más ade-
cuadas para la compren-
sión del sentido general, 
la información esencial, 
los puntos e ideas princi-
pales o los detalles rele-
vantes del texto.

Estrategias de com-
prensión

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

Aspectos sociocultura-
les y sociolingüísticos

Conocer, y utilizar para la
comprensión del texto, 
los aspectos sociolingüís-
ticos relativos a la vida 
cotidiana (hábitos y acti-
vidades de estudio, tra-
bajo y ocio), condiciones 
de vida, y relaciones in-
terpersonales (en el ám-
bito educativo, ocupacio-
nal e institucional), y con-
venciones sociales (acti-
tudes, valores), así como 
los aspectos culturales 
básicos que permitan 
comprender información 
e ideas generales presen-
tes en el texto. 

Aspectos sociocultura-
les y sociolingüísticos

-El tiempo libre.

-La rutina.

-Las asociaciones.

Funciones comunicati-
vas

Distinguir la función o 
funciones comunicativas 
más relevantes del texto 
y un repertorio de sus ex-
ponentes más comunes, 
así como patrones discur-
sivos de uso frecuente re-
lativos a la organización y
ampliación de la informa-
ción (p. e. nueva frente a 
conocida, o ejemplifica-
ción). 

Funciones comunicati-
vas

-Hablar de sus gustos y 
preferencias.

-Describir su rutina diaria.

Patrones sintácticos y 
discursivos

Aplicar a la comprensión 
del texto los conocimien-
tos sobre los constituyen-
tes y la organización de 
estructuras sintácticas y 
discursivas de uso fre-
cuente en la comunica-
ción escrita, así como sus

Patrones sintácticos y 
discursivos

-Los adjetivos interrogati-
vos.

-Los números ordinales.

-La hora.
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significados asociados (p.
e. una estructura interro-
gativa para expresar inte-
rés). 

-Los pronombres persona-
les de CD.

-Los verbos pronominales.

-Los verbos del primer 
grupo en 
-e_er, -é_er, -eler, -eter

-El verbo prendre.

Léxico de uso frecuen-
te
Reconocer léxico escrito 
de uso común relativo a 
asuntos cotidianos y a te-
mas generales o relacio-
nados con los propios in-
tereses, estudios y ocu-
paciones, y un repertorio 
limitado de fórmulas y 
expresiones de uso fre-
cuente en la comunica-
ción mediante textos es-
critos.

Léxico de uso frecuen-
te

 -El tiempo libre.

-Las actividades cotidia-
nas.

-Las asignaturas.

-El tiempo y la hora.

-La frecuencia.

Patrones sonoros y or-
tográficos
 Reconocer las principa-
les convenciones de for-
mato, tipográficas, orto-
gráficas y de puntuación, 
así como abreviaturas y 
símbolos de uso común y 
más específico (p. e. ©), 
y sus significados asocia-
dos

Patrones sonoros y or-
tografía

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

Criterios de evaluación

Estándares de aprendiza-
je

Contenidos

Comunicación: Expre-
sión
Escribir, en papel o en so-
porte digital, textos de 
estructura clara, breves o
de extensión media, so-
bre asuntos cotidianos o 
temas de interés perso-
nal o educativo, en un re-
gistro formal, neutro o in-
formal, utilizando los re-
cursos de cohesión, las 
convenciones ortográfi-
cas y los signos de pun-
tuación más comunes, y 
mostrando un control ra-
zonable de estructuras y 

1. Completa un cuestio-
nario con información 
personal, académica u 
ocupacional (p. e. para 
participar en un campo 
arqueológico de verano). 

2. Escribe notas, anun-
cios, mensajes y comen-
tarios breves, en cual-
quier soporte (p. e. en 
Twitter o Facebook), en 
los que solicita y transmi-
te información y opinio-
nes sencillas, respetando 
las convenciones y nor-
mas de cortesía y de la 

-Actividad de escritura 
para reutilizar las expre-
siones y el vocabulario 
aprendido.
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un léxico de uso frecuen-
te de carácter general.

netiqueta. 

3. Escribe, en un formato 
convencional, informes 
muy breves y sencillos en
los que da información 
esencial sobre un tema 
académico, haciendo bre-
ves descripciones y na-
rrando acontecimientos 
siguiendo una estructura 
esquemática. 

4. Escribe corresponden-
cia personal, en cualquier
formato, en la que descri-
be experiencias y senti-
mientos; narra, de forma 
lineal, actividades y ex-
periencias pasadas (p. e. 
un viaje); e intercambia 
información y opiniones 
sobre temas concretos en
sus áreas de interés per-
sonal o educativo. 

5. Escribe corresponden-
cia formal básica, dirigida
a instituciones públicas o 
privadas o entidades co-
merciales, en la que pide 
o da información, o solici-
ta un servicio, observan-
do las convenciones for-
males y normas de corte-
sía más comunes en este 
tipo de textos.

Estrategias: expresión
Conocer, seleccionar y 
aplicar las estrategias 
más adecuadas para ela-
borar textos escritos sen-
cillos de longitud breve o 
media, p. e. incorporando
esquemas y expresiones 
de textos modelo con 
funciones comunicativas 
similares al texto que se 
quiere producir.

Redactar una 
presentación a partir de 
modelos, reutilizando al 
máximo todo lo adquirido 
en esta unidad y las 
precedentes. Liberar 
progresivamente la 
expresión escrita.

Aspectos sociocultura-
les y sociolingüísticos

Incorporar a la produc-
ción del texto escrito los 
conocimientos sociocultu-
rales y sociolingüísticos 
adquiridos relativos a re-
laciones interpersonales 
y convenciones sociales 
en los ámbitos personal, 
público, educativo y ocu-
pacional, ajustando el 
mensaje, con la propie-

Aspectos sociocultura-
les y sociolingüísticos

-El tiempo libre.

-La rutina.

-Las asociaciones.
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dad debida, al destinata-
rio y al propósito comuni-
cativo.

Funciones comunicati-
vas

Llevar a cabo las funcio-
nes requeridas por el pro-
pósito comunicativo, utili-
zando un repertorio de 
exponentes habituales de
dichas funciones y los pa-
trones discursivos de uso 
más común para iniciar y 
concluir el texto, organi-
zar la información de ma-
nera que resulte fácil-
mente comprensible, o 
ampliarla con ejemplos.

Funciones comunicati-
vas

 -Hablar de sus gustos y 
preferencias.

-Describir su rutina diaria.

Patrones sintácticos y 
discursivos
Mostrar un buen control 
sobre un repertorio de es-
tructuras sintácticas y 
discursivas comunes sufi-
cientes para comunicarse
de forma sencilla, pero 
con la debida eficacia, se-
leccionando entre ellas 
las más apropiadas en 
función del mensaje, el 
propósito comunicativo y 
el destinatario del texto.

Patrones sintácticos y 
discursivos

-Los adjetivos interrogati-
vos.

-Los números ordinales.

-La hora.

-Los pronombres persona-
les de CD.

-Los verbos pronominales.

-Los verbos del primer 
grupo en 
-e_er, -é_er, -eler, -eter.

-El verbo prendre.

Léxico de uso frecuen-
te

Conocer y utilizar léxico 
escrito de uso común re-
lativo a asuntos cotidia-
nos y aspectos concretos 
de temas generales o re-
lacionados con los pro-
pios intereses, estudios y 
ocupaciones, y un reper-
torio limitado de fórmulas
y expresiones de uso 
muy frecuente en la co-
municación por escrito.

Léxico de uso frecuen-
te

-El tiempo libre.

-Las actividades cotidia-
nas.

-Las asignaturas.

-El tiempo y la hora.

-La frecuencia.

Patrones sonoros y or-
tografía

Patrones sonoros y or-
tografía
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Utilizar las convenciones 
ortográficas, de puntua-
ción y de formato de uso 
muy frecuente, en textos 
escritos en diferentes so-
portes, con la corrección 
suficiente para no dar lu-
gar a serios malentendi-
dos, aunque aún puedan 
cometerse errores que no
interrumpan la comunica-
ción.

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

Competencias clave (además 
de la competencia lingüística)

Contenidos

Competencias sociales y cí-
vicas

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

-Sentir curiosidad y respeto por la forma de ser
de otras personas, por su manera de organizar
su tiempo,  su ocio…

 -  Interesarse por el mundo de las asociacio-
nes en Francia.

Aprender a aprender -Trabajar la capacidad de observación y de es-
cucha. 

-Reflexionar sobre una regla gramatical. Com-
parar una estructura gramatical con su lengua 
materna.

Sensibilidad y expresión 
cultural

-Implicarse a través de la creación de ideas.

-Desarrollar su creatividad.

Competencia digital -Realizar búsqueda de información por Inter-
net. 

- Valorar el interés de blogs y redes sociales.

Iniciativa emprendedora y 
de empresa.

- Reflexionar sobre la forma de organizar su 
tiempo y luchar contra la inercia y el manteni-
miento de rutinas.

-Reflexionar y expresarse sobre los temas del 
aprendizaje. Implicarse en el trabajo de apren-
dizaje. Organizar, negociar las tareas con el 
grupo

-Conversar en francés.
Competencia matemática
y competencias básicas en 
ciencia
y tecnología

-Saber utilizar herramientas tecnológicas.
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UNIDAD 5
Criterios de evaluación Estándares de apren-

dizaje
Contenidos

Comunicación: com-
prensión oral

Identificar el sentido ge-
neral, la información 
esencial, los puntos prin-
cipales y los detalles más
relevantes en textos ora-
les breves o de longitud 
media, transmitidos de 
viva voz o por medios 
técnicos, claramente es-
tructurados y articulados 
a una velocidad lenta o 
media, en un registro for-
mal, informal o neutro, y 
que traten de aspectos 
concretos de temas ge-
nerales, sobre asuntos 
cotidianos en situaciones 
corrientes o menos habi-
tuales, o sobre los pro-
pios intereses en los ám-
bitos personal, público, 
educativo y ocupacional, 
siempre que las condicio-
nes acústicas no distor-
sionen el mensaje y se 
pueda volver a escuchar 
lo dicho.

1. Capta los puntos prin-
cipales y detalles rele-
vantes de mensajes, gra-
bados o de viva voz, que 
contengan instrucciones, 
indicaciones u otra infor-
mación claramente es-
tructurada (p. e. sobre 
cómo utilizar una máqui-
na o dispositivo de uso 
cotidiano), siempre que 
pueda volver a escuchar 
lo dicho o pedir confirma-
ción.
 
2. Entiende lo que se dice
en transacciones y ges-
tiones cotidianas y es-
tructuradas (p. e. en ban-
cos, tiendas, hoteles, res-
taurantes, transportes, 
centros educativos), y los
puntos principales e in-
formación relevante 
cuando se le habla direc-
tamente en situaciones 
menos habituales (p. e. si
surge algún problema 
mientras viaja), siempre 
que pueda volver a escu-
char lo dicho. 

3. Comprende, en una 
conversación informal en 
la que participa, opinio-
nes justificadas y clara-
mente articuladas sobre 
diversos asuntos cotidia-
nos o de interés personal,
así como la expresión de 
sentimientos sobre as-
pectos concretos de te-
mas habituales o de ac-
tualidad. 

4. Comprende, en una 
conversación formal o en-
trevista en la que partici-
pa, información relevante
de carácter habitual y 
predecible sobre asuntos 
prácticos en el ámbito 
educativo, siempre que 
pueda pedir que se le re-
pita, o que se reformule, 
aclare o elabore, algo de 
lo que se le ha dicho. 

Comunicación: com-
prensión oral

-Escucha y comprensión 
de diálogos con apoyo de 
imágenes.

 
-Escucha y comprensión 
de diálogos con el fin de 
contestar a preguntas es-
pecíficas. 

-Visionar un vídeo y reali-
zar ejercicios de compren-
sión global.
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5. Distingue, con apoyo 
visual o escrito, el senti-
do general y las ideas 
más importantes en pre-
sentaciones bien estruc-
turadas y de exposición 
lenta y clara sobre temas
conocidos o de su interés
en los ámbitos personal y
educativo. 

6. Identifica los aspectos 
más importantes de pro-
gramas informativos, do-
cumentales y entrevistas 
en televisión, así como lo 
esencial de anuncios pu-
blicitarios y programas de
entretenimiento, cuando 
el discurso está bien es-
tructurado y articulado 
con claridad en una va-
riedad estándar de la len-
gua, y con apoyo de la 
imagen.

Estrategias de com-
prensión

Conocer y saber aplicar 
las estrategias adecua-
das para la comprensión 
del sentido general, la in-
formación esencial, los 
puntos e ideas principa-
les o los detalles relevan-
tes del texto.

Estrategias de com-
prensión

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

Aspectos sociocultura-
les y sociolingüísticos

Conocer y utilizar para la 
comprensión del texto los
aspectos socioculturales 
y sociolingüísticos relati-
vos a la vida cotidiana 
(hábitos y actividades de 
estudio, trabajo y ocio), 
condiciones de vida y en-
torno, relaciones inter-
personales (entre hom-
bres y mujeres, en el ám-
bito educativo, ocupacio-
nal e institucional), com-
portamiento (posturas, 
expresiones faciales, uso 
de la voz, contacto vi-
sual, proxémica), y con-
venciones sociales (acti-
tudes, valores).

Aspectos sociocultura-
les y sociolingüísticos

-Francia gastronómica.

-Una receta típica: los cre-
pes

Funciones comunicati-
vas

Distinguir la función o 

Funciones comunicati-
vas

-Hacer la compra.
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funciones comunicativas 
más relevantes del texto 
y un repertorio de sus ex-
ponentes más comunes, 
así como patrones discur-
sivos de uso frecuente re-
lativos a la organización y
ampliación de la informa-
ción (p. e. nueva frente a 
conocida, o ejemplifica-
ción).

-En el restaurante:
pedir y comentar.

-Invitar y responder a una
invitación.

Patrones sintácticos y 
discursivos
Aplicar a la comprensión 
del texto los conocimien-
tos sobre los constituyen-
tes y la organización de 
patrones sintácticos y 
discursivos de uso fre-
cuente en la comunica-
ción oral, así como sus 
significados asociados (p.
e. una estructura interro-
gativa para expresar inte-
rés).

Patrones sintácticos y 
discursivos

-Los artículos partitivos.

-El pronombre en (la can-
tidad)

-Très ou beaucoup?

-La frase negativa (2).

-C’est / Il est (2).

-El imperativo.

-Il faut.

-Los verbos devoir, 
pouvoir, savoir, vouloir

Léxico de uso frecuen-
te

Reconocer léxico oral de 
uso común relativo a 
asuntos cotidianos y a te-
mas generales o relacio-
nados con los propios in-
tereses, estudios y ocu-
paciones, y un repertorio 
limitado de expresiones 
de uso muy frecuente, 
cuando el contexto o el 
apoyo visual facilitan la 
comprensión.

Léxico de uso frecuen-
te

-Los alimentos.

-Las cantidades.

-Los comercios y los co-
merciantes.

-Preguntar y decir el pre-
cio.

-Los servicios.

-Modos de pago.

Patrones sonoros
Discriminar patrones so-
noros, acentuales, rítmi-
cos y de entonación de 
uso común, y reconocer 
los significados e inten-
ciones comunicativas ge-
nerales relacionados con 
los mismos.

Patrones sonoros

Les sons [ã]
/ [an]
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Criterios de evaluación Estándares de aprendiza-
je

Contenidos
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Comunicación: produc-
ción

Expresión

Producir textos de exten-
sión breve o media, tanto
cara a cara como por te-
léfono u otros medios 
técnicos, en un registro 
formal, neutro o informal,
en los que se intercam-
bian información y opi-
niones, se justifican bre-
vemente los motivos de 
acciones y planes, y se 
formulan hipótesis, aun-
que 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 reela-
borar lo dicho para ayu-
dar a la comprensión del 
interlocutor.

Interacción
Expresarse con la sufi-
ciente fluidez para que 
pueda seguirse sin mu-
cha dificultad el hilo del 
discurso, aunque puedan 
producirse pausas para 
planificar lo que se va a 
decir y en ocasiones haya
que interrumpir y reini-
ciar el mensaje para re-
formularlo en términos 
más sencillos y más cla-
ros para el interlocutor. 
Interactuar de manera 
sencilla pero efectiva en 
intercambios claramente 
estructurados, utilizando 
las fórmulas o indicacio-
nes más comunes para 
tomar o ceder el turno de
palabra, aunque pueda 
darse cierto desajuste en 
la colaboración con el in-
terlocutor.

1. Hace presentaciones 
ensayadas previamente, 
breves y con apoyo visual
(p. e. transparencias, 
posters u otro material 
gráfico), sobre aspectos 
concretos de temas aca-
démicos de su interés, or-
ganizando la información 
básica en un esquema 
coherente y ampliándola 
con algunos ejemplos, y 
respondiendo a pregun-
tas sencillas de los oyen-
tes sobre el tema tratado.

 2. Se desenvuelve con la
suficiente eficacia en si-
tuaciones cotidianas y 
menos habituales que 
pueden surgir durante un
viaje o estancia en otros 
países por motivos perso-
nales o educativos (trans-
porte, alojamiento, comi-
das, compras, estudios, 
relaciones con las autori-
dades, salud, ocio). 

3. Participa en conversa-
ciones informales, cara a 
cara o por teléfono u 
otros medios técnicos, 
sobre asuntos cotidianos,
en las que intercambia 
información y expresa y 
justifica opiniones breve-
mente; narra y describe 
hechos ocurridos en el 
pasado o planes de futu-
ro; hace sugerencias; 
pide y da indicaciones o 
instrucciones; expresa y 
justifica sentimientos de 
manera sencilla, y descri-
be con cierto detalle as-
pectos concretos de te-
mas de actualidad o de 
interés personal o educa-
tivo. 

4. Toma parte en conver-
saciones formales o en-
trevistas de carácter aca-
démico u ocupacional, 
sobre temas muy habi-
tuales en estos contex-
tos, intercambiando infor-
mación relevante sobre 
hechos concretos, pidien-
do y dando instrucciones 
o soluciones a problemas 
prácticos, planteando con

Comunicación: produc-
ción

Expresión

-Contestar a preguntas re-
lacionadas con la compra 
y las especialidades fran-
cesas.

Interacción

-Interacción por parejas 
usando las funciones y el 
léxico de la unidad, diálo-
go en una tienda.

- Interacción por parejas 
usando las funciones y el 
léxico de la unidad, diálo-
go en un restaurante.

- Interacción por parejas 
usando las funciones y el 
léxico de la unidad, pro-
poner y aceptar una invi-
tación vía telefónica.

-Grabar un vídeo en el 
que realicen una receta.
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sencillez y claridad sus 
puntos de vista, y justifi-
cando brevemente sus 
acciones, opiniones y pla-
nes. Bloque 

Estrategias de produc-
ción

Conocer y saber aplicar 
las estrategias más ade-
cuadas para producir tex-
tos orales monológicos o 
dialógicos breves o de 
longitud media, y de es-
tructura simple y clara, 
recurriendo, entre otros, 
a procedimientos como la
reformulación, en térmi-
nos más sencillos, de lo 
que se quiere expresar 
cuando no se dispone de 
estructuras o léxico más 
complejos en situaciones 
comunicativas más espe-
cíficas.

Estrategias de produc-
ción

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

-Reutilizar las estructuras 
vistas de forma creativa.

-Reutilizar las estructuras 
estudiadas de forma lúdi-
ca.

Aspectos sociocultura-
les y sociolingüísticos

Incorporar a la produc-
ción del texto oral mono-
lógico o dialógico los co-
nocimientos sociocultura-
les y sociolingüísticos ad-
quiridos relativos a rela-
ciones interpersonales y 
convenciones sociales en 
los ámbitos personal, pú-
blico, educativo y ocupa-
cional, ajustando el men-
saje al destinatario y al 
propósito comunicativo, y
mostrando la propiedad y
cortesía debidas.

Aspectos sociocultura-
les y sociolingüísticos

-Francia gastronómica.

-Una receta típica: las cre-
pes.

Funciones comunicati-
vas

Llevar a cabo las funcio-
nes requeridas por el pro-
pósito comunicativo, utili-
zando un repertorio de 
exponentes comunes de 
dichas funciones y los pa-
trones discursivos habi-
tuales para iniciar y con-
cluir el texto adecuada-
mente, organizar la infor-
mación de manera clara 
o ampliarla con ejemplos.

Funciones comunicati-
vas

-Hacer la compra.

-En el restaurante:
pedir y comentar.

-Invitar y responder a una
invitación.

Patrones sintácticos y 
discursivos
Mostrar un buen control 
sobre estructuras sintác-

Patrones sintácticos y 
discursivos

-Los artículos partitivos.
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ticas y discursivas de uso
más común en la comuni-
cación oral, seleccionan-
do entre ellas las más 
apropiadas en función del
propósito comunicativo, 
del contenido del mensa-
je y del interlocutor.

-El pronombre en (la can-
tidad).

-Très / beaucoup.

-La frase negativa (2).

-C’est / Il est (2).

-El imperativo.

-Il faut.

-Los verbos devoir, 
pouvoir, savoir, vouloir.

Léxico de uso frecuen-
te

Conocer y utilizar el léxi-
co oral de uso más co-
mún relativo a asuntos 
cotidianos y a aspectos 
concretos de temas ge-
nerales o relacionados 
con los propios intereses,
estudios y ocupaciones, y
un repertorio limitado de 
expresiones de uso fre-
cuente en la comunica-
ción oral.

Léxico de uso frecuen-
te

-Los alimentos.

-Las cantidades.

-Los comercios y los co-
merciantes.

-Preguntar y decir el pre-
cio.

-Los servicios.

-Modos de pago.

Patrones sonoros
Pronunciar y entonar los 
enunciados de manera 
clara y comprensible, 
aunque a veces resulte 
evidente el acento ex-
tranjero, o se cometa al-
gún error de pronuncia-
ción que no interfiera en 
la comunicación.

Patrones sonoros

Les sons [ã]
/ [an]

Criterios de evaluación Estándares de aprendiza-
je

Contenidos

Comunicación: com-
prensión 

Identificar la información 
esencial, los puntos más 
relevantes y detalles im-
portantes en textos, en 

1. Identifica la informa-
ción más importante en 
instrucciones sobre el uso
de aparatos o de progra-
mas informáticos de uso 
habitual, y sobre la reali-
zación de actividades y 

Comunicación: com-
prensión 

- Comprender diálogos 
cortos de compras en di-
ferentes tiendas. Buscar 
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formato impreso o en so-
porte digital, bien estruc-
turados y de corta o me-
dia extensión, escritos en
un registro formal, infor-
mal o neutro, que traten 
de asuntos cotidianos, de
temas de interés o rele-
vantes para los propios 
estudios u ocupaciones y 
que contengan estructu-
ras frecuentes y un léxico
general de uso común.

normas de seguridad o 
de convivencia en el en-
torno público y educativo.

 2. Entiende el sentido 
general y los puntos prin-
cipales de anuncios y co-
municaciones de carácter
público, institucional o 
corporativo claramente 
estructurados, relaciona-
dos con asuntos de su in-
terés personal o acadé-
mico (p. e. sobre cursos, 
prácticas, o becas). 

3. Comprende correspon-
dencia personal, en cual-
quier soporte incluyendo 
foros online o blogs, en la
que se describen y na-
rran hechos y experien-
cias, impresiones y senti-
mientos, y se intercam-
bian información y opi-
niones sobre aspectos 
concretos de temas ge-
nerales, conocidos o de 
su interés. 

4. Entiende lo suficiente 
de correspondencia de 
carácter formal, institu-
cional o comercial sobre 
asuntos que pueden sur-
gir mientras organiza o 
realiza un viaje al extran-
jero (p. e. confirmación o 
cambio de reserva de bi-
lletes de avión o aloja-
miento). 

5. Identifica la informa-
ción más importante en 
textos periodísticos en 
cualquier soporte, breves
y bien estructurados y 
que traten de temas ge-
nerales o conocidos, y 
capta las ideas principa-
les de artículos divulgati-
vos sencillos sobre temas
de su interés. 

6. Entiende información 
específica relevante en 
páginas Web y otros ma-
teriales de referencia o 
consulta claramente es-
tructurados (p. e. enciclo-
pedias) sobre temas rela-
tivos a materias académi-
cas o asuntos relaciona-
dos con su especialidad o
con sus intereses

expresiones sinónimas.

-Comprender una publici-
dad sobre un festival.

-Leer y comprender men-
sajes telefónicos.

-Leer y ordenar una rece-
ta.

-Leer y comprender un 
menú.
-Leer y comprender un 
post de Facebook relativo 
a una invitación.

-Comprender un texto re-
lativo a las especialidades
gastronómicas.

-Leer y comprender una 
receta.
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Estrategias de com-
prensión 

Conocer y saber aplicar 
las estrategias más ade-
cuadas para la compren-
sión del sentido general, 
la información esencial, 
los puntos e ideas princi-
pales o los detalles rele-
vantes del texto.

Estrategias de com-
prensión

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

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

-Comprender palabras 
nuevas utilizando estrate-
gias de lectura global.

-Deducir informaciones 
precisas de un documen-
to. Localizar las palabras 
clave y las palabras trans-
parentes.

Aspectos sociocultura-
les y sociolingüísticos

Conocer, y utilizar para la
comprensión del texto, 
los aspectos sociolingüís-
ticos relativos a la vida 
cotidiana (hábitos y acti-
vidades de estudio, tra-
bajo y ocio), condiciones 
de vida, y relaciones in-
terpersonales (en el ám-
bito educativo, ocupacio-
nal e institucional), y con-
venciones sociales (acti-
tudes, valores), así como 
los aspectos culturales 
básicos que permitan 
comprender información 
e ideas generales presen-
tes en el texto. 

Aspectos sociocultura-
les y sociolingüísticos

-Francia gastronómica.

-Una receta típica: los cre-
pes.

Funciones comunicati-
vas

Distinguir la función o 
funciones comunicativas 
más relevantes del texto 
y un repertorio de sus ex-
ponentes más comunes, 
así como patrones discur-
sivos de uso frecuente re-
lativos a la organización y
ampliación de la informa-
ción (p. e. nueva frente a 
conocida, o ejemplifica-
ción). 

Funciones comunicati-
vas

-Hacer la compra.

-En el restaurante:
Pedir y comentar.

-Invitar y responder a una
invitación.

Patrones sintácticos y 
discursivos

Patrones sintácticos y 
discursivos
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Aplicar a la comprensión 
del texto los conocimien-
tos sobre los constituyen-
tes y la organización de 
estructuras sintácticas y 
discursivas de uso fre-
cuente en la comunica-
ción escrita, así como sus
significados asociados (p.
e. una estructura interro-
gativa para expresar inte-
rés). 

-Los artículos partitivos.

-El pronombre en (la can-
tidad).

-Très / beaucoup 

-La frase negativa (2).

-C’est / Il est (2).

-El imperativo.

-Il faut.

-Los verbos devoir, 
pouvoir, savoir, vouloir.

Léxico de uso frecuen-
te
Reconocer léxico escrito 
de uso común relativo a 
asuntos cotidianos y a te-
mas generales o relacio-
nados con los propios in-
tereses, estudios y ocu-
paciones, y un repertorio 
limitado de fórmulas y 
expresiones de uso fre-
cuente en la comunica-
ción mediante textos es-
critos.

Léxico de uso frecuen-
te

-Los alimentos.

-Las cantidades.

-Los comercios y los co-
merciantes.

-Preguntar y decir el pre-
cio.

-Los servicios.

-Modos de pago.

 

Patrones sonoros y or-
tográficos
 Reconocer las principa-
les convenciones de for-
mato, tipográficas, orto-
gráficas y de puntuación, 
así como abreviaturas y 
símbolos de uso común y 
más específico (p. e. ©), 
y sus significados asocia-
dos

Patrones sonoros y or-
tografía

Les sons [ã]
/ [an].

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

Criterios de evaluación Estándares de aprendiza-
je

Contenidos

Comunicación: Expre-
sión
Escribir, en papel o en so-
porte digital, textos de 
estructura clara, breves o
de extensión media, so-
bre asuntos cotidianos o 

1. Completa un cuestio-
nario con información 
personal, académica u 
ocupacional (p. e. para 
participar en un campo 
arqueológico de verano). 

-Actividad de escritura 
para reutilizar las expre-
siones y el vocabulario 
aprendido.

-Imaginar la continuación 
de una historia y elegir un
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temas de interés perso-
nal o educativo, en un re-
gistro formal, neutro o in-
formal, utilizando los re-
cursos de cohesión, las 
convenciones ortográfi-
cas y los signos de pun-
tuación más comunes, y 
mostrando un control ra-
zonable de estructuras y 
un léxico de uso frecuen-
te de carácter general.

2. Escribe notas, anun-
cios, mensajes y comen-
tarios breves, en cual-
quier soporte (p. e. en 
Twitter o Facebook), en 
los que solicita y transmi-
te información y opinio-
nes sencillas, respetando 
las convenciones y nor-
mas de cortesía y de la 
netiqueta. 

3. Escribe, en un formato 
convencional, informes 
muy breves y sencillos en
los que da información 
esencial sobre un tema 
académico, haciendo bre-
ves descripciones y na-
rrando acontecimientos 
siguiendo una estructura 
esquemática. 

4. Escribe corresponden-
cia personal, en cualquier
formato, en la que descri-
be experiencias y senti-
mientos; narra, de forma 
lineal, actividades y ex-
periencias pasadas (p. e. 
un viaje); e intercambia 
información y opiniones 
sobre temas concretos en
sus áreas de interés per-
sonal o educativo. 

5. Escribe corresponden-
cia formal básica, dirigida
a instituciones públicas o 
privadas o entidades co-
merciales, en la que pide 
o da información, o solici-
ta un servicio, observan-
do las convenciones for-
males y normas de corte-
sía más comunes en este 
tipo de textos.

título para esta.

-Preparar por grupos una 
receta escribiendo los in-
gredientes, cantidades, 
utensilios y preparación.

Estrategias: expresión
Conocer, seleccionar y 
aplicar las estrategias 
más adecuadas para ela-
borar textos escritos sen-
cillos de longitud breve o 
media, p. e. incorporando
esquemas y expresiones 
de textos modelo con 
funciones comunicativas 
similares al texto que se 
quiere producir.

Redactar una 
presentación a partir de 
modelos, reutilizando al 
máximo todo lo adquirido 
en esta unidad y las 
precedentes. Liberar 
progresivamente la 
expresión escrita.

Aspectos sociocultura-
les y sociolingüísticos

Incorporar a la produc-

Aspectos sociocultura-
les y sociolingüísticos
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ción del texto escrito los 
conocimientos sociocultu-
rales y sociolingüísticos 
adquiridos relativos a re-
laciones interpersonales 
y convenciones sociales 
en los ámbitos personal, 
público, educativo y ocu-
pacional, ajustando el 
mensaje, con la propie-
dad debida, al destinata-
rio y al propósito comuni-
cativo.

-Francia gastronómica

-Una receta típica: los cre-
pes

Funciones comunicati-
vas

Llevar a cabo las funcio-
nes requeridas por el pro-
pósito comunicativo, utili-
zando un repertorio de 
exponentes habituales de
dichas funciones y los pa-
trones discursivos de uso 
más común para iniciar y 
concluir el texto, organi-
zar la información de ma-
nera que resulte fácil-
mente comprensible, o 
ampliarla con ejemplos.

Funciones comunicati-
vas

 -Hacer la compra.

-En el restaurante:
Pedir y comentar.

-Invitar y responder a una
invitación.

Patrones sintácticos y 
discursivos
Mostrar un buen control 
sobre un repertorio de es-
tructuras sintácticas y 
discursivas comunes sufi-
cientes para comunicarse
de forma sencilla, pero 
con la debida eficacia, se-
leccionando entre ellas 
las más apropiadas en 
función del mensaje, el 
propósito comunicativo y 
el destinatario del texto.

Patrones sintácticos y 
discursivos

-Los artículos partitivos.

-El pronombre en (la can-
tidad).

-Très / beaucoup. 

-La frase negativa (2).

-C’est / Il est (2).

-El imperativo.

-Il faut.

-Los verbos devoir, 
pouvoir, savoir, vouloir.

Léxico de uso frecuen-
te

Conocer y utilizar léxico 
escrito de uso común re-
lativo a asuntos cotidia-
nos y aspectos concretos 
de temas generales o re-
lacionados con los pro-
pios intereses, estudios y 

Léxico de uso frecuen-
te

-Los alimentos

-Las cantidades

-Los comercios y los co-
merciantes

364



IES CELIA VIÑAS (ALMERÍA)
DEPARTAMENTO DE FRANCÉS

ocupaciones, y un reper-
torio limitado de fórmulas
y expresiones de uso 
muy frecuente en la co-
municación por escrito.

-Preguntar y decir el pre-
cio

-Los servicios

-Modos de pago.

Patrones sonoros y or-
tografía
Utilizar las convenciones 
ortográficas, de puntua-
ción y de formato de uso 
muy frecuente, en textos 
escritos en diferentes so-
portes, con la corrección 
suficiente para no dar lu-
gar a serios malentendi-
dos, aunque aún puedan 
cometerse errores que no
interrumpan la comunica-
ción.

Patrones sonoros y or-
tografía

Les sons [ã]
/ [an]

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

Competencias clave (además 
de la competencia lingüística)

Contenidos

Competencias sociales y cí-
vicas

- Saber estar en situaciones de compra.

-Participar y colaborar con un compañero.

 

-Trabajar en grupo, respetar las ideas de los 
demás y trabajar la creatividad.

-Valorar el trabajo y el esfuerzo de los compa-
ñeros, aprender a respetar el trabajo de los de-
más.

- Valorar iniciativas caritativas.
Aprender a aprender -Cuidar la pronunciación y la entonación. Impli-

carse en el aprendizaje.

-Reflexionar sobre una regla gramatical. Com-
parar una estructura gramatical con su lengua 
materna.

Sensibilidad y expresión 
cultural

- Una pequeña ciudad enteramente dedicada a
los libros y al culto por  las palabras: La-Cha-
rité-sur-Loire.

-Descubrir la gastronomía francesa.

-Utilizar la creatividad para imaginar la conti-
nuación de una historia.

Competencia digital -Realizar búsqueda de información por Inter-
net. 

Iniciativa emprendedora y 
de empresa.

-Conversar en francés.
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-Ser capaces de realizar una actividad en gru-
po para presentársela al resto de la clase.

Competencia matemática
y competencias básicas en 
ciencia
y tecnología

- Utilizar un razonamiento y la lógica para de-
ducir. Aplicar las reglas aprendidas con con-
centración y rigor.

-Grabar un vídeo con cámara o móvil, utilizar 
el ordenador para montarlo y subirlo a YouTu-
be.
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UNIDAD 6
Criterios de evaluación Estándares de apren-

dizaje
Contenidos

Comunicación: com-
prensión oral

Identificar el sentido ge-
neral, la información 
esencial, los puntos prin-
cipales y los detalles más
relevantes en textos ora-
les breves o de longitud 
media, transmitidos de 
viva voz o por medios 
técnicos, claramente es-
tructurados y articulados 
a una velocidad lenta o 
media, en un registro for-
mal, informal o neutro, y 
que traten de aspectos 
concretos de temas ge-
nerales, sobre asuntos 
cotidianos en situaciones 
corrientes o menos habi-
tuales, o sobre los pro-
pios intereses en los ám-
bitos personal, público, 
educativo y ocupacional, 
siempre que las condicio-
nes acústicas no distor-
sionen el mensaje y se 
pueda volver a escuchar 
lo dicho.

1. Capta los puntos prin-
cipales y detalles rele-
vantes de mensajes, gra-
bados o de viva voz, que 
contengan instrucciones, 
indicaciones u otra infor-
mación claramente es-
tructurada (p. e. sobre 
cómo utilizar una máqui-
na o dispositivo de uso 
cotidiano), siempre que 
pueda volver a escuchar 
lo dicho o pedir confirma-
ción.
 
2. Entiende lo que se dice
en transacciones y ges-
tiones cotidianas y es-
tructuradas (p. e. en ban-
cos, tiendas, hoteles, res-
taurantes, transportes, 
centros educativos), y los
puntos principales e in-
formación relevante 
cuando se le habla direc-
tamente en situaciones 
menos habituales (p. e. si
surge algún problema 
mientras viaja), siempre 
que pueda volver a escu-
char lo dicho. 

3. Comprende, en una 
conversación informal en 
la que participa, opinio-
nes justificadas y clara-
mente articuladas sobre 
diversos asuntos cotidia-
nos o de interés personal,
así como la expresión de 
sentimientos sobre as-
pectos concretos de te-
mas habituales o de ac-
tualidad. 

4. Comprende, en una 
conversación formal o en-
trevista en la que partici-
pa, información relevante
de carácter habitual y 
predecible sobre asuntos 
prácticos en el ámbito 
educativo, siempre que 
pueda pedir que se le re-
pita, o que se reformule, 
aclare o elabore, algo de 
lo que se le ha dicho. 

Comunicación: com-
prensión oral

-Escucha y comprensión 
de diálogos de forma glo-
bal.

-Escuchar un diálogo y 
elegir la respuesta correc-
ta.
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5. Distingue, con apoyo 
visual o escrito, el senti-
do general y las ideas 
más importantes en pre-
sentaciones bien estruc-
turadas y de exposición 
lenta y clara sobre temas
conocidos o de su interés
en los ámbitos personal y
educativo. 

6. Identifica los aspectos 
más importantes de pro-
gramas informativos, do-
cumentales y entrevistas 
en televisión, así como lo 
esencial de anuncios pu-
blicitarios y programas de
entretenimiento, cuando 
el discurso está bien es-
tructurado y articulado 
con claridad en una va-
riedad estándar de la len-
gua, y con apoyo de la 
imagen.

Estrategias de com-
prensión

Conocer y saber aplicar 
las estrategias adecua-
das para la comprensión 
del sentido general, la in-
formación esencial, los 
puntos e ideas principa-
les o los detalles relevan-
tes del texto.

Estrategias de com-
prensión

-Escuchar y comprender 
un diálogo extrayendo la 
situación general. Escu-
char y aprender a escu-
char.

Aspectos sociocultura-
les y sociolingüísticos

Conocer y utilizar para la 
comprensión del texto los
aspectos socioculturales 
y sociolingüísticos relati-
vos a la vida cotidiana 
(hábitos y actividades de 
estudio, trabajo y ocio), 
condiciones de vida y en-
torno, relaciones inter-
personales (entre hom-
bres y mujeres, en el ám-
bito educativo, ocupacio-
nal e institucional), com-
portamiento (posturas, 
expresiones faciales, uso 
de la voz, contacto vi-
sual, proxémica), y con-
venciones sociales (acti-
tudes, valores).

Aspectos sociocultura-
les y sociolingüísticos

-Salidas y espectáculos 
culturales. Lille.

-La moda de los adoles-
centes.

Funciones comunicati-
vas

Distinguir la función o 

Funciones comunicati-
vas

-Describir la vestimenta.
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funciones comunicativas 
más relevantes del texto 
y un repertorio de sus ex-
ponentes más comunes, 
así como patrones discur-
sivos de uso frecuente re-
lativos a la organización y
ampliación de la informa-
ción (p. e. nueva frente a 
conocida, o ejemplifica-
ción).

-Escribir un mensaje infor-
mal.

Patrones sintácticos y 
discursivos
Aplicar a la comprensión 
del texto los conocimien-
tos sobre los constituyen-
tes y la organización de 
patrones sintácticos y 
discursivos de uso fre-
cuente en la comunica-
ción oral, así como sus 
significados asociados (p.
e. una estructura interro-
gativa para expresar inte-
rés).

Patrones sintácticos y 
discursivos

-Los determinantes de-
mostrativos.

-La formación del femeni-
no (4)

-El pronombre indefinido 
on

-El futuro próximo.

-El passé composé.

-Los verbos del primer 
grupo terminados en -yer.

-Los verbos voir y sortir.

Léxico de uso frecuen-
te

Reconocer léxico oral de 
uso común relativo a 
asuntos cotidianos y a te-
mas generales o relacio-
nados con los propios in-
tereses, estudios y ocu-
paciones, y un repertorio 
limitado de expresiones 
de uso muy frecuente, 
cuando el contexto o el 
apoyo visual facilitan la 
comprensión.

Léxico de uso frecuen-
te

-Las salidas.

-Situar en el tiempo.

-La familia (2).

-La ropa y los accesorios.

Patrones sonoros
Discriminar patrones so-
noros, acentuales, rítmi-
cos y de entonación de 
uso común, y reconocer 
los significados e inten-
ciones comunicativas ge-
nerales relacionados con 
los mismos.

Patrones sonoros

-Los sonidos [ɔɔ]
/ [ɔn]

Criterios de evaluación Estándares de aprendiza-
je

Contenidos
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Comunicación: produc-
ción

Expresión

Producir textos de exten-
sión breve o media, tanto
cara a cara como por te-
léfono u otros medios 
técnicos, en un registro 
formal, neutro o informal,
en los que se intercam-
bian información y opi-
niones, se justifican bre-
vemente los motivos de 
acciones y planes, y se 
formulan hipótesis, aun-
que 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 reela-
borar lo dicho para ayu-
dar a la comprensión del 
interlocutor.

Interacción
Expresarse con la sufi-
ciente fluidez para que 
pueda seguirse sin mu-
cha dificultad el hilo del 
discurso, aunque puedan 
producirse pausas para 
planificar lo que se va a 
decir y en ocasiones haya
que interrumpir y reini-
ciar el mensaje para re-
formularlo en términos 
más sencillos y más cla-
ros para el interlocutor. 
Interactuar de manera 
sencilla pero efectiva en 
intercambios claramente 
estructurados, utilizando 
las fórmulas o indicacio-
nes más comunes para 
tomar o ceder el turno de
palabra, aunque pueda 
darse cierto desajuste en 
la colaboración con el in-
terlocutor.

1. Hace presentaciones 
ensayadas previamente, 
breves y con apoyo visual
(p. e. transparencias, 
posters u otro material 
gráfico), sobre aspectos 
concretos de temas aca-
démicos de su interés, or-
ganizando la información 
básica en un esquema 
coherente y ampliándola 
con algunos ejemplos, y 
respondiendo a pregun-
tas sencillas de los oyen-
tes sobre el tema tratado.

 2. Se desenvuelve con la
suficiente eficacia en si-
tuaciones cotidianas y 
menos habituales que 
pueden surgir durante un
viaje o estancia en otros 
países por motivos perso-
nales o educativos (trans-
porte, alojamiento, comi-
das, compras, estudios, 
relaciones con las autori-
dades, salud, ocio). 

3. Participa en conversa-
ciones informales, cara a 
cara o por teléfono u 
otros medios técnicos, 
sobre asuntos cotidianos,
en las que intercambia 
información y expresa y 
justifica opiniones breve-
mente; narra y describe 
hechos ocurridos en el 
pasado o planes de futu-
ro; hace sugerencias; 
pide y da indicaciones o 
instrucciones; expresa y 
justifica sentimientos de 
manera sencilla, y descri-
be con cierto detalle as-
pectos concretos de te-
mas de actualidad o de 
interés personal o educa-
tivo. 

4. Toma parte en conver-
saciones formales o en-
trevistas de carácter aca-
démico u ocupacional, 
sobre temas muy habi-
tuales en estos contex-
tos, intercambiando infor-
mación relevante sobre 
hechos concretos, pidien-
do y dando instrucciones 
o soluciones a problemas 
prácticos, planteando con

Comunicación: produc-
ción

Expresión

-Hablar de las salidas y 
del tiempo libre.

-Hablar de cómo se visten
para diferentes ocasiones.
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sencillez y claridad sus 
puntos de vista, y justifi-
cando brevemente sus 
acciones, opiniones y pla-
nes. 

Estrategias de produc-
ción

Conocer y saber aplicar 
las estrategias más ade-
cuadas para producir tex-
tos orales monológicos o 
dialógicos breves o de 
longitud media, y de es-
tructura simple y clara, 
recurriendo, entre otros, 
a procedimientos como la
reformulación, en térmi-
nos más sencillos, de lo 
que se quiere expresar 
cuando no se dispone de 
estructuras o léxico más 
complejos en situaciones 
comunicativas más espe-
cíficas.

Estrategias de produc-
ción

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

-Reutilizar el vocabulario. 
estudiado de forma lúdi-
ca.

Aspectos sociocultura-
les y sociolingüísticos

Incorporar a la produc-
ción del texto oral mono-
lógico o dialógico los co-
nocimientos sociocultura-
les y sociolingüísticos ad-
quiridos relativos a rela-
ciones interpersonales y 
convenciones sociales en 
los ámbitos personal, pú-
blico, educativo y ocupa-
cional, ajustando el men-
saje al destinatario y al 
propósito comunicativo, y
mostrando la propiedad y
cortesía debidas.

Aspectos sociocultura-
les y sociolingüísticos

-Salidas y espectáculos 
culturales. Lille.

-La moda de los adoles-
centes.

Funciones comunicati-
vas

Llevar a cabo las funcio-
nes requeridas por el pro-
pósito comunicativo, utili-
zando un repertorio de 
exponentes comunes de 
dichas funciones y los pa-
trones discursivos habi-
tuales para iniciar y con-
cluir el texto adecuada-
mente, organizar la infor-
mación de manera clara 
o ampliarla con ejemplos.

Funciones comunicati-
vas

-Describir la vestimenta.

-Escribir un mensaje infor-
mal.

Patrones sintácticos y 
discursivos
Mostrar un buen control 
sobre estructuras sintác-
ticas y discursivas de uso

Patrones sintácticos y 
discursivos

-Los determinantes de-
mostrativos.
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más común en la comuni-
cación oral, seleccionan-
do entre ellas las más 
apropiadas en función del
propósito comunicativo, 
del contenido del mensa-
je y del interlocutor.

-La formación del femeni-
no (4).

-El pronombre indefinido 
on.

-El futuro próximo.

-El passé composé..

-Los verbos del primer 
grupo terminados en 
-yer..

-Los verbos voir y sortir.

Léxico de uso frecuen-
te

Conocer y utilizar el léxi-
co oral de uso más co-
mún relativo a asuntos 
cotidianos y a aspectos 
concretos de temas ge-
nerales o relacionados 
con los propios intereses,
estudios y ocupaciones, y
un repertorio limitado de 
expresiones de uso fre-
cuente en la comunica-
ción oral.

Léxico de uso frecuen-
te

-Las salidas.

-Situar en el tiempo.

-La familia (2).

-La ropa y los accesorios.

Patrones sonoros
Pronunciar y entonar los 
enunciados de manera 
clara y comprensible, 
aunque a veces resulte 
evidente el acento ex-
tranjero, o se cometa al-
gún error de pronuncia-
ción que no interfiera en 
la comunicación.

Patrones sonoros

-Los sonidos [ɔɔ]
/ [ɔn]

Criterios de evaluación Estándares de aprendiza-
je

Contenidos

Comunicación: com-
prensión 

Identificar la información 
esencial, los puntos más 
relevantes y detalles im-
portantes en textos, en 
formato impreso o en so-
porte digital, bien estruc-
turados y de corta o me-
dia extensión, escritos en
un registro formal, infor-
mal o neutro, que traten 
de asuntos cotidianos, de
temas de interés o rele-
vantes para los propios 
estudios u ocupaciones y 

1. Identifica la informa-
ción más importante en 
instrucciones sobre el uso
de aparatos o de progra-
mas informáticos de uso 
habitual, y sobre la reali-
zación de actividades y 
normas de seguridad o 
de convivencia en el en-
torno público y educativo.

 2. Entiende el sentido 
general y los puntos prin-
cipales de anuncios y co-
municaciones de carácter
público, institucional o 
corporativo claramente 

Comunicación: com-
prensión 

- Comprender un diálogo 
en el que se presentan los
diferentes planes para re-
alizar en una ciudad el fin 
de semana.

-Comprender un foro de 
opiniones.

-Leer textos descriptivos y
asociarlos con la foto que 
le corresponda.
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que contengan estructu-
ras frecuentes y un léxico
general de uso común.

estructurados, relaciona-
dos con asuntos de su in-
terés personal o acadé-
mico (p. e. sobre cursos, 
prácticas, o becas). 

3. Comprende correspon-
dencia personal, en cual-
quier soporte incluyendo 
foros online o blogs, en la
que se describen y na-
rran hechos y experien-
cias, impresiones y senti-
mientos, y se intercam-
bian información y opi-
niones sobre aspectos 
concretos de temas ge-
nerales, conocidos o de 
su interés. 

4. Entiende lo suficiente 
de correspondencia de 
carácter formal, institu-
cional o comercial sobre 
asuntos que pueden sur-
gir mientras organiza o 
realiza un viaje al extran-
jero (p. e. confirmación o 
cambio de reserva de bi-
lletes de avión o aloja-
miento). 

5. Identifica la informa-
ción más importante en 
textos periodísticos en 
cualquier soporte, breves
y bien estructurados y 
que traten de temas ge-
nerales o conocidos, y 
capta las ideas principa-
les de artículos divulgati-
vos sencillos sobre temas
de su interés. 

6. Entiende información 
específica relevante en 
páginas Web y otros ma-
teriales de referencia o 
consulta claramente es-
tructurados (p. e. enciclo-
pedias) sobre temas rela-
tivos a materias académi-
cas o asuntos relaciona-
dos con su especialidad o
con sus intereses

-Leer y comprender textos
con mensajes informales.

Estrategias de com-
prensión 

Conocer y saber aplicar 
las estrategias más ade-
cuadas para la compren-
sión del sentido general, 
la información esencial, 
los puntos e ideas princi-
pales o los detalles rele-

Estrategias de com-
prensión

-Entender de forma global
un texto para sacar de él 
informaciones más preci-
sas.
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vantes del texto.

Aspectos sociocultura-
les y sociolingüísticos

Conocer, y utilizar para la
comprensión del texto, 
los aspectos sociolingüís-
ticos relativos a la vida 
cotidiana (hábitos y acti-
vidades de estudio, tra-
bajo y ocio), condiciones 
de vida, y relaciones in-
terpersonales (en el ám-
bito educativo, ocupacio-
nal e institucional), y con-
venciones sociales (acti-
tudes, valores), así como 
los aspectos culturales 
básicos que permitan 
comprender información 
e ideas generales presen-
tes en el texto. 

Aspectos sociocultura-
les y sociolingüísticos

-Salidas y espectáculos 
culturales. Lille.

-La moda de los adoles-
centes.

Funciones comunicati-
vas

Distinguir la función o 
funciones comunicativas 
más relevantes del texto 
y un repertorio de sus ex-
ponentes más comunes, 
así como patrones discur-
sivos de uso frecuente re-
lativos a la organización y
ampliación de la informa-
ción (p. e. nueva frente a 
conocida, o ejemplifica-
ción). 

Funciones comunicati-
vas

-Describir la vestimenta.

-Escribir un mensaje infor-
mal.

Patrones sintácticos y 
discursivos

Aplicar a la comprensión 
del texto los conocimien-
tos sobre los constituyen-
tes y la organización de 
estructuras sintácticas y 
discursivas de uso fre-
cuente en la comunica-
ción escrita, así como sus
significados asociados (p.
e. una estructura interro-
gativa para expresar inte-
rés). 

Patrones sintácticos y 
discursivos
-Los determinantes de-
mostrativos.

-La formación del femeni-
no (4).

-El pronombre indefinido 
on.

-El futuro próximo.

-El passé composé.

-Los verbos del primer 
grupo terminados en -yer.

-Los verbos voir y sortir.

Léxico de uso frecuen-
te
Reconocer léxico escrito 

Léxico de uso frecuen-
te
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de uso común relativo a 
asuntos cotidianos y a te-
mas generales o relacio-
nados con los propios in-
tereses, estudios y ocu-
paciones, y un repertorio 
limitado de fórmulas y 
expresiones de uso fre-
cuente en la comunica-
ción mediante textos es-
critos.

-Las salidas.

-Situar en el tiempo.

-La familia (2).

-La ropa y los accesorios.
 

Patrones sonoros y or-
tográficos
 Reconocer las principa-
les convenciones de for-
mato, tipográficas, orto-
gráficas y de puntuación, 
así como abreviaturas y 
símbolos de uso común y 
más específico (p. e. ©), 
y sus significados asocia-
dos

Patrones sonoros y or-
tografía

-Los sonidos [ɔɔ]
/ [ɔn].

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

Criterios de evaluación Estándares de aprendiza-
je

Contenidos

Comunicación: Expre-
sión
Escribir, en papel o en so-
porte digital, textos de 
estructura clara, breves o
de extensión media, so-
bre asuntos cotidianos o 
temas de interés perso-
nal o educativo, en un re-
gistro formal, neutro o in-
formal, utilizando los re-
cursos de cohesión, las 
convenciones ortográfi-
cas y los signos de pun-
tuación más comunes, y 
mostrando un control ra-
zonable de estructuras y 
un léxico de uso frecuen-
te de carácter general.

1. Completa un cuestio-
nario con información 
personal, académica u 
ocupacional (p. e. para 
participar en un campo 
arqueológico de verano). 

2. Escribe notas, anun-
cios, mensajes y comen-
tarios breves, en cual-
quier soporte (p. e. en 
Twitter o Facebook), en 
los que solicita y transmi-
te información y opinio-
nes sencillas, respetando 
las convenciones y nor-
mas de cortesía y de la 
netiqueta. 

3. Escribe, en un formato 
convencional, informes 
muy breves y sencillos en
los que da información 
esencial sobre un tema 
académico, haciendo bre-

-Actividad de escritura 
para reutilizar las expre-
siones y el vocabulario 
aprendido. Describir la 
vestimenta de unos per-
sonajes.

-Redactar un correo elec-
trónico a un amigo.
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ves descripciones y na-
rrando acontecimientos 
siguiendo una estructura 
esquemática. 

4. Escribe corresponden-
cia personal, en cualquier
formato, en la que descri-
be experiencias y senti-
mientos; narra, de forma 
lineal, actividades y ex-
periencias pasadas (p. e. 
un viaje); e intercambia 
información y opiniones 
sobre temas concretos en
sus áreas de interés per-
sonal o educativo. 

5. Escribe corresponden-
cia formal básica, dirigida
a instituciones públicas o 
privadas o entidades co-
merciales, en la que pide 
o da información, o solici-
ta un servicio, observan-
do las convenciones for-
males y normas de corte-
sía más comunes en este 
tipo de textos.

Estrategias: expresión
Conocer, seleccionar y 
aplicar las estrategias 
más adecuadas para ela-
borar textos escritos sen-
cillos de longitud breve o 
media, p. e. incorporando
esquemas y expresiones 
de textos modelo con 
funciones comunicativas 
similares al texto que se 
quiere producir.

-Escribir textos breves y 
simples para utilizando 
palabras y estructuras ya 
trabajadas.

Aspectos sociocultura-
les y sociolingüísticos

Incorporar a la produc-
ción del texto escrito los 
conocimientos sociocultu-
rales y sociolingüísticos 
adquiridos relativos a re-
laciones interpersonales 
y convenciones sociales 
en los ámbitos personal, 
público, educativo y ocu-
pacional, ajustando el 
mensaje, con la propie-
dad debida, al destinata-
rio y al propósito comuni-
cativo.

Aspectos sociocultura-
les y sociolingüísticos

-Salidas y espectáculos 
culturales.

-La moda de los adoles-
centes.

Funciones comunicati-
vas

Llevar a cabo las funcio-
nes requeridas por el pro-

Funciones comunicati-
vas

-Describir la vestimenta.
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pósito comunicativo, utili-
zando un repertorio de 
exponentes habituales de
dichas funciones y los pa-
trones discursivos de uso 
más común para iniciar y 
concluir el texto, organi-
zar la información de ma-
nera que resulte fácil-
mente comprensible, o 
ampliarla con ejemplos.

-Escribir un mensaje infor-
mal.

 

Patrones sintácticos y 
discursivos
Mostrar un buen control 
sobre un repertorio de es-
tructuras sintácticas y 
discursivas comunes sufi-
cientes para comunicarse
de forma sencilla, pero 
con la debida eficacia, se-
leccionando entre ellas 
las más apropiadas en 
función del mensaje, el 
propósito comunicativo y 
el destinatario del texto.

Patrones sintácticos y 
discursivos

-Los determinantes de-
mostrativos.

-La formación del femeni-
no (4).

-El pronombre indefinido 
on.

-El futuro próximo.

-El passé composé.

-Los verbos del primer 
grupo terminados en -yer.

-Los verbos voir y sortir.

Léxico de uso frecuen-
te

Conocer y utilizar léxico 
escrito de uso común re-
lativo a asuntos cotidia-
nos y aspectos concretos 
de temas generales o re-
lacionados con los pro-
pios intereses, estudios y 
ocupaciones, y un reper-
torio limitado de fórmulas
y expresiones de uso 
muy frecuente en la co-
municación por escrito.

Léxico de uso frecuen-
te

-Las salidas.

-Situar en el tiempo.

-La familia (2).

-La ropa y los accesorios.

Patrones sonoros y or-
tografía
Utilizar las convenciones 
ortográficas, de puntua-
ción y de formato de uso 
muy frecuente, en textos 
escritos en diferentes so-
portes, con la corrección 
suficiente para no dar lu-
gar a serios malentendi-
dos, aunque aún puedan 
cometerse errores que no

Patrones sonoros y or-
tografía

-Los sonidos [ɔɔ]
/ [ɔn]

- Signos de puntuación: 
señal de interrogación, de
exclamación y puntos sus-
pensivos.
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interrumpan la comunica-
ción.

Competencias clave (además 
de la competencia lingüística)

Contenidos

Competencias sociales y cí-
vicas

-Respetar las diferentes formas de vestir de los
demás. 
 

Sensibilidad y expresión 
culturales

- El “look” como expresión de los gustos estéti-
cos.

- El ocio cultural. 
Aprender a aprender -Cuidar la pronunciación y la entonación. Impli-

carse en el aprendizaje.

-Reflexionar sobre una regla gramatical.

-Reconocer la importancia del juego en la co-
municación.

Competencia digital - La comunicación en formato digital: identifi-
car y aplicar en francés las diferencias con los 
códigos tradicionales.

- Buscar información en Internet (sobre Mon-
tréal).

Competencia matemática
y competencias básicas en 
ciencia
y tecnología

- Utilizar un razonamiento y la lógica para de-
ducir. Aplicar las reglas aprendidas con con-
centración y rigor.
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UNIDAD 7
Criterios de evaluación Estándares de apren-

dizaje
Contenidos

Comunicación: com-
prensión oral

Identificar el sentido ge-
neral, la información 
esencial, los puntos prin-
cipales y los detalles más
relevantes en textos ora-
les breves o de longitud 
media, transmitidos de 
viva voz o por medios 
técnicos, claramente es-
tructurados y articulados 
a una velocidad lenta o 
media, en un registro for-
mal, informal o neutro, y 
que traten de aspectos 
concretos de temas ge-
nerales, sobre asuntos 
cotidianos en situaciones 
corrientes o menos habi-
tuales, o sobre los pro-
pios intereses en los ám-
bitos personal, público, 
educativo y ocupacional, 
siempre que las condicio-
nes acústicas no distor-
sionen el mensaje y se 
pueda volver a escuchar 
lo dicho.

1. Capta los puntos prin-
cipales y detalles rele-
vantes de mensajes, gra-
bados o de viva voz, que 
contengan instrucciones, 
indicaciones u otra infor-
mación claramente es-
tructurada (p. e. sobre 
cómo utilizar una máqui-
na o dispositivo de uso 
cotidiano), siempre que 
pueda volver a escuchar 
lo dicho o pedir confirma-
ción.
 
2. Entiende lo que se dice
en transacciones y ges-
tiones cotidianas y es-
tructuradas (p. e. en ban-
cos, tiendas, hoteles, res-
taurantes, transportes, 
centros educativos), y los
puntos principales e in-
formación relevante 
cuando se le habla direc-
tamente en situaciones 
menos habituales (p. e. si
surge algún problema 
mientras viaja), siempre 
que pueda volver a escu-
char lo dicho. 

3. Comprende, en una 
conversación informal en 
la que participa, opinio-
nes justificadas y clara-
mente articuladas sobre 
diversos asuntos cotidia-
nos o de interés personal,
así como la expresión de 
sentimientos sobre as-
pectos concretos de te-
mas habituales o de ac-
tualidad. 

4. Comprende, en una 
conversación formal o en-
trevista en la que partici-
pa, información relevante
de carácter habitual y 
predecible sobre asuntos 
prácticos en el ámbito 
educativo, siempre que 
pueda pedir que se le re-
pita, o que se reformule, 
aclare o elabore, algo de 

Comunicación: com-
prensión oral

-Escucha y comprensión 
de diálogos eligiendo la 
respuesta correcta.

-Escuchar y contestar a 
las preguntas

-Escuchar y mostrar en un
plano un itinerario.

 -Ejercicios de escucha: 
Verdadero / Falso.

-Escuchar y completar fra-
ses con los datos que fal-
tan.

-Escuchar y asociar con 
imágenes.
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lo que se le ha dicho. 

5. Distingue, con apoyo 
visual o escrito, el senti-
do general y las ideas 
más importantes en pre-
sentaciones bien estruc-
turadas y de exposición 
lenta y clara sobre temas
conocidos o de su interés
en los ámbitos personal y
educativo. 

6. Identifica los aspectos 
más importantes de pro-
gramas informativos, do-
cumentales y entrevistas 
en televisión, así como lo 
esencial de anuncios pu-
blicitarios y programas de
entretenimiento, cuando 
el discurso está bien es-
tructurado y articulado 
con claridad en una va-
riedad estándar de la len-
gua, y con apoyo de la 
imagen.

Estrategias de com-
prensión

Conocer y saber aplicar 
las estrategias adecua-
das para la comprensión 
del sentido general, la in-
formación esencial, los 
puntos e ideas principa-
les o los detalles relevan-
tes del texto.

Estrategias de com-
prensión

-Con el apoyo de las infor-
maciones sacadas de un 
plano, desarrollar el espí-
ritu de observación y de 
lógica ejercitando la aten-
ción visual y auditiva.

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

 

Aspectos sociocultura-
les y sociolingüísticos

Conocer y utilizar para la 
comprensión del texto los
aspectos socioculturales 
y sociolingüísticos relati-
vos a la vida cotidiana 
(hábitos y actividades de 
estudio, trabajo y ocio), 
condiciones de vida y en-
torno, relaciones inter-
personales (entre hom-
bres y mujeres, en el ám-
bito educativo, ocupacio-
nal e institucional), com-
portamiento (posturas, 
expresiones faciales, uso 
de la voz, contacto vi-

Aspectos sociocultura-
les y sociolingüísticos

-Una ciudad francófona: 
Bruselas.

-París y sus símbolos.

-Lyon.

380



IES CELIA VIÑAS (ALMERÍA)
DEPARTAMENTO DE FRANCÉS

sual, proxémica), y con-
venciones sociales (acti-
tudes, valores).

Funciones comunicati-
vas

Distinguir la función o 
funciones comunicativas 
más relevantes del texto 
y un repertorio de sus ex-
ponentes más comunes, 
así como patrones discur-
sivos de uso frecuente re-
lativos a la organización y
ampliación de la informa-
ción (p. e. nueva frente a 
conocida, o ejemplifica-
ción).

Funciones comunicati-
vas

-Preguntar por un itinera-
rio.

-Preguntar información tu-
rística.

Patrones sintácticos y 
discursivos
Aplicar a la comprensión 
del texto los conocimien-
tos sobre los constituyen-
tes y la organización de 
patrones sintácticos y 
discursivos de uso fre-
cuente en la comunica-
ción oral, así como sus 
significados asociados (p.
e. una estructura interro-
gativa para expresar inte-
rés).

Patrones sintácticos y 
discursivos

-La comparación.

-Las preposiciones con los
nombres geográficos.

-Los pronombres persona-
les de CI.

-El pronombre y (lugar).

-Posición de los pronom-
bres complemento.

-Verbos del primer grupo 
en
 -ger  y  -cer.

-Los verbos ouvrir y acue-
llir.

Léxico de uso frecuen-
te

Reconocer léxico oral de 
uso común relativo a 
asuntos cotidianos y a te-
mas generales o relacio-
nados con los propios in-
tereses, estudios y ocu-
paciones, y un repertorio 
limitado de expresiones 
de uso muy frecuente, 
cuando el contexto o el 
apoyo visual facilitan la 
comprensión.

Léxico de uso frecuen-
te

-La ciudad.

-Los lugares de la ciudad.

-Los transportes.

-Los puntos cardinales.

-Las preposiciones de lu-
gar (2).

Patrones sonoros
Discriminar patrones so-
noros, acentuales, rítmi-
cos y de entonación de 
uso común, y reconocer 

Patrones sonoros

-Les sons [ɛɔ]
/ [ɛn] / [in]
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los significados e inten-
ciones comunicativas ge-
nerales relacionados con 
los mismos.

Criterios de evaluación Estándares de aprendiza-
je

Contenidos

Comunicación: produc-
ción

Expresión

Producir textos de exten-
sión breve o media, tanto
cara a cara como por te-
léfono u otros medios 
técnicos, en un registro 
formal, neutro o informal,
en los que se intercam-
bian información y opi-
niones, se justifican bre-
vemente los motivos de 
acciones y planes, y se 
formulan hipótesis, aun-
que 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 reela-
borar lo dicho para ayu-
dar a la comprensión del 
interlocutor.

Interacción
Expresarse con la sufi-
ciente fluidez para que 
pueda seguirse sin mu-
cha dificultad el hilo del 
discurso, aunque puedan 
producirse pausas para 
planificar lo que se va a 
decir y en ocasiones haya
que interrumpir y reini-
ciar el mensaje para re-
formularlo en términos 
más sencillos y más cla-
ros para el interlocutor. 
Interactuar de manera 
sencilla pero efectiva en 
intercambios claramente 
estructurados, utilizando 
las fórmulas o indicacio-
nes más comunes para 
tomar o ceder el turno de
palabra, aunque pueda 
darse cierto desajuste en 
la colaboración con el in-
terlocutor.

1. Hace presentaciones 
ensayadas previamente, 
breves y con apoyo visual
(p. e. transparencias, 
posters u otro material 
gráfico), sobre aspectos 
concretos de temas aca-
démicos de su interés, or-
ganizando la información 
básica en un esquema 
coherente y ampliándola 
con algunos ejemplos, y 
respondiendo a pregun-
tas sencillas de los oyen-
tes sobre el tema tratado.

 2. Se desenvuelve con la
suficiente eficacia en si-
tuaciones cotidianas y 
menos habituales que 
pueden surgir durante un
viaje o estancia en otros 
países por motivos perso-
nales o educativos (trans-
porte, alojamiento, comi-
das, compras, estudios, 
relaciones con las autori-
dades, salud, ocio). 

3. Participa en conversa-
ciones informales, cara a 
cara o por teléfono u 
otros medios técnicos, 
sobre asuntos cotidianos,
en las que intercambia 
información y expresa y 
justifica opiniones breve-
mente; narra y describe 
hechos ocurridos en el 
pasado o planes de futu-
ro; hace sugerencias; 
pide y da indicaciones o 
instrucciones; expresa y 
justifica sentimientos de 
manera sencilla, y descri-
be con cierto detalle as-
pectos concretos de te-
mas de actualidad o de 
interés personal o educa-
tivo. 

4. Toma parte en conver-
saciones formales o en-
trevistas de carácter aca-

Comunicación: produc-
ción

Expresión

-Contestar a preguntas 
sobre su ciudad.

Interacción

Interacción por parejas 
usando las funciones y el 
léxico de la unidad. Expli-
car un itinerario con la 
ayuda de un plano.

-Creación de un diálogo 
breve sobre información y
datos básicos. La oficina 
de turismo.
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démico u ocupacional, 
sobre temas muy habi-
tuales en estos contex-
tos, intercambiando infor-
mación relevante sobre 
hechos concretos, pidien-
do y dando instrucciones 
o soluciones a problemas 
prácticos, planteando con
sencillez y claridad sus 
puntos de vista, y justifi-
cando brevemente sus 
acciones, opiniones y pla-
nes. Bloque 

Estrategias de produc-
ción

Conocer y saber aplicar 
las estrategias más ade-
cuadas para producir tex-
tos orales monológicos o 
dialógicos breves o de 
longitud media, y de es-
tructura simple y clara, 
recurriendo, entre otros, 
a procedimientos como la
reformulación, en térmi-
nos más sencillos, de lo 
que se quiere expresar 
cuando no se dispone de 
estructuras o léxico más 
complejos en situaciones 
comunicativas más espe-
cíficas.

Estrategias de produc-
ción

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

-Ayudarse de una estruc-
tura prestablecida para 
realizar un diálogo.

Aspectos sociocultura-
les y sociolingüísticos

Incorporar a la produc-
ción del texto oral mono-
lógico o dialógico los co-
nocimientos sociocultura-
les y sociolingüísticos ad-
quiridos relativos a rela-
ciones interpersonales y 
convenciones sociales en 
los ámbitos personal, pú-
blico, educativo y ocupa-
cional, ajustando el men-
saje al destinatario y al 
propósito comunicativo, y
mostrando la propiedad y
cortesía debidas.

Aspectos sociocultura-
les y sociolingüísticos

-Una ciudad francófona: 
Bruselas

-París y sus símbolos.

-Lyon

Funciones comunicati-
vas

Llevar a cabo las funcio-
nes requeridas por el pro-
pósito comunicativo, utili-
zando un repertorio de 
exponentes comunes de 
dichas funciones y los pa-
trones discursivos habi-
tuales para iniciar y con-
cluir el texto adecuada-

Funciones comunicati-
vas

-Preguntar por un itinera-
rio.

-Preguntar información tu-
rística.
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mente, organizar la infor-
mación de manera clara 
o ampliarla con ejemplos.

Patrones sintácticos y 
discursivos
Mostrar un buen control 
sobre estructuras sintác-
ticas y discursivas de uso
más común en la comuni-
cación oral, seleccionan-
do entre ellas las más 
apropiadas en función del
propósito comunicativo, 
del contenido del mensa-
je y del interlocutor.

Patrones sintácticos y 
discursivos

-La comparación

-Las preposiciones con los
nombres geográficos.

-Los pronombres persona-
les de CI.

-El pronombre y (lugar).

-Posición de los pronom-
bres complemento.

-Verbos del primer grupo 
en -ger  y  -cer.

-Los verbos ouvrir y acue-
llir.

Léxico de uso frecuen-
te

Conocer y utilizar el léxi-
co oral de uso más co-
mún relativo a asuntos 
cotidianos y a aspectos 
concretos de temas ge-
nerales o relacionados 
con los propios intereses,
estudios y ocupaciones, y
un repertorio limitado de 
expresiones de uso fre-
cuente en la comunica-
ción oral.

Léxico de uso frecuen-
te

-La ciudad.

-Los lugares de la ciudad.

-Los transportes.

-Los puntos cardinales.

-Las preposiciones de lu-
gar (2).

Patrones sonoros
Pronunciar y entonar los 
enunciados de manera 
clara y comprensible, 
aunque a veces resulte 
evidente el acento ex-
tranjero, o se cometa al-
gún error de pronuncia-
ción que no interfiera en 
la comunicación.

Patrones sonoros

-Les sons [ɛɔ]
/ [ɛn] / [in]
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Criterios de evaluación Estándares de aprendiza-
je

Contenidos

Comunicación: com-
prensión 

Identificar la información 
esencial, los puntos más 
relevantes y detalles im-
portantes en textos, en 
formato impreso o en so-
porte digital, bien estruc-
turados y de corta o me-
dia extensión, escritos en
un registro formal, infor-
mal o neutro, que traten 
de asuntos cotidianos, de
temas de interés o rele-
vantes para los propios 
estudios u ocupaciones y 
que contengan estructu-
ras frecuentes y un léxico
general de uso común.

1. Identifica la informa-
ción más importante en 
instrucciones sobre el uso
de aparatos o de progra-
mas informáticos de uso 
habitual, y sobre la reali-
zación de actividades y 
normas de seguridad o 
de convivencia en el en-
torno público y educativo.

 2. Entiende el sentido 
general y los puntos prin-
cipales de anuncios y co-
municaciones de carácter
público, institucional o 
corporativo claramente 
estructurados, relaciona-
dos con asuntos de su in-
terés personal o acadé-
mico (p. e. sobre cursos, 
prácticas, o becas). 

3. Comprende correspon-
dencia personal, en cual-
quier soporte incluyendo 
foros online o blogs, en la
que se describen y na-
rran hechos y experien-
cias, impresiones y senti-
mientos, y se intercam-
bian información y opi-
niones sobre aspectos 
concretos de temas ge-
nerales, conocidos o de 
su interés. 

4. Entiende lo suficiente 
de correspondencia de 
carácter formal, institu-
cional o comercial sobre 
asuntos que pueden sur-
gir mientras organiza o 
realiza un viaje al extran-
jero (p. e. confirmación o 
cambio de reserva de bi-
lletes de avión o aloja-
miento). 

5. Identifica la informa-
ción más importante en 
textos periodísticos en 
cualquier soporte, breves
y bien estructurados y 
que traten de temas ge-
nerales o conocidos, y 
capta las ideas principa-
les de artículos divulgati-
vos sencillos sobre temas
de su interés. 

6. Entiende información 
específica relevante en 

Comunicación: com-
prensión 

- Comprender transcrip-
ciones de entrevistas.

-Comprender textos cor-
tos con información turís-
tica.
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páginas Web y otros ma-
teriales de referencia o 
consulta claramente es-
tructurados (p. e. enciclo-
pedias) sobre temas rela-
tivos a materias académi-
cas o asuntos relaciona-
dos con su especialidad o
con sus intereses

Estrategias de com-
prensión 

Conocer y saber aplicar 
las estrategias más ade-
cuadas para la compren-
sión del sentido general, 
la información esencial, 
los puntos e ideas princi-
pales o los detalles rele-
vantes del texto.

Estrategias de com-
prensión

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

Aspectos sociocultura-
les y sociolingüísticos

Conocer, y utilizar para la
comprensión del texto, 
los aspectos sociolingüís-
ticos relativos a la vida 
cotidiana (hábitos y acti-
vidades de estudio, tra-
bajo y ocio), condiciones 
de vida, y relaciones in-
terpersonales (en el ám-
bito educativo, ocupacio-
nal e institucional), y con-
venciones sociales (acti-
tudes, valores), así como 
los aspectos culturales 
básicos que permitan 
comprender información 
e ideas generales presen-
tes en el texto. 

Aspectos sociocultura-
les y sociolingüísticos

-Una ciudad francófona: 
Bruselas.

-París y sus símbolos.

-Lyon.

Funciones comunicati-
vas

Distinguir la función o 
funciones comunicativas 
más relevantes del texto 
y un repertorio de sus ex-
ponentes más comunes, 
así como patrones discur-
sivos de uso frecuente re-
lativos a la organización y
ampliación de la informa-
ción (p. e. nueva frente a 
conocida, o ejemplifica-
ción). 

Funciones comunicati-
vas

-Preguntar por un itinera-
rio.

-Preguntar información tu-
rística.

Patrones sintácticos y 
discursivos

Aplicar a la comprensión 
del texto los conocimien-
tos sobre los constituyen-
tes y la organización de 

Patrones sintácticos y 
discursivos

-La comparación

-Las preposiciones con los
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estructuras sintácticas y 
discursivas de uso fre-
cuente en la comunica-
ción escrita, así como sus
significados asociados (p.
e. una estructura interro-
gativa para expresar inte-
rés). 

nombres geográficos.

-Los pronombres persona-
les de CI.

-El pronombre y (lugar).

-Posición de los pronom-
bres complementos.

-Verbos del primer grupo 
en        -ger  y  -cer.

-Los verbos ouvrir y acue-
llir.

Léxico de uso frecuen-
te
Reconocer léxico escrito 
de uso común relativo a 
asuntos cotidianos y a te-
mas generales o relacio-
nados con los propios in-
tereses, estudios y ocu-
paciones, y un repertorio 
limitado de fórmulas y 
expresiones de uso fre-
cuente en la comunica-
ción mediante textos es-
critos.

Léxico de uso frecuen-
te

-La ciudad.

-Los lugares de la ciudad.

-Los transportes.

-Los puntos cardinales.

-Las preposiciones de lu-
gar (2).

 

Patrones sonoros y or-
tográficos
 Reconocer las principa-
les convenciones de for-
mato, tipográficas, orto-
gráficas y de puntuación, 
así como abreviaturas y 
símbolos de uso común y 
más específico (p. e. ©), 
y sus significados asocia-
dos

Patrones sonoros y or-
tografía

-Les sons [ɛɔ]
/ [ɛn] / [in]

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

Criterios de evaluación Estándares de aprendiza-
je

Contenidos

Comunicación: Expre-
sión
Escribir, en papel o en so-
porte digital, textos de 
estructura clara, breves o
de extensión media, so-
bre asuntos cotidianos o 
temas de interés perso-
nal o educativo, en un re-
gistro formal, neutro o in-
formal, utilizando los re-
cursos de cohesión, las 

1. Completa un cuestio-
nario con información 
personal, académica u 
ocupacional (p. e. para 
participar en un campo 
arqueológico de verano). 

2. Escribe notas, anun-
cios, mensajes y comen-
tarios breves, en cual-
quier soporte (p. e. en 
Twitter o Facebook), en 

-Explicar un itinerario con 
la ayuda de un mapa. 

-Explicar cuáles son los 
símbolos turísticos de su 
ciudad.
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convenciones ortográfi-
cas y los signos de pun-
tuación más comunes, y 
mostrando un control ra-
zonable de estructuras y 
un léxico de uso frecuen-
te de carácter general.

los que solicita y transmi-
te información y opinio-
nes sencillas, respetando 
las convenciones y nor-
mas de cortesía y de la 
netiqueta. 

3. Escribe, en un formato 
convencional, informes 
muy breves y sencillos en
los que da información 
esencial sobre un tema 
académico, haciendo bre-
ves descripciones y na-
rrando acontecimientos 
siguiendo una estructura 
esquemática. 

4. Escribe corresponden-
cia personal, en cualquier
formato, en la que descri-
be experiencias y senti-
mientos; narra, de forma 
lineal, actividades y ex-
periencias pasadas (p. e. 
un viaje); e intercambia 
información y opiniones 
sobre temas concretos en
sus áreas de interés per-
sonal o educativo. 

5. Escribe corresponden-
cia formal básica, dirigida
a instituciones públicas o 
privadas o entidades co-
merciales, en la que pide 
o da información, o solici-
ta un servicio, observan-
do las convenciones for-
males y normas de corte-
sía más comunes en este 
tipo de textos.

Estrategias: expresión
Conocer, seleccionar y 
aplicar las estrategias 
más adecuadas para ela-
borar textos escritos sen-
cillos de longitud breve o 
media, p. e. incorporando
esquemas y expresiones 
de textos modelo con 
funciones comunicativas 
similares al texto que se 
quiere producir.

-Redactar una presenta-
ción sobre un itinerario tu-
rístico de su ciudad reutili-
zando las estructuras y el 
vocabulario aprendidos,

Aspectos sociocultura-
les y sociolingüísticos

Incorporar a la produc-
ción del texto escrito los 
conocimientos sociocultu-
rales y sociolingüísticos 
adquiridos relativos a re-
laciones interpersonales 

Aspectos sociocultura-
les y sociolingüísticos

-Una ciudad francófona: 
Bruselas.

-París y sus símbolos.
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y convenciones sociales 
en los ámbitos personal, 
público, educativo y ocu-
pacional, ajustando el 
mensaje, con la propie-
dad debida, al destinata-
rio y al propósito comuni-
cativo.

-Lyon.

Funciones comunicati-
vas

Llevar a cabo las funcio-
nes requeridas por el pro-
pósito comunicativo, utili-
zando un repertorio de 
exponentes habituales de
dichas funciones y los pa-
trones discursivos de uso 
más común para iniciar y 
concluir el texto, organi-
zar la información de ma-
nera que resulte fácil-
mente comprensible, o 
ampliarla con ejemplos.

Funciones comunicati-
vas

 -Preguntar por un itinera-
rio.

-Preguntar información tu-
rística.

Patrones sintácticos y 
discursivos
Mostrar un buen control 
sobre un repertorio de es-
tructuras sintácticas y 
discursivas comunes sufi-
cientes para comunicarse
de forma sencilla, pero 
con la debida eficacia, se-
leccionando entre ellas 
las más apropiadas en 
función del mensaje, el 
propósito comunicativo y 
el destinatario del texto.

Patrones sintácticos y 
discursivos

-La comparación.

-Las preposiciones con los
nombres geográficos.

-Los pronombres persona-
les de CI.

-El pronombre y (lugar).

-Posición de los pronom-
bres complementos.

-Verbos del primer grupo 
en        -ger  y  -cer.

-Los verbos ouvrir y acue-
llir.

Léxico de uso frecuen-
te

Conocer y utilizar léxico 
escrito de uso común re-
lativo a asuntos cotidia-
nos y aspectos concretos 
de temas generales o re-
lacionados con los pro-
pios intereses, estudios y 
ocupaciones, y un reper-
torio limitado de fórmulas

Léxico de uso frecuen-
te

-La ciudad.

-Los lugares de la ciudad.

-Los transportes.

-Los puntos cardinales.

-Las preposiciones de lu-
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y expresiones de uso 
muy frecuente en la co-
municación por escrito.

gar (2).

Patrones sonoros y or-
tografía
Utilizar las convenciones 
ortográficas, de puntua-
ción y de formato de uso 
muy frecuente, en textos 
escritos en diferentes so-
portes, con la corrección 
suficiente para no dar lu-
gar a serios malentendi-
dos, aunque aún puedan 
cometerse errores que no
interrumpan la comunica-
ción.

Patrones sonoros y or-
tografía

-Les sons [ɛɔ]
/ [ɛn] / [in]

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

Competencias clave (además 
de la competencia lingüística)

Contenidos

Competencias sociales y cí-
vicas

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

- El comercio de segunda mano.
Aprender a aprender -Trabajar la capacidad de observación y de es-

cucha. 

-Cuidar la pronunciación y la entonación. Impli-
carse en el aprendizaje.

-Reflexionar sobre una regla gramatical.

-Desarrollar el sentido de la observación.
Sensibilidad y expresión 
cultural

 -Descubrir Francia (Lyon, París, Angers) y Bél-
gica (Bruselas)

-Implicarse a través de la creación de ideas. 
Desarrollar su creatividad.

Competencia digital -Realizar búsqueda de información por Inter-
net. 

Iniciativa emprendedora y 
de empresa.

-Ser capaz de trabajar en grupo. Dar su opi-
nión.
Reflexionar y expresarse sobre los temas del 
aprendizaje.
Implicarse en el trabajo de aprendizaje.
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-Conversar en francés.

Competencia matemática
y competencias básicas en 
ciencia
y tecnología

-Saber utilizar herramientas tecnológicas.

- Manejar cantidades para vender y comprar.
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UNIDAD 8

Criterios de evaluación Estándares de apren-
dizaje

Contenidos

Comunicación: com-
prensión oral

Identificar el sentido ge-
neral, la información 
esencial, los puntos prin-
cipales y los detalles más
relevantes en textos ora-
les breves o de longitud 
media, transmitidos de 
viva voz o por medios 
técnicos, claramente es-
tructurados y articulados 
a una velocidad lenta o 
media, en un registro for-
mal, informal o neutro, y 
que traten de aspectos 
concretos de temas ge-
nerales, sobre asuntos 
cotidianos en situaciones 
corrientes o menos habi-
tuales, o sobre los pro-
pios intereses en los ám-
bitos personal, público, 
educativo y ocupacional, 
siempre que las condicio-
nes acústicas no distor-
sionen el mensaje y se 
pueda volver a escuchar 
lo dicho.

1. Capta los puntos prin-
cipales y detalles rele-
vantes de mensajes, gra-
bados o de viva voz, que 
contengan instrucciones, 
indicaciones u otra infor-
mación claramente es-
tructurada (p. e. sobre 
cómo utilizar una máqui-
na o dispositivo de uso 
cotidiano), siempre que 
pueda volver a escuchar 
lo dicho o pedir confirma-
ción.
 
2. Entiende lo que se dice
en transacciones y ges-
tiones cotidianas y es-
tructuradas (p. e. en ban-
cos, tiendas, hoteles, res-
taurantes, transportes, 
centros educativos), y los
puntos principales e in-
formación relevante 
cuando se le habla direc-
tamente en situaciones 
menos habituales (p. e. si
surge algún problema 
mientras viaja), siempre 
que pueda volver a escu-
char lo dicho. 

3. Comprende, en una 
conversación informal en 
la que participa, opinio-
nes justificadas y clara-
mente articuladas sobre 
diversos asuntos cotidia-
nos o de interés personal,
así como la expresión de 
sentimientos sobre as-
pectos concretos de te-
mas habituales o de ac-
tualidad. 

4. Comprende, en una 
conversación formal o en-
trevista en la que partici-
pa, información relevante
de carácter habitual y 
predecible sobre asuntos 
prácticos en el ámbito 
educativo, siempre que 
pueda pedir que se le re-
pita, o que se reformule, 

Comunicación: com-
prensión oral

-Escuchar un diálogo y 
elegir las imágenes que le
corresponden.

-Escuchar un diálogo y 
contestar a las preguntas 
correspondientes.
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aclare o elabore, algo de 
lo que se le ha dicho. 

5. Distingue, con apoyo 
visual o escrito, el senti-
do general y las ideas 
más importantes en pre-
sentaciones bien estruc-
turadas y de exposición 
lenta y clara sobre temas
conocidos o de su interés
en los ámbitos personal y
educativo. 

6. Identifica los aspectos 
más importantes de pro-
gramas informativos, do-
cumentales y entrevistas 
en televisión, así como lo 
esencial de anuncios pu-
blicitarios y programas de
entretenimiento, cuando 
el discurso está bien es-
tructurado y articulado 
con claridad en una va-
riedad estándar de la len-
gua, y con apoyo de la 
imagen.

Estrategias de com-
prensión

Conocer y saber aplicar 
las estrategias adecua-
das para la comprensión 
del sentido general, la in-
formación esencial, los 
puntos e ideas principa-
les o los detalles relevan-
tes del texto.

Estrategias de com-
prensión

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

-Comprender el sentido 
general y localizar las 
palabras clave en un 
diálogo simple para poder
contestar preguntas.

Aspectos sociocultura-
les y sociolingüísticos

Conocer y utilizar para la 
comprensión del texto los
aspectos socioculturales 
y sociolingüísticos relati-
vos a la vida cotidiana 
(hábitos y actividades de 
estudio, trabajo y ocio), 
condiciones de vida y en-
torno, relaciones inter-
personales (entre hom-
bres y mujeres, en el ám-
bito educativo, ocupacio-
nal e institucional), com-
portamiento (posturas, 

Aspectos sociocultura-
les y sociolingüísticos

-El rastro, los mercadillos 
y las ventas de segunda 
mano. 

-Las ventas por Internet.

-Internet.
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expresiones faciales, uso 
de la voz, contacto vi-
sual, proxémica), y con-
venciones sociales (acti-
tudes, valores).

Funciones comunicati-
vas

Distinguir la función o 
funciones comunicativas 
más relevantes del texto 
y un repertorio de sus ex-
ponentes más comunes, 
así como patrones discur-
sivos de uso frecuente re-
lativos a la organización y
ampliación de la informa-
ción (p. e. nueva frente a 
conocida, o ejemplifica-
ción).

Funciones comunicati-
vas

-Permitir, prohibir, obligar.

-Describir un objeto.

Patrones sintácticos y 
discursivos
Aplicar a la comprensión 
del texto los conocimien-
tos sobre los constituyen-
tes y la organización de 
patrones sintácticos y 
discursivos de uso fre-
cuente en la comunica-
ción oral, así como sus 
significados asociados (p.
e. una estructura interro-
gativa para expresar inte-
rés).

Patrones sintácticos y 
discursivos

-La formación del plural 
(2).

-Los adjetivos de color.

-Los adjetivos beau, nou-
veau, vieux.

-Los pronombres relativos 
qui y que.

-El imperfecto.

-Los verbos connaître, 
écrire, mettre y vendre.

Léxico de uso frecuen-
te

Reconocer léxico oral de 
uso común relativo a 
asuntos cotidianos y a te-
mas generales o relacio-
nados con los propios in-
tereses, estudios y ocu-
paciones, y un repertorio 
limitado de expresiones 
de uso muy frecuente, 
cuando el contexto o el 
apoyo visual facilitan la 
comprensión.

Léxico de uso frecuen-
te

-Los colores.

-Las formas.

-Los materiales.

-Las medidas.

-La informática.

Patrones sonoros
Discriminar patrones so-
noros, acentuales, rítmi-
cos y de entonación de 
uso común, y reconocer 
los significados e inten-
ciones comunicativas ge-
nerales relacionados con 
los mismos.

Patrones sonoros

-Les sons [E]
/ [O] / [Œ]
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Criterios de evaluación Estándares de aprendiza-
je

Contenidos

Comunicación: produc-
ción

Expresión

Producir textos de exten-
sión breve o media, tanto
cara a cara como por te-
léfono u otros medios 
técnicos, en un registro 
formal, neutro o informal,
en los que se intercam-
bian información y opi-
niones, se justifican bre-
vemente los motivos de 
acciones y planes, y se 
formulan hipótesis, aun-
que 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 reela-
borar lo dicho para ayu-
dar a la comprensión del 
interlocutor.

Interacción
Expresarse con la sufi-
ciente fluidez para que 
pueda seguirse sin mu-
cha dificultad el hilo del 
discurso, aunque puedan 
producirse pausas para 
planificar lo que se va a 
decir y en ocasiones haya
que interrumpir y reini-
ciar el mensaje para re-
formularlo en términos 
más sencillos y más cla-
ros para el interlocutor. 
Interactuar de manera 
sencilla pero efectiva en 
intercambios claramente 
estructurados, utilizando 
las fórmulas o indicacio-
nes más comunes para 
tomar o ceder el turno de
palabra, aunque pueda 
darse cierto desajuste en 
la colaboración con el in-
terlocutor.

1. Hace presentaciones 
ensayadas previamente, 
breves y con apoyo visual
(p. e. transparencias, 
posters u otro material 
gráfico), sobre aspectos 
concretos de temas aca-
démicos de su interés, or-
ganizando la información 
básica en un esquema 
coherente y ampliándola 
con algunos ejemplos, y 
respondiendo a pregun-
tas sencillas de los oyen-
tes sobre el tema tratado.

 2. Se desenvuelve con la
suficiente eficacia en si-
tuaciones cotidianas y 
menos habituales que 
pueden surgir durante un
viaje o estancia en otros 
países por motivos perso-
nales o educativos (trans-
porte, alojamiento, comi-
das, compras, estudios, 
relaciones con las autori-
dades, salud, ocio). 

3. Participa en conversa-
ciones informales, cara a 
cara o por teléfono u 
otros medios técnicos, 
sobre asuntos cotidianos,
en las que intercambia 
información y expresa y 
justifica opiniones breve-
mente; narra y describe 
hechos ocurridos en el 
pasado o planes de futu-
ro; hace sugerencias; 
pide y da indicaciones o 
instrucciones; expresa y 
justifica sentimientos de 
manera sencilla, y descri-
be con cierto detalle as-
pectos concretos de te-
mas de actualidad o de 
interés personal o educa-
tivo. 

4. Toma parte en conver-
saciones formales o en-
trevistas de carácter aca-
démico u ocupacional, 
sobre temas muy habi-
tuales en estos contex-
tos, intercambiando infor-
mación relevante sobre 
hechos concretos, pidien-

Comunicación: produc-
ción

Expresión

-Hablar de las compras 
por Internet.

Interacción

-Interacción por parejas 
usando las funciones y el 
léxico de la unidad. (Des-
cribir objetos)
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do y dando instrucciones 
o soluciones a problemas 
prácticos, planteando con
sencillez y claridad sus 
puntos de vista, y justifi-
cando brevemente sus 
acciones, opiniones y pla-
nes. Bloque 

Estrategias de produc-
ción

Conocer y saber aplicar 
las estrategias más ade-
cuadas para producir tex-
tos orales monológicos o 
dialógicos breves o de 
longitud media, y de es-
tructura simple y clara, 
recurriendo, entre otros, 
a procedimientos como la
reformulación, en térmi-
nos más sencillos, de lo 
que se quiere expresar 
cuando no se dispone de 
estructuras o léxico más 
complejos en situaciones 
comunicativas más espe-
cíficas.

Estrategias de produc-
ción

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

-Reutilizar las estructuras 
estudiadas de forma lúdi-
ca.

Aspectos sociocultura-
les y sociolingüísticos

Incorporar a la produc-
ción del texto oral mono-
lógico o dialógico los co-
nocimientos sociocultura-
les y sociolingüísticos ad-
quiridos relativos a rela-
ciones interpersonales y 
convenciones sociales en 
los ámbitos personal, pú-
blico, educativo y ocupa-
cional, ajustando el men-
saje al destinatario y al 
propósito comunicativo, y
mostrando la propiedad y
cortesía debidas.

Aspectos sociocultura-
les y sociolingüísticos

-El rastro, los mercadillos 
y las ventas de segunda 
mano. 

-Las ventas por Internet.

-Internet.

Funciones comunicati-
vas

Llevar a cabo las funcio-
nes requeridas por el pro-
pósito comunicativo, utili-
zando un repertorio de 
exponentes comunes de 
dichas funciones y los pa-
trones discursivos habi-
tuales para iniciar y con-
cluir el texto adecuada-
mente, organizar la infor-
mación de manera clara 
o ampliarla con ejemplos.

Funciones comunicati-
vas

-Permitir, prohibir, obligar.

-Describir un objeto.

Patrones sintácticos y 
discursivos

Patrones sintácticos y 
discursivos

396



IES CELIA VIÑAS (ALMERÍA)
DEPARTAMENTO DE FRANCÉS

Mostrar un buen control 
sobre estructuras sintác-
ticas y discursivas de uso
más común en la comuni-
cación oral, seleccionan-
do entre ellas las más 
apropiadas en función del
propósito comunicativo, 
del contenido del mensa-
je y del interlocutor.

-La formación del plural 
(2).

-Los adjetivos de color.

-Los adjetivos beau, nou-
veau, vieux.

-Los pronombres relativos 
qui y que.

-El imperfecto.

-Los verbos connaître, 
écrire, mettre y vendre.

Léxico de uso frecuen-
te

Conocer y utilizar el léxi-
co oral de uso más co-
mún relativo a asuntos 
cotidianos y a aspectos 
concretos de temas ge-
nerales o relacionados 
con los propios intereses,
estudios y ocupaciones, y
un repertorio limitado de 
expresiones de uso fre-
cuente en la comunica-
ción oral.

Léxico de uso frecuen-
te

-Los colores.

-Las formas.

-Los materiales.

-Las medidas.

-La informática.

Patrones sonoros
Pronunciar y entonar los 
enunciados de manera 
clara y comprensible, 
aunque a veces resulte 
evidente el acento ex-
tranjero, o se cometa al-
gún error de pronuncia-
ción que no interfiera en 
la comunicación.

Patrones sonoros

-Les sons [E]
/ [O] / [Œ]

Cri-
te-

rios de evaluación

Estándares de aprendiza-
je

Contenidos

Comunicación: com-
prensión 

Identificar la información 
esencial, los puntos más 
relevantes y detalles im-
portantes en textos, en 
formato impreso o en so-
porte digital, bien estruc-
turados y de corta o me-
dia extensión, escritos en
un registro formal, infor-
mal o neutro, que traten 
de asuntos cotidianos, de
temas de interés o rele-
vantes para los propios 

1. Identifica la informa-
ción más importante en 
instrucciones sobre el uso
de aparatos o de progra-
mas informáticos de uso 
habitual, y sobre la reali-
zación de actividades y 
normas de seguridad o 
de convivencia en el en-
torno público y educativo.

 2. Entiende el sentido 
general y los puntos prin-
cipales de anuncios y co-
municaciones de carácter
público, institucional o 

Comunicación: com-
prensión 

- Comprender un diálogo 
para completar un cuadro
con datos.

-Comprender un artículo 
corrigiendo informaciones
falsas y contestar a pre-
guntas específicas.

-Leer y comprender un 
documento de una página
web de ventas por Inter-
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estudios u ocupaciones y 
que contengan estructu-
ras frecuentes y un léxico
general de uso común.

corporativo claramente 
estructurados, relaciona-
dos con asuntos de su in-
terés personal o acadé-
mico (p. e. sobre cursos, 
prácticas, o becas). 

3. Comprende correspon-
dencia personal, en cual-
quier soporte incluyendo 
foros online o blogs, en la
que se describen y na-
rran hechos y experien-
cias, impresiones y senti-
mientos, y se intercam-
bian información y opi-
niones sobre aspectos 
concretos de temas ge-
nerales, conocidos o de 
su interés. 

4. Entiende lo suficiente 
de correspondencia de 
carácter formal, institu-
cional o comercial sobre 
asuntos que pueden sur-
gir mientras organiza o 
realiza un viaje al extran-
jero (p. e. confirmación o 
cambio de reserva de bi-
lletes de avión o aloja-
miento). 

5. Identifica la informa-
ción más importante en 
textos periodísticos en 
cualquier soporte, breves
y bien estructurados y 
que traten de temas ge-
nerales o conocidos, y 
capta las ideas principa-
les de artículos divulgati-
vos sencillos sobre temas
de su interés. 

6. Entiende información 
específica relevante en 
páginas Web y otros ma-
teriales de referencia o 
consulta claramente es-
tructurados (p. e. enciclo-
pedias) sobre temas rela-
tivos a materias académi-
cas o asuntos relaciona-
dos con su especialidad o
con sus intereses

net.

-Leer y comprender un 
texto sobre los riesgos de 
Internet.

-Leer un documento de 
una web para vender un 
objeto por Internet.

Estrategias de com-
prensión 

Conocer y saber aplicar 
las estrategias más ade-
cuadas para la compren-
sión del sentido general, 
la información esencial, 
los puntos e ideas princi-

Estrategias de com-
prensión

-Entender de forma global
un texto para sacar de él 
informaciones más preci-
sas.
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pales o los detalles rele-
vantes del texto.

Aspectos sociocultura-
les y sociolingüísticos

Conocer, y utilizar para la
comprensión del texto, 
los aspectos sociolingüís-
ticos relativos a la vida 
cotidiana (hábitos y acti-
vidades de estudio, tra-
bajo y ocio), condiciones 
de vida, y relaciones in-
terpersonales (en el ám-
bito educativo, ocupacio-
nal e institucional), y con-
venciones sociales (acti-
tudes, valores), así como 
los aspectos culturales 
básicos que permitan 
comprender información 
e ideas generales presen-
tes en el texto. 

Aspectos sociocultura-
les y sociolingüísticos

-El rastro, los mercadillos 
y las ventas de segunda 
mano. 

-Las ventas por Internet

-Internet. 

Funciones comunicati-
vas

Distinguir la función o 
funciones comunicativas 
más relevantes del texto 
y un repertorio de sus ex-
ponentes más comunes, 
así como patrones discur-
sivos de uso frecuente re-
lativos a la organización y
ampliación de la informa-
ción (p. e. nueva frente a 
conocida, o ejemplifica-
ción). 

Funciones comunicati-
vas

-Permitir, prohibir, obligar.

-Describir un objeto.

Patrones sintácticos y 
discursivos

Aplicar a la comprensión 
del texto los conocimien-
tos sobre los constituyen-
tes y la organización de 
estructuras sintácticas y 
discursivas de uso fre-
cuente en la comunica-
ción escrita, así como sus
significados asociados (p.
e. una estructura interro-
gativa para expresar inte-
rés). 

Patrones sintácticos y 
discursivos

-La formación del plural 
(2).

-Los adjetivos de color.

-Los adjetivos beau, nou-
veau, vieux.

-Los pronombres relativos 
qui y que.

-El imperfecto.

-Los verbos connaître, 
écrire, mettre y vendre.

Léxico de uso frecuen-
te
Reconocer léxico escrito 

Léxico de uso frecuen-
te
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de uso común relativo a 
asuntos cotidianos y a te-
mas generales o relacio-
nados con los propios in-
tereses, estudios y ocu-
paciones, y un repertorio 
limitado de fórmulas y 
expresiones de uso fre-
cuente en la comunica-
ción mediante textos es-
critos.

-Los colores.

-Las formas.

-Los materiales.

-Las medidas.

-La informática.
 

Patrones sonoros y or-
tográficos
 Reconocer las principa-
les convenciones de for-
mato, tipográficas, orto-
gráficas y de puntuación, 
así como abreviaturas y 
símbolos de uso común y 
más específico (p. e. ©), 
y sus significados asocia-
dos

Patrones sonoros y or-
tografía

-Les sons [E]
/ [O] / [Œ]

- Signos de puntuación: 
señal de interrogación, de
exclamación y puntos sus-
pensivos

Criterios de evaluación Estándares de aprendiza-
je

Contenidos

Comunicación: Expre-
sión
Escribir, en papel o en so-
porte digital, textos de 
estructura clara, breves o
de extensión media, so-
bre asuntos cotidianos o 
temas de interés perso-
nal o educativo, en un re-
gistro formal, neutro o in-
formal, utilizando los re-
cursos de cohesión, las 
convenciones ortográfi-
cas y los signos de pun-
tuación más comunes, y 
mostrando un control ra-
zonable de estructuras y 
un léxico de uso frecuen-
te de carácter general.

1. Completa un cuestio-
nario con información 
personal, académica u 
ocupacional (p. e. para 
participar en un campo 
arqueológico de verano). 

2. Escribe notas, anun-
cios, mensajes y comen-
tarios breves, en cual-
quier soporte (p. e. en 
Twitter o Facebook), en 
los que solicita y transmi-
te información y opinio-
nes sencillas, respetando 
las convenciones y nor-
mas de cortesía y de la 
netiqueta. 

3. Escribe, en un formato 
convencional, informes 
muy breves y sencillos en
los que da información 
esencial sobre un tema 
académico, haciendo bre-
ves descripciones y na-
rrando acontecimientos 
siguiendo una estructura 
esquemática. 

4. Escribe corresponden-
cia personal, en cualquier
formato, en la que descri-
be experiencias y senti-

-Redactar un anuncio de 
venta de objetos por In-
ternet.

-Redactar el decálogo del 
perfecto internauta.
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mientos; narra, de forma 
lineal, actividades y ex-
periencias pasadas (p. e. 
un viaje); e intercambia 
información y opiniones 
sobre temas concretos en
sus áreas de interés per-
sonal o educativo. 

5. Escribe corresponden-
cia formal básica, dirigida
a instituciones públicas o 
privadas o entidades co-
merciales, en la que pide 
o da información, o solici-
ta un servicio, observan-
do las convenciones for-
males y normas de corte-
sía más comunes en este 
tipo de textos.

Estrategias: expresión
Conocer, seleccionar y 
aplicar las estrategias 
más adecuadas para ela-
borar textos escritos sen-
cillos de longitud breve o 
media, p. e. incorporando
esquemas y expresiones 
de textos modelo con 
funciones comunicativas 
similares al texto que se 
quiere producir.

-Redactar a partir de mo-
delos utilizando las es-
tructuras y vocabulario 
vistos en la unidad.

Aspectos sociocultura-
les y sociolingüísticos

Incorporar a la produc-
ción del texto escrito los 
conocimientos sociocultu-
rales y sociolingüísticos 
adquiridos relativos a re-
laciones interpersonales 
y convenciones sociales 
en los ámbitos personal, 
público, educativo y ocu-
pacional, ajustando el 
mensaje, con la propie-
dad debida, al destinata-
rio y al propósito comuni-
cativo.

Aspectos sociocultura-
les y sociolingüísticos

-El rastro, los mercadillos 
y las ventas de segunda 
mano. 

-Las ventas por Internet

-Internet

Funciones comunicati-
vas

Llevar a cabo las funcio-
nes requeridas por el pro-
pósito comunicativo, utili-
zando un repertorio de 
exponentes habituales de
dichas funciones y los pa-
trones discursivos de uso 
más común para iniciar y 
concluir el texto, organi-
zar la información de ma-
nera que resulte fácil-
mente comprensible, o 

Funciones comunicati-
vas

 -Permitir, prohibir, obli-
gar.

-Describir un objeto.
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ampliarla con ejemplos.

Patrones sintácticos y 
discursivos
Mostrar un buen control 
sobre un repertorio de es-
tructuras sintácticas y 
discursivas comunes sufi-
cientes para comunicarse
de forma sencilla, pero 
con la debida eficacia, se-
leccionando entre ellas 
las más apropiadas en 
función del mensaje, el 
propósito comunicativo y 
el destinatario del texto.

Patrones sintácticos y 
discursivos

-La formación del plural 
(2).

-Los adjetivos de color.

-Los adjetivos beau, nou-
veau, vieux.

-Los pronombres relativos 
qui y que.

-El imperfecto.

-Los verbos connaître, 
écrire, mettre y vendre.

Léxico de uso frecuen-
te

Conocer y utilizar léxico 
escrito de uso común re-
lativo a asuntos cotidia-
nos y aspectos concretos 
de temas generales o re-
lacionados con los pro-
pios intereses, estudios y 
ocupaciones, y un reper-
torio limitado de fórmulas
y expresiones de uso 
muy frecuente en la co-
municación por escrito.

Léxico de uso frecuen-
te

-Los colores.

-Las formas.

-Los materiales.

-Las medidas.

-La informática.

Patrones sonoros y or-
tografía
Utilizar las convenciones 
ortográficas, de puntua-
ción y de formato de uso 
muy frecuente, en textos 
escritos en diferentes so-
portes, con la corrección 
suficiente para no dar lu-
gar a serios malentendi-
dos, aunque aún puedan 
cometerse errores que no
interrumpan la comunica-
ción.

Patrones sonoros y or-
tografía

-Les sons [E]
/ [O] / [Œ]

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

Competencias clave (además 
de la competencia lingüística)

Contenidos

Competencias sociales y cí-
vicas

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

- El comercio en Internet, cómo proceder. 
Aprender a aprender -Trabajar la capacidad de observación y de es-

cucha. 
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-Reflexionar sobre una regla gramatical. Com-
parar una estructura gramatical con su lengua 
materna.
-Reconocer la importancia del juego y del len-
guaje no verbal en la comunicación.

-Desarrollar estrategias para asociar elemen-
tos. Dar importancia al juego en el aprendizaje.

Sensibilidad y expresión 
cultural

-La venta de objetos de segunda mano. Reci-
clar objetos revendiéndolos.

 -Desarrollar su creatividad.
Competencia digital - El comercio en Internet.

- Las reglas de prudencia en Internet.
Iniciativa emprendedora y 
de empresa.

-Ser capaz de trabajar en pareja. Reflexionar y 
expresarse sobre los temas del aprendizaje.

-Conversar en francés.

Competencia matemática
y competencias básicas en 
ciencia
y tecnología

- Utilizar un razonamiento y la lógica para de-
ducir. Aplicar las reglas aprendidas con con-
centración y rigor.

UNIDAD 9
Criterios de evaluación Estándares de apren-

dizaje
Contenidos

Comunicación: com-
prensión oral

Identificar el sentido ge-
neral, la información 
esencial, los puntos prin-
cipales y los detalles más
relevantes en textos ora-
les breves o de longitud 
media, transmitidos de 
viva voz o por medios 
técnicos, claramente es-
tructurados y articulados 
a una velocidad lenta o 
media, en un registro for-
mal, informal o neutro, y 
que traten de aspectos 
concretos de temas ge-
nerales, sobre asuntos 
cotidianos en situaciones 
corrientes o menos habi-
tuales, o sobre los pro-
pios intereses en los ám-
bitos personal, público, 
educativo y ocupacional, 
siempre que las condicio-
nes acústicas no distor-
sionen el mensaje y se 
pueda volver a escuchar 
lo dicho.

1. Capta los puntos prin-
cipales y detalles rele-
vantes de mensajes, gra-
bados o de viva voz, que 
contengan instrucciones, 
indicaciones u otra infor-
mación claramente es-
tructurada (p. e. sobre 
cómo utilizar una máqui-
na o dispositivo de uso 
cotidiano), siempre que 
pueda volver a escuchar 
lo dicho o pedir confirma-
ción.
 
2. Entiende lo que se dice
en transacciones y ges-
tiones cotidianas y es-
tructuradas (p. e. en ban-
cos, tiendas, hoteles, res-
taurantes, transportes, 
centros educativos), y los
puntos principales e in-
formación relevante 
cuando se le habla direc-
tamente en situaciones 
menos habituales (p. e. si
surge algún problema 
mientras viaja), siempre 
que pueda volver a escu-
char lo dicho. 

3. Comprende, en una 

Comunicación: com-
prensión oral

-Escuchar un diálogo en 
una estación de tren y 
contestar preguntas.

- Escuchar un diálogo en 
un hotel y contestar pre-
guntas.

-Escuchar mensajes bre-
ves y decir si se sitúan en 
un aeropuerto o en una 
estación de tren.
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conversación informal en 
la que participa, opinio-
nes justificadas y clara-
mente articuladas sobre 
diversos asuntos cotidia-
nos o de interés personal,
así como la expresión de 
sentimientos sobre as-
pectos concretos de te-
mas habituales o de ac-
tualidad. 

4. Comprende, en una 
conversación formal o en-
trevista en la que partici-
pa, información relevante
de carácter habitual y 
predecible sobre asuntos 
prácticos en el ámbito 
educativo, siempre que 
pueda pedir que se le re-
pita, o que se reformule, 
aclare o elabore, algo de 
lo que se le ha dicho. 

5. Distingue, con apoyo 
visual o escrito, el senti-
do general y las ideas 
más importantes en pre-
sentaciones bien estruc-
turadas y de exposición 
lenta y clara sobre temas
conocidos o de su interés
en los ámbitos personal y
educativo. 

6. Identifica los aspectos 
más importantes de pro-
gramas informativos, do-
cumentales y entrevistas 
en televisión, así como lo 
esencial de anuncios pu-
blicitarios y programas de
entretenimiento, cuando 
el discurso está bien es-
tructurado y articulado 
con claridad en una va-
riedad estándar de la len-
gua, y con apoyo de la 
imagen.

Estrategias de com-
prensión

Conocer y saber aplicar 
las estrategias adecua-
das para la comprensión 
del sentido general, la in-
formación esencial, los 
puntos e ideas principa-
les o los detalles relevan-
tes del texto.

Estrategias de com-
prensión

-Escuchar y comprender 
mensajes breves relacio-
nados con viajes y reser-
vas de hotel.

Aspectos sociocultura- Aspectos sociocultura-
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les y sociolingüísticos

Conocer y utilizar para la 
comprensión del texto los
aspectos socioculturales 
y sociolingüísticos relati-
vos a la vida cotidiana 
(hábitos y actividades de 
estudio, trabajo y ocio), 
condiciones de vida y en-
torno, relaciones inter-
personales (entre hom-
bres y mujeres, en el ám-
bito educativo, ocupacio-
nal e institucional), com-
portamiento (posturas, 
expresiones faciales, uso 
de la voz, contacto vi-
sual, proxémica), y con-
venciones sociales (acti-
tudes, valores).

les y sociolingüísticos

-Las fiestas y las tradicio-
nes.

Funciones comunicati-
vas

Distinguir la función o 
funciones comunicativas 
más relevantes del texto 
y un repertorio de sus ex-
ponentes más comunes, 
así como patrones discur-
sivos de uso frecuente re-
lativos a la organización y
ampliación de la informa-
ción (p. e. nueva frente a 
conocida, o ejemplifica-
ción).

Funciones comunicati-
vas

-Expresar felicitaciones.

-Hacer una reserva.

Patrones sintácticos y 
discursivos
Aplicar a la comprensión 
del texto los conocimien-
tos sobre los constituyen-
tes y la organización de 
patrones sintácticos y 
discursivos de uso fre-
cuente en la comunica-
ción oral, así como sus 
significados asociados (p.
e. una estructura interro-
gativa para expresar inte-
rés).

Patrones sintácticos y 
discursivos

-Los artículos: particulari-
dades.

-Los pronombres interro-
gativos.

-Los pronombres demos-
trativos.

-Interrogativa con inver-
sión sujeto-verbo.

-Los adverbios de modo.

-Los verbos recevoir y 
conduire.

Léxico de uso frecuen-
te

Reconocer léxico oral de 
uso común relativo a 
asuntos cotidianos y a te-
mas generales o relacio-
nados con los propios in-

Léxico de uso frecuen-
te

-Los viajes.

-El aeropuerto y el avión.
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tereses, estudios y ocu-
paciones, y un repertorio 
limitado de expresiones 
de uso muy frecuente, 
cuando el contexto o el 
apoyo visual facilitan la 
comprensión.

-Las fiestas.

-La estación de tren y el 
tren.

-El hotel

Patrones sonoros
Discriminar patrones so-
noros, acentuales, rítmi-
cos y de entonación de 
uso común, y reconocer 
los significados e inten-
ciones comunicativas ge-
nerales relacionados con 
los mismos.

Patrones sonoros

-Los sonidos [ɑɔ ]
/ [ɛɔ] / [ɔ]

Criterios de evaluación Estándares de aprendiza-
je

Contenidos

Comunicación: produc-
ción

Expresión

Producir textos de exten-
sión breve o media, tanto
cara a cara como por te-
léfono u otros medios 
técnicos, en un registro 
formal, neutro o informal,
en los que se intercam-
bian información y opi-
niones, se justifican bre-
vemente los motivos de 
acciones y planes, y se 
formulan hipótesis, aun-
que 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 reela-
borar lo dicho para ayu-
dar a la comprensión del 
interlocutor.

Interacción
Expresarse con la sufi-
ciente fluidez para que 
pueda seguirse sin mu-
cha dificultad el hilo del 
discurso, aunque puedan 
producirse pausas para 
planificar lo que se va a 
decir y en ocasiones haya
que interrumpir y reini-
ciar el mensaje para re-
formularlo en términos 
más sencillos y más cla-
ros para el interlocutor. 
Interactuar de manera 

1. Hace presentaciones 
ensayadas previamente, 
breves y con apoyo visual
(p. e. transparencias, 
posters u otro material 
gráfico), sobre aspectos 
concretos de temas aca-
démicos de su interés, or-
ganizando la información 
básica en un esquema 
coherente y ampliándola 
con algunos ejemplos, y 
respondiendo a pregun-
tas sencillas de los oyen-
tes sobre el tema tratado.

 2. Se desenvuelve con la
suficiente eficacia en si-
tuaciones cotidianas y 
menos habituales que 
pueden surgir durante un
viaje o estancia en otros 
países por motivos perso-
nales o educativos (trans-
porte, alojamiento, comi-
das, compras, estudios, 
relaciones con las autori-
dades, salud, ocio). 

3. Participa en conversa-
ciones informales, cara a 
cara o por teléfono u 
otros medios técnicos, 
sobre asuntos cotidianos,
en las que intercambia 
información y expresa y 
justifica opiniones breve-
mente; narra y describe 
hechos ocurridos en el 
pasado o planes de futu-

Comunicación: produc-
ción

Expresión

-Explicar las tradiciones y 
fiestas en su país.

-Completar un diálogo con
las palabras que faltan.

Interacción

-Interacción por parejas 
usando las funciones y el 
léxico de la unidad (com-
prar un billete de tren)

-Creación de un diálogo 
breve sobre información y
datos básicos (reservar un
viaje).
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sencilla pero efectiva en 
intercambios claramente 
estructurados, utilizando 
las fórmulas o indicacio-
nes más comunes para 
tomar o ceder el turno de
palabra, aunque pueda 
darse cierto desajuste en 
la colaboración con el in-
terlocutor.

ro; hace sugerencias; 
pide y da indicaciones o 
instrucciones; expresa y 
justifica sentimientos de 
manera sencilla, y descri-
be con cierto detalle as-
pectos concretos de te-
mas de actualidad o de 
interés personal o educa-
tivo. 

4. Toma parte en conver-
saciones formales o en-
trevistas de carácter aca-
démico u ocupacional, 
sobre temas muy habi-
tuales en estos contex-
tos, intercambiando infor-
mación relevante sobre 
hechos concretos, pidien-
do y dando instrucciones 
o soluciones a problemas 
prácticos, planteando con
sencillez y claridad sus 
puntos de vista, y justifi-
cando brevemente sus 
acciones, opiniones y pla-
nes. Bloque 

Estrategias de produc-
ción

Conocer y saber aplicar 
las estrategias más ade-
cuadas para producir tex-
tos orales monológicos o 
dialógicos breves o de 
longitud media, y de es-
tructura simple y clara, 
recurriendo, entre otros, 
a procedimientos como la
reformulación, en térmi-
nos más sencillos, de lo 
que se quiere expresar 
cuando no se dispone de 
estructuras o léxico más 
complejos en situaciones 
comunicativas más espe-
cíficas.

Estrategias de produc-
ción

-Reutilizar las estructuras 
y el vocabulario vistos de 
forma creativa y lúdica.

Aspectos sociocultura-
les y sociolingüísticos

Incorporar a la produc-
ción del texto oral mono-
lógico o dialógico los co-
nocimientos sociocultura-
les y sociolingüísticos ad-
quiridos relativos a rela-
ciones interpersonales y 
convenciones sociales en 
los ámbitos personal, pú-
blico, educativo y ocupa-
cional, ajustando el men-
saje al destinatario y al 
propósito comunicativo, y

Aspectos sociocultura-
les y sociolingüísticos

-Las fiestas y las tradicio-
nes.
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mostrando la propiedad y
cortesía debidas.

Funciones comunicati-
vas

Llevar a cabo las funcio-
nes requeridas por el pro-
pósito comunicativo, utili-
zando un repertorio de 
exponentes comunes de 
dichas funciones y los pa-
trones discursivos habi-
tuales para iniciar y con-
cluir el texto adecuada-
mente, organizar la infor-
mación de manera clara 
o ampliarla con ejemplos.

Funciones comunicati-
vas

-Expresar felicitaciones.

-Hacer una reserva.

Patrones sintácticos y 
discursivos
Mostrar un buen control 
sobre estructuras sintác-
ticas y discursivas de uso
más común en la comuni-
cación oral, seleccionan-
do entre ellas las más 
apropiadas en función del
propósito comunicativo, 
del contenido del mensa-
je y del interlocutor.

Patrones sintácticos y 
discursivos

-Los artículos: particulari-
dades.

-Los pronombres interro-
gativos.

-Los pronombres demos-
trativos.

-Interrogativa con inver-
sión sujeto-verbo.

-Los adverbios de modo.

-Los verbos recevoir y 
conduire.

Léxico de uso frecuen-
te

Conocer y utilizar el léxi-
co oral de uso más co-
mún relativo a asuntos 
cotidianos y a aspectos 
concretos de temas ge-
nerales o relacionados 
con los propios intereses,
estudios y ocupaciones, y
un repertorio limitado de 
expresiones de uso fre-
cuente en la comunica-
ción oral.

Léxico de uso frecuen-
te

-Los viajes.

-El aeropuerto y el avión.

-Las fiestas.

-La estación de tren y el 
tren.

-El hotel

Patrones sonoros
Pronunciar y entonar los 
enunciados de manera 
clara y comprensible, 
aunque a veces resulte 
evidente el acento ex-
tranjero, o se cometa al-
gún error de pronuncia-
ción que no interfiera en 
la comunicación.

Patrones sonoros

-Los sonidos [ɑɔ ]
/ [ɛɔ] / [ɔ]
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Criterios de evaluación Estándares de aprendiza-
je

Contenidos

Comunicación: com-
prensión 

Identificar la información 
esencial, los puntos más 
relevantes y detalles im-
portantes en textos, en 
formato impreso o en so-
porte digital, bien estruc-
turados y de corta o me-
dia extensión, escritos en
un registro formal, infor-
mal o neutro, que traten 
de asuntos cotidianos, de
temas de interés o rele-
vantes para los propios 
estudios u ocupaciones y 
que contengan estructu-
ras frecuentes y un léxico
general de uso común.

1. Identifica la informa-
ción más importante en 
instrucciones sobre el uso
de aparatos o de progra-
mas informáticos de uso 
habitual, y sobre la reali-
zación de actividades y 
normas de seguridad o 
de convivencia en el en-
torno público y educativo.

 2. Entiende el sentido 
general y los puntos prin-
cipales de anuncios y co-
municaciones de carácter
público, institucional o 
corporativo claramente 
estructurados, relaciona-
dos con asuntos de su in-
terés personal o acadé-
mico (p. e. sobre cursos, 
prácticas, o becas). 

3. Comprende correspon-
dencia personal, en cual-
quier soporte incluyendo 
foros online o blogs, en la
que se describen y na-
rran hechos y experien-
cias, impresiones y senti-
mientos, y se intercam-
bian información y opi-
niones sobre aspectos 
concretos de temas ge-
nerales, conocidos o de 
su interés. 

4. Entiende lo suficiente 
de correspondencia de 
carácter formal, institu-
cional o comercial sobre 
asuntos que pueden sur-
gir mientras organiza o 
realiza un viaje al extran-
jero (p. e. confirmación o 
cambio de reserva de bi-
lletes de avión o aloja-
miento). 

5. Identifica la informa-
ción más importante en 
textos periodísticos en 
cualquier soporte, breves
y bien estructurados y 
que traten de temas ge-
nerales o conocidos, y 
capta las ideas principa-
les de artículos divulgati-
vos sencillos sobre temas
de su interés. 

Comunicación: com-
prensión 

- Comprender tarjetas de 
felicitación.

-Comprender un texto ex-
plicativo contestando a 
preguntas de verdadero y 
falso y relacionando ide-
as.

-Comprender un diálogo 
en una estación de tren.

-Leer un diálogo y locali-
zar en él información.

-Leer y comprender la in-
formación de un billete de
tren.

-Leer y comprender un 
texto sobre fiestas y tradi-
ciones respondiendo a 
preguntas cortas y pre-
guntas de verdadero y fal-
so.
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6. Entiende información 
específica relevante en 
páginas Web y otros ma-
teriales de referencia o 
consulta claramente es-
tructurados (p. e. enciclo-
pedias) sobre temas rela-
tivos a materias académi-
cas o asuntos relaciona-
dos con su especialidad o
con sus intereses

Estrategias de com-
prensión 

Conocer y saber aplicar 
las estrategias más ade-
cuadas para la compren-
sión del sentido general, 
la información esencial, 
los puntos e ideas princi-
pales o los detalles rele-
vantes del texto.

Estrategias de com-
prensión

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

-Extraer información bási-
ca en un documento bre-
ve.

Aspectos sociocultura-
les y sociolingüísticos

Conocer, y utilizar para la
comprensión del texto, 
los aspectos sociolingüís-
ticos relativos a la vida 
cotidiana (hábitos y acti-
vidades de estudio, tra-
bajo y ocio), condiciones 
de vida, y relaciones in-
terpersonales (en el ám-
bito educativo, ocupacio-
nal e institucional), y con-
venciones sociales (acti-
tudes, valores), así como 
los aspectos culturales 
básicos que permitan 
comprender información 
e ideas generales presen-
tes en el texto. 

Aspectos sociocultura-
les y sociolingüísticos

-Las fiestas y las tradicio-
nes.

Funciones comunicati-
vas

Distinguir la función o 
funciones comunicativas 
más relevantes del texto 
y un repertorio de sus ex-
ponentes más comunes, 
así como patrones discur-
sivos de uso frecuente re-
lativos a la organización y
ampliación de la informa-
ción (p. e. nueva frente a 
conocida, o ejemplifica-
ción). 

Funciones comunicati-
vas

-Expresar felicitaciones.

-Hacer una reserva.

Patrones sintácticos y 
discursivos

Patrones sintácticos y 
discursivos
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Aplicar a la comprensión 
del texto los conocimien-
tos sobre los constituyen-
tes y la organización de 
estructuras sintácticas y 
discursivas de uso fre-
cuente en la comunica-
ción escrita, así como sus
significados asociados (p.
e. una estructura interro-
gativa para expresar inte-
rés). 

-Los artículos: particulari-
dades.

-Los pronombres interro-
gativos.

-Los pronombres demos-
trativos.

-Interrogativa con inver-
sión sujeto-verbo.

-Los adverbios de modo.

-Los verbos recevoir y 
conduire.

Léxico de uso frecuen-
te
Reconocer léxico escrito 
de uso común relativo a 
asuntos cotidianos y a te-
mas generales o relacio-
nados con los propios in-
tereses, estudios y ocu-
paciones, y un repertorio 
limitado de fórmulas y 
expresiones de uso fre-
cuente en la comunica-
ción mediante textos es-
critos.

Léxico de uso frecuen-
te

 -Los viajes.

-El aeropuerto y el avión.

-Las fiestas.

-La estación de tren y el 
tren.

-El hotel

Patrones sonoros y or-
tográficos
 Reconocer las principa-
les convenciones de for-
mato, tipográficas, orto-
gráficas y de puntuación, 
así como abreviaturas y 
símbolos de uso común y 
más específico (p. e. ©), 
y sus significados asocia-
dos

Patrones sonoros y or-
tografía

-Los sonidos [ɑɔ ]
/ [ɛɔ] / [ɔ]

- Signos de puntuación: 
señal de interrogación, de
exclamación y puntos sus-
pensivos

Criterios de evaluación Estándares de aprendiza-
je

Contenidos

Comunicación: Expre-
sión
Escribir, en papel o en so-
porte digital, textos de 
estructura clara, breves o

1. Completa un cuestio-
nario con información 
personal, académica u 
ocupacional (p. e. para 
participar en un campo 

-Actividad de escritura 
para reutilizar las expre-
siones y el vocabulario 
aprendido. Redactar un 
diálogo.
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de extensión media, so-
bre asuntos cotidianos o 
temas de interés perso-
nal o educativo, en un re-
gistro formal, neutro o in-
formal, utilizando los re-
cursos de cohesión, las 
convenciones ortográfi-
cas y los signos de pun-
tuación más comunes, y 
mostrando un control ra-
zonable de estructuras y 
un léxico de uso frecuen-
te de carácter general.

arqueológico de verano). 

2. Escribe notas, anun-
cios, mensajes y comen-
tarios breves, en cual-
quier soporte (p. e. en 
Twitter o Facebook), en 
los que solicita y transmi-
te información y opinio-
nes sencillas, respetando 
las convenciones y nor-
mas de cortesía y de la 
netiqueta. 

3. Escribe, en un formato 
convencional, informes 
muy breves y sencillos en
los que da información 
esencial sobre un tema 
académico, haciendo bre-
ves descripciones y na-
rrando acontecimientos 
siguiendo una estructura 
esquemática. 

4. Escribe corresponden-
cia personal, en cualquier
formato, en la que descri-
be experiencias y senti-
mientos; narra, de forma 
lineal, actividades y ex-
periencias pasadas (p. e. 
un viaje); e intercambia 
información y opiniones 
sobre temas concretos en
sus áreas de interés per-
sonal o educativo. 

5. Escribe corresponden-
cia formal básica, dirigida
a instituciones públicas o 
privadas o entidades co-
merciales, en la que pide 
o da información, o solici-
ta un servicio, observan-
do las convenciones for-
males y normas de corte-
sía más comunes en este 
tipo de textos.

Estrategias: expresión
Conocer, seleccionar y 
aplicar las estrategias 
más adecuadas para ela-
borar textos escritos sen-
cillos de longitud breve o 
media, p. e. incorporando
esquemas y expresiones 
de textos modelo con 
funciones comunicativas 
similares al texto que se 
quiere producir.

-Escribir un diálogo utili-
zando palabras ya traba-
jadas.

Aspectos sociocultura-
les y sociolingüísticos

Aspectos sociocultura-
les y sociolingüísticos
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Incorporar a la produc-
ción del texto escrito los 
conocimientos sociocultu-
rales y sociolingüísticos 
adquiridos relativos a re-
laciones interpersonales 
y convenciones sociales 
en los ámbitos personal, 
público, educativo y ocu-
pacional, ajustando el 
mensaje, con la propie-
dad debida, al destinata-
rio y al propósito comuni-
cativo.

-Las fiestas y las tradicio-
nes.

Funciones comunicati-
vas

Llevar a cabo las funcio-
nes requeridas por el pro-
pósito comunicativo, utili-
zando un repertorio de 
exponentes habituales de
dichas funciones y los pa-
trones discursivos de uso 
más común para iniciar y 
concluir el texto, organi-
zar la información de ma-
nera que resulte fácil-
mente comprensible, o 
ampliarla con ejemplos.

Funciones comunicati-
vas

 -Expresar felicitaciones.

-Hacer una reserva.

Patrones sintácticos y 
discursivos
Mostrar un buen control 
sobre un repertorio de es-
tructuras sintácticas y 
discursivas comunes sufi-
cientes para comunicarse
de forma sencilla, pero 
con la debida eficacia, se-
leccionando entre ellas 
las más apropiadas en 
función del mensaje, el 
propósito comunicativo y 
el destinatario del texto.

Patrones sintácticos y 
discursivos

-Los artículos: particulari-
dades.

-Los pronombres interro-
gativos.

-Los pronombres demos-
trativos.

-Interrogativa con inver-
sión sujeto-verbo.

-Los adverbios de modo.

-Los verbos recevoir y 
conduire.

Léxico de uso frecuen-
te

Conocer y utilizar léxico 
escrito de uso común re-

Léxico de uso frecuen-
te

-Los viajes.
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lativo a asuntos cotidia-
nos y aspectos concretos 
de temas generales o re-
lacionados con los pro-
pios intereses, estudios y 
ocupaciones, y un reper-
torio limitado de fórmulas
y expresiones de uso 
muy frecuente en la co-
municación por escrito.

-El aeropuerto y el avión.

-Las fiestas.

-La estación de tren y el 
tren.

-El hotel

Patrones sonoros y or-
tografía
Utilizar las convenciones 
ortográficas, de puntua-
ción y de formato de uso 
muy frecuente, en textos 
escritos en diferentes so-
portes, con la corrección 
suficiente para no dar lu-
gar a serios malentendi-
dos, aunque aún puedan 
cometerse errores que no
interrumpan la comunica-
ción.

Patrones sonoros y or-
tografía

-Los sonidos [ɑɔ ]
/ [ɛɔ] / [ɔ]

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

Competencias clave (además 
de la competencia lingüística)

Contenidos

Competencias sociales y cí-
vicas

- Comparar las costumbres del propio país con 
las de otros, respetarlas y desarrollar respeto 
por las diferencias y tolerancia.

Aprender a aprender -Trabajar la capacidad de observación y de es-
cucha. 

-Cuidar la pronunciación y la entonación. Impli-
carse en el aprendizaje.

-Reflexionar sobre una regla gramatical.

Sensibilidad y expresión 
cultural

-Descubrir las tradiciones y fiestas en Francia.

Iniciativa emprendedora y 
de empresa.

-Ser capaz de trabajar en pareja. Conversar en 
francés.

Competencia matemática
y competencias básicas en 
ciencia
y tecnología

- Utilizar un razonamiento y la lógica para de-
ducir. Aplicar las reglas aprendidas con con-
centración y rigor.

- Manejar precios, hacer operaciones, calcular 
un %. LE p. 151

UNIDAD 10
Criterios de evaluación Estándares de apren-

dizaje
Contenidos

Comunicación: com-
prensión oral

Identificar el sentido ge-

1. Capta los puntos prin-
cipales y detalles rele-
vantes de mensajes, gra-

Comunicación: com-
prensión oral
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neral, la información 
esencial, los puntos prin-
cipales y los detalles más
relevantes en textos ora-
les breves o de longitud 
media, transmitidos de 
viva voz o por medios 
técnicos, claramente es-
tructurados y articulados 
a una velocidad lenta o 
media, en un registro for-
mal, informal o neutro, y 
que traten de aspectos 
concretos de temas ge-
nerales, sobre asuntos 
cotidianos en situaciones 
corrientes o menos habi-
tuales, o sobre los pro-
pios intereses en los ám-
bitos personal, público, 
educativo y ocupacional, 
siempre que las condicio-
nes acústicas no distor-
sionen el mensaje y se 
pueda volver a escuchar 
lo dicho.

bados o de viva voz, que 
contengan instrucciones, 
indicaciones u otra infor-
mación claramente es-
tructurada (p. e. sobre 
cómo utilizar una máqui-
na o dispositivo de uso 
cotidiano), siempre que 
pueda volver a escuchar 
lo dicho o pedir confirma-
ción.
 
2. Entiende lo que se dice
en transacciones y ges-
tiones cotidianas y es-
tructuradas (p. e. en ban-
cos, tiendas, hoteles, res-
taurantes, transportes, 
centros educativos), y los
puntos principales e in-
formación relevante 
cuando se le habla direc-
tamente en situaciones 
menos habituales (p. e. si
surge algún problema 
mientras viaja), siempre 
que pueda volver a escu-
char lo dicho. 

3. Comprende, en una 
conversación informal en 
la que participa, opinio-
nes justificadas y clara-
mente articuladas sobre 
diversos asuntos cotidia-
nos o de interés personal,
así como la expresión de 
sentimientos sobre as-
pectos concretos de te-
mas habituales o de ac-
tualidad. 

4. Comprende, en una 
conversación formal o en-
trevista en la que partici-
pa, información relevante
de carácter habitual y 
predecible sobre asuntos 
prácticos en el ámbito 
educativo, siempre que 
pueda pedir que se le re-
pita, o que se reformule, 
aclare o elabore, algo de 
lo que se le ha dicho. 

5. Distingue, con apoyo 
visual o escrito, el senti-
do general y las ideas 
más importantes en pre-
sentaciones bien estruc-
turadas y de exposición 
lenta y clara sobre temas
conocidos o de su interés
en los ámbitos personal y
educativo. 

-Escucha y comprensión 
de diálogo sobre el repar-
to de tareas del hogar es-
cogiendo la repuesta co-
rrecta.

-Escuchar un diálogo so-
bre un anuncio de alquiler
y contestar a las pregun-
tas.

-Escuchar un diálogo so-
bre la distribución de un 
piso en alquiler y compa-
rar con un plano buscan-
do las diferencias.

-Ver y escuchar un vídeo 
contestando a preguntas 
o eligiendo las ilustracio-
nes correctas. Completar 
diálogo.
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6. Identifica los aspectos 
más importantes de pro-
gramas informativos, do-
cumentales y entrevistas 
en televisión, así como lo 
esencial de anuncios pu-
blicitarios y programas de
entretenimiento, cuando 
el discurso está bien es-
tructurado y articulado 
con claridad en una va-
riedad estándar de la len-
gua, y con apoyo de la 
imagen.

Estrategias de com-
prensión

Conocer y saber aplicar 
las estrategias adecua-
das para la comprensión 
del sentido general, la in-
formación esencial, los 
puntos e ideas principa-
les o los detalles relevan-
tes del texto.

Estrategias de com-
prensión

-Entrenarse en la com-
prensión oral. Desarrollar 
la capacidad de memoria 
para recordar detalles de 
los diálogos comparándo-
los con una ilustración.

Aspectos sociocultura-
les y sociolingüísticos

Conocer y utilizar para la 
comprensión del texto los
aspectos socioculturales 
y sociolingüísticos relati-
vos a la vida cotidiana 
(hábitos y actividades de 
estudio, trabajo y ocio), 
condiciones de vida y en-
torno, relaciones inter-
personales (entre hom-
bres y mujeres, en el ám-
bito educativo, ocupacio-
nal e institucional), com-
portamiento (posturas, 
expresiones faciales, uso 
de la voz, contacto vi-
sual, proxémica), y con-
venciones sociales (acti-
tudes, valores).

Aspectos sociocultura-
les y sociolingüísticos

-Reparto de las tareas del 
hogar.

Funciones comunicati-
vas

Distinguir la función o 
funciones comunicativas 
más relevantes del texto 
y un repertorio de sus ex-
ponentes más comunes, 
así como patrones discur-
sivos de uso frecuente re-
lativos a la organización y
ampliación de la informa-
ción (p. e. nueva frente a 
conocida, o ejemplifica-

Funciones comunicati-
vas

-Protestar y reaccionar.

-Expresar el interés y la 
indiferencia.
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ción).

Patrones sintácticos y 
discursivos
Aplicar a la comprensión 
del texto los conocimien-
tos sobre los constituyen-
tes y la organización de 
patrones sintácticos y 
discursivos de uso fre-
cuente en la comunica-
ción oral, así como sus 
significados asociados (p.
e. una estructura interro-
gativa para expresar inte-
rés).

Patrones sintácticos y 
discursivos

-El presente progresivo.

-Los pronombres posesi-
vos.

-La frase negativa (3).

-Adjetivos y pronombres 
indefinidos.

-Los verbos lire, rompre y 
se plaindre.

Léxico de uso frecuen-
te

Reconocer léxico oral de 
uso común relativo a 
asuntos cotidianos y a te-
mas generales o relacio-
nados con los propios in-
tereses, estudios y ocu-
paciones, y un repertorio 
limitado de expresiones 
de uso muy frecuente, 
cuando el contexto o el 
apoyo visual facilitan la 
comprensión.

Léxico de uso frecuen-
te

-La vivienda.

-La casa.

-Las habitaciones.

-Muebles y equipamiento.

-Las tareas del hogar.

Patrones sonoros
Discriminar patrones so-
noros, acentuales, rítmi-
cos y de entonación de 
uso común, y reconocer 
los significados e inten-
ciones comunicativas ge-
nerales relacionados con 
los mismos.

Patrones sonoros

-Los sonidos [s] / [z]

Criterios de evaluación Estándares de aprendiza-
je

Contenidos

Comunicación: produc-
ción

Expresión

Producir textos de exten-
sión breve o media, tanto
cara a cara como por te-
léfono u otros medios 
técnicos, en un registro 
formal, neutro o informal,
en los que se intercam-
bian información y opi-
niones, se justifican bre-
vemente los motivos de 

1. Hace presentaciones 
ensayadas previamente, 
breves y con apoyo visual
(p. e. transparencias, 
posters u otro material 
gráfico), sobre aspectos 
concretos de temas aca-
démicos de su interés, or-
ganizando la información 
básica en un esquema 
coherente y ampliándola 
con algunos ejemplos, y 
respondiendo a pregun-

Comunicación: produc-
ción

Expresión

-Hablar sobre las tareas 
del hogar.

-Reaccionar ante una pro-
puesta demostrando inte-
rés o indiferencia.

-Describir las habitaciones
de una casa.
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acciones y planes, y se 
formulan hipótesis, aun-
que 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 reela-
borar lo dicho para ayu-
dar a la comprensión del 
interlocutor.

Interacción
Expresarse con la sufi-
ciente fluidez para que 
pueda seguirse sin mu-
cha dificultad el hilo del 
discurso, aunque puedan 
producirse pausas para 
planificar lo que se va a 
decir y en ocasiones haya
que interrumpir y reini-
ciar el mensaje para re-
formularlo en términos 
más sencillos y más cla-
ros para el interlocutor. 
Interactuar de manera 
sencilla pero efectiva en 
intercambios claramente 
estructurados, utilizando 
las fórmulas o indicacio-
nes más comunes para 
tomar o ceder el turno de
palabra, aunque pueda 
darse cierto desajuste en 
la colaboración con el in-
terlocutor.

tas sencillas de los oyen-
tes sobre el tema tratado.

 2. Se desenvuelve con la
suficiente eficacia en si-
tuaciones cotidianas y 
menos habituales que 
pueden surgir durante un
viaje o estancia en otros 
países por motivos perso-
nales o educativos (trans-
porte, alojamiento, comi-
das, compras, estudios, 
relaciones con las autori-
dades, salud, ocio). 

3. Participa en conversa-
ciones informales, cara a 
cara o por teléfono u 
otros medios técnicos, 
sobre asuntos cotidianos,
en las que intercambia 
información y expresa y 
justifica opiniones breve-
mente; narra y describe 
hechos ocurridos en el 
pasado o planes de futu-
ro; hace sugerencias; 
pide y da indicaciones o 
instrucciones; expresa y 
justifica sentimientos de 
manera sencilla, y descri-
be con cierto detalle as-
pectos concretos de te-
mas de actualidad o de 
interés personal o educa-
tivo. 

4. Toma parte en conver-
saciones formales o en-
trevistas de carácter aca-
démico u ocupacional, 
sobre temas muy habi-
tuales en estos contex-
tos, intercambiando infor-
mación relevante sobre 
hechos concretos, pidien-
do y dando instrucciones 
o soluciones a problemas 
prácticos, planteando con
sencillez y claridad sus 
puntos de vista, y justifi-
cando brevemente sus 
acciones, opiniones y pla-
nes. Bloque 

Interacción

-Creación de diálogos 
para expresar protesta.

 
-Creación de un diálogo 
breve a partir de la elec-
ción de temas al azar.
 

Estrategias de produc-
ción

Conocer y saber aplicar 
las estrategias más ade-
cuadas para producir tex-
tos orales monológicos o 
dialógicos breves o de 
longitud media, y de es-
tructura simple y clara, 

Estrategias de produc-
ción

-Interacción por parejas 
usando un esquema para 
dirigir el diálogo.
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recurriendo, entre otros, 
a procedimientos como la
reformulación, en térmi-
nos más sencillos, de lo 
que se quiere expresar 
cuando no se dispone de 
estructuras o léxico más 
complejos en situaciones 
comunicativas más espe-
cíficas.

Aspectos sociocultura-
les y sociolingüísticos

Incorporar a la produc-
ción del texto oral mono-
lógico o dialógico los co-
nocimientos sociocultura-
les y sociolingüísticos ad-
quiridos relativos a rela-
ciones interpersonales y 
convenciones sociales en 
los ámbitos personal, pú-
blico, educativo y ocupa-
cional, ajustando el men-
saje al destinatario y al 
propósito comunicativo, y
mostrando la propiedad y
cortesía debidas.

Aspectos sociocultura-
les y sociolingüísticos

-Reparto de las tareas del 
hogar.

Funciones comunicati-
vas

Llevar a cabo las funcio-
nes requeridas por el pro-
pósito comunicativo, utili-
zando un repertorio de 
exponentes comunes de 
dichas funciones y los pa-
trones discursivos habi-
tuales para iniciar y con-
cluir el texto adecuada-
mente, organizar la infor-
mación de manera clara 
o ampliarla con ejemplos.

Funciones comunicati-
vas

-Protestar y reaccionar.

-Expresar el interés y la 
indiferencia.

Patrones sintácticos y 
discursivos
Mostrar un buen control 
sobre estructuras sintác-
ticas y discursivas de uso
más común en la comuni-
cación oral, seleccionan-
do entre ellas las más 
apropiadas en función del
propósito comunicativo, 
del contenido del mensa-
je y del interlocutor.

Patrones sintácticos y 
discursivos

-El presente progresivo.

-Los pronombres posesi-
vos.

-La frase negativa (3)

-Adjetivos y pronombres 
indefinidos.

-Los verbos lire, rompre y 
se plaindre.

Léxico de uso frecuen-
te

Léxico de uso frecuen-
te
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Conocer y utilizar el léxi-
co oral de uso más co-
mún relativo a asuntos 
cotidianos y a aspectos 
concretos de temas ge-
nerales o relacionados 
con los propios intereses,
estudios y ocupaciones, y
un repertorio limitado de 
expresiones de uso fre-
cuente en la comunica-
ción oral.

-La vivienda.

-La casa.

-Las habitaciones.

-Muebles y equipamiento.

-Las tareas del hogar.

Patrones sonoros
Pronunciar y entonar los 
enunciados de manera 
clara y comprensible, 
aunque a veces resulte 
evidente el acento ex-
tranjero, o se cometa al-
gún error de pronuncia-
ción que no interfiera en 
la comunicación.

Patrones sonoros

-Los sonidos [s] / [z]

Criterios de evaluación Estándares de aprendiza-
je

Contenidos

Comunicación: com-
prensión 

Identificar la información 
esencial, los puntos más 
relevantes y detalles im-
portantes en textos, en 
formato impreso o en so-
porte digital, bien estruc-
turados y de corta o me-
dia extensión, escritos en
un registro formal, infor-
mal o neutro, que traten 
de asuntos cotidianos, de
temas de interés o rele-
vantes para los propios 
estudios u ocupaciones y 
que contengan estructu-
ras frecuentes y un léxico
general de uso común.

1. Identifica la informa-
ción más importante en 
instrucciones sobre el uso
de aparatos o de progra-
mas informáticos de uso 
habitual, y sobre la reali-
zación de actividades y 
normas de seguridad o 
de convivencia en el en-
torno público y educativo.

 2. Entiende el sentido 
general y los puntos prin-
cipales de anuncios y co-
municaciones de carácter
público, institucional o 
corporativo claramente 
estructurados, relaciona-
dos con asuntos de su in-
terés personal o acadé-
mico (p. e. sobre cursos, 
prácticas, o becas). 

3. Comprende correspon-
dencia personal, en cual-
quier soporte incluyendo 
foros online o blogs, en la
que se describen y na-
rran hechos y experien-
cias, impresiones y senti-
mientos, y se intercam-
bian información y opi-
niones sobre aspectos 
concretos de temas ge-
nerales, conocidos o de 
su interés. 

Comunicación: com-
prensión 

- Leer un diálogo y encon-
trar la ilustración que co-
rresponde a cada una de 
sus partes. 

-Leer una página de Inter-
net sobre los intercambios
de casa. Contestar a pre-
guntas de comprensión.
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4. Entiende lo suficiente 
de correspondencia de 
carácter formal, institu-
cional o comercial sobre 
asuntos que pueden sur-
gir mientras organiza o 
realiza un viaje al extran-
jero (p. e. confirmación o 
cambio de reserva de bi-
lletes de avión o aloja-
miento). 

5. Identifica la informa-
ción más importante en 
textos periodísticos en 
cualquier soporte, breves
y bien estructurados y 
que traten de temas ge-
nerales o conocidos, y 
capta las ideas principa-
les de artículos divulgati-
vos sencillos sobre temas
de su interés. 

6. Entiende información 
específica relevante en 
páginas Web y otros ma-
teriales de referencia o 
consulta claramente es-
tructurados (p. e. enciclo-
pedias) sobre temas rela-
tivos a materias académi-
cas o asuntos relaciona-
dos con su especialidad o
con sus intereses

Estrategias de com-
prensión 

Conocer y saber aplicar 
las estrategias más ade-
cuadas para la compren-
sión del sentido general, 
la información esencial, 
los puntos e ideas princi-
pales o los detalles rele-
vantes del texto.

Estrategias de com-
prensión

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

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

Aspectos sociocultura-
les y sociolingüísticos

Conocer, y utilizar para la
comprensión del texto, 
los aspectos sociolingüís-
ticos relativos a la vida 
cotidiana (hábitos y acti-
vidades de estudio, tra-
bajo y ocio), condiciones 
de vida, y relaciones in-
terpersonales (en el ám-
bito educativo, ocupacio-
nal e institucional), y con-
venciones sociales (acti-
tudes, valores), así como 

Aspectos sociocultura-
les y sociolingüísticos

-Reparto de las tareas del 
hogar.
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los aspectos culturales 
básicos que permitan 
comprender información 
e ideas generales presen-
tes en el texto. 

Funciones comunicati-
vas

Distinguir la función o 
funciones comunicativas 
más relevantes del texto 
y un repertorio de sus ex-
ponentes más comunes, 
así como patrones discur-
sivos de uso frecuente re-
lativos a la organización y
ampliación de la informa-
ción (p. e. nueva frente a 
conocida, o ejemplifica-
ción). 

Funciones comunicati-
vas

-Protestar y reaccionar.

-Expresar el interés y la 
indiferencia.

Patrones sintácticos y 
discursivos

Aplicar a la comprensión 
del texto los conocimien-
tos sobre los constituyen-
tes y la organización de 
estructuras sintácticas y 
discursivas de uso fre-
cuente en la comunica-
ción escrita, así como sus
significados asociados (p.
e. una estructura interro-
gativa para expresar inte-
rés). 

Patrones sintácticos y 
discursivos

-El presente progresivo.

-Los pronombres posesi-
vos.

-La frase negativa (3).

-Adjetivos y pronombres 
indefinidos.

-Los verbos lire, rompre y 
se plaindre.

Léxico de uso frecuen-
te
Reconocer léxico escrito 
de uso común relativo a 
asuntos cotidianos y a te-
mas generales o relacio-
nados con los propios in-
tereses, estudios y ocu-
paciones, y un repertorio 
limitado de fórmulas y 
expresiones de uso fre-
cuente en la comunica-
ción mediante textos es-
critos.

Léxico de uso frecuen-
te

-La vivienda.

-La casa

-Las habitaciones.

-Muebles y equipamiento

-Las tareas del hogar.

 

Patrones sonoros y or-
tográficos
 Reconocer las principa-

Patrones sonoros y or-
tografía
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les convenciones de for-
mato, tipográficas, orto-
gráficas y de puntuación, 
así como abreviaturas y 
símbolos de uso común y 
más específico (p. e. ©), 
y sus significados asocia-
dos

-Los sonidos [s] / [z]

- Signos de puntuación: 
señal de interrogación, de
exclamación y puntos sus-
pensivos

Criterios de evaluación Estándares de aprendiza-
je

Contenidos

Comunicación: Expre-
sión
Escribir, en papel o en so-
porte digital, textos de 
estructura clara, breves o
de extensión media, so-
bre asuntos cotidianos o 
temas de interés perso-
nal o educativo, en un re-
gistro formal, neutro o in-
formal, utilizando los re-
cursos de cohesión, las 
convenciones ortográfi-
cas y los signos de pun-
tuación más comunes, y 
mostrando un control ra-
zonable de estructuras y 
un léxico de uso frecuen-
te de carácter general.

1. Completa un cuestio-
nario con información 
personal, académica u 
ocupacional (p. e. para 
participar en un campo 
arqueológico de verano). 

2. Escribe notas, anun-
cios, mensajes y comen-
tarios breves, en cual-
quier soporte (p. e. en 
Twitter o Facebook), en 
los que solicita y transmi-
te información y opinio-
nes sencillas, respetando 
las convenciones y nor-
mas de cortesía y de la 
netiqueta. 

3. Escribe, en un formato 
convencional, informes 
muy breves y sencillos en
los que da información 
esencial sobre un tema 
académico, haciendo bre-
ves descripciones y na-
rrando acontecimientos 
siguiendo una estructura 
esquemática. 

4. Escribe corresponden-
cia personal, en cualquier
formato, en la que descri-
be experiencias y senti-
mientos; narra, de forma 
lineal, actividades y ex-
periencias pasadas (p. e. 
un viaje); e intercambia 
información y opiniones 
sobre temas concretos en
sus áreas de interés per-
sonal o educativo. 

5. Escribe corresponden-
cia formal básica, dirigida
a instituciones públicas o 
privadas o entidades co-
merciales, en la que pide 
o da información, o solici-
ta un servicio, observan-
do las convenciones for-

-Redactar una descripción
de su casa con vistas a 
escribir un anuncio para 
un intercambio de casas.

-Redactar un anuncio en 
Internet para intercambiar
su casa.

-Escribir un mail para con-
tactar con la persona con 
la que quieres intercam-
biar tu casa.

-Contestar a un mail para 
aceptar o rechazar la pro-
puesta de intercambio.
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males y normas de corte-
sía más comunes en este 
tipo de textos.

Estrategias: expresión
Conocer, seleccionar y 
aplicar las estrategias 
más adecuadas para ela-
borar textos escritos sen-
cillos de longitud breve o 
media, p. e. incorporando
esquemas y expresiones 
de textos modelo con 
funciones comunicativas 
similares al texto que se 
quiere producir.

Estrategias de expre-
sión

-Reutilizar el léxico y las 
reglas gramaticales para 
realizar un proyecto por 
grupos.

Aspectos sociocultura-
les y sociolingüísticos

Incorporar a la produc-
ción del texto escrito los 
conocimientos sociocultu-
rales y sociolingüísticos 
adquiridos relativos a re-
laciones interpersonales 
y convenciones sociales 
en los ámbitos personal, 
público, educativo y ocu-
pacional, ajustando el 
mensaje, con la propie-
dad debida, al destinata-
rio y al propósito comuni-
cativo.

Aspectos sociocultura-
les y sociolingüísticos

-Reparto de las tareas del 
hogar.

Funciones comunicati-
vas

Llevar a cabo las funcio-
nes requeridas por el pro-
pósito comunicativo, utili-
zando un repertorio de 
exponentes habituales de
dichas funciones y los pa-
trones discursivos de uso 
más común para iniciar y 
concluir el texto, organi-
zar la información de ma-
nera que resulte fácil-
mente comprensible, o 
ampliarla con ejemplos.

Funciones comunicati-
vas

 -Protestar y reaccionar

-Expresar el interés y la 
indiferencia.

Patrones sintácticos y 
discursivos
Mostrar un buen control 
sobre un repertorio de es-
tructuras sintácticas y 
discursivas comunes sufi-
cientes para comunicarse
de forma sencilla pero 
con la debida eficacia, se-
leccionando entre ellas 
las más apropiadas en 
función del mensaje, el 
propósito comunicativo y 
el destinatario del texto.

Patrones sintácticos y 
discursivos

-El presente progresivo.

-Los pronombres posesi-
vos.

-La frase negativa (3).
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-Adjetivos y pronombres 
indefinidos.

-Los verbos lire, rompre y 
se plaindre.

Léxico de uso frecuen-
te

Conocer y utilizar léxico 
escrito de uso común re-
lativo a asuntos cotidia-
nos y aspectos concretos 
de temas generales o re-
lacionados con los pro-
pios intereses, estudios y 
ocupaciones, y un reper-
torio limitado de fórmulas
y expresiones de uso 
muy frecuente en la co-
municación por escrito.

Léxico de uso frecuen-
te

-La vivienda.

-La casa.

-Las habitaciones.

-Muebles y equipamiento-

-Las tareas del hogar.

Patrones sonoros y or-
tografía
Utilizar las convenciones 
ortográficas, de puntua-
ción y de formato de uso 
muy frecuente, en textos 
escritos en diferentes so-
portes, con la corrección 
suficiente para no dar lu-
gar a serios malentendi-
dos, aunque aún puedan 
cometerse errores que no
interrumpan la comunica-
ción.

Patrones sonoros y or-
tografía

-Los sonidos [s] / [z]

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

Competencias clave (además 
de la competencia lingüística)

Contenidos

Competencias sociales y cí-
vicas

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

- Repartir las tareas domésticas.

- El intercambio de casas: costumbres, normas.

- Asumir sus responsabilidades, saber discul-
parse, ser asertivo.
 

Aprender a aprender -Trabajar la capacidad de observación y de es-
cucha. 

-Cuidar la pronunciación y la entonación. Impli-
carse en el aprendizaje.

-Reflexionar sobre una regla gramatical.

-Utilizar la rima para facilitar la memorización 
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de vocabulario.

-Desarrollar estrategias para asociar elemen-
tos. Trabajar la memoria. Dar importancia al 
juego en el aprendizaje.

Sensibilidad y expresión 
cultural

-Implicarse a través de la creación de ideas.

-Desarrollar su creatividad.
Competencia digital -Realizar búsqueda de información por Inter-

net. 
Iniciativa emprendedora y 
de empresa.

-Implicarse en el trabajo de aprendizaje.
-Conversar en francés.

Competencia matemática
y competencias básicas en 
ciencia
y tecnología

- Utilizar un razonamiento y la lógica para de-
ducir. Aplicar las reglas aprendidas con con-
centración y rigor.

-Saber utilizar herramientas tecnológicas.

TEMPORALIZACIÓN Y SECUENCIACIÓN

GÉNÉRATION LYCÉE 1 se compone de  10 unidades de igual  extensión y

construidas de manera idéntica para facilitar la localización en el método y la

“temporalización” para la enseñanza / aprendizaje.  

Cada unidad puede explotarse en unas cuatro semanas aproximadamente, a

razón de 2 horas por semana.

La progresión es adaptada por los profesores, en función de las características

de su clase. Sin embargo se puede proponer, a título orientativo, la periodicidad

siguiente para el curso escolar:

 1er trimestre: unidades 1-4

 2º trimestre: unidades 5-7

 3er trimestre: unidades 8-10
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13.6.- FRANCÉS PRIMERA LENGUA EXTRANJERA PRIMERO DE 

BACHILLERATO
SESIONES SEMANALES 3                                                SESIONES ANUALES 108

1.- OBJETIVOS GENERALES.

1. Expresarse e interactuar oralmente de forma espontánea, comprensible y respetuosa,

con  fluidez  y precisión,  utilizando  estrategias  adecuadas  a  las  situaciones  de

comunicación.

2. Comprender  la  información  global  y  específica  de textos  orales  y  seguir  el

argumento de temas actuales emitidos en contextos comunicativos habituales y por los

medios de comunicación.

3. Escribir diversos tipos de textos de forma clara y bien estructurados en un estilo

adecuado a los lectores a los que van dirigidos y a la intención comunicativa.

4. Comprender  diversos  tipos  de  textos  escritos  de temática  general  y  específica  e

interpretarlos críticamente utilizando estrategias de comprensión adecuadas a las tareas

requeridas,  identificando los elementos  esenciales del texto y captando su función y

organización discursiva.

5. Leer  de  forma  autónoma  textos  con  fines  diversos adecuados  a  sus  intereses  y

necesidades, valorando la lectura como fuente de información, disfrute y ocio.

6. Utilizar  los  conocimientos  sobre la  lengua y las normas  de uso lingüístico  para

hablar y escribir de forma adecuada, coherente y correcta, para comprender textos orales

y escritos, y reflexionar sobre el funcionamiento de la lengua extranjera en situaciones

de comunicación.

7. Adquirir  y  desarrollar  estrategias  de  aprendizaje diversas,  empleando  todos  los

medios a su alcance,  incluidas las tecnologías de la información y la comunicación, con

el fin de utilizar la lengua extranjera de forma autónoma y para seguir progresando en

su aprendizaje.

8. Conocer los rasgos sociales y culturales fundamentales de la lengua extranjera para

comprender  e  interpretar mejor  culturas  distintas  a  la  propia  y  la  lengua objeto  de

aprendizaje.

9. Valorar  la  lengua  extranjera  como medio  para acceder  a  otros  conocimientos  y

culturas,  y  reconocer  la importancia  que  tiene  como  medio  de  comunicación  y
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entendimiento  internacional  en un mundo multicultural,  tomando conciencia  de las

similitudes y diferencias entre las distintas culturas.

10. Afianzar  estrategias  de  autoevaluación  en  la adquisición  de  la  competencia

comunicativa  en  la  lengua extranjera,  con  actitudes  de  iniciativa,  confianza  y

responsabilidad en este proceso.
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COMPÉTENCE CULTURELLE DANS LA CLASSE DE FRANÇAIS LANGUE
ÉTRANGÈRE :

- Utiliser des procédures de compréhension globale de textes écrits et oraux à partir de
documents authentiques contemporains.

- Identifier et utiliser les différentes sources d’information sur le contexte français et
francophone disponibles en Espagne (presse, associations, entreprises, radios…).

-  Identifier  les  stéréotypes  et  les  représentations  de  la  France  et  des  autres  pays
francophones  qui  dominent  en  Espagne  dans  différents  secteurs  (presse,  politique,
tourisme, milieux économiques, population francophone résidant en Espagne).

- Identifier les stéréotypes et les représentations de l’Espagne qui dominent en France
et dans d’autres pays francophones.

-  Apprendre  à  se  situer  socialement  en  tant  qu’étranger  dans  un  contexte  culturel

français ou francophone.

2.- BLOQUES TEMÁTICOS Y TEMPORALIZACIÓN.

EVALUACIÓN UNIDAD/BLOQUE SESIONES

1º

1 13
2 13
3 13

2º

4 10
5 10
6 10

3º

7 10
8 10
9 10

TRANSVERSALIDAD

Los contenidos 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. 

Se  parte  del  convencimiento  de  que  los  contenidos  transversales  deben

impregnar  la  actividad  docente  y  estar  presentes  en  el  aula,  ya  que  se  refieren  a

problemas y preocupaciones fundamentales de la sociedad. 
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La manera  en  que  se  entienden  todos  ellos  queda  reflejada  en  los  objetivos

especificados a continuación. 

a)  El  fortalecimiento  del  respeto  de  los  derechos  humanos  y  de  las  libertades

fundamentales y los valores que preparan al alumnado para asumir una vida responsable

en una sociedad libre y democrática, como elementos transversales. 

b) El conocimiento y el respeto a los valores recogidos en la Constitución Española y en

el Estatuto de Autonomía para Andalucía. 

c) Contenidos y actividades para la adquisición de hábitos de vida saludable y deportiva

y la capacitación para decidir entre las opciones que favorezcan un adecuado bienestar

físico, mental y social, para el propio alumno o alumna y para los demás. 

d)  Aspectos  de  educación  vial,  de  educación  para  el  consumo,  de salud laboral,  de

respeto al medio ambiente y para la utilización responsable del tiempo libre y del ocio. 

e) Contenidos y actividades relacionadas con el medio natural, la historia, la cultura y

otros  hechos  diferenciadores  de  Andalucía  para  que  sean  conocidos,  valorados  y

respetados como patrimonio propio y en el marco de la cultura española y universal. 

f) Formación para la utilización de las tecnologías de la información y la comunicación,

estimulando su uso en los procesos de enseñanza y aprendizaje de todas las materias y

en el trabajo del alumnado.

PROGRAMACIÓN DE LOS CONTENIDOS

UNIDAD 0

Criterios de eva-
luación

Estándares de 
aprendizaje

Contenidos

Estrategias de 
comprensión

Conocer y saber 
aplicar las estrate-
gias adecuadas para
la comprensión del 
sentido general, la 
información esen-
cial, los puntos e 
ideas principales o 
los detalles relevan-
tes del texto.

Estrategias de 
comprensión

- Responder si las 
frases son verdade-
ras o falsas según el 
texto escuchado.

Aspectos sociocul-
turales y sociolin-
güísticos

Conocer y utilizar 
para la comprensión

Aspectos sociocul-
turales y sociolin-
güísticos

- La historia de la 
Francofonía.
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del texto los aspec-
tos socioculturales y
sociolingüísticos re-
lativos a la vida coti-
diana (hábitos y ac-
tividades de estudio,
trabajo y ocio), con-
diciones de vida y 
entorno, relaciones 
interpersonales (en-
tre hombres y muje-
res, en el ámbito 
educativo, ocupacio-
nal e institucional), 
comportamiento 
(posturas, expresio-
nes faciales, uso de 
la voz, contacto vi-
sual, proxémica), y 
convenciones socia-
les (actitudes, valo-
res).

- Los Juegos de la 
Francofonía

Funciones comu-
nicativas

Distinguir la función 
o funciones comuni-
cativas más relevan-
tes del texto y un re-
pertorio de sus ex-
ponentes más co-
munes, así como pa-
trones discursivos 
de uso frecuente re-
lativos a la organiza-
ción y ampliación de
la información (p. e. 
nueva frente a cono-
cida, o ejemplifica-
ción).

Funciones comuni-
cativas

-Describir acciones.

-Describir personas.

- Narrar eventos pa-
sados

Léxico de uso fre-
cuente

Reconocer léxico 
oral de uso común 
relativo a asuntos 
cotidianos y a temas
generales o relacio-
nados con los pro-
pios intereses, estu-
dios y ocupaciones, 
y un repertorio limi-
tado de expresiones 
de uso muy frecuen-
te, cuando el con-
texto o el apoyo vi-
sual facilitan la com-
prensión.

Léxico de uso fre-
cuente

-Los artículos.

- Los determinantes.

-El masculino y el fe-
menino de los sus-
tantivos.

- El plural.

- Los pronombres y 
adjetivos posesivos

- Las preposiciones

- Los pronombres de 
relativo.

- Verbos en presente
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Criterios de evalua-
ción

Estándares de 
aprendizaje

Contenidos

Aspectos socio-
culturales y so-
ciolingüísticos

Incorporar a la pro-
ducción del texto 
oral monológico o 
dialógico los conoci-
mientos sociocultu-
rales y sociolingüís-
ticos adquiridos re-
lativos a relaciones 
interpersonales y 
convenciones socia-
les en los ámbitos 
personal, público, 
educativo y ocupa-
cional, ajustando el 
mensaje al destina-
tario y al propósito 
comunicativo, y 
mostrando la pro-
piedad y cortesía 
debidas.

Aspectos sociocul-
turales y sociolin-
güísticos

- La historia de la 
Francofonía.
- Los Juegos de la 
Francofonía

Funciones comu-
nicativas

Llevar a cabo las 
funciones requeri-
das por el propósito
comunicativo, utili-
zando un repertorio 
de exponentes co-
munes de dichas 
funciones y los pa-
trones discursivos 
habituales para ini-
ciar y concluir el 
texto adecuada-
mente, organizar la 
información de ma-
nera clara o am-
pliarla con ejem-
plos.

Funciones comu-
nicativas

-Describir acciones.

-Describir personas.

- Narrar eventos pa-
sados

Léxico de uso fre-
cuente

Conocer y utilizar el
léxico oral de uso 
más común relativo
a asuntos cotidia-
nos y a aspectos 
concretos de temas 
generales o relacio-
nados con los pro-
pios intereses, estu-
dios y ocupaciones, 
y un repertorio limi-
tado de expresiones
de uso frecuente en
la comunicación 

Léxico de uso fre-
cuente

-Los artículos.

- Los determinantes.

-El masculino y el fe-
menino de los sus-
tantivos.

- El plural.

- Los pronombres y 
adjetivos posesivos

- Las preposiciones
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oral.
- Los pronombres de
relativo.

- Verbos en presente

Criterios de evalua-
ción

Estándares de 
aprendizaje

Contenidos

Aspectos sociocul-
turales y sociolin-
güísticos

Conocer, y utilizar 
para la comprensión
del texto, los aspec-
tos sociolingüísticos 
relativos a la vida 
cotidiana (hábitos y 
actividades de estu-
dio, trabajo y ocio), 
condiciones de vida,
y relaciones inter-
personales (en el 
ámbito educativo, 
ocupacional e insti-
tucional), y conven-
ciones sociales (acti-
tudes, valores), así 
como los aspectos 
culturales básicos 
que permitan com-
prender información 
e ideas generales 
presentes en el tex-
to. 

Aspectos sociocul-
turales y sociolin-
güísticos

- La historia de la 
Francofonía.
- Los Juegos de la 
Francofonía

Funciones comu-
nicativas

Distinguir la función 
o funciones comuni-
cativas más relevan-
tes del texto y un re-
pertorio de sus ex-
ponentes más co-
munes, así como pa-
trones discursivos 
de uso frecuente re-
lativos a la organiza-
ción y ampliación de
la información (p. e. 
nueva frente a cono-
cida, o ejemplifica-
ción). 

Funciones comuni-
cativas

-Describir acciones.

-Describir personas.

- Narrar eventos pa-
sados

Léxico de uso fre-
cuente
Reconocer léxico es-
crito de uso común 
relativo a asuntos 
cotidianos y a temas

Léxico de uso fre-
cuente

-Los artículos.

- Los determinantes.
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generales o relacio-
nados con los pro-
pios intereses, estu-
dios y ocupaciones, 
y un repertorio limi-
tado de fórmulas y 
expresiones de uso 
frecuente en la co-
municación median-
te textos escritos.

-El masculino y el fe-
menino de los sus-
tantivos.

- El plural.

- Los pronombres y 
adjetivos posesivos

- Las preposiciones

- Los pronombres de 
relativo.

- Verbos en presente

Patrones sonoros 
y ortográficos
 Reconocer las prin-
cipales convencio-
nes de formato, ti-
pográficas, ortográ-
ficas y de puntua-
ción, así como abre-
viaturas y símbolos 
de uso común y más
específico (p. e. ©), 
y sus significados 
asociados

Patrones sonoros 
y ortografía

- Signos de puntua-
ción: señal de inte-
rrogación, de excla-
mación y puntos sus-
pensivos.
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Criterios de evalua-
ción

Estándares de 
aprendizaje

Contenidos

Aspectos socio-
culturales y socio-
lingüísticos

Incorporar a la pro-
ducción del texto 
escrito los conoci-
mientos sociocultu-
rales y sociolingüís-
ticos adquiridos re-
lativos a relaciones 
interpersonales y 
convenciones socia-
les en los ámbitos 
personal, público, 
educativo y ocupa-
cional, ajustando el 
mensaje, con la pro-
piedad debida, al 
destinatario y al 
propósito comunica-
tivo.

Aspectos sociocul-
turales y sociolin-
güísticos

- La historia de la 
Francofonía.
- Los Juegos de la 
Francofonía

Funciones comu-
nicativas

Llevar a cabo las 
funciones requeri-
das por el propósito 
comunicativo, utili-
zando un repertorio 
de exponentes habi-
tuales de dichas 
funciones y los pa-
trones discursivos 
de uso más común 
para iniciar y con-
cluir el texto, orga-
nizar la información 
de manera que re-
sulte fácilmente 
comprensible, o am-
pliarla con ejem-
plos.

Funciones comuni-
cativas

-Describir acciones.

-Describir personas.

- Narrar eventos pa-
sados

Léxico de uso fre-
cuente

Conocer y utilizar lé-
xico escrito de uso 
común relativo a 
asuntos cotidianos y
aspectos concretos 
de temas generales 
o relacionados con 
los propios intere-
ses, estudios y ocu-
paciones, y un re-

Léxico de uso fre-
cuente

-Los artículos.

- Los determinantes.

-El masculino y el fe-
menino de los sus-
tantivos.

- El plural.
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pertorio limitado de 
fórmulas y expresio-
nes de uso muy fre-
cuente en la comu-
nicación por escrito.

- Los pronombres y 
adjetivos posesivos

- Las preposiciones

- Los pronombres de 
relativo.

- Verbos en presente

Patrones sonoros 
y ortografía
Utilizar las conven-
ciones ortográficas, 
de puntuación y de 
formato de uso muy
frecuente, en textos
escritos en diferen-
tes soportes, con la 
corrección suficien-
te para no dar lugar 
a serios malentendi-
dos, aunque aún 
puedan cometerse 
errores que no inte-
rrumpan la comuni-
cación.

Patrones sonoros 
y ortografía

- Signos de puntua-
ción: señal de inte-
rrogación, de excla-
mación y puntos 
suspensivos.

Competencias clave (además 
de la competencia lingüística)

Contenidos

Aprender a aprender -Trabajar la capacidad de observación y de es-
cucha. Cuidar la pronunciación y la entonación.
Implicarse en el aprendizaje.

Sensibilidad y expresión 
cultural

- Descubrir otros países donde se habla la len-
gua francesa además de Francia y las razones 
históricas.

- Descubrir el equivalente de los juegos olímpi-
cos para la Francofonía.
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UNIDAD 1

Criterios de evaluación Estándares de apren-
dizaje

Contenidos

Comunicación: com-
prensión oral

Identificar el sentido ge-
neral, la información 
esencial, los puntos prin-
cipales y los detalles más
relevantes en textos ora-
les breves o de longitud 
media, claramente es-
tructurados, y transmiti-
dos de viva voz o por me-
dios técnicos y articula-
dos a una velocidad me-
dia, en un registro formal,
informal o neutro, y que 
traten de aspectos con-
cretos o abstractos de te-
mas generales, sobre 
asuntos cotidianos en si-
tuaciones corrientes o 
menos habituales, o so-
bre los propios intereses 
en los ámbitos personal, 
público, educativo y ocu-
pacional/laboral, siempre 
que las condiciones acús-
ticas no distorsionen el 
mensaje y se pueda vol-
ver a escuchar lo dicho.

1. Capta los puntos prin-
cipales y detalles rele-
vantes de mensajes gra-
bados o de viva voz, cla-
ramente articulados, que 
contengan instrucciones, 
indicaciones u otra infor-
mación, incluso de tipo 
técnico (p. e. en contes-
tadores automáticos, o 
sobre cómo utilizar una 
máquina o dispositivo de 
uso menos habitual).
2. Entiende lo que se le 
dice en transacciones y 
gestiones cotidianas y es-
tructuradas (p. e. en ban-
cos, tiendas, hoteles, res-
taurantes, transportes, 
centros educativos), o 
menos habituales (p. e. 
en una farmacia, un hos-
pital, en una comisaría o 
un organismo público), si 
puede pedir confirmación
de algunos detalles.
3. Comprende, en una 
conversación informal en 
la que participa, explica-
ciones o justificaciones 
de puntos de vista y opi-
niones, sobre diversos 
asuntos de interés perso-
nal, cotidianos o menos 
habituales, articulados de
manera clara, así como la
formulación de hipótesis, 
la expresión de senti-
mientos y la descripción 
de aspectos abstractos 
de temas como, p. e., la 
música, el cine, la litera-
tura o los temas de ac-
tualidad.
4. Comprende, en una 
conversación formal o en-
trevista en la que partici-
pa, información relevante
y detalles sobre asuntos 
prácticos relativos a acti-
vidades académicas u 
ocupacionales de carác-
ter habitual y predecible, 
siempre que pueda pedir 
que se le repita, o que se 
reformule, aclare o elabo-

Comunicación: com-
prensión oral

- Escucha y comprensión 
de un diálogo entre un 
médico y un joven sobre 
su estado físico. 

- Escucha y comprensión 
de diálogos relacionados 
con catástrofes naturales.

- Escucha y comprensión 
de diálogos sobre algunos
miedos. 
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re, algo de lo que se le ha
dicho.
5. Distingue, con apoyo 
visual o escrito, las ideas 
principales e información 
relevante en presentacio-
nes o charlas bien estruc-
turadas y de exposición 
clara sobre temas conoci-
dos o de su interés rela-
cionados con el ámbito 
educativo u ocupacional.
6. Identifica aspectos sig-
nificativos de noticias de 
televisión claramente ar-
ticuladas, cuando hay 
apoyo visual que comple-
mente el discurso, así 
como lo esencial de 
anuncios publicitarios, se-
ries y películas bien es-
tructurados y articulados 
con claridad, en una va-
riedad estándar de la len-
gua, y cuando las imáge-
nes faciliten la compren-
sión.

Estrategias de com-
prensión

Conocer y saber aplicar 
las estrategias adecua-
das para la comprensión 
del sentido general, la in-
formación esencial, los 
puntos e ideas principa-
les o los detalles relevan-
tes del texto.

Estrategias de com-
prensión

- Responder las preguntas
de comprensión de los 
diálogos escuchados.

- Con el apoyo de las ilus-
traciones, desarrollar el 
espíritu de observación y 
de lógica ejercitando la 
atención visual y auditiva.

Aspectos sociocultura-
les y sociolingüísticos

Conocer y utilizar para la 
comprensión del texto los
aspectos socioculturales 
y sociolingüísticos relati-
vos a la vida cotidiana 
(hábitos y actividades de 
estudio, trabajo y ocio), 
condiciones de vida (há-
bitat, estructura socio-
económica), relaciones 
interpersonales (genera-
cionales, entre hombres y
mujeres, en el ámbito 
educativo, ocupacional e 
institucional), comporta-
miento (posturas, expre-
siones faciales, uso de la 
voz, contacto visual, pro-

Aspectos sociocultura-
les y sociolingüísticos

- Actividades físicas para 
los adolescentes

- El método QQOQCP 
(Quién, Dónde, Cómo, 
Qué, Cuándo, Por qué)

- Los servicios de emer-
gencia en Francia 

- El francés fuera de Fran-
cia
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xémica), y convenciones 
sociales (actitudes, valo-
res).

Funciones comunicati-
vas

Distinguir la función o 
funciones comunicativas 
más relevantes del texto 
y un repertorio de sus ex-
ponentes más comunes, 
así como patrones discur-
sivos de uso frecuente re-
lativos a la organización y
ampliación o restructura-
ción de la información 
(p.e. nueva frente a cono-
cida; ejemplificación; re-
sumen).

Funciones comunicati-
vas

- Contar en pasado

- Expresar el miedo
 
- Tranquilizar

Patrones sintácticos y 
discursivos
Reconocer y aplicar a la 
comprensión del texto, 
los conocimientos sobre 
los constituyentes y la or-
ganización de patrones 
sintácticos y discursivos 
de uso frecuente en la 
comunicación oral, así 
como sus significados 
asociados (p. e. una es-
tructura interrogativa 
para expresar sorpresa).

Patrones sintácticos y 
discursivos

- Pasado compuesto e im-
perfecto

- Pasado reciente

- La duración

- Los adjetivos y pronom-
bres indefinidos: rien, per-
sonne, aucun

- Los verbos dire, courir y 
mourir

Léxico de uso frecuen-
te

Reconocer léxico oral de 
uso común relativo a 
asuntos cotidianos y a te-
mas generales o relacio-
nados con los propios in-
tereses, estudios y ocu-
paciones, y un repertorio 
limitado de expresiones y
modismos de uso fre-
cuente cuando el contex-
to o el apoyo visual facili-
tan la comprensión.

Léxico de uso frecuen-
te

- El cuerpo humano

- Las enfermedades

- Los remedios y los medi-
camentos

- Los accidentes

- Las catástrofes naturales

Patrones sonoros
Discriminar patrones so-
noros, acentuales, rítmi-
cos y de entonación de 
uso común, y reconocer 
los significados e inten-
ciones comunicativas ge-
nerales relacionados con 
los mismos.

Patrones sonoros

- La  e caduca o inestable
[ə]

- Distinguir pasado com-
puesto e imperfecto
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Criterios de evaluación Estándares de aprendiza-
je

Contenidos

Comunicación: produc-
ción

Expresión

Producir textos breves o 
de longitud media, tanto 
en conversación cara a 
cara como por teléfono u 
otros medios técnicos, en
un registro formal, neutro
o informal, en los que se 
intercambian informa-
ción, ideas y opiniones, 
se justifican de manera 
simple pero suficiente los
motivos de acciones y 
planes, y se formulan hi-
pótesis, aunque a veces 
haya titubeos para bus-
car expresiones, pausas 
para reformular y organi-
zar el discurso y sea ne-
cesario repetir lo dicho 
para ayudar al interlocu-
tor a comprender algunos
detalles.

Interacción
Mantener el ritmo del dis-
curso con la fluidez sufi-
ciente para hacer com-
prensible el mensaje 
cuando las intervencio-
nes son breves o de lon-
gitud media, aunque pue-
dan producirse pausas, 
vacilaciones ocasionales 
o reformulaciones de lo 
que se quiere expresar en
situaciones menos habi-
tuales o en intervencio-
nes más largas.
Interactuar de manera 
sencilla pero efectiva en 
intercambios claramente 
estructurados, utilizando 
fórmulas o indicaciones 
habituales para tomar o 
ceder el turno de palabra,
aunque se pueda necesi-
tar la ayuda del interlocu-
tor.

1. Hace presentaciones 
breves, bien estructura-
das, ensayadas previa-
mente y con apoyo visual
(p. e. PowerPoint), sobre 
aspectos concretos de te-
mas académicos u ocupa-
cionales de su interés, or-
ganizando la información 
básica de manera cohe-
rente, explicando las ide-
as principales brevemen-
te y con claridad, y res-
pondiendo a preguntas 
sencillas de los oyentes 
articuladas de manera 
clara y a velocidad me-
dia.

2. Se desenvuelve ade-
cuadamente en situacio-
nes cotidianas y menos 
habituales que pueden 
surgir durante un viaje o 
estancia en otros países 
por motivos personales, 
educativos u ocupaciona-
les (transporte, aloja-
miento, comidas, com-
pras, estudios, trabajo, 
relaciones con las autori-
dades, salud, ocio), y 
sabe solicitar atención, 
información, ayuda o ex-
plicaciones, y hacer una 
reclamación o una ges-
tión formal de manera 
sencilla pero correcta y 
adecuada al contexto.

3. Participa adecuada-
mente en conversaciones
informales cara a cara o 
por teléfono u otros me-
dios técnicos, sobre asun-
tos cotidianos o menos 
habituales, en las que in-
tercambia información y 
expresa y justifica breve-
mente opiniones y puntos
de vista; narra y describe 
de forma coherente he-
chos ocurridos en el pa-
sado o planes de futuro 
reales o inventados; for-
mula hipótesis; hace su-
gerencias; pide y da indi-
caciones o instrucciones 
con cierto detalle; expre-
sa y justifica sentimien-
tos, y describe aspectos 

Comunicación: produc-
ción

Expresión

- Hablar sobre los deportes 
que practica.

- Contar los eventos pasados
que muestran unas fotogra-
fías.

- Narrar una experiencia per-
sonal en la que pasaron mie-
do.

- Presentación de las len-
guas habladas en su país.

Interacción

- Interacción por parejas 
usando las funciones y el lé-
xico de la unidad. Simular 
una situación en la que de-
ben tranquilizar al compañe-
ro.
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concretos y abstractos de
temas como, por ejem-
plo, la música, el cine, la 
literatura o los temas de 
actualidad.

4. Toma parte en conver-
saciones formales, entre-
vistas y reuniones de ca-
rácter académico u ocu-
pacional, sobre temas ha-
bituales en estos contex-
tos, intercambiando infor-
mación pertinente sobre 
hechos concretos, pidien-
do y dando instrucciones 
o soluciones a problemas 
prácticos, planteando sus
puntos de vista de mane-
ra sencilla y con claridad,
y razonando y explicando
brevemente y de manera 
coherente sus acciones, 
opiniones y planes.

Estrategias de produc-
ción

Conocer y saber aplicar 
las estrategias más ade-
cuadas para producir tex-
tos orales monológicos o 
dialógicos breves o de 
longitud media y de es-
tructura simple y clara, 
explotando los recursos 
de los que se dispone y li-
mitando la expresión a 
los mismos; recurriendo, 
entre otros, a procedi-
mientos como la defini-
ción simple de elementos
para los que no se tienen 
las palabras precisas, o 
comenzando de nuevo 
con una nueva estrategia
cuando falla la comunica-
ción

Estrategias de produc-
ción

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

- Reutilizar las estructuras 
vistas de forma creativa.

Aspectos sociocultura-
les y sociolingüísticos

Incorporar a la produc-
ción del texto oral mono-
lógico o dialógico los co-
nocimientos sociocultura-
les y sociolingüísticos ad-
quiridos relativos a rela-
ciones interpersonales y 
convenciones sociales en 
los ámbitos personal, pú-
blico, educativo y ocupa-
cional/laboral, seleccio-
nando y aportando infor-
mación necesaria y perti-
nente, ajustando de ma-

Aspectos socioculturales 
y sociolingüísticos

- Actividades físicas para los 
adolescentes

- El método QQOQCP (Quién,
Dónde, Cómo, Qué, Cuándo, 
Por qué)

- Los servicios de emergen-
cia en Francia 

- El francés fuera de Francia
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nera adecuada la expre-
sión al destinatario, al 
propósito comunicativo, 
al tema tratado y al canal
de comunicación, y ex-
presando opiniones y 
puntos de vista con la 
cortesía necesaria.

Funciones comunicati-
vas

Llevar a cabo las funcio-
nes requeridas por el pro-
pósito comunicativo, utili-
zando un repertorio de 
exponentes comunes de 
dichas funciones y los pa-
trones discursivos habi-
tuales para iniciar y con-
cluir el texto adecuada-
mente, organizar la infor-
mación de manera clara, 
ampliarla con ejemplos o 
resumirla.

Funciones comunicativas

- Contar al pasado

- Expresar el miedo
 
- Tranquilizar

Patrones sintácticos y 
discursivos
Mostrar un buen control, 
aunque con alguna in-
fluencia de la primera 
lengua u otras, sobre un 
amplio repertorio de es-
tructuras sintácticas co-
munes, y seleccionar los 
elementos adecuados de 
coherencia y de cohesión 
textual para organizar el 
discurso de manera sen-
cilla pero eficaz.

Patrones sintácticos y 
discursivos

- Pasado compuesto e imper-
fecto

- Pasado reciente

- La duración

- Los adjetivos y pronombres
indefinidos: rien, personne, 
aucun

- Los verbos dire, courir y 
mourir

Léxico de uso frecuen-
te

Conocer y utilizar léxico 
oral de uso común relati-
vo a asuntos cotidianos y 
a temas generales o rela-
cionados con los propios 
intereses, estudios y ocu-
paciones, y un repertorio 
limitado de expresiones y
modismos de uso fre-
cuente.

Léxico de uso frecuente

- El cuerpo humano

- Las enfermedades

- Los remedios y los medica-
mentos

- Los accidentes

- Las catástrofes naturales

Patrones sonoros
Pronunciar y entonar los 
enunciados de manera 
clara y comprensible, si 
bien los interlocutores 
pueden necesitar repeti-
ciones si se trata de pala-
bras y estructuras poco 
frecuentes, en cuya arti-
culación pueden cometer-

Patrones sonoros

- La e caduca o inestable [ə]

- Distinguir pasado com-
puesto e imperfecto
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se errores que no inte-
rrumpan la comunicación.

Criterios de evaluación Estándares de aprendiza-
je

Contenidos

Comunicación: com-
prensión 

Identificar la información 
esencial, los puntos más 
relevantes y detalles im-
portantes en textos, tan-
to en formato impreso 
como en soporte digital, 
breves o de longitud me-
dia y bien estructurados, 
escritos en un registro 
formal, informal o neutro,
que traten de asuntos co-
tidianos o menos habi-
tuales, de temas de inte-
rés o relevantes para los 
propios estudios, ocupa-
ción o trabajo y que con-
tengan estructuras y un 
léxico de uso común, tan-
to de carácter general 
como más específico.

1. Identifica información 
relevante en instruccio-
nes detalladas sobre el 
uso de aparatos, disposi-
tivos o programas infor-
máticos, y sobre la reali-
zación de actividades y 
normas de seguridad o 
de convivencia (p. e. en 
un evento cultural, o en 
una residencia de estu-
diantes).

2. Entiende el sentido ge-
neral, los puntos princi-
pales e información rele-
vante de anuncios y co-
municaciones de carácter
público, institucional o 
corporativo claramente 
estructurados, relaciona-
dos con asuntos de su in-
terés personal, académi-
co u ocupacional (p. e. 
sobre cursos, becas, ofer-
tas de trabajo).

3. Comprende correspon-
dencia personal, en cual-
quier soporte incluyendo 
foros online o blogs, en la
que se describen con 
cierto detalle hechos y 
experiencias, impresio-
nes y sentimientos; se 
narran hechos y expe-
riencias, reales o imagi-
narios, y se intercambian 
información, ideas y opi-
niones sobre aspectos 
tanto abstractos como 
concretos de temas ge-
nerales, conocidos o de 
su interés.

4. Entiende lo suficiente 
de cartas, faxes o correos
electrónicos de carácter 
formal, oficial o institucio-
nal como para poder re-
accionar en consecuencia
(p. e. si se le solicitan do-
cumentos para una es-
tancia de estudios en el 
extranjero).

5. Localiza con facilidad 
información específica de

Comunicación: com-
prensión 

- Comprender un texto 
corto sobre actividades 
deportivas para estar en 
forma.

- Comprender un diálogo 
sobre el estado físico de 
un joven.

- Leer y comprender un 
artículo sobre un acciden-
te.

- Leer y comprender infor-
mación sobre los servicios
de emergencias en Fran-
cia.

- Leer una nota de prensa 
sobre una catástrofe natu-
ral.

- Comprender la sinopsis 
de una película.

- Leer y comprender un 
texto sobre el uso del 
francés fuera de Francia.
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carácter concreto en tex-
tos periodísticos en cual-
quier soporte, bien es-
tructurados y de exten-
sión media, tales como 
noticias glosadas; reco-
noce ideas significativas 
de artículos divulgativos 
sencillos, e identifica las 
conclusiones principales 
en textos de carácter cla-
ramente argumentativo, 
siempre que pueda releer
las secciones difíciles.

6. Entiende información 
específica importante en 
páginas Web y otros ma-
teriales de referencia o 
consulta claramente es-
tructurados (p. e. enciclo-
pedias, diccionarios, mo-
nografías, presentacio-
nes) sobre temas relati-
vos a materias académi-
cas o asuntos ocupacio-
nales relacionados con su
especialidad o con sus in-
tereses.

Estrategias de com-
prensión 

Conocer y saber aplicar 
las estrategias más ade-
cuadas para la compren-
sión del sentido general, 
la información esencial, 
los puntos e ideas princi-
pales o los detalles rele-
vantes del texto.

Estrategias de com-
prensión

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

-Extraer información bási-
ca en un documento bre-
ve.

Aspectos sociocultura-
les y sociolingüísticos

Conocer, y utilizar para la
comprensión del texto, 
los aspectos sociolingüís-
ticos relativos a la vida 
cotidiana (hábitos y acti-
vidades de estudio, tra-
bajo y ocio), condiciones 
de vida y entorno socio-
económico, relaciones in-
terpersonales (generacio-
nales, o en el ámbito 
educativo, ocupacional e 
institucional), y conven-
ciones sociales (actitu-
des, valores), así como 
los aspectos culturales 
generales que permitan 
comprender información 
e ideas presentes en el 

Aspectos sociocultura-
les y sociolingüísticos

- Actividades físicas para 
los adolescentes

- El método QQOQCP 
(Quién, Dónde, Cómo, 
Qué, Cuándo, Por qué)

- Los servicios de emer-
gencia en Francia 

- El francés fuera de Fran-
cia
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texto. 

Funciones comunicati-
vas

Distinguir la función o 
funciones comunicativas 
más relevantes del texto 
y un repertorio de sus ex-
ponentes más comunes, 
así como patrones discur-
sivos de uso frecuente re-
lativos a la organización y
ampliación o restructura-
ción de la información 
(p.e. nueva frente a cono-
cida; ejemplificación; re-
sumen). 

Funciones comunicati-
vas

- Contar en pasado

- Expresar el miedo
 
- Tranquilizar

Patrones sintácticos y 
discursivos

Reconocer, y aplicar a la 
comprensión del texto, 
los constituyentes y la or-
ganización de estructuras
sintácticas de uso fre-
cuente en la comunica-
ción escrita, así como sus
significados asociados (p.
e. una estructura interro-
gativa para expresar sor-
presa).

Patrones sintácticos y 
discursivos

- Pasado compuesto e im-
perfecto

- Pasado reciente

- La duración

- Los adjetivos y pronom-
bres indefinidos: rien, per-
sonne, aucun

- Los verbos dire, courir y 
mourir

Léxico de uso frecuen-
te
Reconocer léxico escrito 
de uso común relativo a 
asuntos cotidianos y a te-
mas generales o relacio-
nados con los propios in-
tereses, estudios y ocu-
paciones, y un repertorio 
limitado de expresiones y
modismos de uso fre-
cuente cuando el contex-
to o el apoyo visual facili-
tan la comprensión.

Léxico de uso frecuen-
te

- El cuerpo humano

- Las enfermedades

- Los remedios y los medi-
camentos

- Los accidentes

- Las catástrofes naturales

Patrones sonoros y or-
tográficos
Reconocer las principales
convenciones de formato,
tipográficas, ortográficas 
y de puntuación, así 
como abreviaturas y sím-
bolos de uso común y 
más específico (p. e. &, 
¥), y sus significados aso-
ciados.

Patrones sonoros y or-
tografía

- Signos de puntuación: 
señal de interrogación, de
exclamación y puntos sus-
pensivos

Criterios de evaluación Estándares de aprendiza-
je

Contenidos
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Comunicación: Expre-
sión
Escribir, en papel o en so-
porte electrónico, textos 
breves o de longitud me-
dia, coherentes y de es-
tructura clara, sobre te-
mas de interés personal, 
o asuntos cotidianos o 
menos habituales, en un 
registro formal, neutro o 
informal, utilizando ade-
cuadamente los recursos 
de cohesión, las conven-
ciones ortográficas y los 
signos de puntuación 
más comunes, y mostran-
do un control razonable 
de expresiones, estructu-
ras y un léxico de uso fre-
cuente, tanto de carácter
general como más espe-
cífico dentro de la propia 
área de especialización o 
de interés.

1. Completa un cuestio-
nario detallado con infor-
mación personal, acadé-
mica o laboral (p. e. para 
solicitar una beca).

2. Escribe notas, anun-
cios, mensajes y comen-
tarios breves, en cual-
quier soporte, en los que 
solicita y transmite infor-
mación y opiniones senci-
llas y en los que resalta 
los aspectos que le resul-
tan importantes (p. e. en 
una página Web), respe-
tando las convenciones y 
normas de cortesía y de 
la netiqueta.

3. Escribe, en un formato 
convencional, informes 
breves y sencillos en los 
que da información esen-
cial sobre un tema acadé-
mico, ocupacional, o me-
nos habitual (p. e. un ac-
cidente), describiendo 
brevemente situaciones, 
personas, objetos y luga-
res; narrando aconteci-
mientos en una clara se-
cuencia lineal, y explican-
do de manera sencilla los
motivos de ciertas accio-
nes.

4. Escribe corresponden-
cia personal y participa 
en foros, blogs y chats en
los que describe expe-
riencias, impresiones y 
sentimientos; narra, de 
forma lineal y coherente, 
hechos relacionados con 
su ámbito de interés, ac-
tividades y experiencias 
pasadas (p. e. sobre un 
viaje, un acontecimiento 
importante, un libro, una 
película), o hechos imagi-
narios; e intercambia in-
formación e ideas sobre 
temas concretos, seña-
lando los aspectos que le 
parecen importantes y 
justificando brevemente 
sus opiniones sobre los 
mismos.

5. Escribe corresponden-
cia formal básica, dirigida
a instituciones públicas o 
privadas o entidades co-
merciales, fundamental-

- Actividad de escritura 
para reutilizar las expre-
siones y el vocabulario 
aprendido: contar eventos
pasados. 

- Redacción de un artículo
para la revista escolar con
los resultados de un son-
deo en clase sobre los 
miedos de cada uno.
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mente destinada a pedir 
o dar información, solici-
tar un servicio o realizar 
una reclamación u otra 
gestión sencilla, obser-
vando las convenciones 
formales y normas de 
cortesía usuales en este 
tipo de textos.

Estrategias: expresión
Conocer, seleccionar y 
aplicar las estrategias 
más adecuadas para ela-
borar textos escritos bre-
ves o de media longitud, 
p. e. refraseando estruc-
turas a partir de otros 
textos de características 
y propósitos comunicati-
vos similares, o redactan-
do borradores previos.

- Escribir textos breves y 
simples para describir 
eventos pasados utilizan-
do palabras ya trabaja-
das.

Aspectos sociocultura-
les y sociolingüísticos

Incorporar a la produc-
ción del texto escrito los 
conocimientos sociocultu-
rales y sociolingüísticos 
adquiridos relativos a re-
laciones interpersonales 
y convenciones sociales 
en los ámbitos personal, 
público, educativo y ocu-
pacional/laboral, seleccio-
nando y aportando infor-
mación necesaria y perti-
nente, ajustando de ma-
nera adecuada la expre-
sión al destinatario, al 
propósito comunicativo, 
al tema tratado y al so-
porte textual, y expresan-
do opiniones y puntos de 
vista con la cortesía ne-
cesaria.

Aspectos sociocultura-
les y sociolingüísticos

- Actividades físicas para 
los adolescentes

- El método QQOQCP 
(Quién, Dónde, Cómo, 
Qué, Cuándo, Por qué)

- Los servicios de emer-
gencia en Francia 

- El francés fuera de Fran-
cia

Funciones comunicati-
vas

Llevar a cabo las funcio-
nes requeridas por el pro-
pósito comunicativo, utili-
zando un repertorio de 
exponentes comunes de 
dichas funciones y los pa-
trones discursivos habi-
tuales para iniciar y con-
cluir el texto escrito ade-
cuadamente, organizar la
información de manera 
clara, ampliarla con 
ejemplos o resumirla.

Funciones comunicati-
vas

- Contar en pasado

- Expresar el miedo
 
- Tranquilizar

Patrones sintácticos y 
discursivos

Patrones sintácticos y 
discursivos
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Mostrar un buen control, 
aunque con alguna in-
fluencia de la primera 
lengua u otras, sobre un 
amplio repertorio de es-
tructuras sintácticas co-
munes, y seleccionar los 
elementos adecuados de 
coherencia y de cohesión
textual para organizar el 
discurso de manera sen-
cilla pero eficaz.

- Pasado compuesto e im-
perfecto

- Pasado reciente

- La duración

- Los adjetivos y pronom-
bres indefinidos: rien, per-
sonne, aucun

- Los verbos dire, courir y 
mourir

Léxico de uso frecuen-
te

Conocer y utilizar léxico 
escrito de uso común re-
lativo a asuntos cotidia-
nos y a temas generales 
o relacionados con los 
propios intereses, estu-
dios y ocupaciones, y un 
repertorio limitado de ex-
presiones y modismos de
uso frecuente.

Léxico de uso frecuen-
te

- El cuerpo humano

- Las enfermedades

- Los remedios y los medi-
camentos

- Los accidentes

- Las catástrofes naturales

Patrones sonoros y or-
tografía
Utilizar las convenciones 
ortográficas, de puntua-
ción y de formato más 
frecuentes con razonable 
corrección de modo que 
se comprenda el mensa-
je, aunque puede darse 
alguna influencia de la 
primera u otras lenguas; 
saber manejar los recur-
sos básicos de procesa-
miento de textos para co-
rregir los errores ortográ-
ficos de los textos que se 
producen en formato 
electrónico, y adaptarse 
a las convenciones comu-
nes de escritura de tex-
tos en Internet (p. e. 
abreviaciones u otros en 
chats). 

Patrones sonoros y or-
tografía

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

Criterios de evaluación Estándares de aprendiza-
je

Contenidos

Comunicación: Expre-
sión
Escribir, en papel o en so-
porte electrónico, textos 
breves o de longitud me-
dia, coherentes y de es-
tructura clara, sobre te-
mas de interés personal, 

1. Completa un cuestio-
nario detallado con infor-
mación personal, acadé-
mica o laboral (p. e. para 
solicitar una beca).

2. Escribe notas, anun-
cios, mensajes y comen-

- Actividad de escritura 
para reutilizar las expre-
siones y el vocabulario 
aprendido: contar eventos
pasados. 

- Redacción de un artículo
para la revista escolar con
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o asuntos cotidianos o 
menos habituales, en un 
registro formal, neutro o 
informal, utilizando ade-
cuadamente los recursos 
de cohesión, las conven-
ciones ortográficas y los 
signos de puntuación 
más comunes, y mostran-
do un control razonable 
de expresiones, estructu-
ras y un léxico de uso fre-
cuente, tanto de carácter
general como más espe-
cífico dentro de la propia 
área de especialización o 
de interés.

tarios breves, en cual-
quier soporte, en los que 
solicita y transmite infor-
mación y opiniones senci-
llas y en los que resalta 
los aspectos que le resul-
tan importantes (p. e. en 
una página Web), respe-
tando las convenciones y 
normas de cortesía y de 
la netiqueta.

3. Escribe, en un formato 
convencional, informes 
breves y sencillos en los 
que da información esen-
cial sobre un tema acadé-
mico, ocupacional, o me-
nos habitual (p. e. un ac-
cidente), describiendo 
brevemente situaciones, 
personas, objetos y luga-
res; narrando aconteci-
mientos en una clara se-
cuencia lineal, y explican-
do de manera sencilla los
motivos de ciertas accio-
nes.

4. Escribe corresponden-
cia personal y participa 
en foros, blogs y chats en
los que describe expe-
riencias, impresiones y 
sentimientos; narra, de 
forma lineal y coherente, 
hechos relacionados con 
su ámbito de interés, ac-
tividades y experiencias 
pasadas (p. e. sobre un 
viaje, un acontecimiento 
importante, un libro, una 
película), o hechos imagi-
narios; e intercambia in-
formación e ideas sobre 
temas concretos, seña-
lando los aspectos que le 
parecen importantes y 
justificando brevemente 
sus opiniones sobre los 
mismos.

5. Escribe corresponden-
cia formal básica, dirigida
a instituciones públicas o 
privadas o entidades co-
merciales, fundamental-
mente destinada a pedir 
o dar información, solici-
tar un servicio o realizar 
una reclamación u otra 
gestión sencilla, obser-
vando las convenciones 
formales y normas de 
cortesía usuales en este 

los resultados de un son-
deo en clase sobre los 
miedos de cada uno.
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tipo de textos.

Estrategias: expresión
Conocer, seleccionar y 
aplicar las estrategias 
más adecuadas para ela-
borar textos escritos bre-
ves o de media longitud, 
p. e. refraseando estruc-
turas a partir de otros 
textos de características 
y propósitos comunicati-
vos similares, o redactan-
do borradores previos.

- Escribir textos breves y 
simples para describir 
eventos pasados utilizan-
do palabras ya trabaja-
das.

Aspectos sociocultura-
les y sociolingüísticos

Incorporar a la produc-
ción del texto escrito los 
conocimientos sociocultu-
rales y sociolingüísticos 
adquiridos relativos a re-
laciones interpersonales 
y convenciones sociales 
en los ámbitos personal, 
público, educativo y ocu-
pacional/laboral, seleccio-
nando y aportando infor-
mación necesaria y perti-
nente, ajustando de ma-
nera adecuada la expre-
sión al destinatario, al 
propósito comunicativo, 
al tema tratado y al so-
porte textual, y expresan-
do opiniones y puntos de 
vista con la cortesía ne-
cesaria.

Aspectos sociocultura-
les y sociolingüísticos

- Actividades físicas para 
los adolescentes

- El método QQOQCP 
(Quién, Dónde, Cómo, 
Qué, Cuándo, Por qué)

- Los servicios de emer-
gencia en Francia 

- El francés fuera de Fran-
cia

Funciones comunicati-
vas

Llevar a cabo las funcio-
nes requeridas por el pro-
pósito comunicativo, utili-
zando un repertorio de 
exponentes comunes de 
dichas funciones y los pa-
trones discursivos habi-
tuales para iniciar y con-
cluir el texto escrito ade-
cuadamente, organizar la
información de manera 
clara, ampliarla con 
ejemplos o resumirla.

Funciones comunicati-
vas

- Contar en pasado

- Expresar el miedo
 
- Tranquilizar

Patrones sintácticos y 
discursivos
Mostrar un buen control, 
aunque con alguna in-
fluencia de la primera 
lengua u otras, sobre un 
amplio repertorio de es-
tructuras sintácticas co-

Patrones sintácticos y 
discursivos

- Pasado compuesto e im-
perfecto

- Pasado reciente
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munes, y seleccionar los 
elementos adecuados de 
coherencia y de cohesión
textual para organizar el 
discurso de manera sen-
cilla pero eficaz.

- La duración

- Los adjetivos y pronom-
bres indefinidos: rien, per-
sonne, aucun

- Los verbos dire, courir y 
mourir

Léxico de uso frecuen-
te

Conocer y utilizar léxico 
escrito de uso común re-
lativo a asuntos cotidia-
nos y a temas generales 
o relacionados con los 
propios intereses, estu-
dios y ocupaciones, y un 
repertorio limitado de ex-
presiones y modismos de
uso frecuente.

Léxico de uso frecuen-
te

- El cuerpo humano

- Las enfermedades

- Los remedios y los medi-
camentos

- Los accidentes

- Las catástrofes naturales

Patrones sonoros y or-
tografía
Utilizar las convenciones 
ortográficas, de puntua-
ción y de formato más 
frecuentes con razonable 
corrección de modo que 
se comprenda el mensa-
je, aunque puede darse 
alguna influencia de la 
primera u otras lenguas; 
saber manejar los recur-
sos básicos de procesa-
miento de textos para co-
rregir los errores ortográ-
ficos de los textos que se 
producen en formato 
electrónico, y adaptarse 
a las convenciones comu-
nes de escritura de tex-
tos en Internet (p. e. 
abreviaciones u otros en 
chats). 

Patrones sonoros y or-
tografía

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

Competencias clave (además 
de la competencia lingüística)

Contenidos

Competencias sociales y cí-
vicas

-Ser capaz de tranquilizar a otra persona.

- Reconocer la importancia del ejercicio físico 
para cuidar la salud. 

- Reconocer la importancia de los servicios de 
emergencia en caso de una catástrofe natural.

- Compartir los miedos y respetar los miedos 
de los demás.

- Comparar la lengua propia con la de otros, 
respetarlas y desarrollar respeto por las dife-
rencias y tolerancia. 

Aprender a aprender -Trabajar la capacidad de observación y de es-
cucha. 
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-Cuidar la pronunciación y la entonación. Impli-
carse en el aprendizaje.

-Reflexionar sobre una regla gramatical. Com-
parar una estructura gramatical con su lengua 
materna.

Sensibilidad y expresión 
cultural

-Descubrir el uso del francés fuera de Francia.

-Implicarse a través de la creación de ideas. 
-Desarrollar su creatividad.

Iniciativa emprendedora y 
de empresa.

-Reflexionar y expresar su opinión sobre las 
lenguas habladas en su país.

-Conversar en francés.

UNIDAD 2

Criterios de evaluación Estándares de apren-
dizaje

Contenidos

Comunicación: com-
prensión oral

Identificar el sentido ge-
neral, la información 
esencial, los puntos prin-
cipales y los detalles más
relevantes en textos ora-
les breves o de longitud 
media, claramente es-
tructurados, y transmiti-
dos de viva voz o por me-
dios técnicos y articula-
dos a una velocidad me-
dia, en un registro formal,
informal o neutro, y que 
traten de aspectos con-
cretos o abstractos de te-
mas generales, sobre 
asuntos cotidianos en si-
tuaciones corrientes o 
menos habituales, o so-
bre los propios intereses 
en los ámbitos personal, 
público, educativo y ocu-
pacional/laboral, siempre 
que las condiciones acús-
ticas no distorsionen el 
mensaje y se pueda vol-
ver a escuchar lo dicho.

1. Capta los puntos prin-
cipales y detalles rele-
vantes de mensajes gra-
bados o de viva voz, cla-
ramente articulados, que 
contengan instrucciones, 
indicaciones u otra infor-
mación, incluso de tipo 
técnico (p. e. en contes-
tadores automáticos, o 
sobre cómo utilizar una 
máquina o dispositivo de 
uso menos habitual).
2. Entiende lo que se le 
dice en transacciones y 
gestiones cotidianas y es-
tructuradas (p. e. en ban-
cos, tiendas, hoteles, res-
taurantes, transportes, 
centros educativos), o 
menos habituales (p. e. 
en una farmacia, un hos-
pital, en una comisaría o 
un organismo público), si 
puede pedir confirmación
de algunos detalles.
3. Comprende, en una 
conversación informal en 
la que participa, explica-
ciones o justificaciones 
de puntos de vista y opi-
niones, sobre diversos 
asuntos de interés perso-
nal, cotidianos o menos 
habituales, articulados de
manera clara, así como la

Comunicación: com-
prensión oral

-Escucha y comprensión 
de diálogos sobre los es-
tudios en el extranjero.

- Escucha y comprensión 
de un parte meteorológi-
co. 

- Escucha de un diálogo 
donde varios jóvenes ex-
presan una opinión.

-Visionar un vídeo y reali-
zar actividades de com-
prensión.
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formulación de hipótesis, 
la expresión de senti-
mientos y la descripción 
de aspectos abstractos 
de temas como, p. e., la 
música, el cine, la litera-
tura o los temas de ac-
tualidad.
4. Comprende, en una 
conversación formal o en-
trevista en la que partici-
pa, información relevante
y detalles sobre asuntos 
prácticos relativos a acti-
vidades académicas u 
ocupacionales de carác-
ter habitual y predecible, 
siempre que pueda pedir 
que se le repita, o que se 
reformule, aclare o elabo-
re, algo de lo que se le ha
dicho.
5. Distingue, con apoyo 
visual o escrito, las ideas 
principales e información 
relevante en presentacio-
nes o charlas bien estruc-
turadas y de exposición 
clara sobre temas conoci-
dos o de su interés rela-
cionados con el ámbito 
educativo u ocupacional.
6. Identifica aspectos sig-
nificativos de noticias de 
televisión claramente ar-
ticuladas, cuando hay 
apoyo visual que comple-
mente el discurso, así 
como lo esencial de 
anuncios publicitarios, se-
ries y películas bien es-
tructurados y articulados 
con claridad, en una va-
riedad estándar de la len-
gua, y cuando las imáge-
nes faciliten la compren-
sión.

Estrategias de com-
prensión

Conocer y saber aplicar 
las estrategias adecua-
das para la comprensión 
del sentido general, la in-
formación esencial, los 
puntos e ideas principa-
les o los detalles relevan-
tes del texto.

Estrategias de com-
prensión

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

- Con el apoyo de las ilus-
traciones, desarrollar el 
espíritu de observación y 
de lógica ejercitando la 
atención visual y auditiva.

-Identificar el sentido ge-
neral y la información 
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más relevante en un diá-
logo simple.

-Entrenarse en la com-
prensión oral.

Aspectos sociocultura-
les y sociolingüísticos

Conocer y utilizar para la 
comprensión del texto los
aspectos socioculturales 
y sociolingüísticos relati-
vos a la vida cotidiana 
(hábitos y actividades de 
estudio, trabajo y ocio), 
condiciones de vida (há-
bitat, estructura socio-
económica), relaciones 
interpersonales (genera-
cionales, entre hombres y
mujeres, en el ámbito 
educativo, ocupacional e 
institucional), comporta-
miento (posturas, expre-
siones faciales, uso de la 
voz, contacto visual, pro-
xémica), y convenciones 
sociales (actitudes, valo-
res).

Aspectos sociocultura-
les y sociolingüísticos

- El sistema escolar fran-
cés

- Los estudios en el ex-
tranjero

- Los trámites para viajar 
al extranjero

Funciones comunicati-
vas

Distinguir la función o 
funciones comunicativas 
más relevantes del texto 
y un repertorio de sus ex-
ponentes más comunes, 
así como patrones discur-
sivos de uso frecuente re-
lativos a la organización y
ampliación o restructura-
ción de la información 
(p.e. nueva frente a cono-
cida; ejemplificación; re-
sumen).

Funciones comunicati-
vas

-Expresar una opinión.

- Hablar del tiempo que 
hace.

- Hablar de eventos futu-
ros

Patrones sintácticos y 
discursivos
Reconocer y aplicar a la 
comprensión del texto, 
los conocimientos sobre 
los constituyentes y la or-
ganización de patrones 
sintácticos y discursivos 
de uso frecuente en la 
comunicación oral, así 
como sus significados 
asociados (p. e. una es-
tructura interrogativa 
para expresar sorpresa).

Patrones sintácticos y 
discursivos

- Pronombres demostrati-
vos neutros

- Futuro simple

- Situar en el tiempo

- Moi aussi/non plus – Moi 
non/si

- Verbos impersonales

- Los verbos croire, suivre
y pleuvoir.
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Léxico de uso frecuen-
te

Reconocer léxico oral de 
uso común relativo a 
asuntos cotidianos y a te-
mas generales o relacio-
nados con los propios in-
tereses, estudios y ocu-
paciones, y un repertorio 
limitado de expresiones y
modismos de uso fre-
cuente cuando el contex-
to o el apoyo visual facili-
tan la comprensión.

Léxico de uso frecuen-
te

-El colegio.

-Las formalidades para 
viajar al extranjero.

- El tiempo atmosférico.

Patrones sonoros
Discriminar patrones so-
noros, acentuales, rítmi-
cos y de entonación de 
uso común, y reconocer 
los significados e inten-
ciones comunicativas ge-
nerales relacionados con 
los mismos.

Patrones sonoros

- Los sonidos [il] / [ij]

Criterios de evaluación Estándares de aprendiza-
je

Contenidos

Comunicación: produc-
ción

Expresión

Producir textos breves o 
de longitud media, tanto 
en conversación cara a 
cara como por teléfono u 
otros medios técnicos, en
un registro formal, neutro
o informal, en los que se 
intercambian informa-
ción, ideas y opiniones, 
se justifican de manera 
simple pero suficiente los
motivos de acciones y 
planes, y se formulan hi-
pótesis, aunque a veces 
haya titubeos para bus-
car expresiones, pausas 
para reformular y organi-
zar el discurso y sea ne-
cesario repetir lo dicho 
para ayudar al interlocu-
tor a comprender algunos
detalles.

Interacción
Mantener el ritmo del dis-
curso con la fluidez sufi-
ciente para hacer com-
prensible el mensaje 
cuando las intervencio-
nes son breves o de lon-

1. Hace presentaciones 
breves, bien estructura-
das, ensayadas previa-
mente y con apoyo visual
(p. e. PowerPoint), sobre 
aspectos concretos de te-
mas académicos u ocu-
pacionales de su interés, 
organizando la informa-
ción básica de manera 
coherente, explicando las
ideas principales breve-
mente y con claridad, y 
respondiendo a pregun-
tas sencillas de los oyen-
tes articuladas de mane-
ra clara y a velocidad me-
dia.

2. Se desenvuelve ade-
cuadamente en situacio-
nes cotidianas y menos 
habituales que pueden 
surgir durante un viaje o 
estancia en otros países 
por motivos personales, 
educativos u ocupaciona-
les (transporte, aloja-
miento, comidas, com-
pras, estudios, trabajo, 
relaciones con las autori-
dades, salud, ocio), y 
sabe solicitar atención, 

Comunicación: produc-
ción

Expresión
 
- Hablar sobre los estu-
dios en el extranjero.

-Presentar información 
sencilla sobre la previsión 
meteorológica

-Dar su opinión.

- Hablar del futuro.

-Presentación de cómo ve 
la vida dentro de 10 años.

Interacción

- Interactuar en grupos de
tres para dar argumentos 
a favor o en contra sobre 
uno de los asuntos pro-
puestos.

-Simular una visita a un 
adivino.

-Simular una conversa-
ción al teléfono utilizando 
las palabras dadas.

-Conversación con un 
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gitud media, aunque pue-
dan producirse pausas, 
vacilaciones ocasionales 
o reformulaciones de lo 
que se quiere expresar 
en situaciones menos ha-
bituales o en intervencio-
nes más largas.
Interactuar de manera 
sencilla pero efectiva en 
intercambios claramente 
estructurados, utilizando 
fórmulas o indicaciones 
habituales para tomar o 
ceder el turno de palabra,
aunque se pueda necesi-
tar la ayuda del interlocu-
tor.

información, ayuda o ex-
plicaciones, y hacer una 
reclamación o una ges-
tión formal de manera 
sencilla pero correcta y 
adecuada al contexto.

3. Participa adecuada-
mente en conversaciones
informales cara a cara o 
por teléfono u otros me-
dios técnicos, sobre asun-
tos cotidianos o menos 
habituales, en las que in-
tercambia información y 
expresa y justifica breve-
mente opiniones y puntos
de vista; narra y describe
de forma coherente he-
chos ocurridos en el pa-
sado o planes de futuro 
reales o inventados; for-
mula hipótesis; hace su-
gerencias; pide y da indi-
caciones o instrucciones 
con cierto detalle; expre-
sa y justifica sentimien-
tos, y describe aspectos 
concretos y abstractos de
temas como, por ejem-
plo, la música, el cine, la 
literatura o los temas de 
actualidad.

4. Toma parte en conver-
saciones formales, entre-
vistas y reuniones de ca-
rácter académico u ocu-
pacional, sobre temas ha-
bituales en estos contex-
tos, intercambiando infor-
mación pertinente sobre 
hechos concretos, pidien-
do y dando instrucciones 
o soluciones a problemas 
prácticos, planteando sus
puntos de vista de mane-
ra sencilla y con claridad,
y razonando y explicando
brevemente y de manera
coherente sus acciones, 
opiniones y planes.

compañero sobre los con-
troles de dopaje.

Estrategias de produc-
ción

Conocer y saber aplicar 
las estrategias más ade-
cuadas para producir tex-
tos orales monológicos o 
dialógicos breves o de 
longitud media y de es-
tructura simple y clara, 
explotando los recursos 
de los que se dispone y li-
mitando la expresión a 

Estrategias de produc-
ción

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

-Reutilizar las estructuras 
vistas de forma creativa.

-Reutilizar las estructuras 
estudiadas de forma lúdi-
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los mismos; recurriendo, 
entre otros, a procedi-
mientos como la defini-
ción simple de elementos
para los que no se tienen 
las palabras precisas, o 
comenzando de nuevo 
con una nueva estrategia
cuando falla la comunica-
ción

ca.

-Ayudarse de una estruc-
tura prestablecida para 
realizar un diálogo.

Aspectos sociocultura-
les y sociolingüísticos

Incorporar a la produc-
ción del texto oral mono-
lógico o dialógico los co-
nocimientos sociocultura-
les y sociolingüísticos ad-
quiridos relativos a rela-
ciones interpersonales y 
convenciones sociales en 
los ámbitos personal, pú-
blico, educativo y ocupa-
cional/laboral, seleccio-
nando y aportando infor-
mación necesaria y perti-
nente, ajustando de ma-
nera adecuada la expre-
sión al destinatario, al 
propósito comunicativo, 
al tema tratado y al canal
de comunicación, y ex-
presando opiniones y 
puntos de vista con la 
cortesía necesaria.

Aspectos sociocultura-
les y sociolingüísticos

- El sistema escolar fran-
cés

- Los estudios en el ex-
tranjero

- Los trámites para viajar 
al extranjero

Funciones comunicati-
vas

Llevar a cabo las funcio-
nes requeridas por el pro-
pósito comunicativo, utili-
zando un repertorio de 
exponentes comunes de 
dichas funciones y los pa-
trones discursivos habi-
tuales para iniciar y con-
cluir el texto adecuada-
mente, organizar la infor-
mación de manera clara, 
ampliarla con ejemplos o 
resumirla.

Funciones comunicati-
vas

-Expresar una opinión.

- Hablar del tiempo que 
hace.

- Hablar de eventos futu-
ros

Patrones sintácticos y 
discursivos
Mostrar un buen control, 
aunque con alguna in-
fluencia de la primera 
lengua u otras, sobre un 
amplio repertorio de es-
tructuras sintácticas co-
munes, y seleccionar los 
elementos adecuados de 
coherencia y de cohesión
textual para organizar el 
discurso de manera sen-

Patrones sintácticos y 
discursivos

- Pronombres demostrati-
vos neutros

- Futuro simple

- Situar en el tiempo

- Moi aussi/non plus – Moi 
non/si
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cilla pero eficaz. - Verbos impersonales

- Los verbos croire, suivre
y pleuvoir.

Léxico de uso frecuen-
te

Conocer y utilizar léxico 
oral de uso común relati-
vo a asuntos cotidianos y
a temas generales o rela-
cionados con los propios 
intereses, estudios y ocu-
paciones, y un repertorio 
limitado de expresiones y
modismos de uso fre-
cuente.

Léxico de uso frecuen-
te

-El colegio.

-Las formalidades para 
viajar al extranjero.

- El tiempo atmosférico.

Patrones sonoros
Pronunciar y entonar los 
enunciados de manera 
clara y comprensible, si 
bien los interlocutores 
pueden necesitar repeti-
ciones si se trata de pala-
bras y estructuras poco 
frecuentes, en cuya arti-
culación pueden come-
terse errores que no inte-
rrumpan la comunica-
ción.

Patrones sonoros

- Los sonidos [il] / [ij]

Criterios de evaluación Estándares de aprendiza-
je

Contenidos

Comunicación: com-
prensión 

Identificar la información 
esencial, los puntos más 
relevantes y detalles im-
portantes en textos, tan-
to en formato impreso 
como en soporte digital, 
breves o de longitud me-
dia y bien estructurados, 
escritos en un registro 
formal, informal o neutro,
que traten de asuntos co-
tidianos o menos habi-
tuales, de temas de inte-
rés o relevantes para los 
propios estudios, ocupa-
ción o trabajo y que con-
tengan estructuras y un 
léxico de uso común, tan-
to de carácter general 
como más específico.

1. Identifica información 
relevante en instruccio-
nes detalladas sobre el 
uso de aparatos, disposi-
tivos o programas infor-
máticos, y sobre la reali-
zación de actividades y 
normas de seguridad o 
de convivencia (p. e. en 
un evento cultural, o en 
una residencia de estu-
diantes).

2. Entiende el sentido ge-
neral, los puntos princi-
pales e información rele-
vante de anuncios y co-
municaciones de carácter
público, institucional o 
corporativo claramente 
estructurados, relaciona-
dos con asuntos de su in-
terés personal, académi-
co u ocupacional (p. e. 
sobre cursos, becas, ofer-
tas de trabajo).

3. Comprende correspon-

Comunicación: com-
prensión 

- Leer y comprender un 
texto breve sobre el siste-
ma educativo francés.

- Comprender un diálogo 
sobre estudiar en el ex-
tranjero.

- Comprender un texto so-
bre los trámites para via-
jar al extranjero

- Leer y utilizar las notas y
citas apuntadas en una 
agenda personal.

- Leer y comprender una 
ficha médica.
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dencia personal, en cual-
quier soporte incluyendo 
foros online o blogs, en la
que se describen con 
cierto detalle hechos y 
experiencias, impresiones
y sentimientos; se narran
hechos y experiencias, 
reales o imaginarios, y se
intercambian informa-
ción, ideas y opiniones 
sobre aspectos tanto abs-
tractos como concretos 
de temas generales, co-
nocidos o de su interés.

4. Entiende lo suficiente 
de cartas, faxes o correos
electrónicos de carácter 
formal, oficial o institucio-
nal como para poder re-
accionar en consecuencia
(p. e. si se le solicitan do-
cumentos para una es-
tancia de estudios en el 
extranjero).

5. Localiza con facilidad 
información específica de
carácter concreto en tex-
tos periodísticos en cual-
quier soporte, bien es-
tructurados y de exten-
sión media, tales como 
noticias glosadas; recono-
ce ideas significativas de 
artículos divulgativos 
sencillos, e identifica las 
conclusiones principales 
en textos de carácter cla-
ramente argumentativo, 
siempre que pueda releer
las secciones difíciles.

6. Entiende información 
específica importante en 
páginas Web y otros ma-
teriales de referencia o 
consulta claramente es-
tructurados (p. e. enciclo-
pedias, diccionarios, mo-
nografías, presentacio-
nes) sobre temas relati-
vos a materias académi-
cas o asuntos ocupacio-
nales relacionados con su
especialidad o con sus in-
tereses.

Estrategias de com-
prensión 

Conocer y saber aplicar 
las estrategias más ade-
cuadas para la compren-
sión del sentido general, 

Estrategias de com-
prensión

-Entender de forma global
un texto para sacar de él 
informaciones más preci-
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la información esencial, 
los puntos e ideas princi-
pales o los detalles rele-
vantes del texto.

sas. 

-Extraer información bási-
ca en un documento bre-
ve.

Aspectos sociocultura-
les y sociolingüísticos

Conocer, y utilizar para la
comprensión del texto, 
los aspectos sociolingüís-
ticos relativos a la vida 
cotidiana (hábitos y acti-
vidades de estudio, tra-
bajo y ocio), condiciones 
de vida y entorno socio-
económico, relaciones in-
terpersonales (generacio-
nales, o en el ámbito 
educativo, ocupacional e 
institucional), y conven-
ciones sociales (actitu-
des, valores), así como 
los aspectos culturales 
generales que permitan 
comprender información 
e ideas presentes en el 
texto. 

Aspectos sociocultura-
les y sociolingüísticos

- El sistema escolar fran-
cés

- Los estudios en el ex-
tranjero

- Los trámites para viajar 
al extranjero

Funciones comunicati-
vas

Distinguir la función o 
funciones comunicativas 
más relevantes del texto 
y un repertorio de sus ex-
ponentes más comunes, 
así como patrones discur-
sivos de uso frecuente re-
lativos a la organización y
ampliación o restructura-
ción de la información 
(p.e. nueva frente a cono-
cida; ejemplificación; re-
sumen). 

Funciones comunicati-
vas

-Expresar una opinión.

- Hablar del tiempo que 
hace.

- Hablar de eventos futu-
ros

Patrones sintácticos y 
discursivos

Reconocer, y aplicar a la 
comprensión del texto, 
los constituyentes y la or-
ganización de estructuras
sintácticas de uso fre-
cuente en la comunica-
ción escrita, así como sus
significados asociados (p.
e. una estructura interro-
gativa para expresar sor-
presa).

Patrones sintácticos y 
discursivos

- Pronombres demostrati-
vos neutros

- Futuro simple

- Situar en el tiempo

- Moi aussi/non plus – Moi 
non/si

- Verbos impersonales

- Los verbos croire, suivre
y pleuvoir.
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Léxico de uso frecuen-
te
Reconocer léxico escrito 
de uso común relativo a 
asuntos cotidianos y a te-
mas generales o relacio-
nados con los propios in-
tereses, estudios y ocu-
paciones, y un repertorio 
limitado de expresiones y
modismos de uso fre-
cuente cuando el contex-
to o el apoyo visual facili-
tan la comprensión.

Léxico de uso frecuen-
te

-El colegio.

-Los trámites para viajar 
al extranjero.

- El tiempo atmosférico.

Patrones sonoros y or-
tográficos
Reconocer las principales
convenciones de formato,
tipográficas, ortográficas 
y de puntuación, así 
como abreviaturas y sím-
bolos de uso común y 
más específico (p. e. &, 
¥), y sus significados aso-
ciados.

Patrones sonoros y or-
tografía

- Signos de puntuación: 
señal de interrogación, de
exclamación y puntos sus-
pensivos

Criterios de evaluación Estándares de aprendiza-
je

Contenidos

Comunicación: Expre-
sión
Escribir, en papel o en so-
porte electrónico, textos 
breves o de longitud me-
dia, coherentes y de es-
tructura clara, sobre te-
mas de interés personal, 
o asuntos cotidianos o 
menos habituales, en un 
registro formal, neutro o 
informal, utilizando ade-
cuadamente los recursos 
de cohesión, las conven-
ciones ortográficas y los 
signos de puntuación 
más comunes, y mostran-
do un control razonable 
de expresiones, estructu-
ras y un léxico de uso fre-
cuente, tanto de carácter
general como más espe-
cífico dentro de la propia 
área de especialización o 
de interés.

1. Completa un cuestio-
nario detallado con infor-
mación personal, acadé-
mica o laboral (p. e. para 
solicitar una beca).

2. Escribe notas, anun-
cios, mensajes y comen-
tarios breves, en cual-
quier soporte, en los que 
solicita y transmite infor-
mación y opiniones senci-
llas y en los que resalta 
los aspectos que le resul-
tan importantes (p. e. en 
una página Web), respe-
tando las convenciones y 
normas de cortesía y de 
la netiqueta.

3. Escribe, en un formato 
convencional, informes 
breves y sencillos en los 
que da información esen-
cial sobre un tema acadé-
mico, ocupacional, o me-
nos habitual (p. e. un ac-
cidente), describiendo 
brevemente situaciones, 
personas, objetos y luga-
res; narrando aconteci-

-Actividad de escritura 
para reutilizar las expre-
siones y el vocabulario 
aprendido: el horóscopo 
para el día siguiente so-
bre amor, salud y vida es-
colar.

- Redacción de cómo ima-
ginan su vida dentro de 
10 años.

- Completar una ficha mé-
dica.
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mientos en una clara se-
cuencia lineal, y explican-
do de manera sencilla los
motivos de ciertas accio-
nes.

4. Escribe corresponden-
cia personal y participa 
en foros, blogs y chats en
los que describe expe-
riencias, impresiones y 
sentimientos; narra, de 
forma lineal y coherente, 
hechos relacionados con 
su ámbito de interés, ac-
tividades y experiencias 
pasadas (p. e. sobre un 
viaje, un acontecimiento 
importante, un libro, una 
película), o hechos imagi-
narios; e intercambia in-
formación e ideas sobre 
temas concretos, seña-
lando los aspectos que le 
parecen importantes y 
justificando brevemente 
sus opiniones sobre los 
mismos.

5. Escribe corresponden-
cia formal básica, dirigida
a instituciones públicas o 
privadas o entidades co-
merciales, fundamental-
mente destinada a pedir 
o dar información, solici-
tar un servicio o realizar 
una reclamación u otra 
gestión sencilla, obser-
vando las convenciones 
formales y normas de 
cortesía usuales en este 
tipo de textos.

Estrategias: expresión
Conocer, seleccionar y 
aplicar las estrategias 
más adecuadas para ela-
borar textos escritos bre-
ves o de media longitud, 
p. e. refraseando estruc-
turas a partir de otros 
textos de características 
y propósitos comunicati-
vos similares, o redactan-
do borradores previos.

-Escritura de textos cortos
y sencillos relacionados 
con eventos futuros.

- Reutilizar el léxico y las 
reglas gramaticales para 
realizar un proyecto por 
grupos: el guion para un 
reportajes sobre acciden-
tes,
catástrofes naturales,
deporte, cultura o espec-
táculos.

Aspectos sociocultura-
les y sociolingüísticos

Incorporar a la produc-
ción del texto escrito los 
conocimientos sociocultu-
rales y sociolingüísticos 

Aspectos sociocultura-
les y sociolingüísticos

- El sistema escolar fran-
cés

- Los estudios en el ex-
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adquiridos relativos a re-
laciones interpersonales 
y convenciones sociales 
en los ámbitos personal, 
público, educativo y ocu-
pacional/laboral, seleccio-
nando y aportando infor-
mación necesaria y perti-
nente, ajustando de ma-
nera adecuada la expre-
sión al destinatario, al 
propósito comunicativo, 
al tema tratado y al so-
porte textual, y expresan-
do opiniones y puntos de 
vista con la cortesía ne-
cesaria.

tranjero

- Los trámites para viajar 
al extranjero

Funciones comunicati-
vas

Llevar a cabo las funcio-
nes requeridas por el pro-
pósito comunicativo, utili-
zando un repertorio de 
exponentes comunes de 
dichas funciones y los pa-
trones discursivos habi-
tuales para iniciar y con-
cluir el texto escrito ade-
cuadamente, organizar la
información de manera 
clara, ampliarla con 
ejemplos o resumirla.

Funciones comunicati-
vas

- Expresar una opinión.

- Hablar del tiempo que 
hace.

- Hablar de eventos futu-
ros

Patrones sintácticos y 
discursivos
Mostrar un buen control, 
aunque con alguna in-
fluencia de la primera 
lengua u otras, sobre un 
amplio repertorio de es-
tructuras sintácticas co-
munes, y seleccionar los 
elementos adecuados de 
coherencia y de cohesión
textual para organizar el 
discurso de manera sen-
cilla pero eficaz.

Patrones sintácticos y 
discursivos

- Pronombres demostrati-
vos neutros

- Futuro simple

- Situar en el tiempo

- Moi aussi/non plus – Moi 
non/si

- Verbos impersonales

- Los verbos croire, suivre
y pleuvoir.

Léxico de uso frecuen-
te

Conocer y utilizar léxico 
escrito de uso común re-
lativo a asuntos cotidia-
nos y a temas generales 
o relacionados con los 
propios intereses, estu-
dios y ocupaciones, y un 
repertorio limitado de ex-
presiones y modismos de
uso frecuente.

Léxico de uso frecuen-
te

-El colegio.

-Las formalidades para 
viajar al extranjero.

- El tiempo atmosférico.
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Patrones sonoros y or-
tografía
Utilizar las convenciones 
ortográficas, de puntua-
ción y de formato más 
frecuentes con razonable 
corrección de modo que 
se comprenda el mensa-
je, aunque puede darse 
alguna influencia de la 
primera u otras lenguas; 
saber manejar los recur-
sos básicos de procesa-
miento de textos para co-
rregir los errores ortográ-
ficos de los textos que se 
producen en formato 
electrónico, y adaptarse 
a las convenciones comu-
nes de escritura de tex-
tos en Internet (p. e. 
abreviaciones u otros en 
chats). 

Patrones sonoros y or-
tografía

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

Competencias clave (además 
de la competencia lingüística)

Contenidos

Competencias sociales y cí-
vicas

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

- Ser capaz de comprender un parte meteoro-
lógico.

 - Ser capaz de hablar sobre el tiempo que va a
hacer.

-Sentir curiosidad y respeto por la forma de ser
de otras personas, por sus opiniones persona-
les.

-Valorar el trabajo y el esfuerzo de los compa-
ñeros, aprender a respetar el trabajo de los de-
más.

- Comprender una ficha médica.

Aprender a aprender -Trabajar la capacidad de observación y de es-
cucha. 

-Cuidar la pronunciación y la entonación. Impli-
carse en el aprendizaje.

-Reflexionar sobre una regla gramatical. Com-
parar una estructura gramatical con su lengua 
materna.

Sensibilidad y expresión 
cultural

-Descubrir el sistema escolar francés

-Implicarse a través de la creación de ideas. 
Desarrollar su creatividad.

Competencia digital -Realizar búsqueda de información por Inter-
net. 

Iniciativa emprendedora y 
de empresa.

-Sentir curiosidad, reflexionar y expresar su 
opinión sobre los estudios en el extranjero.
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- Conocer los trámites para viajar al extranjero.

- Hablar sobre cómo ve su vida dentro de 10 
años.

-Conversar en francés.

- Implicarse en el trabajo de aprendizaje. Ser 
capaz de trabajar en grupo. Organizar, nego-
ciar las tareas con el grupo.

UNIDAD 3
Criterios de evaluación Estándares de apren-

dizaje
Contenidos

Comunicación: com-
prensión oral

Identificar el sentido ge-
neral, la información 
esencial, los puntos prin-
cipales y los detalles más
relevantes en textos ora-
les breves o de longitud 
media, claramente es-
tructurados, y transmiti-
dos de viva voz o por me-
dios técnicos y articula-
dos a una velocidad me-
dia, en un registro formal,
informal o neutro, y que 
traten de aspectos con-
cretos o abstractos de te-
mas generales, sobre 
asuntos cotidianos en si-
tuaciones corrientes o 
menos habituales, o so-
bre los propios intereses 
en los ámbitos personal, 
público, educativo y ocu-
pacional/laboral, siempre 
que las condiciones acús-
ticas no distorsionen el 
mensaje y se pueda vol-
ver a escuchar lo dicho.

1. Capta los puntos prin-
cipales y detalles rele-
vantes de mensajes gra-
bados o de viva voz, cla-
ramente articulados, que 
contengan instrucciones, 
indicaciones u otra infor-
mación, incluso de tipo 
técnico (p. e. en contes-
tadores automáticos, o 
sobre cómo utilizar una 
máquina o dispositivo de 
uso menos habitual).
2. Entiende lo que se le 
dice en transacciones y 
gestiones cotidianas y es-
tructuradas (p. e. en ban-
cos, tiendas, hoteles, res-
taurantes, transportes, 
centros educativos), o 
menos habituales (p. e. 
en una farmacia, un hos-
pital, en una comisaría o 
un organismo público), si 
puede pedir confirmación
de algunos detalles.
3. Comprende, en una 
conversación informal en 
la que participa, explica-
ciones o justificaciones 
de puntos de vista y opi-
niones, sobre diversos 
asuntos de interés perso-
nal, cotidianos o menos 
habituales, articulados de
manera clara, así como la
formulación de hipótesis, 
la expresión de senti-
mientos y la descripción 
de aspectos abstractos 
de temas como, p. e., la 
música, el cine, la litera-
tura o los temas de ac-
tualidad.
4. Comprende, en una 
conversación formal o en-
trevista en la que partici-

Comunicación: com-
prensión oral

-Escucha y comprensión 
de un diálogo sobre los 
medios de comunicación 
e información en la actua-
lidad. 

-Escuchar a varias perso-
nas expresando senti-
mientos positivos.
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pa, información relevante
y detalles sobre asuntos 
prácticos relativos a acti-
vidades académicas u 
ocupacionales de carác-
ter habitual y predecible, 
siempre que pueda pedir 
que se le repita, o que se 
reformule, aclare o elabo-
re, algo de lo que se le ha
dicho.
5. Distingue, con apoyo 
visual o escrito, las ideas 
principales e información 
relevante en presentacio-
nes o charlas bien estruc-
turadas y de exposición 
clara sobre temas conoci-
dos o de su interés rela-
cionados con el ámbito 
educativo u ocupacional.
6. Identifica aspectos sig-
nificativos de noticias de 
televisión claramente ar-
ticuladas, cuando hay 
apoyo visual que comple-
mente el discurso, así 
como lo esencial de 
anuncios publicitarios, se-
ries y películas bien es-
tructurados y articulados 
con claridad, en una va-
riedad estándar de la len-
gua, y cuando las imáge-
nes faciliten la compren-
sión.

Estrategias de com-
prensión

Conocer y saber aplicar 
las estrategias adecua-
das para la comprensión 
del sentido general, la in-
formación esencial, los 
puntos e ideas principa-
les o los detalles relevan-
tes del texto.

Estrategias de com-
prensión

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

- Asociar los mensajes 
principales de las perso-
nas que intervienen en 
una conversación.

- Comprender el sentido 
general de un mensaje 
breve.

Aspectos sociocultura-
les y sociolingüísticos

Conocer y utilizar para la 
comprensión del texto los
aspectos socioculturales 
y sociolingüísticos relati-
vos a la vida cotidiana 
(hábitos y actividades de 

Aspectos sociocultura-
les y sociolingüísticos

-Los principales diarios 
franceses.

- Georges Perec.
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estudio, trabajo y ocio), 
condiciones de vida (há-
bitat, estructura socio-
económica), relaciones 
interpersonales (genera-
cionales, entre hombres y
mujeres, en el ámbito 
educativo, ocupacional e 
institucional), comporta-
miento (posturas, expre-
siones faciales, uso de la 
voz, contacto visual, pro-
xémica), y convenciones 
sociales (actitudes, valo-
res).

- Los pregoneros

- La estructura de un 
artículo de periódico

- La Unión Europea

Funciones comunicati-
vas

Distinguir la función o 
funciones comunicativas 
más relevantes del texto 
y un repertorio de sus ex-
ponentes más comunes, 
así como patrones discur-
sivos de uso frecuente re-
lativos a la organización y
ampliación o restructura-
ción de la información 
(p.e. nueva frente a cono-
cida; ejemplificación; re-
sumen).

Funciones comunicati-
vas

- Expresar la sorpresa, el 
asombro, la incredulidad, 
la admiración, el entusias-
mo, la alegría y la felici-
dad.
-Dar un consejo.

Patrones sintácticos y 
discursivos
Reconocer y aplicar a la 
comprensión del texto, 
los conocimientos sobre 
los constituyentes y la or-
ganización de patrones 
sintácticos y discursivos 
de uso frecuente en la 
comunicación oral, así 
como sus significados 
asociados (p. e. una es-
tructura interrogativa 
para expresar sorpresa).

Patrones sintácticos y 
discursivos

- El condicional presente.

- La frase exclamativa.

-Pronombres de relativo 
dont y où.

-El adjetivo y el 
pronombre indefinido 
autre.

- Nominalización.

- Los verbos conclure y 
résoudre.

Léxico de uso frecuen-
te

Reconocer léxico oral de 
uso común relativo a 
asuntos cotidianos y a te-
mas generales o relacio-
nados con los propios in-
tereses, estudios y ocu-
paciones, y un repertorio 
limitado de expresiones y
modismos de uso fre-
cuente cuando el contex-

Léxico de uso frecuen-
te

- Los medios de comuni-
cación.

- La televisión.

- El periódico. 

- Las interjecciones y las 
exclamaciones.
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to o el apoyo visual facili-
tan la comprensión.

Patrones sonoros
Discriminar patrones so-
noros, acentuales, rítmi-
cos y de entonación de 
uso común, y reconocer 
los significados e inten-
ciones comunicativas ge-
nerales relacionados con 
los mismos.

Patrones sonoros

- La h muda y la h aspira-
da

Criterios de evaluación Estándares de aprendiza-
je

Contenidos

Comunicación: produc-
ción

Expresión

Producir textos breves o 
de longitud media, tanto 
en conversación cara a 
cara como por teléfono u 
otros medios técnicos, en
un registro formal, neutro
o informal, en los que se 
intercambian informa-
ción, ideas y opiniones, 
se justifican de manera 
simple pero suficiente los
motivos de acciones y 
planes, y se formulan hi-
pótesis, aunque a veces 
haya titubeos para bus-
car expresiones, pausas 
para reformular y organi-
zar el discurso y sea ne-
cesario repetir lo dicho 
para ayudar al interlocu-
tor a comprender algunos
detalles.

Interacción
Mantener el ritmo del dis-
curso con la fluidez sufi-
ciente para hacer com-
prensible el mensaje 
cuando las intervencio-
nes son breves o de lon-
gitud media, aunque pue-
dan producirse pausas, 
vacilaciones ocasionales 
o reformulaciones de lo 
que se quiere expresar 
en situaciones menos ha-
bituales o en intervencio-
nes más largas.
Interactuar de manera 
sencilla pero efectiva en 
intercambios claramente 
estructurados, utilizando 

1. Hace presentaciones 
breves, bien estructura-
das, ensayadas previa-
mente y con apoyo visual
(p. e. PowerPoint), sobre 
aspectos concretos de te-
mas académicos u ocu-
pacionales de su interés, 
organizando la informa-
ción básica de manera 
coherente, explicando las
ideas principales breve-
mente y con claridad, y 
respondiendo a pregun-
tas sencillas de los oyen-
tes articuladas de mane-
ra clara y a velocidad me-
dia.

2. Se desenvuelve ade-
cuadamente en situacio-
nes cotidianas y menos 
habituales que pueden 
surgir durante un viaje o 
estancia en otros países 
por motivos personales, 
educativos u ocupaciona-
les (transporte, aloja-
miento, comidas, com-
pras, estudios, trabajo, 
relaciones con las autori-
dades, salud, ocio), y 
sabe solicitar atención, 
información, ayuda o ex-
plicaciones, y hacer una 
reclamación o una ges-
tión formal de manera 
sencilla pero correcta y 
adecuada al contexto.

3. Participa adecuada-
mente en conversaciones
informales cara a cara o 
por teléfono u otros me-
dios técnicos, sobre asun-
tos cotidianos o menos 

Comunicación: produc-
ción

Expresión

- Hablar sobre los medios 
de comunicación actua-
les.

-Expresar una exclama-
ción.

-Formular consejos.

-Hablar sobre la Unión Eu-
ropea en la actualidad.

Interacción

-Dar consejos a un com-
pañero.
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fórmulas o indicaciones 
habituales para tomar o 
ceder el turno de palabra,
aunque se pueda necesi-
tar la ayuda del interlocu-
tor.

habituales, en las que in-
tercambia información y 
expresa y justifica breve-
mente opiniones y puntos
de vista; narra y describe
de forma coherente he-
chos ocurridos en el pa-
sado o planes de futuro 
reales o inventados; for-
mula hipótesis; hace su-
gerencias; pide y da indi-
caciones o instrucciones 
con cierto detalle; expre-
sa y justifica sentimien-
tos, y describe aspectos 
concretos y abstractos de
temas como, por ejem-
plo, la música, el cine, la 
literatura o los temas de 
actualidad.

4. Toma parte en conver-
saciones formales, entre-
vistas y reuniones de ca-
rácter académico u ocu-
pacional, sobre temas ha-
bituales en estos contex-
tos, intercambiando infor-
mación pertinente sobre 
hechos concretos, pidien-
do y dando instrucciones 
o soluciones a problemas 
prácticos, planteando sus
puntos de vista de mane-
ra sencilla y con claridad,
y razonando y explicando
brevemente y de manera
coherente sus acciones, 
opiniones y planes.

Estrategias de produc-
ción

Conocer y saber aplicar 
las estrategias más ade-
cuadas para producir tex-
tos orales monológicos o 
dialógicos breves o de 
longitud media y de es-
tructura simple y clara, 
explotando los recursos 
de los que se dispone y li-
mitando la expresión a 
los mismos; recurriendo, 
entre otros, a procedi-
mientos como la defini-
ción simple de elementos
para los que no se tienen 
las palabras precisas, o 
comenzando de nuevo 
con una nueva estrategia
cuando falla la comunica-
ción

Estrategias de produc-
ción

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

-Ayudarse de una estruc-
tura prestablecida para 
realizar un diálogo.

Aspectos sociocultura-
les y sociolingüísticos

Aspectos sociocultura-
les y sociolingüísticos
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Incorporar a la produc-
ción del texto oral mono-
lógico o dialógico los co-
nocimientos sociocultura-
les y sociolingüísticos ad-
quiridos relativos a rela-
ciones interpersonales y 
convenciones sociales en 
los ámbitos personal, pú-
blico, educativo y ocupa-
cional/laboral, seleccio-
nando y aportando infor-
mación necesaria y perti-
nente, ajustando de ma-
nera adecuada la expre-
sión al destinatario, al 
propósito comunicativo, 
al tema tratado y al canal
de comunicación, y ex-
presando opiniones y 
puntos de vista con la 
cortesía necesaria.

-Los principales diarios 
franceses.
- Georges Perec.

- Los pregoneros

- La estructura de un 
artículo de periódico

- La Unión Europea

Funciones comunicati-
vas

Llevar a cabo las funcio-
nes requeridas por el pro-
pósito comunicativo, utili-
zando un repertorio de 
exponentes comunes de 
dichas funciones y los pa-
trones discursivos habi-
tuales para iniciar y con-
cluir el texto adecuada-
mente, organizar la infor-
mación de manera clara, 
ampliarla con ejemplos o 
resumirla.

Funciones comunicati-
vas

- Expresar la sorpresa, el 
asombro, la incredulidad, 
la admiración, el entusias-
mo, la alegría y la felici-
dad.

-Dar un consejo.

Patrones sintácticos y 
discursivos
Mostrar un buen control, 
aunque con alguna in-
fluencia de la primera 
lengua u otras, sobre un 
amplio repertorio de es-
tructuras sintácticas co-
munes, y seleccionar los 
elementos adecuados de 
coherencia y de cohesión
textual para organizar el 
discurso de manera sen-
cilla pero eficaz.

Patrones sintácticos y 
discursivos

- El condicional presente.

- La frase exclamativa.

-Pronombres de relativo 
dont y où.

-El adjetivo y el 
pronombre indefinido 
autre.

- Nominalización.

- Los verbos conclure y 
résoudre.

Léxico de uso frecuen-
te

Conocer y utilizar léxico 
oral de uso común relati-

Léxico de uso frecuen-
te

- Los medios de comuni-
cación.
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vo a asuntos cotidianos y
a temas generales o rela-
cionados con los propios 
intereses, estudios y ocu-
paciones, y un repertorio 
limitado de expresiones y
modismos de uso fre-
cuente.

- La televisión.

- El periódico. 

- Las interjecciones y las 
exclamaciones.

Patrones sonoros
Pronunciar y entonar los 
enunciados de manera 
clara y comprensible, si 
bien los interlocutores 
pueden necesitar repeti-
ciones si se trata de pala-
bras y estructuras poco 
frecuentes, en cuya arti-
culación pueden come-
terse errores que no inte-
rrumpan la comunica-
ción.

Patrones sonoros

- La h muda y la h aspira-
da

Criterios de evaluación Estándares de aprendiza-
je

Contenidos

Comunicación: com-
prensión 

Identificar la información 
esencial, los puntos más 
relevantes y detalles im-
portantes en textos, tan-
to en formato impreso 
como en soporte digital, 
breves o de longitud me-
dia y bien estructurados, 
escritos en un registro 
formal, informal o neutro,
que traten de asuntos co-
tidianos o menos habi-
tuales, de temas de inte-
rés o relevantes para los 
propios estudios, ocupa-
ción o trabajo y que con-
tengan estructuras y un 
léxico de uso común, tan-
to de carácter general 
como más específico.

1. Identifica información 
relevante en instruccio-
nes detalladas sobre el 
uso de aparatos, disposi-
tivos o programas infor-
máticos, y sobre la reali-
zación de actividades y 
normas de seguridad o 
de convivencia (p. e. en 
un evento cultural, o en 
una residencia de estu-
diantes).

2. Entiende el sentido ge-
neral, los puntos princi-
pales e información rele-
vante de anuncios y co-
municaciones de carácter
público, institucional o 
corporativo claramente 
estructurados, relaciona-
dos con asuntos de su in-
terés personal, académi-
co u ocupacional (p. e. 
sobre cursos, becas, ofer-
tas de trabajo).

3. Comprende correspon-
dencia personal, en cual-
quier soporte incluyendo 
foros online o blogs, en la
que se describen con 
cierto detalle hechos y 
experiencias, impresio-
nes y sentimientos; se 
narran hechos y expe-
riencias, reales o imagi-
narios, y se intercambian 
información, ideas y opi-

Comunicación: com-
prensión 

- Leer un texto breve so-
bre los principales diarios 
franceses.

- Comprender un diálogo 
sobre los medios de co-
municación e información 
en la actualidad.

- Leer algunos tweets en 
francés.

- Comprender un artículo 
corto sobre una experien-
cia de uso de Twitter para 
informar sobre la vida en 
París.

- Leer un texto breve so-
bre el escritor Georges Pe-
rec.

- Leer un artículo breve 
sobre la reaparición de la 
figura del pregonero.

- Leer un artículo de pe-
riódico para analizar su 
estructura.

- Leer un texto sobre la 
Unión Europea y el pro-
grama Erasmus.
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niones sobre aspectos 
tanto abstractos como 
concretos de temas ge-
nerales, conocidos o de 
su interés.

4. Entiende lo suficiente 
de cartas, faxes o correos
electrónicos de carácter 
formal, oficial o institucio-
nal como para poder re-
accionar en consecuencia
(p. e. si se le solicitan do-
cumentos para una es-
tancia de estudios en el 
extranjero).

5. Localiza con facilidad 
información específica de
carácter concreto en tex-
tos periodísticos en cual-
quier soporte, bien es-
tructurados y de exten-
sión media, tales como 
noticias glosadas; reco-
noce ideas significativas 
de artículos divulgativos 
sencillos, e identifica las 
conclusiones principales 
en textos de carácter cla-
ramente argumentativo, 
siempre que pueda releer
las secciones difíciles.

6. Entiende información 
específica importante en 
páginas Web y otros ma-
teriales de referencia o 
consulta claramente es-
tructurados (p. e. enciclo-
pedias, diccionarios, mo-
nografías, presentacio-
nes) sobre temas relati-
vos a materias académi-
cas o asuntos ocupacio-
nales relacionados con su
especialidad o con sus in-
tereses.

Estrategias de com-
prensión 

Conocer y saber aplicar 
las estrategias más ade-
cuadas para la compren-
sión del sentido general, 
la información esencial, 
los puntos e ideas princi-
pales o los detalles rele-
vantes del texto.

Estrategias de com-
prensión

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

-Extraer información bási-
ca en un documento bre-
ve.

Aspectos sociocultura- Aspectos sociocultura-
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les y sociolingüísticos

Conocer, y utilizar para la
comprensión del texto, 
los aspectos sociolingüís-
ticos relativos a la vida 
cotidiana (hábitos y acti-
vidades de estudio, tra-
bajo y ocio), condiciones 
de vida y entorno socio-
económico, relaciones in-
terpersonales (generacio-
nales, o en el ámbito 
educativo, ocupacional e 
institucional), y conven-
ciones sociales (actitu-
des, valores), así como 
los aspectos culturales 
generales que permitan 
comprender información 
e ideas presentes en el 
texto. 

les y sociolingüísticos

-Los principales diarios 
franceses.

- Georges Perec.

- Los pregoneros

- La estructura de un 
artículo de periódico

- La Unión Europea

Funciones comunicati-
vas

Distinguir la función o 
funciones comunicativas 
más relevantes del texto 
y un repertorio de sus ex-
ponentes más comunes, 
así como patrones discur-
sivos de uso frecuente re-
lativos a la organización y
ampliación o restructura-
ción de la información 
(p.e. nueva frente a cono-
cida; ejemplificación; re-
sumen). 

Funciones comunicati-
vas

- Expresar la sorpresa, el 
asombro, la incredulidad, 
la admiración, el entusias-
mo, la alegría y la felici-
dad.

-Dar un consejo.

Patrones sintácticos y 
discursivos

Reconocer, y aplicar a la 
comprensión del texto, 
los constituyentes y la or-
ganización de estructuras
sintácticas de uso fre-
cuente en la comunica-
ción escrita, así como sus
significados asociados (p.
e. una estructura interro-
gativa para expresar sor-
presa).

Patrones sintácticos y 
discursivos

- El condicional presente.

- La frase exclamativa.

-Pronombres de relativo 
dont y où.

-El adjetivo y el 
pronombre indefinido 
autre.

- Nominalización.

- Los verbos conclure y 
résoudre.

Léxico de uso frecuen-
te
Reconocer léxico escrito 
de uso común relativo a 
asuntos cotidianos y a te-
mas generales o relacio-

Léxico de uso frecuen-
te

- Los medios de comuni-
cación.
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nados con los propios in-
tereses, estudios y ocu-
paciones, y un repertorio 
limitado de expresiones y
modismos de uso fre-
cuente cuando el contex-
to o el apoyo visual facili-
tan la comprensión.

- La televisión.

- El periódico. 

- Las interjecciones y las 
exclamaciones.

Patrones sonoros y or-
tográficos
Reconocer las principales
convenciones de formato,
tipográficas, ortográficas 
y de puntuación, así 
como abreviaturas y sím-
bolos de uso común y 
más específico (p. e. &, 
¥), y sus significados aso-
ciados.

Patrones sonoros y or-
tografía

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

Criterios de evaluación Estándares de aprendiza-
je

Contenidos

Comunicación: Expre-
sión
Escribir, en papel o en so-
porte electrónico, textos 
breves o de longitud me-
dia, coherentes y de es-
tructura clara, sobre te-
mas de interés personal, 
o asuntos cotidianos o 
menos habituales, en un 
registro formal, neutro o 
informal, utilizando ade-
cuadamente los recursos 
de cohesión, las conven-
ciones ortográficas y los 
signos de puntuación 
más comunes, y mostran-
do un control razonable 
de expresiones, estructu-
ras y un léxico de uso fre-
cuente, tanto de carácter
general como más espe-
cífico dentro de la propia 
área de especialización o 
de interés.

1. Completa un cuestio-
nario detallado con infor-
mación personal, acadé-
mica o laboral (p. e. para 
solicitar una beca).

2. Escribe notas, anun-
cios, mensajes y comen-
tarios breves, en cual-
quier soporte, en los que 
solicita y transmite infor-
mación y opiniones senci-
llas y en los que resalta 
los aspectos que le resul-
tan importantes (p. e. en 
una página Web), respe-
tando las convenciones y 
normas de cortesía y de 
la netiqueta.

3. Escribe, en un formato 
convencional, informes 
breves y sencillos en los 
que da información esen-
cial sobre un tema acadé-
mico, ocupacional, o me-
nos habitual (p. e. un ac-
cidente), describiendo 
brevemente situaciones, 
personas, objetos y luga-
res; narrando aconteci-
mientos en una clara se-
cuencia lineal, y explican-
do de manera sencilla los
motivos de ciertas accio-
nes.

4. Escribe corresponden-
cia personal y participa 
en foros, blogs y chats en
los que describe expe-

-Actividad de escritura 
para reutilizar las expre-
siones y el vocabulario 
aprendido: escribir rumo-
res.

- Escribir un texto sobre 
un personaje que admire.

- Escribir un diálogo 
siguiendo las 
indicaciones.

- Escribir un tweet 
expresando las 
emociones que le 
transmite un lugar.
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riencias, impresiones y 
sentimientos; narra, de 
forma lineal y coherente, 
hechos relacionados con 
su ámbito de interés, ac-
tividades y experiencias 
pasadas (p. e. sobre un 
viaje, un acontecimiento 
importante, un libro, una 
película), o hechos imagi-
narios; e intercambia in-
formación e ideas sobre 
temas concretos, seña-
lando los aspectos que le 
parecen importantes y 
justificando brevemente 
sus opiniones sobre los 
mismos.

5. Escribe corresponden-
cia formal básica, dirigida
a instituciones públicas o 
privadas o entidades co-
merciales, fundamental-
mente destinada a pedir 
o dar información, solici-
tar un servicio o realizar 
una reclamación u otra 
gestión sencilla, obser-
vando las convenciones 
formales y normas de 
cortesía usuales en este 
tipo de textos.

Estrategias: expresión
Conocer, seleccionar y 
aplicar las estrategias 
más adecuadas para ela-
borar textos escritos bre-
ves o de media longitud, 
p. e. refraseando estruc-
turas a partir de otros 
textos de características 
y propósitos comunicati-
vos similares, o redactan-
do borradores previos.

- Escribir textos breves y 
simples para expresar ad-
miración utilizando pala-
bras ya trabajadas.

Aspectos sociocultura-
les y sociolingüísticos

Incorporar a la produc-
ción del texto escrito los 
conocimientos sociocultu-
rales y sociolingüísticos 
adquiridos relativos a re-
laciones interpersonales 
y convenciones sociales 
en los ámbitos personal, 
público, educativo y ocu-
pacional/laboral, seleccio-
nando y aportando infor-
mación necesaria y perti-
nente, ajustando de ma-
nera adecuada la expre-
sión al destinatario, al 
propósito comunicativo, 

Aspectos sociocultura-
les y sociolingüísticos

-Los principales diarios 
franceses.

- Georges Perec.

- Los pregoneros

- La estructura de un 
artículo de periódico

- La Unión Europea

475



IES CELIA VIÑAS (ALMERÍA)
DEPARTAMENTO DE FRANCÉS

al tema tratado y al so-
porte textual, y expresan-
do opiniones y puntos de 
vista con la cortesía ne-
cesaria.

Funciones comunicati-
vas

Llevar a cabo las funcio-
nes requeridas por el pro-
pósito comunicativo, utili-
zando un repertorio de 
exponentes comunes de 
dichas funciones y los pa-
trones discursivos habi-
tuales para iniciar y con-
cluir el texto escrito ade-
cuadamente, organizar la
información de manera 
clara, ampliarla con 
ejemplos o resumirla.

Funciones comunicati-
vas

- Expresar la sorpresa, el 
asombro, la incredulidad, 
la admiración, el entusias-
mo, la alegría y la felici-
dad.

-Dar un consejo.

Patrones sintácticos y 
discursivos
Mostrar un buen control, 
aunque con alguna in-
fluencia de la primera 
lengua u otras, sobre un 
amplio repertorio de es-
tructuras sintácticas co-
munes, y seleccionar los 
elementos adecuados de 
coherencia y de cohesión
textual para organizar el 
discurso de manera sen-
cilla pero eficaz.

Patrones sintácticos y 
discursivos

- El condicional presente.

- La frase exclamativa.

-Pronombres de relativo 
dont y où.

-El adjetivo y el 
pronombre indefinido 
autre.

- Nominalización.

- Los verbos conclure y 
résoudre.

Léxico de uso frecuen-
te

Conocer y utilizar léxico 
escrito de uso común re-
lativo a asuntos cotidia-
nos y a temas generales 
o relacionados con los 
propios intereses, estu-
dios y ocupaciones, y un 
repertorio limitado de ex-
presiones y modismos de
uso frecuente.

Léxico de uso frecuen-
te

- Los medios de comuni-
cación.

- La televisión.

- El periódico. 

- Las interjecciones y las 
exclamaciones.

Patrones sonoros y or-
tografía
Utilizar las convenciones 
ortográficas, de puntua-
ción y de formato más 
frecuentes con razonable 
corrección de modo que 
se comprenda el mensa-
je, aunque puede darse 

Patrones sonoros y or-
tografía

- Signos de puntuación: 
señal de interrogación, de
exclamación y puntos sus-
pensivos.
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alguna influencia de la 
primera u otras lenguas; 
saber manejar los recur-
sos básicos de procesa-
miento de textos para co-
rregir los errores ortográ-
ficos de los textos que se 
producen en formato 
electrónico, y adaptarse 
a las convenciones comu-
nes de escritura de tex-
tos en Internet (p. e. 
abreviaciones u otros en 
chats). 

Competencias clave (además 
de la competencia lingüística)

Contenidos

Competencias sociales y cí-
vicas

-Sentir curiosidad y respeto por la forma de ser
de otras personas, por sus emociones y senti-
mientos.

- Ser capaz de expresar sentimientos y emo-
ciones positivos.

-Conocer los medios de comunicación en la ac-
tualidad. 

- Ser capaz de aceptar y dar consejos.

- Reconocer el papel de la Unión Europea en la 
actualidad.

- Comparar las costumbres del propio país con 
las de otros, respetarlas y desarrollar respeto 
por las diferencias y tolerancia.
 

Aprender a aprender -Trabajar la capacidad de observación y de es-
cucha. 

-Cuidar la pronunciación y la entonación. Impli-
carse en el aprendizaje.

-Reflexionar sobre una regla gramatical. Com-
parar una estructura gramatical con su lengua 
materna.

Sensibilidad y expresión 
cultural

-Descubrir los principales diarios franceses.

- Reconocer la estructura de un artículo de 
periódico.

Competencia digital - Conocer los distintos usos de Twitter como 
medio de comunicación: de información, opi-
niones y sentimientos.

Iniciativa emprendedora y 
de empresa.

-Reflexionar y expresar su opinión sobre los 
medios de comunicación actuales.

-Conversar en francés.

UNIDAD 4
Criterios de evaluación Estándares de apren-

dizaje
Contenidos
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Comunicación: com-
prensión oral

Identificar el sentido ge-
neral, la información 
esencial, los puntos prin-
cipales y los detalles más
relevantes en textos ora-
les breves o de longitud 
media, claramente es-
tructurados, y transmiti-
dos de viva voz o por me-
dios técnicos y articula-
dos a una velocidad me-
dia, en un registro formal,
informal o neutro, y que 
traten de aspectos con-
cretos o abstractos de te-
mas generales, sobre 
asuntos cotidianos en si-
tuaciones corrientes o 
menos habituales, o so-
bre los propios intereses 
en los ámbitos personal, 
público, educativo y ocu-
pacional/laboral, siempre 
que las condiciones acús-
ticas no distorsionen el 
mensaje y se pueda vol-
ver a escuchar lo dicho.

1. Capta los puntos prin-
cipales y detalles rele-
vantes de mensajes gra-
bados o de viva voz, cla-
ramente articulados, que 
contengan instrucciones, 
indicaciones u otra infor-
mación, incluso de tipo 
técnico (p. e. en contes-
tadores automáticos, o 
sobre cómo utilizar una 
máquina o dispositivo de 
uso menos habitual).
2. Entiende lo que se le 
dice en transacciones y 
gestiones cotidianas y es-
tructuradas (p. e. en ban-
cos, tiendas, hoteles, res-
taurantes, transportes, 
centros educativos), o 
menos habituales (p. e. 
en una farmacia, un hos-
pital, en una comisaría o 
un organismo público), si 
puede pedir confirmación
de algunos detalles.
3. Comprende, en una 
conversación informal en 
la que participa, explica-
ciones o justificaciones 
de puntos de vista y opi-
niones, sobre diversos 
asuntos de interés perso-
nal, cotidianos o menos 
habituales, articulados de
manera clara, así como la
formulación de hipótesis, 
la expresión de senti-
mientos y la descripción 
de aspectos abstractos 
de temas como, p. e., la 
música, el cine, la litera-
tura o los temas de ac-
tualidad.
4. Comprende, en una 
conversación formal o en-
trevista en la que partici-
pa, información relevante
y detalles sobre asuntos 
prácticos relativos a acti-
vidades académicas u 
ocupacionales de carác-
ter habitual y predecible, 
siempre que pueda pedir 
que se le repita, o que se 
reformule, aclare o elabo-
re, algo de lo que se le ha
dicho.
5. Distingue, con apoyo 
visual o escrito, las ideas 
principales e información 
relevante en presentacio-
nes o charlas bien estruc-
turadas y de exposición 

Comunicación: com-
prensión oral

-Escucha y comprensión 
de un diálogo sobre ani-
males en peligro de extin-
ción.

-Escucha de breves diálo-
gos en los que se expresa
un arrepentimiento.

-Escuchar a varias perso-
nas que expresan senti-
mientos negativos. 

-Visionar un vídeo y reali-
zar actividades de com-
prensión.
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clara sobre temas conoci-
dos o de su interés rela-
cionados con el ámbito 
educativo u ocupacional.
6. Identifica aspectos sig-
nificativos de noticias de 
televisión claramente ar-
ticuladas, cuando hay 
apoyo visual que comple-
mente el discurso, así 
como lo esencial de 
anuncios publicitarios, se-
ries y películas bien es-
tructurados y articulados 
con claridad, en una va-
riedad estándar de la len-
gua, y cuando las imáge-
nes faciliten la compren-
sión.

Estrategias de com-
prensión

Conocer y saber aplicar 
las estrategias adecua-
das para la comprensión 
del sentido general, la in-
formación esencial, los 
puntos e ideas principa-
les o los detalles relevan-
tes del texto.

Estrategias de com-
prensión

- Con el apoyo de las ilus-
traciones, desarrollar el 
espíritu de observación y 
de lógica ejercitando la 
atención visual y auditiva.

- Desarrollar la capacidad 
de memoria para recordar
detalles de los diálogos, 
ordenar cronológicamente
los mensajes de un diálo-
go.

-Identificar el sentido ge-
neral de un mensaje sim-
ple.

-Entrenarse en la com-
prensión oral.

Aspectos sociocultura-
les y sociolingüísticos

Conocer y utilizar para la 
comprensión del texto los
aspectos socioculturales 
y sociolingüísticos relati-
vos a la vida cotidiana 
(hábitos y actividades de 
estudio, trabajo y ocio), 
condiciones de vida (há-
bitat, estructura socio-
económica), relaciones 
interpersonales (genera-
cionales, entre hombres y
mujeres, en el ámbito 
educativo, ocupacional e 
institucional), comporta-
miento (posturas, expre-
siones faciales, uso de la 
voz, contacto visual, pro-

Aspectos sociocultura-
les y sociolingüísticos

-Países ecológicos.

- Especies animales en 
peligro.

- La organización WWF.
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xémica), y convenciones 
sociales (actitudes, valo-
res).

Funciones comunicati-
vas

Distinguir la función o 
funciones comunicativas 
más relevantes del texto 
y un repertorio de sus ex-
ponentes más comunes, 
así como patrones discur-
sivos de uso frecuente re-
lativos a la organización y
ampliación o restructura-
ción de la información 
(p.e. nueva frente a cono-
cida; ejemplificación; re-
sumen).

Funciones comunicati-
vas

-Expresar el arrepenti-
miento.

- Expresar la desaproba-
ción, el reproche, la indig-
nación y la cólera.

Patrones sintácticos y 
discursivos
Reconocer y aplicar a la 
comprensión del texto, 
los conocimientos sobre 
los constituyentes y la or-
ganización de patrones 
sintácticos y discursivos 
de uso frecuente en la 
comunicación oral, así 
como sus significados 
asociados (p. e. una es-
tructura interrogativa 
para expresar sorpresa).

Patrones sintácticos y 
discursivos

-El condicional pasado.

- El pasado pluscuamper-
fecto.

- El futuro anterior.

- Concordancia del partici-
pio pasado.

- Superlativo absoluto.

- Superlativo relativo.

- Los verbos battre y 
vivre.

Léxico de uso frecuen-
te

Reconocer léxico oral de 
uso común relativo a 
asuntos cotidianos y a te-
mas generales o relacio-
nados con los propios in-
tereses, estudios y ocu-
paciones, y un repertorio 
limitado de expresiones y
modismos de uso fre-
cuente cuando el contex-
to o el apoyo visual facili-
tan la comprensión.

Léxico de uso frecuen-
te

- Los animales de la gran-
ja.

- Los animales salvajes.

- El medio ambiente.

- Los espacios naturales.

Patrones sonoros
Discriminar patrones so-
noros, acentuales, rítmi-
cos y de entonación de 
uso común, y reconocer 
los significados e inten-
ciones comunicativas ge-
nerales relacionados con 
los mismos.

Patrones sonoros

- La división en sílabas.
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Criterios de evaluación Estándares de aprendiza-
je

Contenidos

Comunicación: produc-
ción

Expresión

Producir textos breves o 
de longitud media, tanto 
en conversación cara a 
cara como por teléfono u 
otros medios técnicos, en
un registro formal, neutro
o informal, en los que se 
intercambian informa-
ción, ideas y opiniones, 
se justifican de manera 
simple pero suficiente los
motivos de acciones y 
planes, y se formulan hi-
pótesis, aunque a veces 
haya titubeos para bus-
car expresiones, pausas 
para reformular y organi-
zar el discurso y sea ne-
cesario repetir lo dicho 
para ayudar al interlocu-
tor a comprender algunos
detalles.

Interacción
Mantener el ritmo del dis-
curso con la fluidez sufi-
ciente para hacer com-
prensible el mensaje 
cuando las intervencio-
nes son breves o de lon-
gitud media, aunque pue-
dan producirse pausas, 
vacilaciones ocasionales 
o reformulaciones de lo 
que se quiere expresar 
en situaciones menos ha-
bituales o en intervencio-
nes más largas.
Interactuar de manera 
sencilla pero efectiva en 
intercambios claramente 
estructurados, utilizando 
fórmulas o indicaciones 
habituales para tomar o 
ceder el turno de palabra,
aunque se pueda necesi-
tar la ayuda del interlocu-
tor.

1. Hace presentaciones 
breves, bien estructura-
das, ensayadas previa-
mente y con apoyo visual
(p. e. PowerPoint), sobre 
aspectos concretos de te-
mas académicos u ocu-
pacionales de su interés, 
organizando la informa-
ción básica de manera 
coherente, explicando las
ideas principales breve-
mente y con claridad, y 
respondiendo a pregun-
tas sencillas de los oyen-
tes articuladas de mane-
ra clara y a velocidad me-
dia.

2. Se desenvuelve ade-
cuadamente en situacio-
nes cotidianas y menos 
habituales que pueden 
surgir durante un viaje o 
estancia en otros países 
por motivos personales, 
educativos u ocupaciona-
les (transporte, aloja-
miento, comidas, com-
pras, estudios, trabajo, 
relaciones con las autori-
dades, salud, ocio), y 
sabe solicitar atención, 
información, ayuda o ex-
plicaciones, y hacer una 
reclamación o una ges-
tión formal de manera 
sencilla pero correcta y 
adecuada al contexto.

3. Participa adecuada-
mente en conversaciones
informales cara a cara o 
por teléfono u otros me-
dios técnicos, sobre asun-
tos cotidianos o menos 
habituales, en las que in-
tercambia información y 
expresa y justifica breve-
mente opiniones y puntos
de vista; narra y describe
de forma coherente he-
chos ocurridos en el pa-
sado o planes de futuro 
reales o inventados; for-
mula hipótesis; hace su-
gerencias; pide y da indi-
caciones o instrucciones 
con cierto detalle; expre-

Comunicación: produc-
ción

Expresión

- Hablar sobre el respeto 
al medioambiente.

-Expresar arrepentimien-
to.

- Expresar desaprobación 
reproche, indignación y 
enfado.

Interacción

-Interacción en grupos de 
tres sobre cómo sería la 
vida sin electricidad.

-Interacción en parejas 
cómo sería la vida sin los 
objetos de la lista pro-
puesta.
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sa y justifica sentimien-
tos, y describe aspectos 
concretos y abstractos de
temas como, por ejem-
plo, la música, el cine, la 
literatura o los temas de 
actualidad.

4. Toma parte en conver-
saciones formales, entre-
vistas y reuniones de ca-
rácter académico u ocu-
pacional, sobre temas ha-
bituales en estos contex-
tos, intercambiando infor-
mación pertinente sobre 
hechos concretos, pidien-
do y dando instrucciones 
o soluciones a problemas 
prácticos, planteando sus
puntos de vista de mane-
ra sencilla y con claridad,
y razonando y explicando
brevemente y de manera
coherente sus acciones, 
opiniones y planes.

Estrategias de produc-
ción

Conocer y saber aplicar 
las estrategias más ade-
cuadas para producir tex-
tos orales monológicos o 
dialógicos breves o de 
longitud media y de es-
tructura simple y clara, 
explotando los recursos 
de los que se dispone y li-
mitando la expresión a 
los mismos; recurriendo, 
entre otros, a procedi-
mientos como la defini-
ción simple de elementos
para los que no se tienen 
las palabras precisas, o 
comenzando de nuevo 
con una nueva estrategia
cuando falla la comunica-
ción

Estrategias de produc-
ción

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

Aspectos sociocultura-
les y sociolingüísticos

Incorporar a la produc-
ción del texto oral mono-
lógico o dialógico los co-
nocimientos sociocultura-
les y sociolingüísticos ad-
quiridos relativos a rela-
ciones interpersonales y 
convenciones sociales en 
los ámbitos personal, pú-
blico, educativo y ocupa-
cional/laboral, seleccio-
nando y aportando infor-

Aspectos sociocultura-
les y sociolingüísticos

-Países ecológicos.

- Especies animales en 
peligro.

- La organización WWF.
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mación necesaria y perti-
nente, ajustando de ma-
nera adecuada la expre-
sión al destinatario, al 
propósito comunicativo, 
al tema tratado y al canal
de comunicación, y ex-
presando opiniones y 
puntos de vista con la 
cortesía necesaria.

Funciones comunicati-
vas

Llevar a cabo las funcio-
nes requeridas por el pro-
pósito comunicativo, utili-
zando un repertorio de 
exponentes comunes de 
dichas funciones y los pa-
trones discursivos habi-
tuales para iniciar y con-
cluir el texto adecuada-
mente, organizar la infor-
mación de manera clara, 
ampliarla con ejemplos o 
resumirla.

Funciones comunicati-
vas

-Expresar el arrepenti-
miento.

- Expresar la desaproba-
ción, el reproche, la indig-
nación y la cólera.

Patrones sintácticos y 
discursivos
Mostrar un buen control, 
aunque con alguna in-
fluencia de la primera 
lengua u otras, sobre un 
amplio repertorio de es-
tructuras sintácticas co-
munes, y seleccionar los 
elementos adecuados de 
coherencia y de cohesión
textual para organizar el 
discurso de manera sen-
cilla pero eficaz.

Patrones sintácticos y 
discursivos

-El condicional pasado.

- El pasado pluscuamper-
fecto.

- El futuro anterior.

- Concordancia del partici-
pio pasado.

- Superlativo absoluto.

- Superlativo relativo.

- Los verbos battre y 
vivre.

Léxico de uso frecuen-
te

Conocer y utilizar léxico 
oral de uso común relati-
vo a asuntos cotidianos y
a temas generales o rela-
cionados con los propios 
intereses, estudios y ocu-
paciones, y un repertorio 
limitado de expresiones y
modismos de uso fre-
cuente.

Léxico de uso frecuen-
te

- Los animales de la gran-
ja.

- Los animales salvajes.

- El medio ambiente.

- Los espacios naturales.

Patrones sonoros
Pronunciar y entonar los 
enunciados de manera 
clara y comprensible, si 

Patrones sonoros

- La división en sílabas.
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bien los interlocutores 
pueden necesitar repeti-
ciones si se trata de pala-
bras y estructuras poco 
frecuentes, en cuya arti-
culación pueden come-
terse errores que no inte-
rrumpan la comunica-
ción.

Criterios de evaluación Estándares de aprendiza-
je

Contenidos

Comunicación: com-
prensión 

Identificar la información 
esencial, los puntos más 
relevantes y detalles im-
portantes en textos, tan-
to en formato impreso 
como en soporte digital, 
breves o de longitud me-
dia y bien estructurados, 
escritos en un registro 
formal, informal o neutro,
que traten de asuntos co-
tidianos o menos habi-
tuales, de temas de inte-
rés o relevantes para los 
propios estudios, ocupa-
ción o trabajo y que con-
tengan estructuras y un 
léxico de uso común, tan-
to de carácter general 
como más específico.

1. Identifica información 
relevante en instruccio-
nes detalladas sobre el 
uso de aparatos, disposi-
tivos o programas infor-
máticos, y sobre la reali-
zación de actividades y 
normas de seguridad o 
de convivencia (p. e. en 
un evento cultural, o en 
una residencia de estu-
diantes).

2. Entiende el sentido ge-
neral, los puntos princi-
pales e información rele-
vante de anuncios y co-
municaciones de carácter
público, institucional o 
corporativo claramente 
estructurados, relaciona-
dos con asuntos de su in-
terés personal, académi-
co u ocupacional (p. e. 
sobre cursos, becas, ofer-
tas de trabajo).

3. Comprende correspon-
dencia personal, en cual-
quier soporte incluyendo 
foros online o blogs, en la
que se describen con 
cierto detalle hechos y 
experiencias, impresio-
nes y sentimientos; se 
narran hechos y expe-
riencias, reales o imagi-
narios, y se intercambian 
información, ideas y opi-
niones sobre aspectos 
tanto abstractos como 
concretos de temas ge-
nerales, conocidos o de 
su interés.

4. Entiende lo suficiente 
de cartas, faxes o correos
electrónicos de carácter 
formal, oficial o institucio-
nal como para poder re-
accionar en consecuencia

Comunicación: com-
prensión 

- Comprender un artículo 
sobre algunos países eco-
lógicos.
 
- Comprender un texto 
breve sobre animales en 
peligro.

- Leer y comprender un 
diálogo sobre animales en
peligro.

- Leer y comprender un 
texto breve sobre la orga-
nización WWF.
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(p. e. si se le solicitan do-
cumentos para una es-
tancia de estudios en el 
extranjero).

5. Localiza con facilidad 
información específica de
carácter concreto en tex-
tos periodísticos en cual-
quier soporte, bien es-
tructurados y de exten-
sión media, tales como 
noticias glosadas; reco-
noce ideas significativas 
de artículos divulgativos 
sencillos, e identifica las 
conclusiones principales 
en textos de carácter cla-
ramente argumentativo, 
siempre que pueda releer
las secciones difíciles.

6. Entiende información 
específica importante en 
páginas Web y otros ma-
teriales de referencia o 
consulta claramente es-
tructurados (p. e. enciclo-
pedias, diccionarios, mo-
nografías, presentacio-
nes) sobre temas relati-
vos a materias académi-
cas o asuntos ocupacio-
nales relacionados con su
especialidad o con sus in-
tereses.

Estrategias de com-
prensión 

Conocer y saber aplicar 
las estrategias más ade-
cuadas para la compren-
sión del sentido general, 
la información esencial, 
los puntos e ideas princi-
pales o los detalles rele-
vantes del texto.

Estrategias de com-
prensión

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

-Extraer información bási-
ca en un documento bre-
ve.

Aspectos sociocultura-
les y sociolingüísticos

Conocer, y utilizar para la
comprensión del texto, 
los aspectos sociolingüís-
ticos relativos a la vida 
cotidiana (hábitos y acti-
vidades de estudio, tra-
bajo y ocio), condiciones 
de vida y entorno socio-
económico, relaciones in-
terpersonales (generacio-
nales, o en el ámbito 
educativo, ocupacional e 

Aspectos sociocultura-
les y sociolingüísticos

-Países ecológicos.

- Especies animales en 
peligro.

- La organización WWF.
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institucional), y conven-
ciones sociales (actitu-
des, valores), así como 
los aspectos culturales 
generales que permitan 
comprender información 
e ideas presentes en el 
texto. 

Funciones comunicati-
vas

Distinguir la función o 
funciones comunicativas 
más relevantes del texto 
y un repertorio de sus ex-
ponentes más comunes, 
así como patrones discur-
sivos de uso frecuente re-
lativos a la organización y
ampliación o restructura-
ción de la información 
(p.e. nueva frente a cono-
cida; ejemplificación; re-
sumen). 

Funciones comunicati-
vas

-Expresar el arrepenti-
miento.

- Expresar la desaproba-
ción, el reproche, la indig-
nación y la cólera.

Patrones sintácticos y 
discursivos

Reconocer, y aplicar a la 
comprensión del texto, 
los constituyentes y la or-
ganización de estructuras
sintácticas de uso fre-
cuente en la comunica-
ción escrita, así como sus
significados asociados (p.
e. una estructura interro-
gativa para expresar sor-
presa).

Patrones sintácticos y 
discursivos

-El condicional pasado.

- El pasado pluscuamper-
fecto.

- El futuro anterior.

- Concordancia del partici-
pio pasado.

- Superlativo absoluto.

- Superlativo relativo.

- Los verbos battre y 
vivre.

Léxico de uso frecuen-
te
Reconocer léxico escrito 
de uso común relativo a 
asuntos cotidianos y a te-
mas generales o relacio-
nados con los propios in-
tereses, estudios y ocu-
paciones, y un repertorio 
limitado de expresiones y
modismos de uso fre-
cuente cuando el contex-
to o el apoyo visual facili-
tan la comprensión.

Léxico de uso frecuen-
te

- Los animales de la gran-
ja.

- Los animales salvajes.

- El medio ambiente.

- Los espacios naturales.

Patrones sonoros y or-
tográficos
Reconocer las principales
convenciones de formato,
tipográficas, ortográficas 

Patrones sonoros y or-
tografía

- La división de sílabas
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y de puntuación, así 
como abreviaturas y sím-
bolos de uso común y 
más específico (p. e. &, 
¥), y sus significados aso-
ciados.

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

Criterios de evaluación Estándares de aprendiza-
je

Contenidos

Comunicación: Expre-
sión
Escribir, en papel o en so-
porte electrónico, textos 
breves o de longitud me-
dia, coherentes y de es-
tructura clara, sobre te-
mas de interés personal, 
o asuntos cotidianos o 
menos habituales, en un 
registro formal, neutro o 
informal, utilizando ade-
cuadamente los recursos 
de cohesión, las conven-
ciones ortográficas y los 
signos de puntuación 
más comunes, y mostran-
do un control razonable 
de expresiones, estructu-
ras y un léxico de uso fre-
cuente, tanto de carácter
general como más espe-
cífico dentro de la propia 
área de especialización o 
de interés.

1. Completa un cuestio-
nario detallado con infor-
mación personal, acadé-
mica o laboral (p. e. para 
solicitar una beca).

2. Escribe notas, anun-
cios, mensajes y comen-
tarios breves, en cual-
quier soporte, en los que 
solicita y transmite infor-
mación y opiniones senci-
llas y en los que resalta 
los aspectos que le resul-
tan importantes (p. e. en 
una página Web), respe-
tando las convenciones y 
normas de cortesía y de 
la netiqueta.

3. Escribe, en un formato 
convencional, informes 
breves y sencillos en los 
que da información esen-
cial sobre un tema acadé-
mico, ocupacional, o me-
nos habitual (p. e. un ac-
cidente), describiendo 
brevemente situaciones, 
personas, objetos y luga-
res; narrando aconteci-
mientos en una clara se-
cuencia lineal, y explican-
do de manera sencilla los
motivos de ciertas accio-
nes.

4. Escribe corresponden-
cia personal y participa 
en foros, blogs y chats en
los que describe expe-
riencias, impresiones y 
sentimientos; narra, de 
forma lineal y coherente, 
hechos relacionados con 
su ámbito de interés, ac-
tividades y experiencias 
pasadas (p. e. sobre un 
viaje, un acontecimiento 
importante, un libro, una 
película), o hechos imagi-
narios; e intercambia in-
formación e ideas sobre 
temas concretos, seña-

-Actividad de escritura 
para reutilizar las expre-
siones y el vocabulario 
aprendido: una tabla de 
categorías de animales.

- Escribir un diálogo 
expresando sentimientos 
negativos siguiendo las 
indicaciones.

- Redacción de 50-60 
palabras sobre lo ocurrido
en el vídeo.
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lando los aspectos que le 
parecen importantes y 
justificando brevemente 
sus opiniones sobre los 
mismos.

5. Escribe corresponden-
cia formal básica, dirigida
a instituciones públicas o 
privadas o entidades co-
merciales, fundamental-
mente destinada a pedir 
o dar información, solici-
tar un servicio o realizar 
una reclamación u otra 
gestión sencilla, obser-
vando las convenciones 
formales y normas de 
cortesía usuales en este 
tipo de textos.

Estrategias: expresión
Conocer, seleccionar y 
aplicar las estrategias 
más adecuadas para ela-
borar textos escritos bre-
ves o de media longitud, 
p. e. refraseando estruc-
turas a partir de otros 
textos de características 
y propósitos comunicati-
vos similares, o redactan-
do borradores previos.

- Clasificar vocabulario en 
categorías.

- Escribir textos breves y 
simples para expresar 
sentimientos negativos 
utilizando palabras ya tra-
bajadas.

- Reutilizar el léxico y las 
reglas gramaticales para 
realizar un proyecto por 
grupos: un folleto infor-
mativo contra el derroche 
energético.

Aspectos sociocultura-
les y sociolingüísticos

Incorporar a la produc-
ción del texto escrito los 
conocimientos sociocultu-
rales y sociolingüísticos 
adquiridos relativos a re-
laciones interpersonales 
y convenciones sociales 
en los ámbitos personal, 
público, educativo y ocu-
pacional/laboral, seleccio-
nando y aportando infor-
mación necesaria y perti-
nente, ajustando de ma-
nera adecuada la expre-
sión al destinatario, al 
propósito comunicativo, 
al tema tratado y al so-
porte textual, y expresan-
do opiniones y puntos de 
vista con la cortesía ne-
cesaria.

Aspectos sociocultura-
les y sociolingüísticos

-Países ecológicos.

- Especies animales en 
peligro.

- La organización WWF.

Funciones comunicati-
vas

Llevar a cabo las funcio-

Funciones comunicati-
vas

-Expresar el arrepenti-
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nes requeridas por el pro-
pósito comunicativo, utili-
zando un repertorio de 
exponentes comunes de 
dichas funciones y los pa-
trones discursivos habi-
tuales para iniciar y con-
cluir el texto escrito ade-
cuadamente, organizar la
información de manera 
clara, ampliarla con 
ejemplos o resumirla.

miento.

- Expresar la desaproba-
ción, el reproche, la indig-
nación y la cólera.

Patrones sintácticos y 
discursivos
Mostrar un buen control, 
aunque con alguna in-
fluencia de la primera 
lengua u otras, sobre un 
amplio repertorio de es-
tructuras sintácticas co-
munes, y seleccionar los 
elementos adecuados de 
coherencia y de cohesión
textual para organizar el 
discurso de manera sen-
cilla pero eficaz.

Patrones sintácticos y 
discursivos

-El condicional pasado.

- El pasado pluscuamper-
fecto.

- El futuro anterior.

- Concordancia del partici-
pio pasado.

- Superlativo absoluto.

- Superlativo relativo.

- Los verbos battre y 
vivre.

Léxico de uso frecuen-
te

Conocer y utilizar léxico 
escrito de uso común re-
lativo a asuntos cotidia-
nos y a temas generales 
o relacionados con los 
propios intereses, estu-
dios y ocupaciones, y un 
repertorio limitado de ex-
presiones y modismos de
uso frecuente.

Léxico de uso frecuen-
te

- Los animales de la gran-
ja.

- Los animales salvajes.

- El medio ambiente.

- Los espacios naturales.

Patrones sonoros y or-
tografía
Utilizar las convenciones 
ortográficas, de puntua-
ción y de formato más 
frecuentes con razonable 
corrección de modo que 
se comprenda el mensa-
je, aunque puede darse 
alguna influencia de la 
primera u otras lenguas; 
saber manejar los recur-
sos básicos de procesa-
miento de textos para co-
rregir los errores ortográ-
ficos de los textos que se 
producen en formato 
electrónico, y adaptarse 
a las convenciones comu-

Patrones sonoros y or-
tografía

- La división de sílabas

- Signos de puntuación: 
señal de interrogación, de
exclamación y puntos sus-
pensivos.
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nes de escritura de tex-
tos en Internet (p. e. 
abreviaciones u otros en 
chats). 

Competencias clave (además 
de la competencia lingüística)

Contenidos

Competencias sociales y cí-
vicas

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

-Sentir curiosidad y respeto por la forma de ser
de otras personas, por sus sentimientos

- Reconocer la importancia de la protección de 
los animales en peligro de extinción.

- Valorar el cuidado y respeto por el medioam-
biente.

- Ser capaz de expresar un arrepentimiento.

- Expresar desaprobación reproche, indigna-
ción y enfado.

-Valorar el trabajo y el esfuerzo de los compa-
ñeros, aprender a respetar el trabajo de los de-
más.

Aprender a aprender -Trabajar la capacidad de observación y de es-
cucha. 

-Cuidar la pronunciación y la entonación. Impli-
carse en el aprendizaje.

-Reflexionar sobre una regla gramatical. Com-
parar una estructura gramatical con su lengua 
materna.

Sensibilidad y expresión 
cultural

-Implicarse a través de la creación de ideas. 
Desarrollar su creatividad.

Competencia matemática
y competencias básicas en 
ciencia
y tecnología

- Reconocer el impacto de la sociedad actual 
en la electricidad y la tecnología.

Competencia digital -Realizar búsqueda de información por Inter-
net. 

Iniciativa emprendedora y 
de empresa.

-Reflexionar y expresar su opinión sobre cómo 
sería la vida sin electricidad.

-Conversar en francés.

- Implicarse en el trabajo de aprendizaje. Ser 
capaz de trabajar en grupo. Organizar, nego-
ciar las tareas con el grupo.

UNIDAD 5
Criterios de evaluación Estándares de apren-

dizaje
Contenidos

490

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES



IES CELIA VIÑAS (ALMERÍA)
DEPARTAMENTO DE FRANCÉS

Comunicación: com-
prensión oral

Identificar el sentido ge-
neral, la información 
esencial, los puntos prin-
cipales y los detalles más
relevantes en textos ora-
les breves o de longitud 
media, claramente es-
tructurados, y transmiti-
dos de viva voz o por me-
dios técnicos y articula-
dos a una velocidad me-
dia, en un registro formal,
informal o neutro, y que 
traten de aspectos con-
cretos o abstractos de te-
mas generales, sobre 
asuntos cotidianos en si-
tuaciones corrientes o 
menos habituales, o so-
bre los propios intereses 
en los ámbitos personal, 
público, educativo y ocu-
pacional/laboral, siempre 
que las condiciones acús-
ticas no distorsionen el 
mensaje y se pueda vol-
ver a escuchar lo dicho.

1. Capta los puntos prin-
cipales y detalles rele-
vantes de mensajes gra-
bados o de viva voz, cla-
ramente articulados, que 
contengan instrucciones, 
indicaciones u otra infor-
mación, incluso de tipo 
técnico (p. e. en contes-
tadores automáticos, o 
sobre cómo utilizar una 
máquina o dispositivo de 
uso menos habitual).
2. Entiende lo que se le 
dice en transacciones y 
gestiones cotidianas y es-
tructuradas (p. e. en ban-
cos, tiendas, hoteles, res-
taurantes, transportes, 
centros educativos), o 
menos habituales (p. e. 
en una farmacia, un hos-
pital, en una comisaría o 
un organismo público), si 
puede pedir confirmación
de algunos detalles.
3. Comprende, en una 
conversación informal en 
la que participa, explica-
ciones o justificaciones 
de puntos de vista y opi-
niones, sobre diversos 
asuntos de interés perso-
nal, cotidianos o menos 
habituales, articulados de
manera clara, así como la
formulación de hipótesis, 
la expresión de senti-
mientos y la descripción 
de aspectos abstractos 
de temas como, p. e., la 
música, el cine, la litera-
tura o los temas de ac-
tualidad.
4. Comprende, en una 
conversación formal o en-
trevista en la que partici-
pa, información relevante
y detalles sobre asuntos 
prácticos relativos a acti-
vidades académicas u 
ocupacionales de carác-
ter habitual y predecible, 
siempre que pueda pedir 
que se le repita, o que se 
reformule, aclare o elabo-
re, algo de lo que se le ha
dicho.
5. Distingue, con apoyo 
visual o escrito, las ideas 
principales e información 
relevante en presentacio-
nes o charlas bien estruc-
turadas y de exposición 

Comunicación: com-
prensión oral

-Escucha y comprensión 
de un diálogo sobre cómo 
vivir sin dinero.

 
-Escucha y comprensión 
de un diálogo en el que 
interactúan dos interlocu-
tores. 
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clara sobre temas conoci-
dos o de su interés rela-
cionados con el ámbito 
educativo u ocupacional.
6. Identifica aspectos sig-
nificativos de noticias de 
televisión claramente ar-
ticuladas, cuando hay 
apoyo visual que comple-
mente el discurso, así 
como lo esencial de 
anuncios publicitarios, se-
ries y películas bien es-
tructurados y articulados 
con claridad, en una va-
riedad estándar de la len-
gua, y cuando las imáge-
nes faciliten la compren-
sión.

Estrategias de com-
prensión

Conocer y saber aplicar 
las estrategias adecua-
das para la comprensión 
del sentido general, la in-
formación esencial, los 
puntos e ideas principa-
les o los detalles relevan-
tes del texto.

Estrategias de com-
prensión

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

- Completar un diálogo 
con las palabras escucha-
das.

Aspectos sociocultura-
les y sociolingüísticos

Conocer y utilizar para la 
comprensión del texto los
aspectos socioculturales 
y sociolingüísticos relati-
vos a la vida cotidiana 
(hábitos y actividades de 
estudio, trabajo y ocio), 
condiciones de vida (há-
bitat, estructura socio-
económica), relaciones 
interpersonales (genera-
cionales, entre hombres y
mujeres, en el ámbito 
educativo, ocupacional e 
institucional), comporta-
miento (posturas, expre-
siones faciales, uso de la 
voz, contacto visual, pro-
xémica), y convenciones 
sociales (actitudes, valo-
res).

Aspectos sociocultura-
les y sociolingüísticos

- La ciudad vs el campo.

- Vivir sin dinero.

- Vagabundos, personas 
“sin techo” y “sin pape-
les”.

- Las energías renovables.

Funciones comunicati-
vas

Distinguir la función o 
funciones comunicativas 
más relevantes del texto 
y un repertorio de sus ex-
ponentes más comunes, 

Funciones comunicati-
vas

-Articular el discurso: enu-
merar, dar alternativas, 
resumir, expresar la con-
secuencia y la oposición.
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así como patrones discur-
sivos de uso frecuente re-
lativos a la organización y
ampliación o restructura-
ción de la información 
(p.e. nueva frente a cono-
cida; ejemplificación; re-
sumen).

- - Interactuar: comenzar 
e intervenir en una con-
versación, guardar y dar 
la palabra, terminar una 
conversación.

Patrones sintácticos y 
discursivos
Reconocer y aplicar a la 
comprensión del texto, 
los conocimientos sobre 
los constituyentes y la or-
ganización de patrones 
sintácticos y discursivos 
de uso frecuente en la 
comunicación oral, así 
como sus significados 
asociados (p. e. una es-
tructura interrogativa 
para expresar sorpresa).

Patrones sintácticos y 
discursivos

-Los pronombres interro-
gativos invariables (sim-
ples y compuestos).

- Pronombres dobles.

- Estilo indirecto en pre-
sente.

- La interrogación indirec-
ta en presente.

-Los verbos s’asseoir, 
(con)vaincre y plaire.

Léxico de uso frecuen-
te

Reconocer léxico oral de 
uso común relativo a 
asuntos cotidianos y a te-
mas generales o relacio-
nados con los propios in-
tereses, estudios y ocu-
paciones, y un repertorio 
limitado de expresiones y
modismos de uso fre-
cuente cuando el contex-
to o el apoyo visual facili-
tan la comprensión.

Léxico de uso frecuen-
te

-Los sentimientos.

- El mundo del trabajo.

Patrones sonoros
Discriminar patrones so-
noros, acentuales, rítmi-
cos y de entonación de 
uso común, y reconocer 
los significados e inten-
ciones comunicativas ge-
nerales relacionados con 
los mismos.

Patrones sonoros

- Acento agudo y acento 
grave.

Criterios de evaluación Estándares de aprendiza-
je

Contenidos

Comunicación: produc-
ción

Expresión

Producir textos breves o 
de longitud media, tanto 
en conversación cara a 
cara como por teléfono u 

1. Hace presentaciones 
breves, bien estructura-
das, ensayadas previa-
mente y con apoyo visual
(p. e. PowerPoint), sobre 
aspectos concretos de te-
mas académicos u ocu-

Comunicación: produc-
ción

Expresión

- Hablar sobre la vida en 
el campo y en la ciudad.

-Contestar a preguntas re-
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otros medios técnicos, en
un registro formal, neutro
o informal, en los que se 
intercambian informa-
ción, ideas y opiniones, 
se justifican de manera 
simple pero suficiente los
motivos de acciones y 
planes, y se formulan hi-
pótesis, aunque a veces 
haya titubeos para bus-
car expresiones, pausas 
para reformular y organi-
zar el discurso y sea ne-
cesario repetir lo dicho 
para ayudar al interlocu-
tor a comprender algunos
detalles.

Interacción
Mantener el ritmo del dis-
curso con la fluidez sufi-
ciente para hacer com-
prensible el mensaje 
cuando las intervencio-
nes son breves o de lon-
gitud media, aunque pue-
dan producirse pausas, 
vacilaciones ocasionales 
o reformulaciones de lo 
que se quiere expresar 
en situaciones menos ha-
bituales o en intervencio-
nes más largas.
Interactuar de manera 
sencilla pero efectiva en 
intercambios claramente 
estructurados, utilizando 
fórmulas o indicaciones 
habituales para tomar o 
ceder el turno de palabra,
aunque se pueda necesi-
tar la ayuda del interlocu-
tor.

pacionales de su interés, 
organizando la informa-
ción básica de manera 
coherente, explicando las
ideas principales breve-
mente y con claridad, y 
respondiendo a pregun-
tas sencillas de los oyen-
tes articuladas de mane-
ra clara y a velocidad me-
dia.

2. Se desenvuelve ade-
cuadamente en situacio-
nes cotidianas y menos 
habituales que pueden 
surgir durante un viaje o 
estancia en otros países 
por motivos personales, 
educativos u ocupaciona-
les (transporte, aloja-
miento, comidas, com-
pras, estudios, trabajo, 
relaciones con las autori-
dades, salud, ocio), y 
sabe solicitar atención, 
información, ayuda o ex-
plicaciones, y hacer una 
reclamación o una ges-
tión formal de manera 
sencilla pero correcta y 
adecuada al contexto.

3. Participa adecuada-
mente en conversaciones
informales cara a cara o 
por teléfono u otros me-
dios técnicos, sobre asun-
tos cotidianos o menos 
habituales, en las que in-
tercambia información y 
expresa y justifica breve-
mente opiniones y puntos
de vista; narra y describe
de forma coherente he-
chos ocurridos en el pa-
sado o planes de futuro 
reales o inventados; for-
mula hipótesis; hace su-
gerencias; pide y da indi-
caciones o instrucciones 
con cierto detalle; expre-
sa y justifica sentimien-
tos, y describe aspectos 
concretos y abstractos de
temas como, por ejem-
plo, la música, el cine, la 
literatura o los temas de 
actualidad.

4. Toma parte en conver-
saciones formales, entre-
vistas y reuniones de ca-
rácter académico u ocu-
pacional, sobre temas ha-

lacionadas con las energí-
as renovables en nuestro 
país.

Interacción

-Interacción en grupos de 
tres usando las funciones 
y el léxico de la unidad, 
debate sobre los graffitis.
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bituales en estos contex-
tos, intercambiando infor-
mación pertinente sobre 
hechos concretos, pidien-
do y dando instrucciones 
o soluciones a problemas 
prácticos, planteando sus
puntos de vista de mane-
ra sencilla y con claridad,
y razonando y explicando
brevemente y de manera
coherente sus acciones, 
opiniones y planes.

Estrategias de produc-
ción

Conocer y saber aplicar 
las estrategias más ade-
cuadas para producir tex-
tos orales monológicos o 
dialógicos breves o de 
longitud media y de es-
tructura simple y clara, 
explotando los recursos 
de los que se dispone y li-
mitando la expresión a 
los mismos; recurriendo, 
entre otros, a procedi-
mientos como la defini-
ción simple de elementos
para los que no se tienen 
las palabras precisas, o 
comenzando de nuevo 
con una nueva estrategia
cuando falla la comunica-
ción

Estrategias de produc-
ción

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

-Ayudarse de una estruc-
tura prestablecida para 
realizar un diálogo.

Aspectos sociocultura-
les y sociolingüísticos

Incorporar a la produc-
ción del texto oral mono-
lógico o dialógico los co-
nocimientos sociocultura-
les y sociolingüísticos ad-
quiridos relativos a rela-
ciones interpersonales y 
convenciones sociales en 
los ámbitos personal, pú-
blico, educativo y ocupa-
cional/laboral, seleccio-
nando y aportando infor-
mación necesaria y perti-
nente, ajustando de ma-
nera adecuada la expre-
sión al destinatario, al 
propósito comunicativo, 
al tema tratado y al canal
de comunicación, y ex-
presando opiniones y 
puntos de vista con la 
cortesía necesaria.

Aspectos sociocultura-
les y sociolingüísticos

- La ciudad vs el campo.

- Vivir sin dinero.

- Vagabundos, personas 
“sin techo” y “sin pape-
les”.

- Las energías renovables.

Funciones comunicati-
vas

Funciones comunicati-
vas
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Llevar a cabo las funcio-
nes requeridas por el pro-
pósito comunicativo, utili-
zando un repertorio de 
exponentes comunes de 
dichas funciones y los pa-
trones discursivos habi-
tuales para iniciar y con-
cluir el texto adecuada-
mente, organizar la infor-
mación de manera clara, 
ampliarla con ejemplos o 
resumirla.

-Articular el discurso: enu-
merar, dar alternativas, 
resumir, expresar la con-
secuencia y la oposición.

- Interactuar: comenzar e 
intervenir en una conver-
sación, guardar y dar la 
palabra, terminar una 
conversación.

Patrones sintácticos y 
discursivos
Mostrar un buen control, 
aunque con alguna in-
fluencia de la primera 
lengua u otras, sobre un 
amplio repertorio de es-
tructuras sintácticas co-
munes, y seleccionar los 
elementos adecuados de 
coherencia y de cohesión
textual para organizar el 
discurso de manera sen-
cilla pero eficaz.

Patrones sintácticos y 
discursivos

-Los pronombres interro-
gativos invariables (sim-
ples y compuestos).

- Pronombres dobles.

- Estilo indirecto en pre-
sente.

- La interrogación indirec-
ta en presente.

-Los verbos s’asseoir, 
(con)vaincre y plaire.

Léxico de uso frecuen-
te

Conocer y utilizar léxico 
oral de uso común relati-
vo a asuntos cotidianos y
a temas generales o rela-
cionados con los propios 
intereses, estudios y ocu-
paciones, y un repertorio 
limitado de expresiones y
modismos de uso fre-
cuente.

Léxico de uso frecuen-
te

-Los sentimientos.

- El mundo del trabajo.

Patrones sonoros
Pronunciar y entonar los 
enunciados de manera 
clara y comprensible, si 
bien los interlocutores 
pueden necesitar repeti-
ciones si se trata de pala-
bras y estructuras poco 
frecuentes, en cuya arti-
culación pueden come-
terse errores que no inte-
rrumpan la comunica-
ción.

Patrones sonoros

- Acento agudo y acento 
grave.

Criterios de evaluación Estándares de aprendiza-
je

Contenidos

Comunicación: com-
prensión 

1. Identifica información 
relevante en instruccio-

Comunicación: com-
prensión 
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Identificar la información 
esencial, los puntos más 
relevantes y detalles im-
portantes en textos, tan-
to en formato impreso 
como en soporte digital, 
breves o de longitud me-
dia y bien estructurados, 
escritos en un registro 
formal, informal o neutro,
que traten de asuntos co-
tidianos o menos habi-
tuales, de temas de inte-
rés o relevantes para los 
propios estudios, ocupa-
ción o trabajo y que con-
tengan estructuras y un 
léxico de uso común, tan-
to de carácter general 
como más específico.

nes detalladas sobre el 
uso de aparatos, disposi-
tivos o programas infor-
máticos, y sobre la reali-
zación de actividades y 
normas de seguridad o 
de convivencia (p. e. en 
un evento cultural, o en 
una residencia de estu-
diantes).

2. Entiende el sentido ge-
neral, los puntos princi-
pales e información rele-
vante de anuncios y co-
municaciones de carácter
público, institucional o 
corporativo claramente 
estructurados, relaciona-
dos con asuntos de su in-
terés personal, académi-
co u ocupacional (p. e. 
sobre cursos, becas, ofer-
tas de trabajo).

3. Comprende correspon-
dencia personal, en cual-
quier soporte incluyendo 
foros online o blogs, en la
que se describen con 
cierto detalle hechos y 
experiencias, impresio-
nes y sentimientos; se 
narran hechos y expe-
riencias, reales o imagi-
narios, y se intercambian 
información, ideas y opi-
niones sobre aspectos 
tanto abstractos como 
concretos de temas ge-
nerales, conocidos o de 
su interés.

4. Entiende lo suficiente 
de cartas, faxes o correos
electrónicos de carácter 
formal, oficial o institucio-
nal como para poder re-
accionar en consecuencia
(p. e. si se le solicitan do-
cumentos para una es-
tancia de estudios en el 
extranjero).

5. Localiza con facilidad 
información específica de
carácter concreto en tex-
tos periodísticos en cual-
quier soporte, bien es-
tructurados y de exten-
sión media, tales como 
noticias glosadas; reco-
noce ideas significativas 
de artículos divulgativos 
sencillos, e identifica las 

- Comprender tres textos 
cortos sobre la vida en la 
ciudad y en el campo.

- Leer y comprender un 
artículo sobre cómo vivir 
sin dinero.

- Comprender una entre-
vista a una persona que 
ha decidido vivir sin dine-
ro 

- Leer y comprender un 
texto breve sobre las per-
sonas sin hogar.

- Comprender un texto so-
bre energías renovables.
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conclusiones principales 
en textos de carácter cla-
ramente argumentativo, 
siempre que pueda releer
las secciones difíciles.

6. Entiende información 
específica importante en 
páginas Web y otros ma-
teriales de referencia o 
consulta claramente es-
tructurados (p. e. enciclo-
pedias, diccionarios, mo-
nografías, presentacio-
nes) sobre temas relati-
vos a materias académi-
cas o asuntos ocupacio-
nales relacionados con su
especialidad o con sus in-
tereses.

Estrategias de com-
prensión 

Conocer y saber aplicar 
las estrategias más ade-
cuadas para la compren-
sión del sentido general, 
la información esencial, 
los puntos e ideas princi-
pales o los detalles rele-
vantes del texto.

Estrategias de com-
prensión

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

- Ordenar extractos de un 
textos.

-Extraer información bási-
ca en un documento bre-
ve.

Aspectos sociocultura-
les y sociolingüísticos

Conocer, y utilizar para la
comprensión del texto, 
los aspectos sociolingüís-
ticos relativos a la vida 
cotidiana (hábitos y acti-
vidades de estudio, tra-
bajo y ocio), condiciones 
de vida y entorno socio-
económico, relaciones in-
terpersonales (generacio-
nales, o en el ámbito 
educativo, ocupacional e 
institucional), y conven-
ciones sociales (actitu-
des, valores), así como 
los aspectos culturales 
generales que permitan 
comprender información 
e ideas presentes en el 
texto. 

Aspectos sociocultura-
les y sociolingüísticos

- La ciudad vs el campo.

- Vivir sin dinero.

- Vagabundos, personas 
“sin techo” y “sin pape-
les”.

- Las energías renovables.

Funciones comunicati-
vas

Funciones comunicati-
vas
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Distinguir la función o 
funciones comunicativas 
más relevantes del texto 
y un repertorio de sus ex-
ponentes más comunes, 
así como patrones discur-
sivos de uso frecuente re-
lativos a la organización y
ampliación o restructura-
ción de la información 
(p.e. nueva frente a cono-
cida; ejemplificación; re-
sumen). 

-Articular el discurso: enu-
merar, dar alternativas, 
resumir, expresar la con-
secuencia y la oposición.

- Interactuar: comenzar e 
intervenir en una conver-
sación, guardar y dar la 
palabra, terminar una 
conversación.

Patrones sintácticos y 
discursivos

Reconocer, y aplicar a la 
comprensión del texto, 
los constituyentes y la or-
ganización de estructuras
sintácticas de uso fre-
cuente en la comunica-
ción escrita, así como sus
significados asociados (p.
e. una estructura interro-
gativa para expresar sor-
presa).

Patrones sintácticos y 
discursivos

-Los pronombres interro-
gativos invariables (sim-
ples y compuestos).

- Pronombres dobles.

- Estilo indirecto en pre-
sente.

- La interrogación indirec-
ta en presente.

-Los verbos s’asseoir, 
con)vaincre y plaire.

Léxico de uso frecuen-
te
Reconocer léxico escrito 
de uso común relativo a 
asuntos cotidianos y a te-
mas generales o relacio-
nados con los propios in-
tereses, estudios y ocu-
paciones, y un repertorio 
limitado de expresiones y
modismos de uso fre-
cuente cuando el contex-
to o el apoyo visual facili-
tan la comprensión.

Léxico de uso frecuen-
te

-Los sentimientos.

- El mundo del trabajo.

Patrones sonoros y or-
tográficos
Reconocer las principales
convenciones de formato,
tipográficas, ortográficas 
y de puntuación, así 
como abreviaturas y sím-
bolos de uso común y 
más específico (p. e. &, 
¥), y sus significados aso-
ciados.

Patrones sonoros y or-
tografía

- Acento agudo y acento 
grave.

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

Criterios de evaluación Estándares de aprendiza-
je

Contenidos

Comunicación: Expre-
sión
Escribir, en papel o en so-
porte electrónico, textos 

1. Completa un cuestio-
nario detallado con infor-
mación personal, acadé-
mica o laboral (p. e. para 

-Actividad de escritura 
para reutilizar las expre-
siones y el vocabulario 
aprendido: reportar lo di-
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breves o de longitud me-
dia, coherentes y de es-
tructura clara, sobre te-
mas de interés personal, 
o asuntos cotidianos o 
menos habituales, en un 
registro formal, neutro o 
informal, utilizando ade-
cuadamente los recursos 
de cohesión, las conven-
ciones ortográficas y los 
signos de puntuación 
más comunes, y mostran-
do un control razonable 
de expresiones, estructu-
ras y un léxico de uso fre-
cuente, tanto de carácter
general como más espe-
cífico dentro de la propia 
área de especialización o 
de interés.

solicitar una beca).

2. Escribe notas, anun-
cios, mensajes y comen-
tarios breves, en cual-
quier soporte, en los que 
solicita y transmite infor-
mación y opiniones senci-
llas y en los que resalta 
los aspectos que le resul-
tan importantes (p. e. en 
una página Web), respe-
tando las convenciones y 
normas de cortesía y de 
la netiqueta.

3. Escribe, en un formato 
convencional, informes 
breves y sencillos en los 
que da información esen-
cial sobre un tema acadé-
mico, ocupacional, o me-
nos habitual (p. e. un ac-
cidente), describiendo 
brevemente situaciones, 
personas, objetos y luga-
res; narrando aconteci-
mientos en una clara se-
cuencia lineal, y explican-
do de manera sencilla los
motivos de ciertas accio-
nes.

4. Escribe corresponden-
cia personal y participa 
en foros, blogs y chats en
los que describe expe-
riencias, impresiones y 
sentimientos; narra, de 
forma lineal y coherente, 
hechos relacionados con 
su ámbito de interés, ac-
tividades y experiencias 
pasadas (p. e. sobre un 
viaje, un acontecimiento 
importante, un libro, una 
película), o hechos imagi-
narios; e intercambia in-
formación e ideas sobre 
temas concretos, seña-
lando los aspectos que le 
parecen importantes y 
justificando brevemente 
sus opiniones sobre los 
mismos.

5. Escribe corresponden-
cia formal básica, dirigida
a instituciones públicas o 
privadas o entidades co-
merciales, fundamental-
mente destinada a pedir 
o dar información, solici-
tar un servicio o realizar 
una reclamación u otra 

cho por otra persona.
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gestión sencilla, obser-
vando las convenciones 
formales y normas de 
cortesía usuales en este 
tipo de textos.

Estrategias: expresión
Conocer, seleccionar y 
aplicar las estrategias 
más adecuadas para ela-
borar textos escritos bre-
ves o de media longitud, 
p. e. refraseando estruc-
turas a partir de otros 
textos de características 
y propósitos comunicati-
vos similares, o redactan-
do borradores previos.

- - Escribir textos breves y
simples para reportar lo 
dicho por otra persona 
utilizando palabras ya tra-
bajadas.

Aspectos sociocultura-
les y sociolingüísticos

Incorporar a la produc-
ción del texto escrito los 
conocimientos sociocultu-
rales y sociolingüísticos 
adquiridos relativos a re-
laciones interpersonales 
y convenciones sociales 
en los ámbitos personal, 
público, educativo y ocu-
pacional/laboral, seleccio-
nando y aportando infor-
mación necesaria y perti-
nente, ajustando de ma-
nera adecuada la expre-
sión al destinatario, al 
propósito comunicativo, 
al tema tratado y al so-
porte textual, y expresan-
do opiniones y puntos de 
vista con la cortesía ne-
cesaria.

Aspectos sociocultura-
les y sociolingüísticos

- La ciudad vs el campo.

- Vivir sin dinero.

- Vagabundos, personas 
“sin techo” y “sin pape-
les”.

- Las energías renovables.

Funciones comunicati-
vas

Llevar a cabo las funcio-
nes requeridas por el pro-
pósito comunicativo, utili-
zando un repertorio de 
exponentes comunes de 
dichas funciones y los pa-
trones discursivos habi-
tuales para iniciar y con-
cluir el texto escrito ade-
cuadamente, organizar la
información de manera 
clara, ampliarla con 
ejemplos o resumirla.

Funciones comunicati-
vas

-Articular el discurso: enu-
merar, dar alternativas, 
resumir, expresar la con-
secuencia y la oposición.

- Interactuar: comenzar e 
intervenir en una conver-
sación, guardar y dar la 
palabra, terminar una 
conversación.

Patrones sintácticos y 
discursivos
Mostrar un buen control, 
aunque con alguna in-
fluencia de la primera 
lengua u otras, sobre un 

Patrones sintácticos y 
discursivos

-Los pronombres interro-
gativos invariables (sim-
ples y compuestos).
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amplio repertorio de es-
tructuras sintácticas co-
munes, y seleccionar los 
elementos adecuados de 
coherencia y de cohesión
textual para organizar el 
discurso de manera sen-
cilla pero eficaz.

- Pronombres dobles.

- Estilo indirecto en pre-
sente.

- La interrogación indirec-
ta en presente.

-Los verbos s’asseoir, 
(con)vaincre y plaire.

Léxico de uso frecuen-
te

Conocer y utilizar léxico 
escrito de uso común re-
lativo a asuntos cotidia-
nos y a temas generales 
o relacionados con los 
propios intereses, estu-
dios y ocupaciones, y un 
repertorio limitado de ex-
presiones y modismos de
uso frecuente.

Léxico de uso frecuen-
te

-Los sentimientos.

- El mundo del trabajo.

Patrones sonoros y or-
tografía
Utilizar las convenciones 
ortográficas, de puntua-
ción y de formato más 
frecuentes con razonable 
corrección de modo que 
se comprenda el mensa-
je, aunque puede darse 
alguna influencia de la 
primera u otras lenguas; 
saber manejar los recur-
sos básicos de procesa-
miento de textos para co-
rregir los errores ortográ-
ficos de los textos que se 
producen en formato 
electrónico, y adaptarse 
a las convenciones comu-
nes de escritura de tex-
tos en Internet (p. e. 
abreviaciones u otros en 
chats). 

Patrones sonoros y or-
tografía

- Acento agudo y acento 
grave.

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

Competencias clave (además 
de la competencia lingüística)

Contenidos

Competencias sociales y cí-
vicas

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

-Sentir curiosidad y respeto por la forma de ser
y vivir de otras personas.

- Valorar la solidaridad hacia los colectivos des-
favorecidos.

- Reconocer la importancia de un consumo res-
ponsable de energía y del empleo de energías 
renovables.
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- Compartir y valorar las normas de cortesía.

Aprender a aprender -Cuidar la pronunciación y la entonación. Impli-
carse en el aprendizaje.

-Reflexionar sobre una regla gramatical. Com-
parar una estructura gramatical con su lengua 
materna.

Sensibilidad y expresión 
cultural

-Reconocer el valor artístico de los graffitis.

Iniciativa emprendedora y 
de empresa.

-Reflexionar y expresar su opinión sobre sobre 
la vida en el campo y en la ciudad.

-Conversar en francés.

UNIDAD 6
Criterios de evaluación Estándares de apren-

dizaje
Contenidos

Comunicación: com-
prensión oral

Identificar el sentido ge-
neral, la información 
esencial, los puntos prin-
cipales y los detalles más
relevantes en textos ora-
les breves o de longitud 
media, claramente es-
tructurados, y transmiti-
dos de viva voz o por me-
dios técnicos y articula-
dos a una velocidad me-
dia, en un registro formal,
informal o neutro, y que 
traten de aspectos con-
cretos o abstractos de te-
mas generales, sobre 
asuntos cotidianos en si-
tuaciones corrientes o 
menos habituales, o so-
bre los propios intereses 
en los ámbitos personal, 
público, educativo y ocu-
pacional/laboral, siempre 
que las condiciones acús-
ticas no distorsionen el 
mensaje y se pueda vol-
ver a escuchar lo dicho.

1. Capta los puntos prin-
cipales y detalles rele-
vantes de mensajes gra-
bados o de viva voz, cla-
ramente articulados, que 
contengan instrucciones, 
indicaciones u otra infor-
mación, incluso de tipo 
técnico (p. e. en contes-
tadores automáticos, o 
sobre cómo utilizar una 
máquina o dispositivo de 
uso menos habitual).
2. Entiende lo que se le 
dice en transacciones y 
gestiones cotidianas y es-
tructuradas (p. e. en ban-
cos, tiendas, hoteles, res-
taurantes, transportes, 
centros educativos), o 
menos habituales (p. e. 
en una farmacia, un hos-
pital, en una comisaría o 
un organismo público), si 
puede pedir confirmación
de algunos detalles.
3. Comprende, en una 
conversación informal en 
la que participa, explica-
ciones o justificaciones 
de puntos de vista y opi-
niones, sobre diversos 
asuntos de interés perso-
nal, cotidianos o menos 
habituales, articulados de
manera clara, así como la
formulación de hipótesis, 
la expresión de senti-
mientos y la descripción 
de aspectos abstractos 
de temas como, p. e., la 
música, el cine, la litera-
tura o los temas de ac-

Comunicación: com-
prensión oral

-Escucha y comprensión 
de un programa sobre un 
libro donde se habla de 
los insectos como alimen-
to del futuro.

-Escuchar a varias perso-
nas que expresan senti-
mientos negativos. 

-Visionar un vídeo y reali-
zar actividades de com-
prensión.
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tualidad.
4. Comprende, en una 
conversación formal o en-
trevista en la que partici-
pa, información relevante
y detalles sobre asuntos 
prácticos relativos a acti-
vidades académicas u 
ocupacionales de carác-
ter habitual y predecible, 
siempre que pueda pedir 
que se le repita, o que se 
reformule, aclare o elabo-
re, algo de lo que se le ha
dicho.
5. Distingue, con apoyo 
visual o escrito, las ideas 
principales e información 
relevante en presentacio-
nes o charlas bien estruc-
turadas y de exposición 
clara sobre temas conoci-
dos o de su interés rela-
cionados con el ámbito 
educativo u ocupacional.
6. Identifica aspectos sig-
nificativos de noticias de 
televisión claramente ar-
ticuladas, cuando hay 
apoyo visual que comple-
mente el discurso, así 
como lo esencial de 
anuncios publicitarios, se-
ries y películas bien es-
tructurados y articulados 
con claridad, en una va-
riedad estándar de la len-
gua, y cuando las imáge-
nes faciliten la compren-
sión.

Estrategias de com-
prensión

Conocer y saber aplicar 
las estrategias adecua-
das para la comprensión 
del sentido general, la in-
formación esencial, los 
puntos e ideas principa-
les o los detalles relevan-
tes del texto.

Estrategias de com-
prensión

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

-Identificar el sentido ge-
neral y la información 
más relevante en un diá-
logo simple.

-Entrenarse en la com-
prensión oral.

Aspectos sociocultura-
les y sociolingüísticos

Conocer y utilizar para la 
comprensión del texto los
aspectos socioculturales 

Aspectos sociocultura-
les y sociolingüísticos

-Estereotipos sobre los 
franceses.
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y sociolingüísticos relati-
vos a la vida cotidiana 
(hábitos y actividades de 
estudio, trabajo y ocio), 
condiciones de vida (há-
bitat, estructura socio-
económica), relaciones 
interpersonales (genera-
cionales, entre hombres y
mujeres, en el ámbito 
educativo, ocupacional e 
institucional), comporta-
miento (posturas, expre-
siones faciales, uso de la 
voz, contacto visual, pro-
xémica), y convenciones 
sociales (actitudes, valo-
res).

- Insectos, el alimento del 
futuro.

Funciones comunicati-
vas

Distinguir la función o 
funciones comunicativas 
más relevantes del texto 
y un repertorio de sus ex-
ponentes más comunes, 
así como patrones discur-
sivos de uso frecuente re-
lativos a la organización y
ampliación o restructura-
ción de la información 
(p.e. nueva frente a cono-
cida; ejemplificación; re-
sumen).

Funciones comunicati-
vas

-Hablar de proyectos para
el futuro.

-Expresar la decepción, el 
disgusto y el enfado.

Patrones sintácticos y 
discursivos
Reconocer y aplicar a la 
comprensión del texto, 
los conocimientos sobre 
los constituyentes y la or-
ganización de patrones 
sintácticos y discursivos 
de uso frecuente en la 
comunicación oral, así 
como sus significados 
asociados (p. e. una es-
tructura interrogativa 
para expresar sorpresa).

Patrones sintácticos y 
discursivos

-La hipótesis con si.

-El futuro en pasado.

-El pronombre en

- Los pronombres 
indefinidos: chaque / 
tout / tous les / chacun.

- El plural de palabras 
compuestas.

-Los verbos boire y rire.

Léxico de uso frecuen-
te

Reconocer léxico oral de 
uso común relativo a 
asuntos cotidianos y a te-
mas generales o relacio-
nados con los propios in-
tereses, estudios y ocu-
paciones, y un repertorio 
limitado de expresiones y

Léxico de uso frecuen-
te

-Las frutas.

-Las legumbres.

-Los insectos.
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modismos de uso fre-
cuente cuando el contex-
to o el apoyo visual facili-
tan la comprensión.

Patrones sonoros
Discriminar patrones so-
noros, acentuales, rítmi-
cos y de entonación de 
uso común, y reconocer 
los significados e inten-
ciones comunicativas ge-
nerales relacionados con 
los mismos.

Patrones sonoros

-El acento circunflejo.

- La diéresis.
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Criterios de evaluación Estándares de aprendiza-
je

Contenidos

Comunicación: produc-
ción

Expresión

Producir textos breves o 
de longitud media, tanto 
en conversación cara a 
cara como por teléfono u 
otros medios técnicos, en
un registro formal, neutro
o informal, en los que se 
intercambian informa-
ción, ideas y opiniones, 
se justifican de manera 
simple pero suficiente los
motivos de acciones y 
planes, y se formulan hi-
pótesis, aunque a veces 
haya titubeos para bus-
car expresiones, pausas 
para reformular y organi-
zar el discurso y sea ne-
cesario repetir lo dicho 
para ayudar al interlocu-
tor a comprender algunos
detalles.

Interacción
Mantener el ritmo del dis-
curso con la fluidez sufi-
ciente para hacer com-
prensible el mensaje 
cuando las intervencio-
nes son breves o de lon-
gitud media, aunque pue-
dan producirse pausas, 
vacilaciones ocasionales 
o reformulaciones de lo 
que se quiere expresar 
en situaciones menos ha-
bituales o en intervencio-
nes más largas.
Interactuar de manera 
sencilla pero efectiva en 
intercambios claramente 
estructurados, utilizando 
fórmulas o indicaciones 
habituales para tomar o 
ceder el turno de palabra,
aunque se pueda necesi-
tar la ayuda del interlocu-
tor.

1. Hace presentaciones 
breves, bien estructura-
das, ensayadas previa-
mente y con apoyo visual
(p. e. PowerPoint), sobre 
aspectos concretos de te-
mas académicos u ocu-
pacionales de su interés, 
organizando la informa-
ción básica de manera 
coherente, explicando las
ideas principales breve-
mente y con claridad, y 
respondiendo a pregun-
tas sencillas de los oyen-
tes articuladas de mane-
ra clara y a velocidad me-
dia.

2. Se desenvuelve ade-
cuadamente en situacio-
nes cotidianas y menos 
habituales que pueden 
surgir durante un viaje o 
estancia en otros países 
por motivos personales, 
educativos u ocupaciona-
les (transporte, aloja-
miento, comidas, com-
pras, estudios, trabajo, 
relaciones con las autori-
dades, salud, ocio), y 
sabe solicitar atención, 
información, ayuda o ex-
plicaciones, y hacer una 
reclamación o una ges-
tión formal de manera 
sencilla pero correcta y 
adecuada al contexto.

3. Participa adecuada-
mente en conversaciones
informales cara a cara o 
por teléfono u otros me-
dios técnicos, sobre asun-
tos cotidianos o menos 
habituales, en las que in-
tercambia información y 
expresa y justifica breve-
mente opiniones y puntos
de vista; narra y describe
de forma coherente he-
chos ocurridos en el pa-
sado o planes de futuro 
reales o inventados; for-
mula hipótesis; hace su-
gerencias; pide y da indi-

Comunicación: produc-
ción

Expresión

- Hablar sobre los estereo-
tipos de algunos países.

-Presentar su programa 
para ser delegado de cla-
se.

-Hablar de sus objetivos 
escolares y/o profesiona-
les.

- Contar lo ocurrido en el 
vídeo.
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caciones o instrucciones 
con cierto detalle; expre-
sa y justifica sentimien-
tos, y describe aspectos 
concretos y abstractos de
temas como, por ejem-
plo, la música, el cine, la 
literatura o los temas de 
actualidad.

4. Toma parte en conver-
saciones formales, entre-
vistas y reuniones de ca-
rácter académico u ocu-
pacional, sobre temas ha-
bituales en estos contex-
tos, intercambiando infor-
mación pertinente sobre 
hechos concretos, pidien-
do y dando instrucciones 
o soluciones a problemas 
prácticos, planteando sus
puntos de vista de mane-
ra sencilla y con claridad,
y razonando y explicando
brevemente y de manera
coherente sus acciones, 
opiniones y planes.

Estrategias de produc-
ción

Conocer y saber aplicar 
las estrategias más ade-
cuadas para producir tex-
tos orales monológicos o 
dialógicos breves o de 
longitud media y de es-
tructura simple y clara, 
explotando los recursos 
de los que se dispone y li-
mitando la expresión a 
los mismos; recurriendo, 
entre otros, a procedi-
mientos como la defini-
ción simple de elementos
para los que no se tienen 
las palabras precisas, o 
comenzando de nuevo 
con una nueva estrategia
cuando falla la comunica-
ción

Estrategias de produc-
ción

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

-Reutilizar las estructuras 
vistas de forma creativa.

Aspectos sociocultura-
les y sociolingüísticos

Incorporar a la produc-
ción del texto oral mono-
lógico o dialógico los co-
nocimientos sociocultura-
les y sociolingüísticos ad-
quiridos relativos a rela-
ciones interpersonales y 
convenciones sociales en 
los ámbitos personal, pú-
blico, educativo y ocupa-

Aspectos sociocultura-
les y sociolingüísticos

-Estereotipos sobre los 
franceses.

- Insectos, el alimento del 
futuro.
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cional/laboral, seleccio-
nando y aportando infor-
mación necesaria y perti-
nente, ajustando de ma-
nera adecuada la expre-
sión al destinatario, al 
propósito comunicativo, 
al tema tratado y al canal
de comunicación, y ex-
presando opiniones y 
puntos de vista con la 
cortesía necesaria.

Funciones comunicati-
vas

Llevar a cabo las funcio-
nes requeridas por el pro-
pósito comunicativo, utili-
zando un repertorio de 
exponentes comunes de 
dichas funciones y los pa-
trones discursivos habi-
tuales para iniciar y con-
cluir el texto adecuada-
mente, organizar la infor-
mación de manera clara, 
ampliarla con ejemplos o 
resumirla.

Funciones comunicati-
vas

-Hablar de proyectos para
el futuro.

-Expresar la decepción, el 
disgusto y el enfado.

Patrones sintácticos y 
discursivos
Mostrar un buen control, 
aunque con alguna in-
fluencia de la primera 
lengua u otras, sobre un 
amplio repertorio de es-
tructuras sintácticas co-
munes, y seleccionar los 
elementos adecuados de 
coherencia y de cohesión
textual para organizar el 
discurso de manera sen-
cilla pero eficaz.

Patrones sintácticos y 
discursivos

-La hipótesis con si.

-El futuro en pasado.

-El pronombre en

- Los pronombres 
indefinidos: chaque / 
tout / tous les / chacun.

- El plural de palabras 
compuestas.

-Los verbos boire y rire.

Léxico de uso frecuen-
te

Conocer y utilizar léxico 
oral de uso común relati-
vo a asuntos cotidianos y
a temas generales o rela-
cionados con los propios 
intereses, estudios y ocu-
paciones, y un repertorio 
limitado de expresiones y
modismos de uso fre-
cuente.

Léxico de uso frecuen-
te

-Las frutas.

-Las legumbres.

-Los insectos.

Patrones sonoros
Pronunciar y entonar los 
enunciados de manera 

Patrones sonoros

-El acento circunflejo.
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clara y comprensible, si 
bien los interlocutores 
pueden necesitar repeti-
ciones si se trata de pala-
bras y estructuras poco 
frecuentes, en cuya arti-
culación pueden come-
terse errores que no inte-
rrumpan la comunica-
ción.

- La diéresis.

Criterios de evaluación Estándares de aprendiza-
je

Contenidos

Comunicación: com-
prensión 

Identificar la información 
esencial, los puntos más 
relevantes y detalles im-
portantes en textos, tan-
to en formato impreso 
como en soporte digital, 
breves o de longitud me-
dia y bien estructurados, 
escritos en un registro 
formal, informal o neutro,
que traten de asuntos co-
tidianos o menos habi-
tuales, de temas de inte-
rés o relevantes para los 
propios estudios, ocupa-
ción o trabajo y que con-
tengan estructuras y un 
léxico de uso común, tan-
to de carácter general 
como más específico.

1. Identifica información 
relevante en instruccio-
nes detalladas sobre el 
uso de aparatos, disposi-
tivos o programas infor-
máticos, y sobre la reali-
zación de actividades y 
normas de seguridad o 
de convivencia (p. e. en 
un evento cultural, o en 
una residencia de estu-
diantes).

2. Entiende el sentido ge-
neral, los puntos princi-
pales e información rele-
vante de anuncios y co-
municaciones de carácter
público, institucional o 
corporativo claramente 
estructurados, relaciona-
dos con asuntos de su in-
terés personal, académi-
co u ocupacional (p. e. 
sobre cursos, becas, ofer-
tas de trabajo).

3. Comprende correspon-
dencia personal, en cual-
quier soporte incluyendo 
foros online o blogs, en la
que se describen con 
cierto detalle hechos y 
experiencias, impresio-
nes y sentimientos; se 
narran hechos y expe-
riencias, reales o imagi-
narios, y se intercambian 
información, ideas y opi-
niones sobre aspectos 
tanto abstractos como 
concretos de temas ge-
nerales, conocidos o de 
su interés.

4. Entiende lo suficiente 
de cartas, faxes o correos
electrónicos de carácter 
formal, oficial o institucio-
nal como para poder re-

Comunicación: com-
prensión 

- Comprender un texto 
corto sobre algunos este-
reotipos de los franceses.

- Leer y comprender un 
menú hecho de insectos.

- Comprender un diálogo 
sobre un libro sobre los in-
sectos como alimento del 
futuro.

- Comprender una entre-
vista a un chef sobre la 
cocina con insectos.
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accionar en consecuencia
(p. e. si se le solicitan do-
cumentos para una es-
tancia de estudios en el 
extranjero).

5. Localiza con facilidad 
información específica de
carácter concreto en tex-
tos periodísticos en cual-
quier soporte, bien es-
tructurados y de exten-
sión media, tales como 
noticias glosadas; reco-
noce ideas significativas 
de artículos divulgativos 
sencillos, e identifica las 
conclusiones principales 
en textos de carácter cla-
ramente argumentativo, 
siempre que pueda releer
las secciones difíciles.

6. Entiende información 
específica importante en 
páginas Web y otros ma-
teriales de referencia o 
consulta claramente es-
tructurados (p. e. enciclo-
pedias, diccionarios, mo-
nografías, presentacio-
nes) sobre temas relati-
vos a materias académi-
cas o asuntos ocupacio-
nales relacionados con su
especialidad o con sus in-
tereses.

Estrategias de com-
prensión 

Conocer y saber aplicar 
las estrategias más ade-
cuadas para la compren-
sión del sentido general, 
la información esencial, 
los puntos e ideas princi-
pales o los detalles rele-
vantes del texto.

Estrategias de com-
prensión

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

-Extraer información bási-
ca en un documento bre-
ve.

Aspectos sociocultura-
les y sociolingüísticos

Conocer, y utilizar para la
comprensión del texto, 
los aspectos sociolingüís-
ticos relativos a la vida 
cotidiana (hábitos y acti-
vidades de estudio, tra-
bajo y ocio), condiciones 
de vida y entorno socio-
económico, relaciones in-
terpersonales (generacio-

Aspectos sociocultura-
les y sociolingüísticos

-Estereotipos sobre los 
franceses.

- Insectos, el alimento del 
futuro.
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nales, o en el ámbito 
educativo, ocupacional e 
institucional), y conven-
ciones sociales (actitu-
des, valores), así como 
los aspectos culturales 
generales que permitan 
comprender información 
e ideas presentes en el 
texto. 

Funciones comunicati-
vas

Distinguir la función o 
funciones comunicativas 
más relevantes del texto 
y un repertorio de sus ex-
ponentes más comunes, 
así como patrones discur-
sivos de uso frecuente re-
lativos a la organización y
ampliación o restructura-
ción de la información 
(p.e. nueva frente a cono-
cida; ejemplificación; re-
sumen). 

Funciones comunicati-
vas

-Hablar de proyectos para
el futuro.

-Expresar la decepción, el 
disgusto y el enfado.

Patrones sintácticos y 
discursivos

Reconocer, y aplicar a la 
comprensión del texto, 
los constituyentes y la or-
ganización de estructuras
sintácticas de uso fre-
cuente en la comunica-
ción escrita, así como sus
significados asociados (p.
e. una estructura interro-
gativa para expresar sor-
presa).

Patrones sintácticos y 
discursivos

-La hipótesis con si.

-El futuro en pasado.

-El pronombre en

- Los pronombres 
indefinidos: chaque / 
tout / tous les / chacun.

- El plural de palabras 
compuestas.

-Los verbos boire y rire.

Léxico de uso frecuen-
te
Reconocer léxico escrito 
de uso común relativo a 
asuntos cotidianos y a te-
mas generales o relacio-
nados con los propios in-
tereses, estudios y ocu-
paciones, y un repertorio 
limitado de expresiones y
modismos de uso fre-
cuente cuando el contex-
to o el apoyo visual facili-
tan la comprensión.

Léxico de uso frecuen-
te

-Las frutas.

-Las legumbres.

-Los insectos.

Patrones sonoros y or-
tográficos
Reconocer las principales

Patrones sonoros

-El acento circunflejo.
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convenciones de formato,
tipográficas, ortográficas 
y de puntuación, así 
como abreviaturas y sím-
bolos de uso común y 
más específico (p. e. &, 
¥), y sus significados aso-
ciados.

- La diéresis.
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Criterios de evaluación Estándares de aprendiza-
je

Contenidos

Comunicación: Expre-
sión
Escribir, en papel o en so-
porte electrónico, textos 
breves o de longitud me-
dia, coherentes y de es-
tructura clara, sobre te-
mas de interés personal, 
o asuntos cotidianos o 
menos habituales, en un 
registro formal, neutro o 
informal, utilizando ade-
cuadamente los recursos 
de cohesión, las conven-
ciones ortográficas y los 
signos de puntuación 
más comunes, y mostran-
do un control razonable 
de expresiones, estructu-
ras y un léxico de uso fre-
cuente, tanto de carácter
general como más espe-
cífico dentro de la propia 
área de especialización o 
de interés.

1. Completa un cuestio-
nario detallado con infor-
mación personal, acadé-
mica o laboral (p. e. para 
solicitar una beca).

2. Escribe notas, anun-
cios, mensajes y comen-
tarios breves, en cual-
quier soporte, en los que 
solicita y transmite infor-
mación y opiniones senci-
llas y en los que resalta 
los aspectos que le resul-
tan importantes (p. e. en 
una página Web), respe-
tando las convenciones y 
normas de cortesía y de 
la netiqueta.

3. Escribe, en un formato 
convencional, informes 
breves y sencillos en los 
que da información esen-
cial sobre un tema acadé-
mico, ocupacional, o me-
nos habitual (p. e. un ac-
cidente), describiendo 
brevemente situaciones, 
personas, objetos y luga-
res; narrando aconteci-
mientos en una clara se-
cuencia lineal, y explican-
do de manera sencilla los
motivos de ciertas accio-
nes.

4. Escribe corresponden-
cia personal y participa 
en foros, blogs y chats en
los que describe expe-
riencias, impresiones y 
sentimientos; narra, de 
forma lineal y coherente, 
hechos relacionados con 
su ámbito de interés, ac-
tividades y experiencias 
pasadas (p. e. sobre un 
viaje, un acontecimiento 
importante, un libro, una 
película), o hechos imagi-
narios; e intercambia in-
formación e ideas sobre 
temas concretos, seña-
lando los aspectos que le 
parecen importantes y 
justificando brevemente 
sus opiniones sobre los 
mismos.

-Actividad de escritura 
para reutilizar las expre-
siones y el vocabulario 
aprendido: escribir cinco 
estereotipos de su país.

-Escribir un programa 
para presentarse como 
delegado de curso.

- Escribir un diálogo 
siguiendo las 
indicaciones.
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5. Escribe corresponden-
cia formal básica, dirigida
a instituciones públicas o 
privadas o entidades co-
merciales, fundamental-
mente destinada a pedir 
o dar información, solici-
tar un servicio o realizar 
una reclamación u otra 
gestión sencilla, obser-
vando las convenciones 
formales y normas de 
cortesía usuales en este 
tipo de textos.

Estrategias: expresión
Conocer, seleccionar y 
aplicar las estrategias 
más adecuadas para ela-
borar textos escritos bre-
ves o de media longitud, 
p. e. refraseando estruc-
turas a partir de otros 
textos de características 
y propósitos comunicati-
vos similares, o redactan-
do borradores previos.

- Escribir textos breves y 
simples para hablar de 
proyectos futuros utilizan-
do palabras ya trabaja-
das.

- Reutilizar el léxico y las 
reglas gramaticales para 
realizar un proyecto por 
grupos: un artículo sobre 
los estereotipos de varios 
países.

Aspectos sociocultura-
les y sociolingüísticos

Incorporar a la produc-
ción del texto escrito los 
conocimientos sociocultu-
rales y sociolingüísticos 
adquiridos relativos a re-
laciones interpersonales 
y convenciones sociales 
en los ámbitos personal, 
público, educativo y ocu-
pacional/laboral, seleccio-
nando y aportando infor-
mación necesaria y perti-
nente, ajustando de ma-
nera adecuada la expre-
sión al destinatario, al 
propósito comunicativo, 
al tema tratado y al so-
porte textual, y expresan-
do opiniones y puntos de 
vista con la cortesía ne-
cesaria.

Aspectos sociocultura-
les y sociolingüísticos

-Estereotipos sobre los 
franceses.

- Insectos, el alimento del 
futuro.

Funciones comunicati-
vas

Llevar a cabo las funcio-
nes requeridas por el pro-
pósito comunicativo, utili-
zando un repertorio de 
exponentes comunes de 
dichas funciones y los pa-
trones discursivos habi-
tuales para iniciar y con-
cluir el texto escrito ade-
cuadamente, organizar la

Funciones comunicati-
vas

-Hablar de proyectos para
el futuro.

-Expresar la decepción, el 
disgusto y el enfado.
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información de manera 
clara, ampliarla con 
ejemplos o resumirla.

Patrones sintácticos y 
discursivos
Mostrar un buen control, 
aunque con alguna in-
fluencia de la primera 
lengua u otras, sobre un 
amplio repertorio de es-
tructuras sintácticas co-
munes, y seleccionar los 
elementos adecuados de 
coherencia y de cohesión
textual para organizar el 
discurso de manera sen-
cilla pero eficaz.

Patrones sintácticos y 
discursivos

-La hipótesis con si.

-El futuro en pasado.

-El pronombre en

- Los pronombres 
indefinidos: chaque / 
tout / tous les / chacun.

- El plural de palabras 
compuestas.

-Los verbos boire y rire.

Léxico de uso frecuen-
te

Conocer y utilizar léxico 
escrito de uso común re-
lativo a asuntos cotidia-
nos y a temas generales 
o relacionados con los 
propios intereses, estu-
dios y ocupaciones, y un 
repertorio limitado de ex-
presiones y modismos de
uso frecuente.

Léxico de uso frecuen-
te

-Las frutas.

-Las legumbres.

-Los insectos.

Patrones sonoros y or-
tografía
Utilizar las convenciones 
ortográficas, de puntua-
ción y de formato más 
frecuentes con razonable 
corrección de modo que 
se comprenda el mensa-
je, aunque puede darse 
alguna influencia de la 
primera u otras lenguas; 
saber manejar los recur-
sos básicos de procesa-
miento de textos para co-
rregir los errores ortográ-
ficos de los textos que se 
producen en formato 
electrónico, y adaptarse 
a las convenciones comu-
nes de escritura de tex-
tos en Internet (p. e. 
abreviaciones u otros en 
chats). 

Patrones sonoros

-El acento circunflejo.

- La diéresis.
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Competencias clave (además 
de la competencia lingüística)

Contenidos

Competencias sociales y cí-
vicas

-Sentir curiosidad y respeto por la forma de ser
de otras personas, por sus sentimientos.

- Saber distinguir y evitar el uso estereotipos 
sobre otras personas.

- Expresar la decepción, el disgusto y el enfa-
do.

- Comprender el menú de un restaurante.

- Comparar las costumbres del propio país con 
las de otros, respetarlas y desarrollar respeto 
por las diferencias y tolerancia.
 

Aprender a aprender -Cuidar la pronunciación y la entonación. Impli-
carse en el aprendizaje.

-Reflexionar sobre una regla gramatical. Com-
parar una estructura gramatical con su lengua 
materna

Sensibilidad y expresión 
cultural

-Descubrir estereotipos sobre los franceses

Iniciativa emprendedora y 
de empresa.

- Elaborar un plan de acción para mejorar la 
vida escolar y presentarlo a sus compañeros.

- Hablar de sus objetivos escolares y/o profe-
sionales
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UNIDAD 7

Criterios de evaluación Estándares de apren-
dizaje

Contenidos

Comunicación: com-
prensión oral

Identificar el sentido ge-
neral, la información 
esencial, los puntos prin-
cipales y los detalles más
relevantes en textos ora-
les breves o de longitud 
media, claramente es-
tructurados, y transmiti-
dos de viva voz o por me-
dios técnicos y articula-
dos a una velocidad me-
dia, en un registro formal,
informal o neutro, y que 
traten de aspectos con-
cretos o abstractos de te-
mas generales, sobre 
asuntos cotidianos en si-
tuaciones corrientes o 
menos habituales, o so-
bre los propios intereses 
en los ámbitos personal, 
público, educativo y ocu-
pacional/laboral, siempre 
que las condiciones acús-
ticas no distorsionen el 
mensaje y se pueda vol-
ver a escuchar lo dicho.

1. Capta los puntos prin-
cipales y detalles rele-
vantes de mensajes gra-
bados o de viva voz, cla-
ramente articulados, que 
contengan instrucciones, 
indicaciones u otra infor-
mación, incluso de tipo 
técnico (p. e. en contes-
tadores automáticos, o 
sobre cómo utilizar una 
máquina o dispositivo de 
uso menos habitual).
2. Entiende lo que se le 
dice en transacciones y 
gestiones cotidianas y es-
tructuradas (p. e. en ban-
cos, tiendas, hoteles, res-
taurantes, transportes, 
centros educativos), o 
menos habituales (p. e. 
en una farmacia, un hos-
pital, en una comisaría o 
un organismo público), si 
puede pedir confirmación
de algunos detalles.
3. Comprende, en una 
conversación informal en 
la que participa, explica-
ciones o justificaciones 
de puntos de vista y opi-
niones, sobre diversos 
asuntos de interés perso-
nal, cotidianos o menos 
habituales, articulados de
manera clara, así como la
formulación de hipótesis, 
la expresión de senti-
mientos y la descripción 
de aspectos abstractos 
de temas como, p. e., la 
música, el cine, la litera-
tura o los temas de ac-
tualidad.
4. Comprende, en una 
conversación formal o en-
trevista en la que partici-
pa, información relevante
y detalles sobre asuntos 
prácticos relativos a acti-
vidades académicas u 
ocupacionales de carác-
ter habitual y predecible, 
siempre que pueda pedir 
que se le repita, o que se 
reformule, aclare o elabo-

Comunicación: com-
prensión oral

-Escucha y comprensión 
de entrevistas a varias 
personas hablando de los 
suburbios.

-Escuchar frases que ex-
presan un promesa.
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re, algo de lo que se le ha
dicho.
5. Distingue, con apoyo 
visual o escrito, las ideas 
principales e información 
relevante en presentacio-
nes o charlas bien estruc-
turadas y de exposición 
clara sobre temas conoci-
dos o de su interés rela-
cionados con el ámbito 
educativo u ocupacional.
6. Identifica aspectos sig-
nificativos de noticias de 
televisión claramente ar-
ticuladas, cuando hay 
apoyo visual que comple-
mente el discurso, así 
como lo esencial de 
anuncios publicitarios, se-
ries y películas bien es-
tructurados y articulados 
con claridad, en una va-
riedad estándar de la len-
gua, y cuando las imáge-
nes faciliten la compren-
sión.

Estrategias de com-
prensión

Conocer y saber aplicar 
las estrategias adecua-
das para la comprensión 
del sentido general, la in-
formación esencial, los 
puntos e ideas principa-
les o los detalles relevan-
tes del texto.

Estrategias de com-
prensión

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

-Identificar el sentido ge-
neral en un mensaje sim-
ple. 

Aspectos sociocultura-
les y sociolingüísticos

Conocer y utilizar para la 
comprensión del texto los
aspectos socioculturales 
y sociolingüísticos relati-
vos a la vida cotidiana 
(hábitos y actividades de 
estudio, trabajo y ocio), 
condiciones de vida (há-
bitat, estructura socio-
económica), relaciones 
interpersonales (genera-
cionales, entre hombres y
mujeres, en el ámbito 
educativo, ocupacional e 
institucional), comporta-
miento (posturas, expre-
siones faciales, uso de la 
voz, contacto visual, pro-
xémica), y convenciones 
sociales (actitudes, valo-
res).

Aspectos sociocultura-
les y sociolingüísticos

- Los suburbios.

 - El cómico Coluche y la 
organización solidaria 
“Restos del corazón”.

- El abate Pierre y el movi-
miento Emmaús.

- El curriculum vitae.

- El francés en la música.
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Funciones comunicati-
vas

Distinguir la función o 
funciones comunicativas 
más relevantes del texto 
y un repertorio de sus ex-
ponentes más comunes, 
así como patrones discur-
sivos de uso frecuente re-
lativos a la organización y
ampliación o restructura-
ción de la información 
(p.e. nueva frente a cono-
cida; ejemplificación; re-
sumen).

Funciones comunicati-
vas

- Prometer.

- Poner en guardia.

- Tranquilizar.

Patrones sintácticos y 
discursivos
Reconocer y aplicar a la 
comprensión del texto, 
los conocimientos sobre 
los constituyentes y la or-
ganización de patrones 
sintácticos y discursivos 
de uso frecuente en la 
comunicación oral, así 
como sus significados 
asociados (p. e. una es-
tructura interrogativa 
para expresar sorpresa).

Patrones sintácticos y 
discursivos

-Formación del subjuntivo.

-Uso del subjuntivo.

-El pronombre y.

- El objetivo.

- La voz pasiva.

-Los verbos fuir y haïr.

Léxico de uso frecuen-
te

Reconocer léxico oral de 
uso común relativo a 
asuntos cotidianos y a te-
mas generales o relacio-
nados con los propios in-
tereses, estudios y ocu-
paciones, y un repertorio 
limitado de expresiones y
modismos de uso fre-
cuente cuando el contex-
to o el apoyo visual facili-
tan la comprensión.

Léxico de uso frecuen-
te

-La sociedad.

-La inmigración.

-Los suburbios.
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Criterios de evaluación Estándares de aprendiza-
je

Contenidos

Comunicación: produc-
ción

Expresión

Producir textos breves o 
de longitud media, tanto 
en conversación cara a 
cara como por teléfono u 
otros medios técnicos, en
un registro formal, neutro
o informal, en los que se 
intercambian informa-
ción, ideas y opiniones, 
se justifican de manera 
simple pero suficiente los
motivos de acciones y 
planes, y se formulan hi-
pótesis, aunque a veces 
haya titubeos para bus-
car expresiones, pausas 
para reformular y organi-
zar el discurso y sea ne-
cesario repetir lo dicho 
para ayudar al interlocu-
tor a comprender algunos
detalles.

Interacción
Mantener el ritmo del dis-
curso con la fluidez sufi-
ciente para hacer com-
prensible el mensaje 
cuando las intervencio-
nes son breves o de lon-
gitud media, aunque pue-
dan producirse pausas, 
vacilaciones ocasionales 
o reformulaciones de lo 
que se quiere expresar 
en situaciones menos ha-
bituales o en intervencio-
nes más largas.
Interactuar de manera 
sencilla pero efectiva en 
intercambios claramente 
estructurados, utilizando 
fórmulas o indicaciones 
habituales para tomar o 
ceder el turno de palabra,
aunque se pueda necesi-
tar la ayuda del interlocu-
tor.

1. Hace presentaciones 
breves, bien estructura-
das, ensayadas previa-
mente y con apoyo visual
(p. e. PowerPoint), sobre 
aspectos concretos de te-
mas académicos u ocu-
pacionales de su interés, 
organizando la informa-
ción básica de manera 
coherente, explicando las
ideas principales breve-
mente y con claridad, y 
respondiendo a pregun-
tas sencillas de los oyen-
tes articuladas de mane-
ra clara y a velocidad me-
dia.

2. Se desenvuelve ade-
cuadamente en situacio-
nes cotidianas y menos 
habituales que pueden 
surgir durante un viaje o 
estancia en otros países 
por motivos personales, 
educativos u ocupaciona-
les (transporte, aloja-
miento, comidas, com-
pras, estudios, trabajo, 
relaciones con las autori-
dades, salud, ocio), y 
sabe solicitar atención, 
información, ayuda o ex-
plicaciones, y hacer una 
reclamación o una ges-
tión formal de manera 
sencilla pero correcta y 
adecuada al contexto.

3. Participa adecuada-
mente en conversaciones
informales cara a cara o 
por teléfono u otros me-
dios técnicos, sobre asun-
tos cotidianos o menos 
habituales, en las que in-
tercambia información y 
expresa y justifica breve-
mente opiniones y puntos
de vista; narra y describe
de forma coherente he-
chos ocurridos en el pa-
sado o planes de futuro 

Comunicación: produc-
ción

Expresión

- Hablar sobre los subur-
bios y los servicios socia-
les.

-Decir con qué actividad 
solidaria participaría y por
qué.

- Decir qué significan 
unas señales de tráfico.

- Hablar sobre la música 
francesa.

Interacción

Interacción por parejas 
usando las funciones y el 
léxico de la unidad. Inter-
pretar un diálogo en el 
que se realizan promesas.

-Creación de diálogos bre-
ves para poner en guardia
o tranquilizar.
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reales o inventados; for-
mula hipótesis; hace su-
gerencias; pide y da indi-
caciones o instrucciones 
con cierto detalle; expre-
sa y justifica sentimien-
tos, y describe aspectos 
concretos y abstractos de
temas como, por ejem-
plo, la música, el cine, la 
literatura o los temas de 
actualidad.

4. Toma parte en conver-
saciones formales, entre-
vistas y reuniones de ca-
rácter académico u ocu-
pacional, sobre temas ha-
bituales en estos contex-
tos, intercambiando infor-
mación pertinente sobre 
hechos concretos, pidien-
do y dando instrucciones 
o soluciones a problemas 
prácticos, planteando sus
puntos de vista de mane-
ra sencilla y con claridad,
y razonando y explicando
brevemente y de manera
coherente sus acciones, 
opiniones y planes.

Estrategias de produc-
ción

Conocer y saber aplicar 
las estrategias más ade-
cuadas para producir tex-
tos orales monológicos o 
dialógicos breves o de 
longitud media y de es-
tructura simple y clara, 
explotando los recursos 
de los que se dispone y li-
mitando la expresión a 
los mismos; recurriendo, 
entre otros, a procedi-
mientos como la defini-
ción simple de elementos
para los que no se tienen 
las palabras precisas, o 
comenzando de nuevo 
con una nueva estrategia
cuando falla la comunica-
ción

Estrategias de produc-
ción

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

-Ayudarse de una estruc-
tura prestablecida para 
realizar un diálogo.

Aspectos sociocultura-
les y sociolingüísticos

Incorporar a la produc-
ción del texto oral mono-
lógico o dialógico los co-
nocimientos sociocultura-
les y sociolingüísticos ad-
quiridos relativos a rela-
ciones interpersonales y 

Aspectos sociocultura-
les y sociolingüísticos

- Los suburbios.

 - El cómico Coluche y la 
organización solidaria 
“Restos del corazón”.

- El abate Pierre y el movi-
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convenciones sociales en 
los ámbitos personal, pú-
blico, educativo y ocupa-
cional/laboral, seleccio-
nando y aportando infor-
mación necesaria y perti-
nente, ajustando de ma-
nera adecuada la expre-
sión al destinatario, al 
propósito comunicativo, 
al tema tratado y al canal
de comunicación, y ex-
presando opiniones y 
puntos de vista con la 
cortesía necesaria.

miento Emmaús.

- El curriculum vitae.

- El francés en la música.

Funciones comunicati-
vas

Llevar a cabo las funcio-
nes requeridas por el pro-
pósito comunicativo, utili-
zando un repertorio de 
exponentes comunes de 
dichas funciones y los pa-
trones discursivos habi-
tuales para iniciar y con-
cluir el texto adecuada-
mente, organizar la infor-
mación de manera clara, 
ampliarla con ejemplos o 
resumirla.

Funciones comunicati-
vas

- Prometer.

- Poner en guardia.

- Tranquilizar.

Patrones sintácticos y 
discursivos
Mostrar un buen control, 
aunque con alguna in-
fluencia de la primera 
lengua u otras, sobre un 
amplio repertorio de es-
tructuras sintácticas co-
munes, y seleccionar los 
elementos adecuados de 
coherencia y de cohesión
textual para organizar el 
discurso de manera sen-
cilla pero eficaz.

Patrones sintácticos y 
discursivos

-Formación del subjuntivo.

-Uso del subjuntivo.

-El pronombre y.

- El objetivo.

- La voz pasiva.

-Los verbos fuir y haïr.

Léxico de uso frecuen-
te

Conocer y utilizar léxico 
oral de uso común relati-
vo a asuntos cotidianos y
a temas generales o rela-
cionados con los propios 
intereses, estudios y ocu-
paciones, y un repertorio 
limitado de expresiones y
modismos de uso fre-
cuente.

Léxico de uso frecuen-
te

-La sociedad.

-La inmigración.

-Los suburbios.
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Criterios de evaluación Estándares de aprendiza-
je

Contenidos

Comunicación: com-
prensión 

Identificar la información 
esencial, los puntos más 
relevantes y detalles im-
portantes en textos, tan-
to en formato impreso 
como en soporte digital, 
breves o de longitud me-
dia y bien estructurados, 
escritos en un registro 
formal, informal o neutro,
que traten de asuntos co-
tidianos o menos habi-
tuales, de temas de inte-
rés o relevantes para los 
propios estudios, ocupa-
ción o trabajo y que con-
tengan estructuras y un 
léxico de uso común, tan-
to de carácter general 
como más específico.

1. Identifica información 
relevante en instruccio-
nes detalladas sobre el 
uso de aparatos, disposi-
tivos o programas infor-
máticos, y sobre la reali-
zación de actividades y 
normas de seguridad o 
de convivencia (p. e. en 
un evento cultural, o en 
una residencia de estu-
diantes).

2. Entiende el sentido ge-
neral, los puntos princi-
pales e información rele-
vante de anuncios y co-
municaciones de carácter
público, institucional o 
corporativo claramente 
estructurados, relaciona-
dos con asuntos de su in-
terés personal, académi-
co u ocupacional (p. e. 
sobre cursos, becas, ofer-
tas de trabajo).

3. Comprende correspon-
dencia personal, en cual-
quier soporte incluyendo 
foros online o blogs, en la
que se describen con 
cierto detalle hechos y 
experiencias, impresio-
nes y sentimientos; se 
narran hechos y expe-
riencias, reales o imagi-
narios, y se intercambian 
información, ideas y opi-
niones sobre aspectos 
tanto abstractos como 
concretos de temas ge-
nerales, conocidos o de 
su interés.

4. Entiende lo suficiente 
de cartas, faxes o correos
electrónicos de carácter 
formal, oficial o institucio-
nal como para poder re-
accionar en consecuencia
(p. e. si se le solicitan do-
cumentos para una es-
tancia de estudios en el 
extranjero).

5. Localiza con facilidad 
información específica de
carácter concreto en tex-

Comunicación: com-
prensión 

- Comprender una entre-
vistas a trse personas que
viven en los suburbios de 
una gran ciudad.

- Comprender un artículo 
sobre el cómico Coluche y
el origen de su organiza-
ción benéfica.

- Leer y comprender un 
extracto de una página 
web sobre la organización
benéfica Restos du Coeur.

- Leer y comprender un 
texto sobre el panorama 
de la música en francés.
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tos periodísticos en cual-
quier soporte, bien es-
tructurados y de exten-
sión media, tales como 
noticias glosadas; reco-
noce ideas significativas 
de artículos divulgativos 
sencillos, e identifica las 
conclusiones principales 
en textos de carácter cla-
ramente argumentativo, 
siempre que pueda releer
las secciones difíciles.

6. Entiende información 
específica importante en 
páginas Web y otros ma-
teriales de referencia o 
consulta claramente es-
tructurados (p. e. enciclo-
pedias, diccionarios, mo-
nografías, presentacio-
nes) sobre temas relati-
vos a materias académi-
cas o asuntos ocupacio-
nales relacionados con su
especialidad o con sus in-
tereses.

Estrategias de com-
prensión 

Conocer y saber aplicar 
las estrategias más ade-
cuadas para la compren-
sión del sentido general, 
la información esencial, 
los puntos e ideas princi-
pales o los detalles rele-
vantes del texto.

Estrategias de com-
prensión

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

-Extraer el sentido gene-
ral de un texto.

Aspectos sociocultura-
les y sociolingüísticos

Conocer, y utilizar para la
comprensión del texto, 
los aspectos sociolingüís-
ticos relativos a la vida 
cotidiana (hábitos y acti-
vidades de estudio, tra-
bajo y ocio), condiciones 
de vida y entorno socio-
económico, relaciones in-
terpersonales (generacio-
nales, o en el ámbito 
educativo, ocupacional e 
institucional), y conven-
ciones sociales (actitu-
des, valores), así como 
los aspectos culturales 
generales que permitan 

Aspectos sociocultura-
les y sociolingüísticos

- Los suburbios.

 - El cómico Coluche y la 
organización solidaria 
“Restos del corazón”.

- El abate Pierre y el movi-
miento Emmaús.

- El curriculum vitae.

- El francés en la música.
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comprender información 
e ideas presentes en el 
texto. 

Funciones comunicati-
vas

Distinguir la función o 
funciones comunicativas 
más relevantes del texto 
y un repertorio de sus ex-
ponentes más comunes, 
así como patrones discur-
sivos de uso frecuente re-
lativos a la organización y
ampliación o restructura-
ción de la información 
(p.e. nueva frente a cono-
cida; ejemplificación; re-
sumen). 

Funciones comunicati-
vas

- Prometer.

- Poner en guardia.

- Tranquilizar.

Patrones sintácticos y 
discursivos

Reconocer, y aplicar a la 
comprensión del texto, 
los constituyentes y la or-
ganización de estructuras
sintácticas de uso fre-
cuente en la comunica-
ción escrita, así como sus
significados asociados (p.
e. una estructura interro-
gativa para expresar sor-
presa).

Patrones sintácticos y 
discursivos

-Formación del subjuntivo.

-Uso del subjuntivo.

-El pronombre y.

- El objetivo.

- La voz pasiva.

-Los verbos fuir y haïr.

Léxico de uso frecuen-
te
Reconocer léxico escrito 
de uso común relativo a 
asuntos cotidianos y a te-
mas generales o relacio-
nados con los propios in-
tereses, estudios y ocu-
paciones, y un repertorio 
limitado de expresiones y
modismos de uso fre-
cuente cuando el contex-
to o el apoyo visual facili-
tan la comprensión.

Léxico de uso frecuen-
te

-La sociedad.

-La inmigración.

-Los suburbios.

Patrones sonoros y or-
tográficos
Reconocer las principales
convenciones de formato,
tipográficas, ortográficas 
y de puntuación, así 
como abreviaturas y sím-
bolos de uso común y 
más específico (p. e. &, 
¥), y sus significados aso-
ciados.

Patrones sonoros y or-
tografía

- Signos de puntuación: 
señal de interrogación, de
exclamación y puntos sus-
pensivos.
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Criterios de evaluación Estándares de aprendiza-
je

Contenidos

Comunicación: Expre-
sión
Escribir, en papel o en so-
porte electrónico, textos 
breves o de longitud me-
dia, coherentes y de es-
tructura clara, sobre te-
mas de interés personal, 
o asuntos cotidianos o 
menos habituales, en un 
registro formal, neutro o 
informal, utilizando ade-
cuadamente los recursos 
de cohesión, las conven-
ciones ortográficas y los 
signos de puntuación 
más comunes, y mostran-
do un control razonable 
de expresiones, estructu-
ras y un léxico de uso fre-
cuente, tanto de carácter
general como más espe-
cífico dentro de la propia 
área de especialización o 
de interés.

1. Completa un cuestio-
nario detallado con infor-
mación personal, acadé-
mica o laboral (p. e. para 
solicitar una beca).

2. Escribe notas, anun-
cios, mensajes y comen-
tarios breves, en cual-
quier soporte, en los que 
solicita y transmite infor-
mación y opiniones senci-
llas y en los que resalta 
los aspectos que le resul-
tan importantes (p. e. en 
una página Web), respe-
tando las convenciones y 
normas de cortesía y de 
la netiqueta.

3. Escribe, en un formato 
convencional, informes 
breves y sencillos en los 
que da información esen-
cial sobre un tema acadé-
mico, ocupacional, o me-
nos habitual (p. e. un ac-
cidente), describiendo 
brevemente situaciones, 
personas, objetos y luga-
res; narrando aconteci-
mientos en una clara se-
cuencia lineal, y explican-
do de manera sencilla los
motivos de ciertas accio-
nes.

4. Escribe corresponden-
cia personal y participa 
en foros, blogs y chats en
los que describe expe-
riencias, impresiones y 
sentimientos; narra, de 
forma lineal y coherente, 
hechos relacionados con 
su ámbito de interés, ac-
tividades y experiencias 
pasadas (p. e. sobre un 
viaje, un acontecimiento 
importante, un libro, una 
película), o hechos imagi-
narios; e intercambia in-
formación e ideas sobre 
temas concretos, seña-
lando los aspectos que le 
parecen importantes y 
justificando brevemente 
sus opiniones sobre los 
mismos.

- Actividad de escritura 
para reutilizar las expre-
siones y el vocabulario 
aprendido: pie de fotos 
para varias imágenes so-
bre integración social.
 
- Escribir un diálogo 
siguiendo las 
indicaciones.

- Escribir breves diálogos 
para varias situaciones 
propuestas.

- Redactar su currículo 
online – tipo Europass.
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5. Escribe corresponden-
cia formal básica, dirigida
a instituciones públicas o 
privadas o entidades co-
merciales, fundamental-
mente destinada a pedir 
o dar información, solici-
tar un servicio o realizar 
una reclamación u otra 
gestión sencilla, obser-
vando las convenciones 
formales y normas de 
cortesía usuales en este 
tipo de textos.

Estrategias: expresión
Conocer, seleccionar y 
aplicar las estrategias 
más adecuadas para ela-
borar textos escritos bre-
ves o de media longitud, 
p. e. refraseando estruc-
turas a partir de otros 
textos de características 
y propósitos comunicati-
vos similares, o redactan-
do borradores previos.

- Escribir textos breves y 
simples para hablar sobre
integración social utilizan-
do palabras ya trabaja-
das. 

Aspectos sociocultura-
les y sociolingüísticos

Incorporar a la produc-
ción del texto escrito los 
conocimientos sociocultu-
rales y sociolingüísticos 
adquiridos relativos a re-
laciones interpersonales 
y convenciones sociales 
en los ámbitos personal, 
público, educativo y ocu-
pacional/laboral, seleccio-
nando y aportando infor-
mación necesaria y perti-
nente, ajustando de ma-
nera adecuada la expre-
sión al destinatario, al 
propósito comunicativo, 
al tema tratado y al so-
porte textual, y expresan-
do opiniones y puntos de 
vista con la cortesía ne-
cesaria.

Aspectos sociocultura-
les y sociolingüísticos

- Los suburbios.

 - El cómico Coluche y la 
organización solidaria 
“Restos del corazón”.

- El abate Pierre y el movi-
miento Emmaús.

- El curriculum vitae.

- El francés en la música.

Funciones comunicati-
vas

Llevar a cabo las funcio-
nes requeridas por el pro-
pósito comunicativo, utili-
zando un repertorio de 
exponentes comunes de 
dichas funciones y los pa-
trones discursivos habi-
tuales para iniciar y con-
cluir el texto escrito ade-
cuadamente, organizar la

Funciones comunicati-
vas

- Prometer.

- Poner en guardia.

- Tranquilizar.
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información de manera 
clara, ampliarla con 
ejemplos o resumirla.

Patrones sintácticos y 
discursivos
Mostrar un buen control, 
aunque con alguna in-
fluencia de la primera 
lengua u otras, sobre un 
amplio repertorio de es-
tructuras sintácticas co-
munes, y seleccionar los 
elementos adecuados de 
coherencia y de cohesión
textual para organizar el 
discurso de manera sen-
cilla pero eficaz.

Patrones sintácticos y 
discursivos

-Formación del subjuntivo.

-Uso del subjuntivo.

-El pronombre y.

- El objetivo.

- La voz pasiva.

-Los verbos fuir y haïr.

Léxico de uso frecuen-
te

Conocer y utilizar léxico 
escrito de uso común re-
lativo a asuntos cotidia-
nos y a temas generales 
o relacionados con los 
propios intereses, estu-
dios y ocupaciones, y un 
repertorio limitado de ex-
presiones y modismos de
uso frecuente.

Léxico de uso frecuen-
te

-La sociedad.

-La inmigración.

-Los suburbios.

Patrones sonoros y or-
tografía
Utilizar las convenciones 
ortográficas, de puntua-
ción y de formato más 
frecuentes con razonable 
corrección de modo que 
se comprenda el mensa-
je, aunque puede darse 
alguna influencia de la 
primera u otras lenguas; 
saber manejar los recur-
sos básicos de procesa-
miento de textos para co-
rregir los errores ortográ-
ficos de los textos que se 
producen en formato 
electrónico, y adaptarse 
a las convenciones comu-
nes de escritura de tex-
tos en Internet (p. e. 
abreviaciones u otros en 
chats). 

Patrones sonoros y or-
tografía

- Signos de puntuación: 
señal de interrogación, de
exclamación y puntos sus-
pensivos.
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Competencias clave (además 
de la competencia lingüística)

Contenidos

Competencias sociales y cí-
vicas

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

- El comercio de segunda mano.
Aprender a aprender -Trabajar la capacidad de observación y de es-

cucha. 

-Cuidar la pronunciación y la entonación. Impli-
carse en el aprendizaje.

-Reflexionar sobre una regla gramatical.

-Desarrollar el sentido de la observación.
Sensibilidad y expresión 
cultural

 -Descubrir Francia (Lyon, París, Angers) y Bél-
gica (Bruselas)

-Implicarse a través de la creación de ideas. 
Desarrollar su creatividad.

Competencia digital -Realizar búsqueda de información por Inter-
net. 

Iniciativa emprendedora y 
de empresa.

-Ser capaz de trabajar en grupo. Dar su opi-
nión.
Reflexionar y expresarse sobre los temas del 
aprendizaje.
Implicarse en el trabajo de aprendizaje.

-Conversar en francés.

Competencia matemática
y competencias básicas en 
ciencia
y tecnología

-Saber utilizar herramientas tecnológicas.

- Manejar cantidades para vender y comprar.
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UNIDAD 8

Criterios de evaluación Estándares de apren-
dizaje

Contenidos

Comunicación: com-
prensión oral

Identificar el sentido ge-
neral, la información 
esencial, los puntos prin-
cipales y los detalles más
relevantes en textos ora-
les breves o de longitud 
media, claramente es-
tructurados, y transmiti-
dos de viva voz o por me-
dios técnicos y articula-
dos a una velocidad me-
dia, en un registro formal,
informal o neutro, y que 
traten de aspectos con-
cretos o abstractos de te-
mas generales, sobre 
asuntos cotidianos en si-
tuaciones corrientes o 
menos habituales, o so-
bre los propios intereses 
en los ámbitos personal, 
público, educativo y ocu-
pacional/laboral, siempre 
que las condiciones acús-
ticas no distorsionen el 
mensaje y se pueda vol-
ver a escuchar lo dicho.

1. Capta los puntos prin-
cipales y detalles rele-
vantes de mensajes gra-
bados o de viva voz, cla-
ramente articulados, que 
contengan instrucciones, 
indicaciones u otra infor-
mación, incluso de tipo 
técnico (p. e. en contes-
tadores automáticos, o 
sobre cómo utilizar una 
máquina o dispositivo de 
uso menos habitual).
2. Entiende lo que se le 
dice en transacciones y 
gestiones cotidianas y es-
tructuradas (p. e. en ban-
cos, tiendas, hoteles, res-
taurantes, transportes, 
centros educativos), o 
menos habituales (p. e. 
en una farmacia, un hos-
pital, en una comisaría o 
un organismo público), si 
puede pedir confirmación
de algunos detalles.
3. Comprende, en una 
conversación informal en 
la que participa, explica-
ciones o justificaciones 
de puntos de vista y opi-
niones, sobre diversos 
asuntos de interés perso-
nal, cotidianos o menos 
habituales, articulados de
manera clara, así como la
formulación de hipótesis, 
la expresión de senti-
mientos y la descripción 
de aspectos abstractos 
de temas como, p. e., la 
música, el cine, la litera-
tura o los temas de ac-
tualidad.
4. Comprende, en una 
conversación formal o en-
trevista en la que partici-
pa, información relevante
y detalles sobre asuntos 
prácticos relativos a acti-
vidades académicas u 
ocupacionales de carác-
ter habitual y predecible, 

Comunicación: com-
prensión oral

-Escuchar un diálogo so-
bre las variedades lingüís-
ticas del francés.

-Escuchar a varias perso-
nas expresando certeza, 
probabilidad, posibilidad y
duda.

-Visionar un vídeo y reali-
zar actividades de com-
prensión.
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siempre que pueda pedir 
que se le repita, o que se 
reformule, aclare o elabo-
re, algo de lo que se le ha
dicho.
5. Distingue, con apoyo 
visual o escrito, las ideas 
principales e información 
relevante en presentacio-
nes o charlas bien estruc-
turadas y de exposición 
clara sobre temas conoci-
dos o de su interés rela-
cionados con el ámbito 
educativo u ocupacional.
6. Identifica aspectos sig-
nificativos de noticias de 
televisión claramente ar-
ticuladas, cuando hay 
apoyo visual que comple-
mente el discurso, así 
como lo esencial de 
anuncios publicitarios, se-
ries y películas bien es-
tructurados y articulados 
con claridad, en una va-
riedad estándar de la len-
gua, y cuando las imáge-
nes faciliten la compren-
sión.

Estrategias de com-
prensión

Conocer y saber aplicar 
las estrategias adecua-
das para la comprensión 
del sentido general, la in-
formación esencial, los 
puntos e ideas principa-
les o los detalles relevan-
tes del texto.

Estrategias de com-
prensión

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

-Identificar el sentido ge-
neral de un mensaje sim-
ple.

-Entrenarse en la com-
prensión oral.

Aspectos sociocultura-
les y sociolingüísticos

Conocer y utilizar para la 
comprensión del texto los
aspectos socioculturales 
y sociolingüísticos relati-
vos a la vida cotidiana 
(hábitos y actividades de 
estudio, trabajo y ocio), 
condiciones de vida (há-
bitat, estructura socio-
económica), relaciones 
interpersonales (genera-
cionales, entre hombres y
mujeres, en el ámbito 
educativo, ocupacional e 

Aspectos sociocultura-
les y sociolingüísticos

-Jerga y argot. 

-Votar a los 16 años.

- Las instituciones políti-
cas.
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institucional), comporta-
miento (posturas, expre-
siones faciales, uso de la 
voz, contacto visual, pro-
xémica), y convenciones 
sociales (actitudes, valo-
res).

Funciones comunicati-
vas

Distinguir la función o 
funciones comunicativas 
más relevantes del texto 
y un repertorio de sus ex-
ponentes más comunes, 
así como patrones discur-
sivos de uso frecuente re-
lativos a la organización y
ampliación o restructura-
ción de la información 
(p.e. nueva frente a cono-
cida; ejemplificación; re-
sumen).

Funciones comunicati-
vas

- Expresar la certeza, la 
probabilidad, la posibili-
dad, la duda.

- Formular un deseo o in-
tención.

- Justificar una elección y 
opiniones personales.

Patrones sintácticos y 
discursivos
Reconocer y aplicar a la 
comprensión del texto, 
los conocimientos sobre 
los constituyentes y la or-
ganización de patrones 
sintácticos y discursivos 
de uso frecuente en la 
comunicación oral, así 
como sus significados 
asociados (p. e. una es-
tructura interrogativa 
para expresar sorpresa).

Patrones sintácticos y 
discursivos

-Indicativo vs subjuntivo.

-La causa.

-La consecuencia.

-Preposiciones.

-Los verbos suffire y va-
loir.

Léxico de uso frecuen-
te

Reconocer léxico oral de 
uso común relativo a 
asuntos cotidianos y a te-
mas generales o relacio-
nados con los propios in-
tereses, estudios y ocu-
paciones, y un repertorio 
limitado de expresiones y
modismos de uso fre-
cuente cuando el contex-
to o el apoyo visual facili-
tan la comprensión.

Léxico de uso frecuen-
te

-Las instituciones.

-Las elecciones.

-La justicia.
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Criterios de evaluación Estándares de aprendiza-
je

Contenidos

Comunicación: produc-
ción

Expresión

Producir textos breves o 
de longitud media, tanto 
en conversación cara a 
cara como por teléfono u 
otros medios técnicos, en
un registro formal, neutro
o informal, en los que se 
intercambian informa-
ción, ideas y opiniones, 
se justifican de manera 
simple pero suficiente los
motivos de acciones y 
planes, y se formulan hi-
pótesis, aunque a veces 
haya titubeos para bus-
car expresiones, pausas 
para reformular y organi-
zar el discurso y sea ne-
cesario repetir lo dicho 
para ayudar al interlocu-
tor a comprender algunos
detalles.

Interacción
Mantener el ritmo del dis-
curso con la fluidez sufi-
ciente para hacer com-
prensible el mensaje 
cuando las intervencio-
nes son breves o de lon-
gitud media, aunque pue-
dan producirse pausas, 
vacilaciones ocasionales 
o reformulaciones de lo 
que se quiere expresar 
en situaciones menos ha-
bituales o en intervencio-
nes más largas.
Interactuar de manera 
sencilla pero efectiva en 
intercambios claramente 
estructurados, utilizando 
fórmulas o indicaciones 
habituales para tomar o 
ceder el turno de palabra,
aunque se pueda necesi-
tar la ayuda del interlocu-
tor.

1. Hace presentaciones 
breves, bien estructura-
das, ensayadas previa-
mente y con apoyo visual
(p. e. PowerPoint), sobre 
aspectos concretos de te-
mas académicos u ocu-
pacionales de su interés, 
organizando la informa-
ción básica de manera 
coherente, explicando las
ideas principales breve-
mente y con claridad, y 
respondiendo a pregun-
tas sencillas de los oyen-
tes articuladas de mane-
ra clara y a velocidad me-
dia.

2. Se desenvuelve ade-
cuadamente en situacio-
nes cotidianas y menos 
habituales que pueden 
surgir durante un viaje o 
estancia en otros países 
por motivos personales, 
educativos u ocupaciona-
les (transporte, aloja-
miento, comidas, com-
pras, estudios, trabajo, 
relaciones con las autori-
dades, salud, ocio), y 
sabe solicitar atención, 
información, ayuda o ex-
plicaciones, y hacer una 
reclamación o una ges-
tión formal de manera 
sencilla pero correcta y 
adecuada al contexto.

3. Participa adecuada-
mente en conversaciones
informales cara a cara o 
por teléfono u otros me-
dios técnicos, sobre asun-
tos cotidianos o menos 
habituales, en las que in-
tercambia información y 
expresa y justifica breve-
mente opiniones y puntos
de vista; narra y describe
de forma coherente he-
chos ocurridos en el pa-
sado o planes de futuro 
reales o inventados; for-
mula hipótesis; hace su-
gerencias; pide y da indi-

Comunicación: produc-
ción

Expresión

- Hablar sobre el uso del 
lenguaje formal e infor-
mal.

-Expresar cereza, probabi-
lidad, posibilidad o duda.

-Expresar un deseo o in-
tención.

- Justificar su opinión so-
bre uno de los asuntos 
propuestos.

Interacción

-Interacción por parejas 
usando las funciones y el 
léxico de la unidad. Expre-
sar cereza, probabilidad, 
posibilidad o duda.
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caciones o instrucciones 
con cierto detalle; expre-
sa y justifica sentimien-
tos, y describe aspectos 
concretos y abstractos de
temas como, por ejem-
plo, la música, el cine, la 
literatura o los temas de 
actualidad.

4. Toma parte en conver-
saciones formales, entre-
vistas y reuniones de ca-
rácter académico u ocu-
pacional, sobre temas ha-
bituales en estos contex-
tos, intercambiando infor-
mación pertinente sobre 
hechos concretos, pidien-
do y dando instrucciones 
o soluciones a problemas 
prácticos, planteando sus
puntos de vista de mane-
ra sencilla y con claridad,
y razonando y explicando
brevemente y de manera
coherente sus acciones, 
opiniones y planes.

Estrategias de produc-
ción

Conocer y saber aplicar 
las estrategias más ade-
cuadas para producir tex-
tos orales monológicos o 
dialógicos breves o de 
longitud media y de es-
tructura simple y clara, 
explotando los recursos 
de los que se dispone y li-
mitando la expresión a 
los mismos; recurriendo, 
entre otros, a procedi-
mientos como la defini-
ción simple de elementos
para los que no se tienen 
las palabras precisas, o 
comenzando de nuevo 
con una nueva estrategia
cuando falla la comunica-
ción

Estrategias de produc-
ción

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

-Ayudarse de una estruc-
tura prestablecida para 
realizar un diálogo.

Aspectos sociocultura-
les y sociolingüísticos

Incorporar a la produc-
ción del texto oral mono-
lógico o dialógico los co-
nocimientos sociocultura-
les y sociolingüísticos ad-
quiridos relativos a rela-
ciones interpersonales y 
convenciones sociales en 
los ámbitos personal, pú-
blico, educativo y ocupa-

Aspectos sociocultura-
les y sociolingüísticos

-Jerga y argot. 

-Votar a los 16 años.

- Las instituciones políti-
cas.
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cional/laboral, seleccio-
nando y aportando infor-
mación necesaria y perti-
nente, ajustando de ma-
nera adecuada la expre-
sión al destinatario, al 
propósito comunicativo, 
al tema tratado y al canal
de comunicación, y ex-
presando opiniones y 
puntos de vista con la 
cortesía necesaria.

Funciones comunicati-
vas

Llevar a cabo las funcio-
nes requeridas por el pro-
pósito comunicativo, utili-
zando un repertorio de 
exponentes comunes de 
dichas funciones y los pa-
trones discursivos habi-
tuales para iniciar y con-
cluir el texto adecuada-
mente, organizar la infor-
mación de manera clara, 
ampliarla con ejemplos o 
resumirla.

Funciones comunicati-
vas

- Expresar la certeza, la 
probabilidad, la posibili-
dad, la duda.

- Formular un deseo o in-
tención.

- Justificar una elección y 
opiniones personales.

Patrones sintácticos y 
discursivos
Mostrar un buen control, 
aunque con alguna in-
fluencia de la primera 
lengua u otras, sobre un 
amplio repertorio de es-
tructuras sintácticas co-
munes, y seleccionar los 
elementos adecuados de 
coherencia y de cohesión
textual para organizar el 
discurso de manera sen-
cilla pero eficaz.

Patrones sintácticos y 
discursivos

-Indicativo vs subjuntivo.

-La causa.

-La consecuencia.

-Preposiciones.

-Los verbos suffire y va-
loir.

Léxico de uso frecuen-
te

Conocer y utilizar léxico 
oral de uso común relati-
vo a asuntos cotidianos y
a temas generales o rela-
cionados con los propios 
intereses, estudios y ocu-
paciones, y un repertorio 
limitado de expresiones y
modismos de uso fre-
cuente.

Léxico de uso frecuen-
te

-Las instituciones.

-Las elecciones.

-La justicia.
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Criterios de evaluación Estándares de aprendiza-
je

Contenidos

Comunicación: com-
prensión 

Identificar la información 
esencial, los puntos más 
relevantes y detalles im-
portantes en textos, tan-
to en formato impreso 
como en soporte digital, 
breves o de longitud me-
dia y bien estructurados, 
escritos en un registro 
formal, informal o neutro,
que traten de asuntos co-
tidianos o menos habi-
tuales, de temas de inte-
rés o relevantes para los 
propios estudios, ocupa-
ción o trabajo y que con-
tengan estructuras y un 
léxico de uso común, tan-
to de carácter general 
como más específico.

1. Identifica información 
relevante en instruccio-
nes detalladas sobre el 
uso de aparatos, disposi-
tivos o programas infor-
máticos, y sobre la reali-
zación de actividades y 
normas de seguridad o 
de convivencia (p. e. en 
un evento cultural, o en 
una residencia de estu-
diantes).

2. Entiende el sentido ge-
neral, los puntos princi-
pales e información rele-
vante de anuncios y co-
municaciones de carácter
público, institucional o 
corporativo claramente 
estructurados, relaciona-
dos con asuntos de su in-
terés personal, académi-
co u ocupacional (p. e. 
sobre cursos, becas, ofer-
tas de trabajo).

3. Comprende correspon-
dencia personal, en cual-
quier soporte incluyendo 
foros online o blogs, en la
que se describen con 
cierto detalle hechos y 
experiencias, impresio-
nes y sentimientos; se 
narran hechos y expe-
riencias, reales o imagi-
narios, y se intercambian 
información, ideas y opi-
niones sobre aspectos 
tanto abstractos como 
concretos de temas ge-
nerales, conocidos o de 
su interés.

4. Entiende lo suficiente 
de cartas, faxes o correos
electrónicos de carácter 
formal, oficial o institucio-
nal como para poder re-
accionar en consecuencia
(p. e. si se le solicitan do-
cumentos para una es-
tancia de estudios en el 
extranjero).

5. Localiza con facilidad 
información específica de
carácter concreto en tex-

Comunicación: com-
prensión 

- Comprender un diálogo 
sobre el francés que ha-
blan los jóvenes en Fran-
cia.

- Leer y comprender una 
carta formal a un periódi-
co apoyando el derecho a 
votar con 16 años.

- Comprender un texto 
corto sobre el uso de tra-
tamientos de cortesía en 
las cartas formales.

- Leer y comprender un 
texto corto sobre los pa-
sos a seguir para escribir 
una carta de motivación.

- Leer y comprender un 
ejemplo de carta de moti-
vación.

537

BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS



IES CELIA VIÑAS (ALMERÍA)
DEPARTAMENTO DE FRANCÉS

tos periodísticos en cual-
quier soporte, bien es-
tructurados y de exten-
sión media, tales como 
noticias glosadas; reco-
noce ideas significativas 
de artículos divulgativos 
sencillos, e identifica las 
conclusiones principales 
en textos de carácter cla-
ramente argumentativo, 
siempre que pueda releer
las secciones difíciles.

6. Entiende información 
específica importante en 
páginas Web y otros ma-
teriales de referencia o 
consulta claramente es-
tructurados (p. e. enciclo-
pedias, diccionarios, mo-
nografías, presentacio-
nes) sobre temas relati-
vos a materias académi-
cas o asuntos ocupacio-
nales relacionados con su
especialidad o con sus in-
tereses.

Estrategias de com-
prensión 

Conocer y saber aplicar 
las estrategias más ade-
cuadas para la compren-
sión del sentido general, 
la información esencial, 
los puntos e ideas princi-
pales o los detalles rele-
vantes del texto.

Estrategias de com-
prensión

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

- Identificar los elementos
constituyentes de una 
carta formal.

-Extraer información bási-
ca en un documento bre-
ve.

Aspectos sociocultura-
les y sociolingüísticos

Conocer, y utilizar para la
comprensión del texto, 
los aspectos sociolingüís-
ticos relativos a la vida 
cotidiana (hábitos y acti-
vidades de estudio, tra-
bajo y ocio), condiciones 
de vida y entorno socio-
económico, relaciones in-
terpersonales (generacio-
nales, o en el ámbito 
educativo, ocupacional e 
institucional), y conven-

Aspectos sociocultura-
les y sociolingüísticos

-Jerga y argot. 

-Votar a los 16 años.

-Las cartas formales.
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ciones sociales (actitu-
des, valores), así como 
los aspectos culturales 
generales que permitan 
comprender información 
e ideas presentes en el 
texto. 

- Las instituciones políti-
cas.

- La carta de motivación.

Funciones comunicati-
vas

Distinguir la función o 
funciones comunicativas 
más relevantes del texto 
y un repertorio de sus ex-
ponentes más comunes, 
así como patrones discur-
sivos de uso frecuente re-
lativos a la organización y
ampliación o restructura-
ción de la información 
(p.e. nueva frente a cono-
cida; ejemplificación; re-
sumen). 

Funciones comunicati-
vas

- Expresar la certeza, la 
probabilidad, la posibili-
dad, la duda.

- Formular un deseo o in-
tención.

- Justificar una elección y 
opiniones personales.

Patrones sintácticos y 
discursivos

Reconocer, y aplicar a la 
comprensión del texto, 
los constituyentes y la or-
ganización de estructuras
sintácticas de uso fre-
cuente en la comunica-
ción escrita, así como sus
significados asociados (p.
e. una estructura interro-
gativa para expresar sor-
presa).

Patrones sintácticos y 
discursivos

-Indicativo vs subjuntivo.

-La causa.

-La consecuencia.

-Preposiciones.

-Los verbos suffire y va-
loir.

Léxico de uso frecuen-
te
Reconocer léxico escrito 
de uso común relativo a 
asuntos cotidianos y a te-
mas generales o relacio-
nados con los propios in-
tereses, estudios y ocu-
paciones, y un repertorio 
limitado de expresiones y
modismos de uso fre-
cuente cuando el contex-
to o el apoyo visual facili-
tan la comprensión.

Léxico de uso frecuen-
te

-Las instituciones.

-Las elecciones.

-La justicia.

Patrones sonoros y or-
tográficos
Reconocer las principales
convenciones de formato,
tipográficas, ortográficas 
y de puntuación, así 
como abreviaturas y sím-
bolos de uso común y 
más específico (p. e. &, 
¥), y sus significados aso-
ciados.

Patrones sonoros y or-
tografía

- Signos de puntuación: 
señal de interrogación, de
exclamación y puntos sus-
pensivos
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Criterios de evaluación Estándares de aprendiza-
je

Contenidos

Comunicación: Expre-
sión
Escribir, en papel o en so-
porte electrónico, textos 
breves o de longitud me-
dia, coherentes y de es-
tructura clara, sobre te-
mas de interés personal, 
o asuntos cotidianos o 
menos habituales, en un 
registro formal, neutro o 
informal, utilizando ade-
cuadamente los recursos 
de cohesión, las conven-
ciones ortográficas y los 
signos de puntuación 
más comunes, y mostran-
do un control razonable 
de expresiones, estructu-
ras y un léxico de uso fre-
cuente, tanto de carácter
general como más espe-
cífico dentro de la propia 
área de especialización o 
de interés.

1. Completa un cuestio-
nario detallado con infor-
mación personal, acadé-
mica o laboral (p. e. para 
solicitar una beca).

2. Escribe notas, anun-
cios, mensajes y comen-
tarios breves, en cual-
quier soporte, en los que 
solicita y transmite infor-
mación y opiniones senci-
llas y en los que resalta 
los aspectos que le resul-
tan importantes (p. e. en 
una página Web), respe-
tando las convenciones y 
normas de cortesía y de 
la netiqueta.

3. Escribe, en un formato 
convencional, informes 
breves y sencillos en los 
que da información esen-
cial sobre un tema acadé-
mico, ocupacional, o me-
nos habitual (p. e. un ac-
cidente), describiendo 
brevemente situaciones, 
personas, objetos y luga-
res; narrando aconteci-
mientos en una clara se-
cuencia lineal, y explican-
do de manera sencilla los
motivos de ciertas accio-
nes.

4. Escribe corresponden-
cia personal y participa 
en foros, blogs y chats en
los que describe expe-
riencias, impresiones y 
sentimientos; narra, de 
forma lineal y coherente, 
hechos relacionados con 
su ámbito de interés, ac-
tividades y experiencias 
pasadas (p. e. sobre un 
viaje, un acontecimiento 
importante, un libro, una 
película), o hechos imagi-
narios; e intercambia in-
formación e ideas sobre 
temas concretos, seña-
lando los aspectos que le 
parecen importantes y 
justificando brevemente 
sus opiniones sobre los 
mismos.

- Actividad de escritura 
para reutilizar las expre-
siones y el vocabulario 
aprendido: justificar sus 
opiniones sobre varios 
asuntos propuestos.

-Redactar una carta de 
motivación.

- Escribir el final de una 
historia.
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5. Escribe corresponden-
cia formal básica, dirigida
a instituciones públicas o 
privadas o entidades co-
merciales, fundamental-
mente destinada a pedir 
o dar información, solici-
tar un servicio o realizar 
una reclamación u otra 
gestión sencilla, obser-
vando las convenciones 
formales y normas de 
cortesía usuales en este 
tipo de textos.

Estrategias: expresión
Conocer, seleccionar y 
aplicar las estrategias 
más adecuadas para ela-
borar textos escritos bre-
ves o de media longitud, 
p. e. refraseando estruc-
turas a partir de otros 
textos de características 
y propósitos comunicati-
vos similares, o redactan-
do borradores previos.

- Escribir textos breves y 
simples para justificar sus
opiniones utilizando pala-
bras ya trabajadas.

- Reutilizar el léxico y las 
reglas gramaticales para 
realizar un proyecto por 
grupos: un cartel y una 
carta formal con propues-
tas para mejorar la vida 
escolar en el colegio/insti-
tuto.

Aspectos sociocultura-
les y sociolingüísticos

Incorporar a la produc-
ción del texto escrito los 
conocimientos sociocultu-
rales y sociolingüísticos 
adquiridos relativos a re-
laciones interpersonales 
y convenciones sociales 
en los ámbitos personal, 
público, educativo y ocu-
pacional/laboral, seleccio-
nando y aportando infor-
mación necesaria y perti-
nente, ajustando de ma-
nera adecuada la expre-
sión al destinatario, al 
propósito comunicativo, 
al tema tratado y al so-
porte textual, y expresan-
do opiniones y puntos de 
vista con la cortesía ne-
cesaria.

Aspectos sociocultura-
les y sociolingüísticos

-Jerga y argot. 

-Votar a los 16 años.

-Las cartas formales.

- Las instituciones políti-
cas.

- La carta de motivación.

Funciones comunicati-
vas

Llevar a cabo las funcio-
nes requeridas por el pro-
pósito comunicativo, utili-
zando un repertorio de 
exponentes comunes de 
dichas funciones y los pa-
trones discursivos habi-
tuales para iniciar y con-
cluir el texto escrito ade-

Funciones comunicati-
vas

- Expresar la certeza, la 
probabilidad, la posibili-
dad, la duda.

- Formular un deseo o in-
tención.

- Justificar una elección y 
opiniones personales.
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cuadamente, organizar la
información de manera 
clara, ampliarla con 
ejemplos o resumirla.

Patrones sintácticos y 
discursivos
Mostrar un buen control, 
aunque con alguna in-
fluencia de la primera 
lengua u otras, sobre un 
amplio repertorio de es-
tructuras sintácticas co-
munes, y seleccionar los 
elementos adecuados de 
coherencia y de cohesión
textual para organizar el 
discurso de manera sen-
cilla pero eficaz.

Patrones sintácticos y 
discursivos

-Indicativo vs subjuntivo.

-La causa.

-La consecuencia.

-Preposiciones.

-Los verbos suffire y va-
loir.

Léxico de uso frecuen-
te

Conocer y utilizar léxico 
escrito de uso común re-
lativo a asuntos cotidia-
nos y a temas generales 
o relacionados con los 
propios intereses, estu-
dios y ocupaciones, y un 
repertorio limitado de ex-
presiones y modismos de
uso frecuente.

Léxico de uso frecuen-
te

-Las instituciones.

-Las elecciones.

-La justicia.

Patrones sonoros y or-
tografía
Utilizar las convenciones 
ortográficas, de puntua-
ción y de formato más 
frecuentes con razonable 
corrección de modo que 
se comprenda el mensa-
je, aunque puede darse 
alguna influencia de la 
primera u otras lenguas; 
saber manejar los recur-
sos básicos de procesa-
miento de textos para co-
rregir los errores ortográ-
ficos de los textos que se 
producen en formato 
electrónico, y adaptarse 
a las convenciones comu-
nes de escritura de tex-
tos en Internet (p. e. 
abreviaciones u otros en 
chats). 

Patrones sonoros y or-
tografía

- Signos de puntuación: 
señal de interrogación, de
exclamación y puntos sus-
pensivos.
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Competencias clave (además 
de la competencia lingüística)

Contenidos

Competencias sociales y cí-
vicas

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

-Sentir curiosidad y respeto por la forma de ser
de otras personas, por sus deseos, elecciones 
y opiniones personales.

- Saber distinguir el correcto uso de la lengua 
formal e informal según la situación. 

- Expresar certeza, probabilidad, posibilidad o 
duda.

-Expresar un deseo o intención.

- Justificar su opinión sobre un asunto.

- Conocer el sistema electoral y las institucio-
nes políticas.

- Compartir y valorar las normas de cortesía en
las cartas formales.

-Valorar el trabajo y el esfuerzo de los compa-
ñeros, aprender a respetar el trabajo de los de-
más. 

Aprender a aprender -Trabajar la capacidad de observación y de es-
cucha. 

-Reflexionar sobre una regla gramatical. Com-
parar una estructura gramatical con su lengua 
materna.

Sensibilidad y expresión 
cultural

-Descubrir variedades lingüísticas del francés

-Implicarse a través de la creación de ideas. 
Desarrollar su creatividad.

Competencia digital -Realizar búsqueda de información por Inter-
net. 

Iniciativa emprendedora y 
de empresa.

- Escribir una carta de motivación.

-Reflexionar y expresar su opinión sobre varios 
asuntos, justificando sus opiniones.

- Implicarse en el trabajo de aprendizaje. Ser 
capaz de trabajar en grupo. Organizar, nego-
ciar las tareas con el grupo.
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UNIDAD 9
Criterios de evaluación Estándares de apren-

dizaje
Contenidos

Comunicación: com-
prensión oral

Identificar el sentido ge-
neral, la información 
esencial, los puntos prin-
cipales y los detalles más
relevantes en textos ora-
les breves o de longitud 
media, claramente es-
tructurados, y transmiti-
dos de viva voz o por me-
dios técnicos y articula-
dos a una velocidad me-
dia, en un registro formal,
informal o neutro, y que 
traten de aspectos con-
cretos o abstractos de te-
mas generales, sobre 
asuntos cotidianos en si-
tuaciones corrientes o 
menos habituales, o so-
bre los propios intereses 
en los ámbitos personal, 
público, educativo y ocu-
pacional/laboral, siempre 
que las condiciones acús-
ticas no distorsionen el 
mensaje y se pueda vol-
ver a escuchar lo dicho.

1. Capta los puntos prin-
cipales y detalles rele-
vantes de mensajes gra-
bados o de viva voz, cla-
ramente articulados, que 
contengan instrucciones, 
indicaciones u otra infor-
mación, incluso de tipo 
técnico (p. e. en contes-
tadores automáticos, o 
sobre cómo utilizar una 
máquina o dispositivo de 
uso menos habitual).
2. Entiende lo que se le 
dice en transacciones y 
gestiones cotidianas y es-
tructuradas (p. e. en ban-
cos, tiendas, hoteles, res-
taurantes, transportes, 
centros educativos), o 
menos habituales (p. e. 
en una farmacia, un hos-
pital, en una comisaría o 
un organismo público), si 
puede pedir confirmación
de algunos detalles.
3. Comprende, en una 
conversación informal en 
la que participa, explica-
ciones o justificaciones 
de puntos de vista y opi-
niones, sobre diversos 
asuntos de interés perso-
nal, cotidianos o menos 
habituales, articulados de
manera clara, así como la
formulación de hipótesis, 
la expresión de senti-
mientos y la descripción 
de aspectos abstractos 
de temas como, p. e., la 
música, el cine, la litera-
tura o los temas de ac-
tualidad.
4. Comprende, en una 
conversación formal o en-
trevista en la que partici-
pa, información relevante
y detalles sobre asuntos 
prácticos relativos a acti-
vidades académicas u 
ocupacionales de carác-
ter habitual y predecible, 
siempre que pueda pedir 
que se le repita, o que se 
reformule, aclare o elabo-
re, algo de lo que se le ha

Comunicación: com-
prensión oral

-Escuchar un diálogo en 
un museo hablando de 
dos cuadros de Renoir.

- Escuchar entrevista a 
varios espectadores ex-
presando su opinión.
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dicho.
5. Distingue, con apoyo 
visual o escrito, las ideas 
principales e información 
relevante en presentacio-
nes o charlas bien estruc-
turadas y de exposición 
clara sobre temas conoci-
dos o de su interés rela-
cionados con el ámbito 
educativo u ocupacional.
6. Identifica aspectos sig-
nificativos de noticias de 
televisión claramente ar-
ticuladas, cuando hay 
apoyo visual que comple-
mente el discurso, así 
como lo esencial de 
anuncios publicitarios, se-
ries y películas bien es-
tructurados y articulados 
con claridad, en una va-
riedad estándar de la len-
gua, y cuando las imáge-
nes faciliten la compren-
sión.

Estrategias de com-
prensión

Conocer y saber aplicar 
las estrategias adecua-
das para la comprensión 
del sentido general, la in-
formación esencial, los 
puntos e ideas principa-
les o los detalles relevan-
tes del texto.

Estrategias de com-
prensión

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

-Identificar el sentido ge-
neral de un mensaje sim-
ple.

Aspectos sociocultura-
les y sociolingüísticos

Conocer y utilizar para la 
comprensión del texto los
aspectos socioculturales 
y sociolingüísticos relati-
vos a la vida cotidiana 
(hábitos y actividades de 
estudio, trabajo y ocio), 
condiciones de vida (há-
bitat, estructura socio-
económica), relaciones 
interpersonales (genera-
cionales, entre hombres y
mujeres, en el ámbito 
educativo, ocupacional e 
institucional), comporta-
miento (posturas, expre-
siones faciales, uso de la 
voz, contacto visual, pro-
xémica), y convenciones 
sociales (actitudes, valo-
res).

Aspectos sociocultura-
les y sociolingüísticos

- Renoir, Baile en el cam-
po y Baile en la ciudad.

- Los espectáculos en 
vivo.

- Delacroix, La Libertad 
guiando al pueblo.

- Las variedades lingüísti-
cas

Funciones comunicati- Funciones comunicati-
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vas

Distinguir la función o 
funciones comunicativas 
más relevantes del texto 
y un repertorio de sus ex-
ponentes más comunes, 
así como patrones discur-
sivos de uso frecuente re-
lativos a la organización y
ampliación o restructura-
ción de la información 
(p.e. nueva frente a cono-
cida; ejemplificación; re-
sumen).

vas

-Formular elogios y críti-
cas.

-Reportar las palabras de 
alguien.

Patrones sintácticos y 
discursivos
Reconocer y aplicar a la 
comprensión del texto, 
los conocimientos sobre 
los constituyentes y la or-
ganización de patrones 
sintácticos y discursivos 
de uso frecuente en la 
comunicación oral, así 
como sus significados 
asociados (p. e. una es-
tructura interrogativa 
para expresar sorpresa).

Patrones sintácticos y 
discursivos

-Concordancia del verbo 
con un nombre colectivo.

-Los pronombres de relati-
vo compuestos.

-Discurso e interrogación 
indirectos en pasado.

-La oposición y la conce-
sión.

-Los verbos acquérir y vê-
tir.

Léxico de uso frecuen-
te

Reconocer léxico oral de 
uso común relativo a 
asuntos cotidianos y a te-
mas generales o relacio-
nados con los propios in-
tereses, estudios y ocu-
paciones, y un repertorio 
limitado de expresiones y
modismos de uso fre-
cuente cuando el contex-
to o el apoyo visual facili-
tan la comprensión.

Léxico de uso frecuen-
te

- Las bellas artes.

- La pintura.

- La escultura.

- Los espectáculos.

- El teatro.

- La música.
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Criterios de evaluación Estándares de aprendiza-
je

Contenidos

Comunicación: produc-
ción

Expresión

Producir textos breves o 
de longitud media, tanto 
en conversación cara a 
cara como por teléfono u 
otros medios técnicos, en
un registro formal, neutro
o informal, en los que se 
intercambian informa-
ción, ideas y opiniones, 
se justifican de manera 
simple pero suficiente los
motivos de acciones y 
planes, y se formulan hi-
pótesis, aunque a veces 
haya titubeos para bus-
car expresiones, pausas 
para reformular y organi-
zar el discurso y sea ne-
cesario repetir lo dicho 
para ayudar al interlocu-
tor a comprender algunos
detalles.

Interacción
Mantener el ritmo del dis-
curso con la fluidez sufi-
ciente para hacer com-
prensible el mensaje 
cuando las intervencio-
nes son breves o de lon-
gitud media, aunque pue-
dan producirse pausas, 
vacilaciones ocasionales 
o reformulaciones de lo 
que se quiere expresar 
en situaciones menos ha-
bituales o en intervencio-
nes más largas.
Interactuar de manera 
sencilla pero efectiva en 
intercambios claramente 
estructurados, utilizando 
fórmulas o indicaciones 
habituales para tomar o 
ceder el turno de palabra,
aunque se pueda necesi-
tar la ayuda del interlocu-
tor.

1. Hace presentaciones 
breves, bien estructura-
das, ensayadas previa-
mente y con apoyo visual
(p. e. PowerPoint), sobre 
aspectos concretos de te-
mas académicos u ocu-
pacionales de su interés, 
organizando la informa-
ción básica de manera 
coherente, explicando las
ideas principales breve-
mente y con claridad, y 
respondiendo a pregun-
tas sencillas de los oyen-
tes articuladas de mane-
ra clara y a velocidad me-
dia.

2. Se desenvuelve ade-
cuadamente en situacio-
nes cotidianas y menos 
habituales que pueden 
surgir durante un viaje o 
estancia en otros países 
por motivos personales, 
educativos u ocupaciona-
les (transporte, aloja-
miento, comidas, com-
pras, estudios, trabajo, 
relaciones con las autori-
dades, salud, ocio), y 
sabe solicitar atención, 
información, ayuda o ex-
plicaciones, y hacer una 
reclamación o una ges-
tión formal de manera 
sencilla pero correcta y 
adecuada al contexto.

3. Participa adecuada-
mente en conversaciones
informales cara a cara o 
por teléfono u otros me-
dios técnicos, sobre asun-
tos cotidianos o menos 
habituales, en las que in-
tercambia información y 
expresa y justifica breve-
mente opiniones y puntos
de vista; narra y describe
de forma coherente he-
chos ocurridos en el pa-
sado o planes de futuro 
reales o inventados; for-
mula hipótesis; hace su-
gerencias; pide y da indi-

Comunicación: produc-
ción

Expresión

- Hablar sobre el arte y los
espectáculos.

Interacción

-Interacción por parejas 
usando las funciones y el 
léxico de la unidad (diálo-
go sobre un espectáculo o
acto cultural al que han 
asistido)
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caciones o instrucciones 
con cierto detalle; expre-
sa y justifica sentimien-
tos, y describe aspectos 
concretos y abstractos de
temas como, por ejem-
plo, la música, el cine, la 
literatura o los temas de 
actualidad.

4. Toma parte en conver-
saciones formales, entre-
vistas y reuniones de ca-
rácter académico u ocu-
pacional, sobre temas ha-
bituales en estos contex-
tos, intercambiando infor-
mación pertinente sobre 
hechos concretos, pidien-
do y dando instrucciones 
o soluciones a problemas 
prácticos, planteando sus
puntos de vista de mane-
ra sencilla y con claridad,
y razonando y explicando
brevemente y de manera
coherente sus acciones, 
opiniones y planes.

Estrategias de produc-
ción

Conocer y saber aplicar 
las estrategias más ade-
cuadas para producir tex-
tos orales monológicos o 
dialógicos breves o de 
longitud media y de es-
tructura simple y clara, 
explotando los recursos 
de los que se dispone y li-
mitando la expresión a 
los mismos; recurriendo, 
entre otros, a procedi-
mientos como la defini-
ción simple de elementos
para los que no se tienen 
las palabras precisas, o 
comenzando de nuevo 
con una nueva estrategia
cuando falla la comunica-
ción

Estrategias de produc-
ción

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

-Ayudarse de una estruc-
tura prestablecida para 
realizar un diálogo.

Aspectos sociocultura-
les y sociolingüísticos

Incorporar a la produc-
ción del texto oral mono-
lógico o dialógico los co-
nocimientos sociocultura-
les y sociolingüísticos ad-
quiridos relativos a rela-
ciones interpersonales y 
convenciones sociales en 
los ámbitos personal, pú-
blico, educativo y ocupa-

Aspectos sociocultura-
les y sociolingüísticos

- Renoir, Baile en el cam-
po y Baile en la ciudad.

- Los espectáculos en 
vivo.

- Delacroix, La Libertad 
guiando al pueblo.
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cional/laboral, seleccio-
nando y aportando infor-
mación necesaria y perti-
nente, ajustando de ma-
nera adecuada la expre-
sión al destinatario, al 
propósito comunicativo, 
al tema tratado y al canal
de comunicación, y ex-
presando opiniones y 
puntos de vista con la 
cortesía necesaria.

- Las variedades lingüísti-
cas

Funciones comunicati-
vas

Llevar a cabo las funcio-
nes requeridas por el pro-
pósito comunicativo, utili-
zando un repertorio de 
exponentes comunes de 
dichas funciones y los pa-
trones discursivos habi-
tuales para iniciar y con-
cluir el texto adecuada-
mente, organizar la infor-
mación de manera clara, 
ampliarla con ejemplos o 
resumirla.

Funciones comunicati-
vas

-Formular elogios y críti-
cas.

-Reportar las palabras de 
alguien.

Patrones sintácticos y 
discursivos
Mostrar un buen control, 
aunque con alguna in-
fluencia de la primera 
lengua u otras, sobre un 
amplio repertorio de es-
tructuras sintácticas co-
munes, y seleccionar los 
elementos adecuados de 
coherencia y de cohesión
textual para organizar el 
discurso de manera sen-
cilla pero eficaz.

Patrones sintácticos y 
discursivos

-Concordancia del verbo 
con un nombre colectivo.

-Los pronombres de relati-
vo compuestos.

-Discurso e interrogación 
indirectos en pasado.

-La oposición y la conce-
sión.

-Los verbos acquérir y vê-
tir.

Léxico de uso frecuen-
te

Conocer y utilizar léxico 
oral de uso común relati-
vo a asuntos cotidianos y
a temas generales o rela-
cionados con los propios 
intereses, estudios y ocu-
paciones, y un repertorio 
limitado de expresiones y
modismos de uso fre-
cuente.

Léxico de uso frecuen-
te

- Las bellas artes.

- La pintura.

- La escultura.

- Los espectáculos.

- El teatro.

- La música.
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Criterios de evaluación Estándares de aprendiza-
je

Contenidos

Comunicación: com-
prensión 

Identificar la información 
esencial, los puntos más 
relevantes y detalles im-
portantes en textos, tan-
to en formato impreso 
como en soporte digital, 
breves o de longitud me-
dia y bien estructurados, 
escritos en un registro 
formal, informal o neutro,
que traten de asuntos co-
tidianos o menos habitua-
les, de temas de interés o
relevantes para los pro-
pios estudios, ocupación 
o trabajo y que conten-
gan estructuras y un léxi-
co de uso común, tanto 
de carácter general como
más específico.

1. Identifica información 
relevante en instruccio-
nes detalladas sobre el 
uso de aparatos, disposi-
tivos o programas infor-
máticos, y sobre la reali-
zación de actividades y 
normas de seguridad o 
de convivencia (p. e. en 
un evento cultural, o en 
una residencia de estu-
diantes).

2. Entiende el sentido ge-
neral, los puntos princi-
pales e información rele-
vante de anuncios y co-
municaciones de carácter
público, institucional o 
corporativo claramente 
estructurados, relaciona-
dos con asuntos de su in-
terés personal, académi-
co u ocupacional (p. e. 
sobre cursos, becas, ofer-
tas de trabajo).

3. Comprende correspon-
dencia personal, en cual-
quier soporte incluyendo 
foros online o blogs, en la
que se describen con 
cierto detalle hechos y 
experiencias, impresio-
nes y sentimientos; se 
narran hechos y expe-
riencias, reales o imagi-
narios, y se intercambian 
información, ideas y opi-
niones sobre aspectos 
tanto abstractos como 
concretos de temas ge-
nerales, conocidos o de 
su interés.

4. Entiende lo suficiente 
de cartas, faxes o correos
electrónicos de carácter 
formal, oficial o institucio-
nal como para poder re-
accionar en consecuencia
(p. e. si se le solicitan do-
cumentos para una es-
tancia de estudios en el 
extranjero).

5. Localiza con facilidad 
información específica de
carácter concreto en tex-

Comunicación: com-
prensión 

- Comprender un diálogos
en una visita guiada en 
un museo.

- Leer y comprender va-
rios comentarios sobre 
gustos personales en rela-
ción a los espectáculos ar-
tísticos.

- Comprender una esta-
dística sobre la asistencia 
a distintos tipos de espec-
táculos artísticos en Fran-
cia.

- Comprender la descrip-
ción del cuadro “La Liber-
tad guiando al pueblo” de
Delacroix.

- Leer y comprender una 
entrevista recabando la 
opinión del público a la 
salida de dos eventos ar-
tísticos.

- Leer y comprender va-
rios tipos de gráficos esta-
dísticos (circular, de líne-
as, histograma) sobre la 
asistencia a eventos artís-
ticos.

- Comprender un texto so-
bre los tipos de varieda-
des lingüísticas del fran-
cés hablado y escrito, 
como el utilizado en los 
SMS, WhatsApp….
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tos periodísticos en cual-
quier soporte, bien es-
tructurados y de exten-
sión media, tales como 
noticias glosadas; reco-
noce ideas significativas 
de artículos divulgativos 
sencillos, e identifica las 
conclusiones principales 
en textos de carácter cla-
ramente argumentativo, 
siempre que pueda releer
las secciones difíciles.

6. Entiende información 
específica importante en 
páginas Web y otros ma-
teriales de referencia o 
consulta claramente es-
tructurados (p. e. enciclo-
pedias, diccionarios, mo-
nografías, presentacio-
nes) sobre temas relati-
vos a materias académi-
cas o asuntos ocupacio-
nales relacionados con su
especialidad o con sus in-
tereses.

Estrategias de com-
prensión 

Conocer y saber aplicar 
las estrategias más ade-
cuadas para la compren-
sión del sentido general, 
la información esencial, 
los puntos e ideas princi-
pales o los detalles rele-
vantes del texto.

Estrategias de com-
prensión

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

- Interpretar la informa-
ción gráficos y tablas es-
tadísticas. 

-Extraer el sentido e infor-
mación básica en un men-
saje breve tipo SMS.

Aspectos sociocultura-
les y sociolingüísticos

Conocer, y utilizar para la
comprensión del texto, 
los aspectos sociolingüís-
ticos relativos a la vida 
cotidiana (hábitos y acti-
vidades de estudio, tra-
bajo y ocio), condiciones 
de vida y entorno socio-
económico, relaciones in-

Aspectos sociocultura-
les y sociolingüísticos

- Renoir, Baile en el cam-
po y Baile en la ciudad.

- Los espectáculos en 
vivo.
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terpersonales (generacio-
nales, o en el ámbito 
educativo, ocupacional e 
institucional), y conven-
ciones sociales (actitu-
des, valores), así como 
los aspectos culturales 
generales que permitan 
comprender información 
e ideas presentes en el 
texto. 

- Delacroix, La Libertad 
guiando al pueblo.

- Las variedades lingüísti-
cas

Funciones comunicati-
vas

Distinguir la función o 
funciones comunicativas 
más relevantes del texto 
y un repertorio de sus ex-
ponentes más comunes, 
así como patrones discur-
sivos de uso frecuente re-
lativos a la organización y
ampliación o restructura-
ción de la información 
(p.e. nueva frente a cono-
cida; ejemplificación; re-
sumen). 

Funciones comunicati-
vas

-Formular elogios y críti-
cas.

-Reportar las palabras de 
alguien.

Patrones sintácticos y 
discursivos

Reconocer, y aplicar a la 
comprensión del texto, 
los constituyentes y la or-
ganización de estructuras
sintácticas de uso fre-
cuente en la comunica-
ción escrita, así como sus
significados asociados (p.
e. una estructura interro-
gativa para expresar sor-
presa).

Patrones sintácticos y 
discursivos

-Concordancia del verbo 
con un nombre colectivo.

-Los pronombres de relati-
vo compuestos.

-Discurso e interrogación 
indirectos en pasado.

-La oposición y la conce-
sión.

-Los verbos acquérir y vê-
tir.

Léxico de uso frecuen-
te
Reconocer léxico escrito 
de uso común relativo a 
asuntos cotidianos y a te-
mas generales o relacio-
nados con los propios in-
tereses, estudios y ocu-
paciones, y un repertorio 
limitado de expresiones y
modismos de uso fre-
cuente cuando el contex-
to o el apoyo visual facili-
tan la comprensión.

Léxico de uso frecuen-
te

- Las bellas artes.

- La pintura.

- La escultura.

- Los espectáculos.

- El teatro.

- La música.

Patrones sonoros y or- Patrones sonoros y or-
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tográficos
Reconocer las principales
convenciones de formato,
tipográficas, ortográficas 
y de puntuación, así 
como abreviaturas y sím-
bolos de uso común y 
más específico (p. e. &, 
¥), y sus significados aso-
ciados.

tografía

- Signos de puntuación: 
señal de interrogación, de
exclamación y puntos sus-
pensivos
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Criterios de evaluación Estándares de aprendiza-
je

Contenidos

Comunicación: Expre-
sión
Escribir, en papel o en so-
porte electrónico, textos 
breves o de longitud me-
dia, coherentes y de es-
tructura clara, sobre te-
mas de interés personal, 
o asuntos cotidianos o 
menos habituales, en un 
registro formal, neutro o 
informal, utilizando ade-
cuadamente los recursos 
de cohesión, las conven-
ciones ortográficas y los 
signos de puntuación 
más comunes, y mostran-
do un control razonable 
de expresiones, estructu-
ras y un léxico de uso fre-
cuente, tanto de carácter
general como más espe-
cífico dentro de la propia 
área de especialización o 
de interés.

1. Completa un cuestio-
nario detallado con infor-
mación personal, acadé-
mica o laboral (p. e. para 
solicitar una beca).

2. Escribe notas, anun-
cios, mensajes y comen-
tarios breves, en cual-
quier soporte, en los que 
solicita y transmite infor-
mación y opiniones senci-
llas y en los que resalta 
los aspectos que le resul-
tan importantes (p. e. en 
una página Web), respe-
tando las convenciones y 
normas de cortesía y de 
la netiqueta.

3. Escribe, en un formato 
convencional, informes 
breves y sencillos en los 
que da información esen-
cial sobre un tema acadé-
mico, ocupacional, o me-
nos habitual (p. e. un ac-
cidente), describiendo 
brevemente situaciones, 
personas, objetos y luga-
res; narrando aconteci-
mientos en una clara se-
cuencia lineal, y explican-
do de manera sencilla los
motivos de ciertas accio-
nes.

4. Escribe corresponden-
cia personal y participa 
en foros, blogs y chats en
los que describe expe-
riencias, impresiones y 
sentimientos; narra, de 
forma lineal y coherente, 
hechos relacionados con 
su ámbito de interés, ac-
tividades y experiencias 
pasadas (p. e. sobre un 
viaje, un acontecimiento 
importante, un libro, una 
película), o hechos imagi-
narios; e intercambia in-
formación e ideas sobre 
temas concretos, seña-
lando los aspectos que le 
parecen importantes y 
justificando brevemente 
sus opiniones sobre los 
mismos.

-Actividad de escritura 
para reutilizar las expre-
siones y el vocabulario 
aprendido: frases que ex-
presan oposición o conce-
sión.
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5. Escribe corresponden-
cia formal básica, dirigida
a instituciones públicas o 
privadas o entidades co-
merciales, fundamental-
mente destinada a pedir 
o dar información, solici-
tar un servicio o realizar 
una reclamación u otra 
gestión sencilla, obser-
vando las convenciones 
formales y normas de 
cortesía usuales en este 
tipo de textos.

Estrategias: expresión
Conocer, seleccionar y 
aplicar las estrategias 
más adecuadas para ela-
borar textos escritos bre-
ves o de media longitud, 
p. e. refraseando estruc-
turas a partir de otros 
textos de características 
y propósitos comunicati-
vos similares, o redactan-
do borradores previos.

- Escribir textos breves y 
simples para expresar 
oposición o concesión uti-
lizando palabras ya traba-
jadas.

Aspectos sociocultura-
les y sociolingüísticos

Incorporar a la produc-
ción del texto escrito los 
conocimientos sociocultu-
rales y sociolingüísticos 
adquiridos relativos a re-
laciones interpersonales 
y convenciones sociales 
en los ámbitos personal, 
público, educativo y ocu-
pacional/laboral, seleccio-
nando y aportando infor-
mación necesaria y perti-
nente, ajustando de ma-
nera adecuada la expre-
sión al destinatario, al 
propósito comunicativo, 
al tema tratado y al so-
porte textual, y expresan-
do opiniones y puntos de 
vista con la cortesía ne-
cesaria.

Aspectos sociocultura-
les y sociolingüísticos

- Renoir, Baile en el cam-
po y Baile en la ciudad.

- Los espectáculos en 
vivo.

- Delacroix, La Libertad 
guiando al pueblo.

- Las variedades lingüísti-
cas

Funciones comunicati-
vas

Llevar a cabo las funcio-
nes requeridas por el pro-
pósito comunicativo, utili-
zando un repertorio de 
exponentes comunes de 
dichas funciones y los pa-
trones discursivos habi-
tuales para iniciar y con-
cluir el texto escrito ade-
cuadamente, organizar la

Funciones comunicati-
vas

-Formular elogios y críti-
cas.

-Reportar las palabras de 
alguien.
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información de manera 
clara, ampliarla con 
ejemplos o resumirla.

Patrones sintácticos y 
discursivos
Mostrar un buen control, 
aunque con alguna in-
fluencia de la primera 
lengua u otras, sobre un 
amplio repertorio de es-
tructuras sintácticas co-
munes, y seleccionar los 
elementos adecuados de 
coherencia y de cohesión
textual para organizar el 
discurso de manera sen-
cilla pero eficaz.

Patrones sintácticos y 
discursivos

-Concordancia del verbo 
con un nombre colectivo.

-Los pronombres de relati-
vo compuestos.

-Discurso e interrogación 
indirectos en pasado.

-La oposición y la conce-
sión.

-Los verbos acquérir y vê-
tir.

Léxico de uso frecuen-
te

Conocer y utilizar léxico 
escrito de uso común re-
lativo a asuntos cotidia-
nos y a temas generales 
o relacionados con los 
propios intereses, estu-
dios y ocupaciones, y un 
repertorio limitado de ex-
presiones y modismos de
uso frecuente.

Léxico de uso frecuen-
te

- Las bellas artes.

- La pintura.

- La escultura.

- Los espectáculos.

- El teatro.

- La música.

Patrones sonoros y or-
tografía
Utilizar las convenciones 
ortográficas, de puntua-
ción y de formato más 
frecuentes con razonable 
corrección de modo que 
se comprenda el mensa-
je, aunque puede darse 
alguna influencia de la 
primera u otras lenguas; 
saber manejar los recur-
sos básicos de procesa-
miento de textos para co-
rregir los errores ortográ-
ficos de los textos que se 
producen en formato 
electrónico, y adaptarse 
a las convenciones comu-
nes de escritura de tex-
tos en Internet (p. e. 
abreviaciones u otros en 
chats). 

Patrones sonoros y or-
tografía

- Signos de puntuación: 
señal de interrogación, de
exclamación y puntos sus-
pensivos.
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Competencias clave (además 
de la competencia lingüística)

Contenidos

Competencias sociales y cí-
vicas

-Sentir curiosidad y respeto por la forma de ser
de otras personas, por sus gustos artísticos.

- Comprender una visita guiada en un museo.

-Formular elogios y críticas.

-Reportar las palabras de alguien.

- Compartir y valorar las normas de cortesía.

Aprender a aprender -Trabajar la capacidad de observación y de es-
cucha. 

-Reflexionar sobre una regla gramatical. Com-
parar una estructura gramatical con su lengua 
materna.

Sensibilidad y expresión 
cultural

-Descubrir obras de la pintura francesa: Renoir 
y Delacroix.

- Valorar las distintas manifestaciones artísti-
cas: cine, danza, música, teatro…

-Implicarse a través de la creación de ideas. 
-Desarrollar su creatividad.

Competencia matemática
y competencias básicas en 
ciencia
y tecnología

- Utilizar los números, manejar datos numéri-
cos y gráficos estadísticos.

Competencia digital -Realizar búsqueda de información por Inter-
net. 

- Reconocer variedades lingüísticas del francés
hablado y escrito, como el utilizado en los SMS,
WhatsApp….

Iniciativa emprendedora y 
de empresa.

-Conversar en francés.

- Implicarse en el trabajo de aprendizaje. Ser 
capaz de trabajar en grupo. Organizar, nego-
ciar las tareas con el grupo.
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UNIDAD 10
Criterios de evaluación Estándares de apren-

dizaje
Contenidos

Comunicación: com-
prensión oral

Identificar el sentido ge-
neral, la información 
esencial, los puntos prin-
cipales y los detalles más
relevantes en textos ora-
les breves o de longitud 
media, claramente es-
tructurados, y transmiti-
dos de viva voz o por me-
dios técnicos y articula-
dos a una velocidad me-
dia, en un registro formal,
informal o neutro, y que 
traten de aspectos con-
cretos o abstractos de te-
mas generales, sobre 
asuntos cotidianos en si-
tuaciones corrientes o 
menos habituales, o so-
bre los propios intereses 
en los ámbitos personal, 
público, educativo y ocu-
pacional/laboral, siempre 
que las condiciones acús-
ticas no distorsionen el 
mensaje y se pueda vol-
ver a escuchar lo dicho.

1. Capta los puntos prin-
cipales y detalles rele-
vantes de mensajes gra-
bados o de viva voz, cla-
ramente articulados, que 
contengan instrucciones, 
indicaciones u otra infor-
mación, incluso de tipo 
técnico (p. e. en contes-
tadores automáticos, o 
sobre cómo utilizar una 
máquina o dispositivo de 
uso menos habitual).
2. Entiende lo que se le 
dice en transacciones y 
gestiones cotidianas y es-
tructuradas (p. e. en ban-
cos, tiendas, hoteles, res-
taurantes, transportes, 
centros educativos), o 
menos habituales (p. e. 
en una farmacia, un hos-
pital, en una comisaría o 
un organismo público), si 
puede pedir confirmación
de algunos detalles.
3. Comprende, en una 
conversación informal en 
la que participa, explica-
ciones o justificaciones 
de puntos de vista y opi-
niones, sobre diversos 
asuntos de interés perso-
nal, cotidianos o menos 
habituales, articulados de
manera clara, así como la
formulación de hipótesis, 
la expresión de senti-
mientos y la descripción 
de aspectos abstractos 
de temas como, p. e., la 
música, el cine, la litera-
tura o los temas de ac-
tualidad.
4. Comprende, en una 
conversación formal o en-
trevista en la que partici-
pa, información relevante
y detalles sobre asuntos 
prácticos relativos a acti-
vidades académicas u 
ocupacionales de carác-
ter habitual y predecible, 
siempre que pueda pedir 
que se le repita, o que se 
reformule, aclare o elabo-
re, algo de lo que se le ha

Comunicación: com-
prensión oral

-Escucha y comprensión 
de diálogo de dos jóvenes
sobre una película france-
sa.

-Escuchar un texto sobre 
la tristeza.

-Visionar un vídeo y reali-
zar actividades de com-
prensión.
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dicho.
5. Distingue, con apoyo 
visual o escrito, las ideas 
principales e información 
relevante en presentacio-
nes o charlas bien estruc-
turadas y de exposición 
clara sobre temas conoci-
dos o de su interés rela-
cionados con el ámbito 
educativo u ocupacional.
6. Identifica aspectos sig-
nificativos de noticias de 
televisión claramente ar-
ticuladas, cuando hay 
apoyo visual que comple-
mente el discurso, así 
como lo esencial de 
anuncios publicitarios, se-
ries y películas bien es-
tructurados y articulados 
con claridad, en una va-
riedad estándar de la len-
gua, y cuando las imáge-
nes faciliten la compren-
sión.

Estrategias de com-
prensión

Conocer y saber aplicar 
las estrategias adecua-
das para la comprensión 
del sentido general, la in-
formación esencial, los 
puntos e ideas principa-
les o los detalles relevan-
tes del texto.

Estrategias de com-
prensión

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

-Identificar la información 
más relevante en un tex-
to.

-Entrenarse en la com-
prensión oral.

Aspectos sociocultura-
les y sociolingüísticos

Conocer y utilizar para la 
comprensión del texto los
aspectos socioculturales 
y sociolingüísticos relati-
vos a la vida cotidiana 
(hábitos y actividades de 
estudio, trabajo y ocio), 
condiciones de vida (há-
bitat, estructura socio-
económica), relaciones 
interpersonales (genera-
cionales, entre hombres y
mujeres, en el ámbito 
educativo, ocupacional e 
institucional), comporta-
miento (posturas, expre-
siones faciales, uso de la 
voz, contacto visual, pro-
xémica), y convenciones 

Aspectos sociocultura-
les y sociolingüísticos

-La película Intocable.

- Los premios del cine 
francés.

- Los premios Nobel de li-
teratura francesa.

- Faïza Guène

- Vincent Van Gogh
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sociales (actitudes, valo-
res).

Funciones comunicati-
vas

Distinguir la función o 
funciones comunicativas 
más relevantes del texto 
y un repertorio de sus ex-
ponentes más comunes, 
así como patrones discur-
sivos de uso frecuente re-
lativos a la organización y
ampliación o restructura-
ción de la información 
(p.e. nueva frente a cono-
cida; ejemplificación; re-
sumen).

Funciones comunicati-
vas

-Situar en el tiempo.

-Expresar la tristeza.

- Invitar a alguien a con-
fiar.

Patrones sintácticos y 
discursivos
Reconocer y aplicar a la 
comprensión del texto, 
los conocimientos sobre 
los constituyentes y la or-
ganización de patrones 
sintácticos y discursivos 
de uso frecuente en la 
comunicación oral, así 
como sus significados 
asociados (p. e. una es-
tructura interrogativa 
para expresar sorpresa).

Patrones sintácticos y 
discursivos

-El participio presente y el
adjetivo verbal.

- El gerundio.

- Las relaciones tempora-
les.

- Los verbos croître y 
mouvoir.

Léxico de uso frecuen-
te

Reconocer léxico oral de 
uso común relativo a 
asuntos cotidianos y a te-
mas generales o relacio-
nados con los propios in-
tereses, estudios y ocu-
paciones, y un repertorio 
limitado de expresiones y
modismos de uso fre-
cuente cuando el contex-
to o el apoyo visual facili-
tan la comprensión.

Léxico de uso frecuen-
te

-El cine.

-La literatura.

-El libro.

-La prosa.

-La poesía.

561



IES CELIA VIÑAS (ALMERÍA)
DEPARTAMENTO DE FRANCÉS

Criterios de evaluación Estándares de aprendiza-
je

Contenidos

Comunicación: produc-
ción

Expresión

Producir textos breves o 
de longitud media, tanto 
en conversación cara a 
cara como por teléfono u 
otros medios técnicos, en
un registro formal, neutro
o informal, en los que se 
intercambian informa-
ción, ideas y opiniones, 
se justifican de manera 
simple pero suficiente los
motivos de acciones y 
planes, y se formulan hi-
pótesis, aunque a veces 
haya titubeos para bus-
car expresiones, pausas 
para reformular y organi-
zar el discurso y sea ne-
cesario repetir lo dicho 
para ayudar al interlocu-
tor a comprender algunos
detalles.

Interacción
Mantener el ritmo del dis-
curso con la fluidez sufi-
ciente para hacer com-
prensible el mensaje 
cuando las intervencio-
nes son breves o de lon-
gitud media, aunque pue-
dan producirse pausas, 
vacilaciones ocasionales 
o reformulaciones de lo 
que se quiere expresar 
en situaciones menos ha-
bituales o en intervencio-
nes más largas.
Interactuar de manera 
sencilla pero efectiva en 
intercambios claramente 
estructurados, utilizando 
fórmulas o indicaciones 
habituales para tomar o 
ceder el turno de palabra,
aunque se pueda necesi-
tar la ayuda del interlocu-
tor.

1. Hace presentaciones 
breves, bien estructura-
das, ensayadas previa-
mente y con apoyo visual
(p. e. PowerPoint), sobre 
aspectos concretos de te-
mas académicos u ocu-
pacionales de su interés, 
organizando la informa-
ción básica de manera 
coherente, explicando las
ideas principales breve-
mente y con claridad, y 
respondiendo a pregun-
tas sencillas de los oyen-
tes articuladas de mane-
ra clara y a velocidad me-
dia.

2. Se desenvuelve ade-
cuadamente en situacio-
nes cotidianas y menos 
habituales que pueden 
surgir durante un viaje o 
estancia en otros países 
por motivos personales, 
educativos u ocupaciona-
les (transporte, aloja-
miento, comidas, com-
pras, estudios, trabajo, 
relaciones con las autori-
dades, salud, ocio), y 
sabe solicitar atención, 
información, ayuda o ex-
plicaciones, y hacer una 
reclamación o una ges-
tión formal de manera 
sencilla pero correcta y 
adecuada al contexto.

3. Participa adecuada-
mente en conversaciones
informales cara a cara o 
por teléfono u otros me-
dios técnicos, sobre asun-
tos cotidianos o menos 
habituales, en las que in-
tercambia información y 
expresa y justifica breve-
mente opiniones y puntos
de vista; narra y describe
de forma coherente he-
chos ocurridos en el pa-
sado o planes de futuro 
reales o inventados; for-
mula hipótesis; hace su-
gerencias; pide y da indi-

Comunicación: produc-
ción

Expresión

- Hablar sobre el cine.

-Decir a qué género cine-
matográfico pertenecen 
unas escenas de pelícu-
las.

-Invitar a alguien a confiar
en ti.

-Realizar una hipótesis so-
bre el vídeo.

- Expresar su opinión so-
bre el vídeo.

- Presentar el proyecto 
pedagógico de los prota-
gonistas del video.

Interacción

-Creación de un diálogo 
para animar a alguien, si-
guiendo unas instruccio-
nes.
 
- Debate sobre los tabús 
en torno a las personas 
discapacitadas.
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caciones o instrucciones 
con cierto detalle; expre-
sa y justifica sentimien-
tos, y describe aspectos 
concretos y abstractos de
temas como, por ejem-
plo, la música, el cine, la 
literatura o los temas de 
actualidad.

4. Toma parte en conver-
saciones formales, entre-
vistas y reuniones de ca-
rácter académico u ocu-
pacional, sobre temas ha-
bituales en estos contex-
tos, intercambiando infor-
mación pertinente sobre 
hechos concretos, pidien-
do y dando instrucciones 
o soluciones a problemas 
prácticos, planteando sus
puntos de vista de mane-
ra sencilla y con claridad,
y razonando y explicando
brevemente y de manera
coherente sus acciones, 
opiniones y planes.

Estrategias de produc-
ción

Conocer y saber aplicar 
las estrategias más ade-
cuadas para producir tex-
tos orales monológicos o 
dialógicos breves o de 
longitud media y de es-
tructura simple y clara, 
explotando los recursos 
de los que se dispone y li-
mitando la expresión a 
los mismos; recurriendo, 
entre otros, a procedi-
mientos como la defini-
ción simple de elementos
para los que no se tienen 
las palabras precisas, o 
comenzando de nuevo 
con una nueva estrategia
cuando falla la comunica-
ción

Estrategias de produc-
ción

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

-Ayudarse de una estruc-
tura prestablecida para 
realizar un diálogo.

Aspectos sociocultura-
les y sociolingüísticos

Incorporar a la produc-
ción del texto oral mono-
lógico o dialógico los co-
nocimientos sociocultura-
les y sociolingüísticos ad-
quiridos relativos a rela-
ciones interpersonales y 
convenciones sociales en 
los ámbitos personal, pú-
blico, educativo y ocupa-

Aspectos sociocultura-
les y sociolingüísticos

-La película Intocable.

- Los premios del cine 
francés.

- Los premios Nobel de li-
teratura francesa.

- Faïza Guène
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cional/laboral, seleccio-
nando y aportando infor-
mación necesaria y perti-
nente, ajustando de ma-
nera adecuada la expre-
sión al destinatario, al 
propósito comunicativo, 
al tema tratado y al canal
de comunicación, y ex-
presando opiniones y 
puntos de vista con la 
cortesía necesaria.

- Vincent Van Gogh

Funciones comunicati-
vas

Llevar a cabo las funcio-
nes requeridas por el pro-
pósito comunicativo, utili-
zando un repertorio de 
exponentes comunes de 
dichas funciones y los pa-
trones discursivos habi-
tuales para iniciar y con-
cluir el texto adecuada-
mente, organizar la infor-
mación de manera clara, 
ampliarla con ejemplos o 
resumirla.

Funciones comunicati-
vas

-Situar en el tiempo.

-Expresar la tristeza.

- Invitar a alguien a con-
fiar.

Patrones sintácticos y 
discursivos
Mostrar un buen control, 
aunque con alguna in-
fluencia de la primera 
lengua u otras, sobre un 
amplio repertorio de es-
tructuras sintácticas co-
munes, y seleccionar los 
elementos adecuados de 
coherencia y de cohesión
textual para organizar el 
discurso de manera sen-
cilla pero eficaz.

Patrones sintácticos y 
discursivos

-El participio presente y el
adjetivo verbal.

- El gerundio.

- Las relaciones tempora-
les.

- Los verbos croître y 
mouvoir.

Léxico de uso frecuen-
te

Conocer y utilizar léxico 
oral de uso común relati-
vo a asuntos cotidianos y
a temas generales o rela-
cionados con los propios 
intereses, estudios y ocu-
paciones, y un repertorio 
limitado de expresiones y
modismos de uso fre-
cuente.

Léxico de uso frecuen-
te

-El cine.

-La literatura.

-El libro.

-La prosa.

-La poesía.
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Criterios de evaluación Estándares de aprendiza-
je

Contenidos

Comunicación: com-
prensión 

Identificar la información 
esencial, los puntos más 
relevantes y detalles im-
portantes en textos, tan-
to en formato impreso 
como en soporte digital, 
breves o de longitud me-
dia y bien estructurados, 
escritos en un registro 
formal, informal o neutro,
que traten de asuntos co-
tidianos o menos habi-
tuales, de temas de inte-
rés o relevantes para los 
propios estudios, ocupa-
ción o trabajo y que con-
tengan estructuras y un 
léxico de uso común, tan-
to de carácter general 
como más específico.

1. Identifica información 
relevante en instruccio-
nes detalladas sobre el 
uso de aparatos, disposi-
tivos o programas infor-
máticos, y sobre la reali-
zación de actividades y 
normas de seguridad o 
de convivencia (p. e. en 
un evento cultural, o en 
una residencia de estu-
diantes).

2. Entiende el sentido ge-
neral, los puntos princi-
pales e información rele-
vante de anuncios y co-
municaciones de carácter
público, institucional o 
corporativo claramente 
estructurados, relaciona-
dos con asuntos de su in-
terés personal, académi-
co u ocupacional (p. e. 
sobre cursos, becas, ofer-
tas de trabajo).

3. Comprende correspon-
dencia personal, en cual-
quier soporte incluyendo 
foros online o blogs, en la
que se describen con 
cierto detalle hechos y 
experiencias, impresio-
nes y sentimientos; se 
narran hechos y expe-
riencias, reales o imagi-
narios, y se intercambian 
información, ideas y opi-
niones sobre aspectos 
tanto abstractos como 
concretos de temas ge-
nerales, conocidos o de 
su interés.

4. Entiende lo suficiente 
de cartas, faxes o correos
electrónicos de carácter 
formal, oficial o institucio-
nal como para poder re-
accionar en consecuencia
(p. e. si se le solicitan do-
cumentos para una es-
tancia de estudios en el 
extranjero).

5. Localiza con facilidad 
información específica de
carácter concreto en tex-

Comunicación: com-
prensión 

- Comprender un diálogo 
entre dos espectadores a 
la salida del cine.

- Leer y comprender va-
rias biografías de premios
Nobel franceses.

- Leer y comprender la 
biografía de una autora y 
productora artística fran-
cesa.

- Comprender un texto 
breve sobre el numero de 
espectadores de la pelícu-
la francesa “Intocable”. 
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tos periodísticos en cual-
quier soporte, bien es-
tructurados y de exten-
sión media, tales como 
noticias glosadas; reco-
noce ideas significativas 
de artículos divulgativos 
sencillos, e identifica las 
conclusiones principales 
en textos de carácter cla-
ramente argumentativo, 
siempre que pueda releer
las secciones difíciles.

6. Entiende información 
específica importante en 
páginas Web y otros ma-
teriales de referencia o 
consulta claramente es-
tructurados (p. e. enciclo-
pedias, diccionarios, mo-
nografías, presentacio-
nes) sobre temas relati-
vos a materias académi-
cas o asuntos ocupacio-
nales relacionados con su
especialidad o con sus in-
tereses.

Estrategias de com-
prensión 

Conocer y saber aplicar 
las estrategias más ade-
cuadas para la compren-
sión del sentido general, 
la información esencial, 
los puntos e ideas princi-
pales o los detalles rele-
vantes del texto.

Estrategias de com-
prensión

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

-Extraer información bási-
ca en un documento bre-
ve.

Aspectos sociocultura-
les y sociolingüísticos

Conocer, y utilizar para la
comprensión del texto, 
los aspectos sociolingüís-
ticos relativos a la vida 
cotidiana (hábitos y acti-
vidades de estudio, tra-
bajo y ocio), condiciones 
de vida y entorno socio-
económico, relaciones in-
terpersonales (generacio-
nales, o en el ámbito 
educativo, ocupacional e 
institucional), y conven-
ciones sociales (actitu-
des, valores), así como 
los aspectos culturales 
generales que permitan 
comprender información 

Aspectos sociocultura-
les y sociolingüísticos

-La película Intocable.

- Los premios del cine 
francés.

- Los premios Nobel de li-
teratura francesa.

- Faïza Guène

- Vincent Van Gogh
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e ideas presentes en el 
texto. 

Funciones comunicati-
vas

Distinguir la función o 
funciones comunicativas 
más relevantes del texto 
y un repertorio de sus ex-
ponentes más comunes, 
así como patrones discur-
sivos de uso frecuente re-
lativos a la organización y
ampliación o restructura-
ción de la información 
(p.e. nueva frente a cono-
cida; ejemplificación; re-
sumen). 

Funciones comunicati-
vas

-Situar en el tiempo.

-Expresar la tristeza.

- Invitar a alguien a con-
fiar.

Patrones sintácticos y 
discursivos

Reconocer, y aplicar a la 
comprensión del texto, 
los constituyentes y la or-
ganización de estructuras
sintácticas de uso fre-
cuente en la comunica-
ción escrita, así como sus
significados asociados (p.
e. una estructura interro-
gativa para expresar sor-
presa).

Patrones sintácticos y 
discursivos

-El participio presente y el
adjetivo verbal.

- El gerundio.

- Las relaciones tempora-
les.

- Los verbos croître y 
mouvoir.

Léxico de uso frecuen-
te
Reconocer léxico escrito 
de uso común relativo a 
asuntos cotidianos y a te-
mas generales o relacio-
nados con los propios in-
tereses, estudios y ocu-
paciones, y un repertorio 
limitado de expresiones y
modismos de uso fre-
cuente cuando el contex-
to o el apoyo visual facili-
tan la comprensión.

Léxico de uso frecuen-
te

-El cine.

-La literatura.

-El libro.

-La prosa.

-La poesía.

Patrones sonoros y or-
tográficos
Reconocer las principales
convenciones de formato,
tipográficas, ortográficas 
y de puntuación, así 
como abreviaturas y sím-
bolos de uso común y 
más específico (p. e. &, 
¥), y sus significados aso-
ciados.

Patrones sonoros y or-
tografía

- Signos de puntuación: 
señal de interrogación, de
exclamación y puntos sus-
pensivos
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Criterios de evaluación Estándares de aprendiza-
je

Contenidos

Comunicación: Expre-
sión
Escribir, en papel o en so-
porte electrónico, textos 
breves o de longitud me-
dia, coherentes y de es-
tructura clara, sobre te-
mas de interés personal, 
o asuntos cotidianos o 
menos habituales, en un 
registro formal, neutro o 
informal, utilizando ade-
cuadamente los recursos 
de cohesión, las conven-
ciones ortográficas y los 
signos de puntuación 
más comunes, y mostran-
do un control razonable 
de expresiones, estructu-
ras y un léxico de uso fre-
cuente, tanto de carácter
general como más espe-
cífico dentro de la propia 
área de especialización o 
de interés.

1. Completa un cuestio-
nario detallado con infor-
mación personal, acadé-
mica o laboral (p. e. para 
solicitar una beca).

2. Escribe notas, anun-
cios, mensajes y comen-
tarios breves, en cual-
quier soporte, en los que 
solicita y transmite infor-
mación y opiniones senci-
llas y en los que resalta 
los aspectos que le resul-
tan importantes (p. e. en 
una página Web), respe-
tando las convenciones y 
normas de cortesía y de 
la netiqueta.

3. Escribe, en un formato 
convencional, informes 
breves y sencillos en los 
que da información esen-
cial sobre un tema acadé-
mico, ocupacional, o me-
nos habitual (p. e. un ac-
cidente), describiendo 
brevemente situaciones, 
personas, objetos y luga-
res; narrando aconteci-
mientos en una clara se-
cuencia lineal, y explican-
do de manera sencilla los
motivos de ciertas accio-
nes.

4. Escribe corresponden-
cia personal y participa 
en foros, blogs y chats en
los que describe expe-
riencias, impresiones y 
sentimientos; narra, de 
forma lineal y coherente, 
hechos relacionados con 
su ámbito de interés, ac-
tividades y experiencias 
pasadas (p. e. sobre un 
viaje, un acontecimiento 
importante, un libro, una 
película), o hechos imagi-
narios; e intercambia in-
formación e ideas sobre 
temas concretos, seña-
lando los aspectos que le 
parecen importantes y 
justificando brevemente 
sus opiniones sobre los 
mismos.

- Actividad de escritura 
para reutilizar las expre-
siones y el vocabulario 
aprendido: una historia si-
tuando las acciones en el 
tiempo.

- Escribir tres situaciones 
que le ponen triste.

- Escribir la biografía de 
Van Gogh.

- Escribir la biografía de 
un personaje ficticio.

- Redactar una breve críti-
ca sobre una película.
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5. Escribe corresponden-
cia formal básica, dirigida
a instituciones públicas o 
privadas o entidades co-
merciales, fundamental-
mente destinada a pedir 
o dar información, solici-
tar un servicio o realizar 
una reclamación u otra 
gestión sencilla, obser-
vando las convenciones 
formales y normas de 
cortesía usuales en este 
tipo de textos.

Estrategias: expresión
Conocer, seleccionar y 
aplicar las estrategias 
más adecuadas para ela-
borar textos escritos bre-
ves o de media longitud, 
p. e. refraseando estruc-
turas a partir de otros 
textos de características 
y propósitos comunicati-
vos similares, o redactan-
do borradores previos.

Estrategias de expre-
sión

- Escribir textos breves y 
simples para situar en el 
tiempo utilizando pala-
bras ya trabajadas.

- Reutilizar el léxico y las 
reglas gramaticales para 
realizar un proyecto per-
sonal: el guion para una 
entrevista a un personaje 
famoso real o ficticio.

Aspectos sociocultura-
les y sociolingüísticos

Incorporar a la produc-
ción del texto escrito los 
conocimientos sociocultu-
rales y sociolingüísticos 
adquiridos relativos a re-
laciones interpersonales 
y convenciones sociales 
en los ámbitos personal, 
público, educativo y ocu-
pacional/laboral, seleccio-
nando y aportando infor-
mación necesaria y perti-
nente, ajustando de ma-
nera adecuada la expre-
sión al destinatario, al 
propósito comunicativo, 
al tema tratado y al so-
porte textual, y expresan-
do opiniones y puntos de 
vista con la cortesía ne-
cesaria.

Aspectos sociocultura-
les y sociolingüísticos

-La película Intocable.

- Los premios del cine 
francés.

- Los premios Nobel de li-
teratura francesa.

- Faïza Guène

- Vincent Van Gogh

Funciones comunicati-
vas

Llevar a cabo las funcio-
nes requeridas por el pro-
pósito comunicativo, utili-
zando un repertorio de 
exponentes comunes de 
dichas funciones y los pa-
trones discursivos habi-
tuales para iniciar y con-

Funciones comunicati-
vas

-Situar en el tiempo.

-Expresar la tristeza.

- Invitar a alguien a con-
fiar.
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cluir el texto escrito ade-
cuadamente, organizar la
información de manera 
clara, ampliarla con 
ejemplos o resumirla.

Patrones sintácticos y 
discursivos
Mostrar un buen control, 
aunque con alguna in-
fluencia de la primera 
lengua u otras, sobre un 
amplio repertorio de es-
tructuras sintácticas co-
munes, y seleccionar los 
elementos adecuados de 
coherencia y de cohesión
textual para organizar el 
discurso de manera sen-
cilla pero eficaz.

Patrones sintácticos y 
discursivos

-El participio presente y el
adjetivo verbal.

- El gerundio.

- Las relaciones tempora-
les.

- Los verbos croître y 
mouvoir.

Léxico de uso frecuen-
te

Conocer y utilizar léxico 
escrito de uso común re-
lativo a asuntos cotidia-
nos y a temas generales 
o relacionados con los 
propios intereses, estu-
dios y ocupaciones, y un 
repertorio limitado de ex-
presiones y modismos de
uso frecuente.

Léxico de uso frecuen-
te

-El cine.

-La literatura.

-El libro.

-La prosa.

-La poesía.

Patrones sonoros y or-
tografía
Utilizar las convenciones 
ortográficas, de puntua-
ción y de formato más 
frecuentes con razonable 
corrección de modo que 
se comprenda el mensa-
je, aunque puede darse 
alguna influencia de la 
primera u otras lenguas; 
saber manejar los recur-
sos básicos de procesa-
miento de textos para co-
rregir los errores ortográ-
ficos de los textos que se 
producen en formato 
electrónico, y adaptarse 
a las convenciones comu-
nes de escritura de tex-
tos en Internet (p. e. 
abreviaciones u otros en 
chats). 

Patrones sonoros y or-
tografía

- Signos de puntuación: 
señal de interrogación, de
exclamación y puntos sus-
pensivos.
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Competencias clave (además 
de la competencia lingüística)

Contenidos

Competencias sociales y cí-
vicas

- Reflexionar sobre sobre los tabús en torno a 
las personas discapacitadas

-Valorar el trabajo y el esfuerzo de los compa-
ñeros, aprender a respetar el trabajo de los de-
más. 

Aprender a aprender -Trabajar la capacidad de observación y de es-
cucha. 

-Reflexionar sobre una regla gramatical. Com-
parar una estructura gramatical con su lengua 
materna.

Sensibilidad y expresión 
cultural

-Descubrir el cine francés.

- Descubrir algunos premios Nobel franceses

- Conocer la biografía de Vincent Van Gogh

- Hablar de distintos géneros literarios.

-Implicarse a través de la creación de ideas. 
-Desarrollar su creatividad.

Competencia digital -Realizar búsqueda de información por Inter-
net. 

Iniciativa emprendedora y 
de empresa.

-Invitar a alguien a confiar en ti.

- Implicarse en el trabajo de aprendizaje. Ser 
capaz de trabajar en grupo. Organizar, nego-
ciar las tareas con el grupo.

13.7.- FRANCÉS SEGUNDO IDIOMA 2º DE BACHILLERATO
SESIONES SEMANALES 2                                                SESIONES ANUALES 60

1.- OBJETIVOS GENERALES.

1. Expresarse e interactuar oralmente de forma espontánea, comprensible y respetuosa,

con  fluidez  y precisión,  utilizando  estrategias  adecuadas  a  las  situaciones  de

comunicación.
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2. Comprender  la  información  global  y  específica  de textos  orales  y  seguir  el

argumento de temas actuales emitidos en contextos comunicativos habituales y por los

medios de comunicación.

3. Escribir diversos tipos de textos de forma clara y bien estructurados en un estilo

adecuado a los lectores a los que van dirigidos y a la intención comunicativa.

4. Comprender  diversos  tipos  de  textos  escritos  de temática  general  y  específica  e

interpretarlos críticamente utilizando estrategias de comprensión adecuadas a las tareas

requeridas,  identificando los elementos  esenciales del texto y captando su función y

organización discursiva.

5. Leer  de  forma  autónoma  textos  con  fines  diversos adecuados  a  sus  intereses  y

necesidades, valorando la lectura como fuente de información, disfrute y ocio.

6. Utilizar  los  conocimientos  sobre la  lengua y las normas  de uso lingüístico  para

hablar y escribir de forma adecuada, coherente y correcta, para comprender textos orales

y escritos, y reflexionar sobre el funcionamiento de la lengua extranjera en situaciones

de comunicación.

7. Adquirir  y  desarrollar  estrategias  de  aprendizaje diversas,  empleando  todos  los

medios a su alcance,  incluidas las tecnologías de la información y la comunicación, con

el fin de utilizar la lengua extranjera de forma autónoma y para seguir progresando en

su aprendizaje.

8. Conocer los rasgos sociales y culturales fundamentales de la lengua extranjera para

comprender  e  interpretar mejor  culturas  distintas  a  la  propia  y  la  lengua objeto  de

aprendizaje.

9. Valorar  la  lengua  extranjera  como medio  para acceder  a  otros  conocimientos  y

culturas,  y  reconocer  la importancia  que  tiene  como  medio  de  comunicación  y

entendimiento  internacional  en un mundo multicultural,  tomando conciencia  de las

similitudes y diferencias entre las distintas culturas.

10. Afianzar  estrategias  de  autoevaluación  en  la adquisición  de  la  competencia

comunicativa  en  la  lengua extranjera,  con  actitudes  de  iniciativa,  confianza  y

responsabilidad en este proceso.

FINALIDAD:

 Asegurar una formación integral de los alumnos y alumnas que les permita: 

 Proporcionar a los estudiantes formación y madurez intelectual tanto intelectual

como humana.
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 Adquirir  conocimientos  y  habilidades  que  permitan  al  alumnado  desarrollar

funciones sociales e incorporarse a la vida activa con responsabilidad y competencia.

 Capacitar a los alumnos para acceder a la educación superior.

EDUCACIÓN ORIENTADA A DESARROLLAR LAS COMPETENCIAS: 

La adquisición de las Competencias permite:

• El autodidactismo y el desarrollo de un aprendizaje permanente a lo largo de la

vida

• La capacidad para trabajar en equipo de forma colaborativa.

• La aplicación de métodos de investigación apropiados.

• El ejercicio de la ciudadanía activa.

• El refuerzo y progresión de los hábitos lectores adquiridos en etapas educativas

anteriores.

• La incorporación a la vida adulta de manera satisfactoria.

• La capacidad para expresarse en público.

• El uso de las tecnologías de la información y la comunicación.

2.- BLOQUES TEMÁTICOS Y TEMPORALIZACIÓN.

2.1-  (2 sesiones semanales)

EVALUACIÓN BLOQUE/UNIDAD SESIONES
1º 1 10

2 10
2º 3 10

4 10
3º 5 10

6 10

 CONTENIDOS.

 1. Escuchar, hablar y conversar:

 Escuchar y comprender:

 Comprensión del  significado  general  y  específico  de conferencias  y discursos

sobre temas concretos y con cierta abstracción dentro del campo de interés general y

académico del alumnado.
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 Comprensión general y específica de mensajes transmitidos por los medios de

comunicación y emitidos tanto en lengua estándar como por hablantes con diferentes

acentos.

 Comprensión de la comunicación interpersonal sobre temas de uso cotidiano, de

interés general y temas abstractos, con el fin de contestar en el momento.

 Utilización de estrategias para comprender  e inferir  significados no explícitos,

para  captar  las  ideas  principales  o  para  comprobar  la  comprensión  usando  claves

contextuales en textos orales sobre temas diversos.

 Toma de conciencia de la importancia de comprender globalmente un mensaje,

sin necesidad de entender todos y cada uno de los elementos del mismo.

 Hablar y conversar:

 Planificación de lo que se quiere decir y de cómo expresarlo, usando recursos

variados para facilitar la comunicación y mecanismos para dar coherencia y cohesión al

discurso.

 Producción  oral  de  mensajes  diversos  sobre  asuntos  relacionados  con  sus

intereses  y  presentaciones  preparadas  previamente  sobre  temas  generales  o  de  su

especialidad con razonable corrección gramatical y una adecuada pronunciación, ritmo

y entonación.

 Expresión  de  puntos  de  vista  sobre  un  tema  conocido,  participación  en

discusiones y debates sobre temas actuales, ofreciendo información detallada, utilizando

ejemplos  adecuados,  defendiendo sus puntos de vista  con claridad  y mostrando una

actitud respetuosa y crítica ante las aportaciones ajenas.

 Participación  en  conversaciones  con  cierto  grado  de  fluidez,  naturalidad  y

precisión,  sobre  temas  variados,  utilizando  estrategias  para  participar  y  mantener  la

interacción y para negociar significados.

 2. Leer y escribir:

 Comprensión de textos escritos:

 Predicción de información a partir de elementos textuales y no textuales en textos

escritos sobre temas diversos.

 Comprensión de información general, específica y detallada en géneros textuales

diversos, referidos a una variedad de temas.

574



IES CELIA VIÑAS (ALMERÍA)
DEPARTAMENTO DE FRANCÉS

 Identificación  del  propósito  comunicativo,  de  los  elementos  textuales  y

paratextuales  y de la  forma de organizar la información distinguiendo las partes del

texto.

 Comprensión de sentidos implícitos,  posturas o puntos de vista  en artículos  e

informes referidos a temas concretos de actualidad.

 Lectura autónoma de textos extensos y diversos relacionados con sus intereses

académicos,  personales  y  profesionales  futuros,  utilizando  distintas  estrategias  de

lectura según el texto y la finalidad que se persiga y apreciando este tipo de lectura

como forma de obtener información, ampliar conocimientos y disfrutar.

 Composición de textos escritos:

 Planificación del proceso de elaboración de un texto, utilizando mecanismos de

organización, articulación y cohesión del texto.

 Redacción de textos de cierta complejidad sobre temas personales, actuales y de

interés académico, con claridad, razonable corrección gramatical y adecuación léxica al

tema,  utilizando  el  registro  apropiado  y,  en  su  caso,  los  elementos  gráficos  y

paratextuales que faciliten la comprensión.

 Interés  por  la  producción  de  textos  escritos  comprensibles,  atendiendo  a

diferentes necesidades e intenciones.

 3. Conocimiento de la lengua:

 Conocimientos lingüísticos:

 Ampliación del campo semántico y léxico sobre temas generales de interés para

el alumnado y relacionados con otras materias de currículo.

 Formación de palabras a partir de prefijos, sufijos y palabras compuestas.

 Revisión  y ampliación  de  las  estructuras  gramaticales  y  funciones  principales

adecuadas a distintos tipos de texto e intenciones comunicativas.

 Uso del alfabeto fonético para mejorar su pronunciación de forma autónoma.

 Producción  e  interpretación  de  diferentes  patrones  de  acentuación,  ritmo  y

entonación  necesarios  para  la  expresión  y  comprensión  de  distintas  actitudes  y

sentimientos.

 Reflexión sobre el aprendizaje:

 Reconocimiento  de  las  variedades  de  uso  de  la  lengua:  diferencias  entre  el

lenguaje formal e informal, hablado y escrito.
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 Uso autónomo de recursos diversos para el aprendizaje: digitales y bibliográficos.

 Aplicación  de  estrategias  para  revisar,  ampliar  y  consolidar  el  léxico  y  las

estructuras lingüísticas.

 Análisis  y  reflexión  sobre  el  uso  y  el  significado  de  diferentes  estructuras

gramaticales mediante comparación y contraste con las suyas propias.

 Reflexión y aplicación de estrategias de auto-corrección y auto-evaluación para

progresar  en el  aprendizaje  autónomo de la  lengua.  Reconocimiento  del  error como

parte del proceso de aprendizaje.

 Interés por aprovechar las oportunidades de aprendizaje tanto dentro como fuera

del aula, utilizando las tecnologías de la información y comunicación.

 Valoración de la confianza, la iniciativa y la cooperación para el aprendizaje de

lenguas.

 4. Aspectos socio-culturales y consciencia intercultural:

 Conocimiento y valoración de los elementos culturales más relevantes.

 Reflexión  sobre  las  similitudes  y  diferencias  significativas  entre  costumbres,

comportamientos,  actitudes, valores o creencias que prevalecen entre hablantes de la

lengua extranjera y de la propia.

 Uso  de  registros  adecuados  al  contexto,  al  interlocutor  y  a  la  intención

comunicativa. al canal de comunicación, al soporte, etc.

 Interés por establecer intercambios comunicativos y por conocer informaciones

culturales de los países donde se habla la lengua extranjera.

 Valoración de la lengua extranjera como medio de comunicación y entendimiento

entre  pueblos,  facilitador  del  acceso  a  otras  culturas,  a  otras  lenguas  y  como

enriquecimiento personal.

 Reconocimiento  de  la  importancia  de  la  lengua  extranjera  como  medio  para

acceder a conocimientos que resulten de interés para el futuro académico y profesional

del alumno.

TRANSVERSALIDAD

Los contenidos transversales han estado siempre muy presentes en la enseñanza

de   las  lenguas  extranjeras,  ya  que  aprender  otro  idioma  implica  reflexionar  sobre
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múltiples facetas de la vida cotidiana, al tiempo que se compara la realidad extranjera

con la propia. 

Se  parte  del  convencimiento  de  que  los  contenidos  transversales  deben

impregnar  la  actividad  docente  y  estar  presentes  en  el  aula,  ya  que  se  refieren  a

problemas y preocupaciones fundamentales de la sociedad. 

La  manera  en  que  se  entienden  todos  ellos  queda  reflejada  en  los  objetivos

especificados a continuación. Los contemplados en el Decreto 231/2.007 de 31 de julio

son los que siguen: 

a)  El  fortalecimiento  del  respeto  de  los  derechos  humanos  y  de  las  libertades

fundamentales y los valores que preparan al alumnado para asumir una vida responsable

en una sociedad libre y democrática, como elementos transversales. 

b) El conocimiento y el respeto a los valores recogidos en la Constitución Española y en

el Estatuto de Autonomía para Andalucía.

c) Contenidos y actividades para la adquisición de hábitos de vida saludable y deportiva

y la capacitación para decidir entre las opciones que favorezcan un adecuado bienestar

físico, mental y social, para el propio alumno o alumna y para los demás. 

d)  Aspectos  de  educación  vial,  de  educación  para  el  consumo,  de salud laboral,  de

respeto al medio ambiente y para la utilización responsable del tiempo libre y del ocio. 

e) Contenidos y actividades relacionadas con el medio natural, la historia, la cultura y

otros  hechos  diferenciadores  de  Andalucía  para  que  sean  conocidos,  valorados  y

respetados como patrimonio propio y en el marco de la cultura española y universal. 

f) Formación para la utilización de las tecnologías de la información y la comunicación,

estimulando su uso en los procesos de enseñanza y aprendizaje de todas las materias y

en el trabajo del alumnado.

UNIDADES DIDÁCTICAS

UNIDAD 1
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OBJ

ECTI

FS

DIDA

CTIQ

UES

– Raconter des événements au passé.

– Comprendre le langage familier.

– Lire et comprendre des articles de journaux sur des faits divers.

– Faire un test sur la bonne conduite au volant.

– Comprendre un texte informatif.

– Exprimer des sentiments: ennui, lassitude, étonnement, incrédulité.

– Commenter simplement un sondage.

– Comprendre un dépliant informatif.
CON

TENU

S

– Oral: expression de l’étonnement et l’incrédulité, de l’ennui et la lassitude.

– Communication:  raconter  quelque  chose  au  passé;  comprendre  un  article  de

journal sur un fait divers, comprendre un dépliant et un article informatifs; écrire

un article simple pour annoncer une nouvelle; faire un test; parler de la bonne

conduite au volant, parler de la conduite et de la prudence.

– Graphie: présent, imparfait, passé composé.

– Grammaire: révision de l’imparfait et du passé composé, du futur proche, de  la

négation  et  des  pronoms  personnels  compléments;  le  participe  présent  et  le

gérondif; l’indéfini aucun; les pourcentages; pendant que/alors que; les pronoms

relatifs composés.

– Lexique: quelques mots du registre familier, le cinéma, la presse, la conduite, la

sécurité routière, les infractions et les sanctions.

– Compréhension globale de textes enregistrés à l'aide de questions posées par le

professeur ou de questionnaires écrits.

– Lecture d’articles et vérification de la compréhension à travers de questionnaires

ou de grilles.

– Réalisation d’un test sur la bonne conduite au volant. 

– Association de mots de registre familier avec leurs équivalents standard.

– Audition et lecture d’une chanson en repérant les mots qui évoquent le cinéma.

– Observation  de  quelques  formes  grammaticales  et  leur  réemploi  à  travers

d’exercices.

– Association de mots à leurs définitions.

– Expression écrite: écrire des courriels, rédiger un article à partir de vignettes. 

– Association de dessins à des dialogues enregistrés sans appui du texte écrit.

– Ecoute et reproduction écrite de formes verbales.
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CRIT

ÈRES

D’ÉV

ALU

ATIO

N

– Vérifier le degré de réflexion sur la langue et la capacité d’emploi des formes

grammaticales étudiées.

– Tester  la  capacité  de  produire  un  dialogue  dans  une  situation  simulée  et  de

s’exprimer librement sur un sujet donné.

– S’assurer qu’ils sont capables de comprendre  globalement des textes écrits.

– Observer s’ils ont compris certains détails d’un texte écrit.

– Contrôler le degré de compréhension d’un texte oral.

– Vérifier s’ils ont retenu le vocabulaire de base de l’unité.
COM

PÉTE

NCES

– Compétence de communication.  Se trabaja al ver, además de la lengua, otros

códigos de comunicación humana, como el código de circulación.

– Compétence  esthétique  et  littéraire.  Se  presenta  al  descifrar  el  código  que

utiliza el lenguaje del cine, que es parcialmente lingüístico pero que también

recurre a la imagen y a otros efectos.

– Compétence  plurilinguistique  et  culturelle.  Aparece  al  ver  la  existencia  de

varios registros en una misma lengua, comprendiendo las situaciones en las que

debemos utilizar cada uno de ellos.

– Compétence de recherche et de traitement de l’information. Se trabaja al ver la

utilidad del sondeo como medio para conocer la opinión de los demás y poderla

estudiar y analizar. 

UNIDAD 2

OBJ

ECTI

FS

DIDA

CTIQ

UES

– Raconter en employant les propositions temporelles.

– Écrire une lettre formelle. 

– Exprimer une opinion et la motiver. 

– Consulter un dictionnaire monolingue. 

– Comprendre des articles scientifiques et littéraires.

– Décrire des appareils et leur fonctionnement. 

– Comprendre le sens de certaines sigles.

– Employer des connecteurs logiques.

– Exprimer la décision ou l'indécision.
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CON

TENU

S

– Oral: répondre de manière décidée ou indécise.

– Communication: écrire une lettre formelle; exprimer une opinion; consulter un

dictionnaire  monolingue,  reconnaître  différentes  typologies  de  texte,

argumenter; comprendre un texte littéraire; décrire un objet et expliquer son

fonctionnement.

– Graphie: conditionnel présent ou passé.

– Grammaire: révision de l'hypothèse, les propositions temporelles, les indéfinis,

les  pronoms  démonstratifs  neutres,  le  style  direct  et  indirect,  l’emploi  du

conditionnel, le futur dans le passé, le passé simple.

– Lexique: l'enquête, la lettre formelle, les acronymes, les connecteurs logiques,

la description « dynamique »: les verbes pour décrire, les mots pour raconter.

– Compréhension de textes enregistrés avec ou sans support écrit.

– Réponses  à  des  questions  orales  et  à  des  questionnaires  écrits  sur  la

compréhension des textes entendus et lus.

– Observation de quelques formes grammaticales. Emploi de ces mêmes formes

moyennant des exercices. 

– Pratique de l’expression orale: débat sur l’existence des OVNI; discussion sur

la science fiction.

– Pratique  de  l’expression  écrite:  la  lettre  formelle,  la  description.  Rédaction

d’un texte argumentatif.

– Association de vignettes et de répliques pour découvrir le sens de quelques

sigles. 

– Utilisation  d’un  dictionnaire  monolingue  pour  comprendre  des  textes  de

divulgation scientifique sur le clonage et d’autres de science fiction.
CRIT

ÈRES

D’ÉV

ALU

ATIO

N

– Vérifier si les élèves sont capables d’écrire une lettre formelle.

– S’assurer  qu’ils  sont  capables  de  comprendre  des  textes  de  divulgation

scientifique et de science fiction.

– Tester la compréhension de certaines sigles.

– Observer s’ils on acquis les règles grammaticales travaillées dans l’unité.

– Vérifier  s’ils sont capables de raconter, de décrire des objets et  d’expliquer

leur fonctionnement.

– Observer leur capacité d’exprimer la décision ou l’indécision.
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COM

PÉTE

NCES

– Compétence de communication.  Está contemplada al ver distintas formas de

comunicación escritas en la distancia, como la carta.

– Compétence  esthétique  et  littéraire.  Aparece  al  ver  la  importancia  de  los

conectores  como  elementos  para  estructurar  un  texto  y  darle  el  carácter

literario o grave que requiere muchas veces.

– Compétence plurilinguistique et culturelle.  Se contempla al profundizar en

mundos  de  ciencia  ficción,  que  nos  aproximan  a  la  posibilidad  de  otras

culturas y otras formas de organización social.

– Compétence de recherche et de traitement de l’information. Se trabaja al ver

el  significado de las siglas, un mecanismo de la máxima importancia  en el

mundo contemporáneo.
UNIDAD 3

OBJ

ECTI

FS

DIDA

CTIQ

UES

– Exprimer la cause.

– Rapporter un article de journal en sélectionnant les informations importantes.

– Exprimer le but.

– Comprendre une explication scientifique.

– Reconnaître des points de vue.

– Exprimer le découragement, la déception et l'enthousiasme.

– Commenter simplement un sondage.

– Comprendre un dépliant informatif.
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CON

TENU

S

– Oral: exprimer le découragement, la déception et l’enthousiasme.

– Communication: rapporter à l'oral un article; raconter une histoire; repérer des

informations dans un texte; comprendre un article de divulgation scientifique;

décrire un produit;  reconnaître un point de vue; commentes les statistiques;

prendre position sur un sujet.

– Graphie: les formes verbales.

– Grammaire: l’expression de la cause, l’indéfini  tel;  n'importe quoi/n'importe

que; l’expression du but; les constructions impersonnelles.

– Lexique: l’enquête; la peur, l'angoisse; la science et la recherche scientifique;

les OGM; les problèmes de développement; les statistiques.

– Compréhension globale d’un texte enregistré sans support écrit, puis lecture  et

explication du texte pour une compréhension plus fine. 

– Réflexion sur l’expression de la cause,  du but,  des indéfinis,  des tournures

impersonnelles à travers de l’observation de phrases.

– Exercices grammaticaux pour exprimer la cause, le but, employer les indéfinis

et les structures impersonnelles.

– Lecture  et  compréhension  exhaustive  d’un  article,  sélection  des  éléments

importants, exposition orale du récit. 

– Expression orale: discussion suggérée par l’article précédent. 

– Acquisition de vocabulaire sur la peur. 

– Discussion sur les peurs, à partir de questions posées par le professeur.

– Écrire  une  lettre  formelle:  exposer  un  projet  en  insistant  sur  les  buts  à

atteindre. 

– Pratique du récit au passé : continuer une histoire de peur.

– Compréhension globale de textes de divulgation scientifique: lecture et écoute.
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CRIT

ÈRES

D’ÉV

ALU

ATIO

N

– Observer la capacité d’exprimer la cause et le but.

– S’assurer qu’ils savent employer les indéfinis et les structures impersonnelles.

– Vérifier  qu’ils  sont capables  d’exposer un projet  en insistant sur les buts à

atteindre.

– Tester la compréhension d’un article de divulgation scientifique.

– Constater qu’ils peuvent faire un récit au passé.

– Vérifier qu’ils savent interpréter une statistique.

– Tester  l’acquisition  de  vocabulaire  sur  le  monde  des  enquêtes,  la  peur,  la

science, les recherches scientifiques, les OGM.
COM

PÉTE

NCES

– Compétence  de  communication.  Está  prevista  al  presentar  muchos

mecanismos que ayudan a articular mejor nuestras ideas, como la expresión de

la causa y la consecuencia, o la expresión de la finalidad.

– Compétence esthétique et littéraire. Se presenta al analizar y elaborar historias

de terror, descubriendo un género importante a lo largo de la historia de la

literatura.

– Compétence  plurilinguistique  et  culturelle.  Está  contemplada  en  la

presentación de las ONG, organizaciones que se encargan del desarrollo de los

países más débiles para que puedan contribuir al concierto mundial.

– Compétence de recherche et de traitement de l’information. Se trabaja al ver

cómo se organiza la información –y, en consecuencia, cómo se ha de buscar–

en un texto científico. 
UNIDAD 4

OBJ

ECTI

FS

DIDA

CTIQ

UES

– Remplir un formulaire.

– Poser des questions sur l’organisation d’un projet.

– Établir un programme de séjour.

– Proposer une activité.

– Comprendre un texte à caractère institutionnel.

– Commenter un texte littéraire.

– Exprimer son impatience.

– Donner un conseil.
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CON

TENU

S

– Oral: Exprimer l’impatience, donner un conseil.

– Communication:  Raconter  quelque  chose  au  passé;  établir  et  rédiger  un

programme d’échange,  de  voyage;  soumettre  une  suggestion;  défendre  son

point  de  vue;  repérer  des  informations  et  comprendre  un  texte  juridique

(Constitution); comprendre et analyser un texte littéraire.

– Graphie: Dictée.

– Grammaire: révision de l’expression du but, du participe présent, de l’emploi

du pronom personnel  on et  de la  préposition  en;  l’adjectif  indéfini  tout,  la

nominalisation, l’expression de la concession, les propositions relatives après

un superlatif, l’expression de la condition; le subjonctif.

– Lexique: les mots pour participer à un concours; pour proposer une activité;

les  mots  du  voyage;  le  langage  juridique;  le  vocabulaire  indispensable  au

citoyen; l’immigration.

– Écoute de textes et formulation de questions pour une compréhension globale.

– Écoute  fractionnée  et  lecture  des  textes  avec  des  explications  pour  une

compréhension exhaustive.

– Observation de quelques structures et formes grammaticales et leur utilisation

à travers de différents types d’exercices. 

– Expression orale: débats et discussions.

– Écrire une lettre formelle et une lettre informelle.

– Association de substantifs et de verbes.

– Lecture de quelques articles de la Constitution européenne. Compréhension à

l’aide d’un questionnaire et des explications du professeur.

– Réflexion sur le langage juridique.

– Association de phrases à des situations.

– Lecture d’un texte littéraire sur l’immigration. Production écrite sur la lecture.
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CRIT

ÈRES

D’ÉV

ALU

ATIO

N

– Vérifier la capacité des élèves de comprendre les points essentiels de textes

portant sur des situations connues et familières. 

– Constater qu’ils sont capables de s’exprimer oralement de façon cohérente, de

donner leur opinion et d’argumenter.

– S’assurer qu’ils sont capables de produire de textes simples et cohérents sur

des sujets qui leur sont familiers.

– Tester le degré d’intériorisation des règles morphosyntaxiques étudiées dans

l’unité.
COM

PÉTE

NCES

– Compétence  de communication.  Se trabaja  por medio  de la  práctica  de la

exposición y el debate, que obligan a argumentar y defender las propias ideas

ante los demás, respetando a su vez sus intervenciones.

– Compétence esthétique et littéraire.  Se presenta al distinguir entre una carta

formal y otra informal y, por extensión, entre un texto formal y otro informal.

– Compétence plurilinguistique et culturelle.  Aparece en el tratamiento de la

inmigración, un fenómeno que nos pone en contacto con otras culturas de las

que podemos aprender formas de vida y costumbres.

– Compétence de recherche et de traitement de l’information. Está prevista por

medio de la lectura de textos jurídicos, que presentan sus propias convenciones

que hay que saber interpretar. 
UNIDAD 5

OBJ

ECTI

FS

DIDA

CTIQ

UES

– Connaître les grandes lignes de l'histoire de l'Union Européenne.

– Savoir parler des institutions d'un pays.

– Exprimer une opinion sur un thème d'actualité (l'UE).

– Exprimer la conséquence.

– Comprendre des dépliants informatifs.

– Approuver, désapprouver.
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CON

TENU

S

– Oral: exprimer l’indignation, l’accord et le désaccord.

– Communication:  parler  de  son quartier;  exprimer  un  jugement;  établir  une

comparaison entre avant et maintenant ; interviewer quelqu’un sur son métier;

comprendre  un  dépliant  informatif;  décrire  un  document  et  exprimer  ses

sensations.

– Graphie: quel.

– Grammaire:  la  phrase  exclamative;  la  préposition  à;  l’adverbe  tout;

l’expression de la  concession quel  que soit,  quoi que…; l’expression de la

conséquence, l’hypothèse.

– Lexique: la démocratie, les ministères et leurs compétences; l’architecture; la

traduction, les conditions de travail; les symboles et les idéaux.

– Compréhension globale de textes portant sur Europe, Bruxelles et le parlement

européen.  Réponses à différents types de questions  pour aboutir  soit  à une

compréhension globale soit à une compréhension plus fine.

– Écoute  d’un petit  dialogue pour  déclencher  une  discussion  sur  le  choix de

Bruxelles comme capitale de l’Europe.

– Repérage des connecteurs chronologiques et du passé simple dans un texte.

– Association de mots: les ministères et les domaines de compétence.

– À partir de photos, débat sur le quartier idéal et l’architecture.

– À partir des opinions d’internautes, expression de l’opinion sur l’influence de

l’Europe dans leur propre vie.

– Réflexion sur l’opposition  avant /  après,  sur l’expression de la concession:

quel  que  soit…, de  la  conséquence  et  de  l’hypothèse.  Emploi  de  ces

expressions moyennant des exercices de grammaire.

– Production de messages écrits sur les expectatives que chacun a sur l’UE. 

– En partant d’une image, imaginer une scène et la décrire.

– Faire des propositions pour l’organisation des évènements.

– Association de dialogues enregistrés et de dessins.
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CRIT

ÈRES

D’ÉV

ALU

ATIO

N

– Constater  qu’ils  sont  capables  d’exprimer  la  concession,  la  conséquence  et

qu’ils savent faire des hypothèses.

– Vérifier qu’ils peuvent participer à un forum d’internet en français.

– S’assurer qu’ils  connaissent le vocabulaire prévu dans l’unité et qu’ils sont

capables de l’utiliser avec propriété.

– Observer s’ils savent parler des institutions.

– Vérifier leur capacité de s’exprimer sur un thème d’actualité.
COM

PÉTE

NCES

– Compétence  de  communication.  Está  prevista  al  presentar  Internet  como

medio de comunicación entre internautas de distintas partes del mundo.

– Compétence esthétique et littéraire.  Se presenta en la discusión sobre cómo

debería  ser  para  nosotros  un  barrio  ideal,  lo  cual  nos  lleva  a  hablar  de

arquitectura y urbanismo.

– Compétence plurilinguistique et culturelle.  Se contempla en la presentación

de la  UE y  de  sus  acciones  políticas,  detectando  de  qué  forma influye  en

nuestras vidas y en la evolución de la cultura europea.

– Compétence  de recherche et  de traitement  de l’information.  Se trabaja  al

buscar información sobre elementos históricos, simbólicos y jurídicos de una

institución de la importancia de la UE. 
UNIDAD 6

OBJ

ECTI

FS

DIDA

CTIQ

UES

– Discuter sur des thèmes de société (langues européennes, parité).

– Exprimer une opinion et argumenter de manière plus complexe.

– Faire des hypothèses.

– Lire et commenter un graphique.

– Reconnaître et employer les connecteurs logiques.

– Exprimer la joie et la tristesse.
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CON

TENU

S

– Oral: exprimer la joie et la tristesse.

– Communication: commenter un graphique; comprendre un article; comprendre

et analyser un texte littéraire; exprimer une opinion et argumenter; repérer des

informations  dans  des  documents  de  différentes  typologies;  répondre  à  un

questionnaire de compréhension sur un article.

– Graphie: dictée.

– Grammaire:  l’hypothèse;  révision  de  la  durée,  la  négation,  le  gérondif;

l’expression de l’opposition; les connecteurs logiques. 

– Lexique: l’apprentissage des langues; la répartition des tâches domestiques; les

rôles masculins et féminins.

– Compréhension orale de textes enregistrés en répondant à des questions.

– Compréhension écrite de textes authentiques à travers de réponses écrites et

orales pour aboutir à une compréhension assez fine des textes.

– Interprétation d’un graphique.

– Observation de certaines phrases exprimant l’hypothèse, l’opposition. 

– Observation de certains connecteurs logiques. 

– Emploi  des  structures  grammaticales  observées  ainsi  que  des  connecteurs

logiques.

– Discussion  orale  sur  les  langues,  la  répartition  des  tâches  ménagères,  les

stéréotypes masculins et féminins, l’éducation...

– Association de quelques tâches domestiques à des vignettes.

– Productions orales moyennant des simulations et dramatisations.

– Association de dialogues et de dessins.

– Écoute d’une chanson en complétant le texte.

– Rédaction  d’un  article  pour  défendre  la  possibilité  d’apprendre  plusieurs

langues étrangères dans le lycée.
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CRIT

ÈRES

D’ÉV

ALU

ATIO

N

– Vérifier qu’ils ont acquis une bonne compétence dans la compréhension et le

repérage d’informations.

– Constater qu’ils savent donner des conseils.

– S’assurer qu’ils peuvent écrire un texte argumentatif.

– Observer  la  capacité  d’exprimer  les  idées  et  les  opinions  et  lier  les

interventions à celles des interlocuteurs.

– Constater  qu’ils  sont  capables  de  s’exprimer  en  utilisant  des  connecteurs

logiques.
COM

PÉTE

NCES

– Compétence de communication. Se trabaja en la práctica de la argumentación,

que  es  una  habilidad  básica  que  hay  que  dominar  para  poder  transmitir

nuestras ideas y hacerlas atractivas a los demás.

– Compétence esthétique et littéraire.  Se presenta al analizar un texto de tipo

literario, viendo los recursos que utiliza, que lo apartan del lenguaje ordinario.

– Compétence  plurilinguistique et  culturelle.  Se analiza al  discutir  sobre los

roles  que  las  distintas  sociedades  han  dado  a  la  mujer  y  al  hombre,

identificando a su vez los que son justos y los que no lo son.

– Compétence  de recherche et  de traitement  de l’information.  Se trabaja  al

escuchar canciones y tratar de reproducirlas por escrito,  lo cual nos lleva a

descifrar el lenguaje oral, que es de vital importancia. 

 CRITERIOS DE EVALUACIÓN.

1. Comprender la idea principal e identificar detalles relevantes de mensajes orales,

emitidos en situaciones comunicativas cara a cara o por los medios de comunicación

sobre temas conocidos, actuales o generales relacionados con sus estudios e intereses o

con  aspectos  socioculturales  asociados  a  la  lengua  extranjera,  siempre  que  estén

articulados con claridad, en lengua estándar y que el desarrollo del discurso se facilite

con marcadores explícitos.

2. Expresarse  con  fluidez  y  con  pronunciación  y  entonación  adecuadas  en

conversaciones  improvisadas,  narraciones,  argumentaciones,  debates  y  exposiciones

previamente preparados, utilizando las estrategias de comunicación necesarias y el tipo

de discurso adecuado a la situación.

3. Comprender  de  forma  autónoma  la  información  contenida  en  textos  escritos

procedentes  de  diversas  fuentes:  correspondencia,  páginas  web,  periódicos,  revistas,
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literatura y libros de divulgación, referidos a la actualidad, la cultura o relacionados con

sus intereses o con sus estudios presentes o futuros.

4. Escribir  textos  claros  y  detallados  con  diferentes  propósitos  con  la  corrección

formal, la cohesión, la coherencia y el registro adecuados, valorando la importancia de

planificar y revisar el texto.

5. Utilizar  de  forma  consciente  los  conocimientos  lingüísticos,  sociolingüísticos,

estratégicos y discursivos adquiridos, y aplicar con rigor mecanismos de autoevaluación

y de autocorrección que refuercen la autonomía en el aprendizaje.

6. Identificar,  poner  ejemplos  y  utilizar  de  manera  espontánea  y  autónoma  las

estrategias  de aprendizaje  adquiridas  y todos los  medios  a  su alcance,  incluidas  las

tecnologías  de  la  información  y  la  comunicación,  para  evaluar  e  identificar  sus

habilidades lingüísticas.

7. Analizar, a través de documentos auténticos, en soporte papel, digital o audiovisual,

aspectos geográficos, históricos, artísticos, literarios y sociales relevantes de los países

cuya lengua se aprende, profundizando en el conocimiento desde la óptica enriquecida

por las diferentes lenguas y culturas que el alumnado conoce.

 La  evaluación  será  continua  y  diferenciada  según  las  materias  del  currículo.

Tendrá en cuenta:

• El progreso del alumno en los diferentes elementos del currículo.

• La consecución de los objetivos marcados por cada una de las materias del

currículo.

• La  madurez  académica  del  alumno  en  relación  con  los  objetivos  del

bachillerato.

• Las posibilidades de progreso del alumno en estudios posteriores.
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14.- INTERDISCIPLINARIEDAD

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 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,  etimología,

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

poemas, literatura policíaca y fantástica), psicología (tests de personalidad).

15. CULTURA ANDALUZA Y PATRIMONIO. 

Teniendo en cuenta la reciente participación de nuestro centro en el procedimiento para 

obtener reconocimiento como instituto histórico de Andalucía (Orden del 17 de octubre 

de 2017) el departamento de francés incluirá en su programación una serie de 

actividades destinadas a cumplir los objetivos perseguidos por el citado procedimiento: 

a) Concienciar al alumnado del importante papel que ha desempeñado la educación 

en la historia  de Andalucía  y, en especial,  de la escuela  pública en la formación de

laciudadanía. 

b) Promover el estudio e investigación de la historia educativa del IES Celia Viñas, así 

como de los elementos patrimoniales ligados a la misma. 

c) Facilitar la utilización de ese legado histórico educativo como recurso didáctico. 

d) Fomentar la realización de actividades de carácter científico y educativo, así 

como la celebración de jornadas y encuentros de los Institutos Históricos Educativos de 

Andalucía. 

e) Compartir recursos, experiencias e iniciativas, a través de la Red de Institutos 

Históricos Educativos de Andalucía. 

f) Valorar y difundir la historia del IES Celia Viñas como Instituto Histórico Educativo 

de Andalucía, así como su proyectos educativos desarrollado para tal fin. 

Para ello se proponen las siguientes actividades: 
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-  Elaboración  de posters,  Power point  o  videos  en francés  sobre la  figura  de Celia

Viñasy  otros  personajes  históricos  relacionados  con  el  IES  y  su  influencia  en  la

educación de 

su época. Estas actividades se llevarán a cabo en 3o y 4o ESO en el segundo trimestre. 

- Videos sobre el la historia del IES Celia Viñas y visitas guiadas del Centro en lengua 

francesa, como videos, posters o visitas guiadas en francés, que hagan descubrir a 

nuestro alumnado y quienes participen de ellas el IES Celia Viñas como elemento 

importante del patrimonio y cultura almeriense y andaluza. Actividades destinadas a 

Bachillerato en el segundo y tercer trimestre. 

- Elaboración de Gymkana sobre el Centro con el fin de descubrir sus dependencias y 

lugares más representativos a la vez que la historia del Centro tanto a nuestro alumnado 

como al alumnado de intercambio que nos visita cada dos años. Actividad para 2o ESO 

en el segundo trimestre. 

- Difusión de estas actividades en la página web del instituto. 

Del mismo modo se trabajará sobre el flamenco como parte de nuestra cultura a mostrar

a los diferentes países, se analizarán y comentarán textos en idioma francés sobre estas 

manifestaciones y su influencia en la cultura francesa, en momentos puntuales como por

ejemplo el día de la Comunidad Andaluza.

16.- ACTIVIDADES FORMATIVAS.

El planteamiento de formación del Departamento tiene estos objetivos: 

1.-  Apoyar  el  proceso de  mejora  del  centro  y  del  Departamento,  centrándose  en  el

rendimiento escolar, el clima del centro y dar forma a un proceso básico de detección de

necesidades formativas, sobre todo en lo que se relacione con nuestra materia.

2.-  Actualización  pedagógica  y  didáctica  desde  otros  enfoques  innovadores  de  las

lenguas extranjeras.

3.- Participación en los Planes y Programas que el centro tiene vigentes: Coeducación,

Escuela Espacio de Paz, Forma Joven, Plan de Lectura y Bibliotecas, Convivencia, etc.

4.-Participación activa de dos de sus miembros en el programa Erasmus+.
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ANEXO I

Estimada  familia,

Tras  la evaluación inicial  del  curso  ….................  se  ha detectado que su

hijo/a,  alumno/a  de  4º  de  ESO,  no  está  iniciado  en  la  materia  Francés

Segundo Idioma. 

Teniendo en cuenta que 4º de la ESO es el  último año de la Enseñanza

Secundaria y que su superación es imprescindible para poder titular,  nos

dirigimos a ustedes desde el Departamento de Francés del IES Celia Viñas

con la fin de comunicarles los contenidos curriculares que su hijo/a debe

tener adquiridos para la correcta  consecución  del actual nivel educativo en

el que se encuentra matriculado.

Adjunto  se  remiten   Contenidos  para  el  Primer  Ciclo  de  Educación

Secundaria en la materia Francés Segunda Lengua Extranjera, según  RD

1105/2014 de 26 de diciembre .

Sin otro particular, reciban un cordial saludo

En Almería a            de                               de    

          

Departamento de Francés IES Celia Viñas
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ANEXO II 
PROYECTO DE INTERCAMBIO LINGÜÍSTICO ALMERÍA-COLIGNY 

(FRANCIA) 
DEPARTAMENTO DE FRANCÉS 

CURSO 2019/2020 
CENTROS IMPLICADOS:

IES CELIA VIÑAS (Almería) y LYCÉE DU GRAND CÈDRE (COLIGNY/LYON). 

DEPARTAMENTO ORGANIZADOR:

Departamento de Francés en colaboración con la profesora de español en
Francia. 

OBJETIVO: 
Realizar un intercambio con el Instituto francés en la modalidad alumno/a 
español/a con su correspondiente alumno/a francés juntos, tanto en España como en 
Francia. (asistencia a clase juntos, convivencia en familia, actividades lingḯḯsticas, 
culturales y lúdicas). 

FINANCIACIÓN: 
Los gastos del viaje a Francia de nuestro alumnado así como las actividades 
extraescolares que allí se lleven a cabo, correrán a cargo de las familias de los 
alumnos/as que realicen el intercambio (ya se les ha informado sobre este aspecto). El 
alojamiento y manutención del alumno/a y la asistencia al centro escolar será 
responsabilidad de las familias anfitrionas en base a un sistema de reciprocidad. 

JUSTIFICACIÓN: 
El aprendizaje de las lenguas y culturas extranjeras se ha convertido en un 
elemento imprescindible para desenvolverse en los distintos ámbitos de la vida actual. 
Por este motivo desde nuestro Departamento impulsamos este programa de intercambio 
e inmersión lingüística, que favorece el aprendizaje de la lengua francesa así como la 
movilidad internacional del alumnado de nuestro centro, como complemento a su 
formación. 
Dado que la lengua francesa es la segunda lengua más demandada en los centros 
docentes dependientes de la Junta de Andalucía, siendo su conocimiento esencial dentro
de la Unión Europea y dada la experiencia acumulada en este tipo de intercambios por 
los miembros de nuestro Departamento, proponemos continuar con nuestro proyecto de 
intercambio 
escolar de inmersión lingüística con el fin de fomentar el estudio y aprendizaje de la 
lengua francesa para comunicarse en un contexto de comunicación real, así como las 
destrezas y habilidades sociales de nuestro alumnado. 

NIVELES A LOS QUE SE DESTINA: 
Alumnado de 13, 14 años ( a todos los segundos y terceros de ESO), junto con 
alumnado de Primer Idioma de Bachillerato. 
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NÚMERO DE PLAZAS: 
Limitadas, no más de 45 por motivos de transporte. En función de la disponibilidad del 
centro francés, ahora mismo se cuenta con 44 plazas. 

ACOMPAÑANTES: 
El Número de acompañantes será al menos de tres. Durante este curso escolar serán los 
siguientes: D. Tomás Martín Eenríquez, Da. Ma del Mar Mellado y D. José Miguel 
Ortega. Todos componentes del  Departamento de Francés.

DURACIÓN Y FECHAS: 
Habitualmente suele durar unos 10-12 días naturales, de estancia en cada país. 
En cuanto a las fechas, se prevé que tendrá lugar durante el segundo trimestre (del 23 de
marzo al 3 de abril). El alumnado francés vendrá del 5 al 12 de mayo. 

¿EN QUÉ CONSISTE EL INTERCAMBIO?
Durante su estancia los alumnos españoles residirán con la familia de su homólogo 
francés, asistirán a clase con toda normalidad en el centro de su anfitrión y trabajarán 
garantizando así la continuidad de los objetivos curriculares, así como la adquisición de 
las competencias básicas de la etapa, involucrándose de esa manera en las propias 
actividades del centro, esto es, serán un alumno más y un invitado de excepción en su 
familia de acogida. Idem para los alumnos y alumnas franceses cuando vengan a 
España. 

ACTIVIDADES PREVISTAS: 
A lo largo de la estancia se preveen una serie de visitas y actividades tanto en Francia 
(Se adjunta itinerario) como en España (por ejemplo en Almería: visita de la ciudad, 
Alcazaba, Refugios, Cabo de Gata, Granada...). El programa se incluirá tanto en la 
programación de Departamento como en la de actividades extraescolares para el curso 
escolar. 

CRITERIOS DE SELECCIÓN DEL ALUMNADO PARTICIPANTE:
Sin perjuicio de lo que en este apartado disponga la legislación y la Administración 
competente en materia educativa, este Departamento Didáctico procederá según los 
siguientes criterios de selección aprobados en Consejo Escolar e incluidos en la 
programación: 

Para participar en el intercambio lingüístico a Francia tienen preferencia los alumnos y 
alumnas que reúnan los siguientes requisitos: 

Se tendrá en cuenta la actitud hacia la materia, interés, participación activa en clase, 
buen comportamiento y nota obtenida en Francés. 

• También se tendrá en cuenta la nota media del resto de asignaturas ya que los alumnos 
asistirán a clases de todas las materias en Francia. 

• Será fundamental realizar entrevistas al alumnado y a sus familias o tutores legales 
para valorar la idoneidad de las condiciones de acogimiento del alumnado extranjero 
(disponibilidad de acogida de alumno/a de distinto sexo, proporción chico/a ) así como 
conocer la madurez personal y la sociabilidad del alumno para poder afrontar esta 
experiencia. 
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• Se solicitará a las familias una declaración responsable, o en su defecto, un informe 
médico, que recoja que el alumno está en condiciones de salud óptimas para realizar el 
intercambio. 

Los alumnos/as que no hayan sido seleccionados/as pasarán a una lista de espera. 

Como criterio de desempate se utilizará la nota obtenida en Francés hasta la fecha y si 
prevalece el empate ,el expediente académico del alumno/a. 

INFORMACIÓN INTERCAMBIO ALMERÍA-COLIGNY 2019-20
Fechas intercambio
El alumnado español viajará a Francia entre el 23 de marzo y el 3 de abril. 
El alumnado francés estará en Almería del 5 al 12 de mayo (incluidos). 

Itinerario y actividades en Francia
El itinerario y las actividades serán las siguientes (pueden verse sujetas a 
cambios): 
- Lunes, 23 marzo. Salida de Almería dirección a París. 
- Martes, 24 marzo. Llegada y visita de París. Noche en hotel de París. 
- Miércoles, 25 marzo. Día en Disneyland París. Noche en hotel de París. 
- Jueves, 26 marzo. Salida hacia Coligny, con parada en Troyes. Llegada al collège. 
- Viernes, 27 de marzo.  Integración en clase por la mañana. Visita guiada de la ciudad 
medieval de Perouges
-Sábado y domingo en familias. 
- Lunes 30 marzo. Visita guiada de Lyon. Bowling (conjunto) 
- Martes  31 marzo. Excursión y visita guiada de la ciudad de Annecy (salida conjunta) 
- Miércoles 1 de abril. Visita del monasterio de Brou. Tarde en familias. 
- Jueves 2 abril. Subida al plateau de Vergongéat con juego de pistas y puesta en común 
de las actividades. Salida hacia Almería. 
- Viernes 3 abril. Llegada a Almería. 

Material: Abrigo para la nieve y lluvia y botas cómodas impermeables. 

Las normas del centro. Importante su cumplimiento para poder participar en el  viaje. 
El coste del viaje será de 450 Euros aproximadamente. 
IBAN: 

Documentación necesaria 
- DNI y pasaporte en vigor. Aportar una fotocopia al profesorado. 
- Permiso menores. En Comisaría de Policía o Guardia Civil. Cerciorarse de que estará 
en vigor para las fechas del viaje y aportar una fotocopia al profesorado. 
- En caso de alergias o intolerancias, es necesario aportar informe médico indicando 
medicación o dieta que debe seguir. 

Aclaraciones acogida alumnado francés en España. 
- Tener un lugar adecuado donde puedan descansar. 
- Dar la atención necesaria y procurar una vida familiar habitual de la que puedan 
aprender nuestros hábitos. 
- Preparar los picnics para los días de sus salidas.
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IES CELIA VIÑAS (ALMERÍA)
DEPARTAMENTO DE FRANCÉS

Actividades : Integración en el instituto, recorrido de Almería; Granada: visita de la 
ciudad y de la Alhambra; Cabo de Gata: ruta a pie y actividades lúdicas; invernadero en 
el Ejido: visita guiada; visita guiada de  la Alcazaba y los refugios .

Listado de alumnos/as españoles asistentes al intercambio: (Se añadirá en cuanto sea 
definitivo)
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