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1. FRANCÉS SEGUNDO IDIOMA EXTRANJERO EN LA ESO 

1.1.  OBJETIVOS GENERALES DE LA ESO 

Según lo establecido en el artículo 11 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, la Educación 
Secundaria Obligatoria contribuirá a desarrollar en los alumnos y las alumnas las capacidades que les 
permitan: 

a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto a las demás 
personas, 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 equipo 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 y 
ellas. Rechazar la discriminación de las personas por razón de sexo o por cualquier otra condición o 
circunstancia personal o social. Rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre hombres 
y mujeres, así como cualquier manifestación de violencia contra la mujer. 

d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus relaciones 
con las demás personas, así como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier tipo, los 
comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los conflictos. 

e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con sentido 
crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en el campo de las tecnologías, 
especialmente las de la información y la comunicación. 

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

g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en su persona, la participación, el sentido crítico, 
la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, tomar decisiones y asumir 
responsabilidades. 

h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana y, en su 
caso, en la lengua asturiana, textos y mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y 
el estudio de la literatura. 

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

j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y de otras 
personas así como el patrimonio artístico y cultural. 

k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de otras personas, respetar las 
diferencias, afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la educación física y la 
práctica del deporte para favorecer el desarrollo personal y social. Conocer y valorar la dimensión 
humana de la sexualidad en toda su diversidad. Valorar críticamente los hábitos sociales relacionados 
con la salud, el consumo, el cuidado de los seres vivos y el medio ambiente, contribuyendo a su 
conservación y mejora. 

l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones artísticas, 
utilizando diversos medios de expresión y representación. 
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m) Conocer y valorar los rasgos del patrimonio lingüístico, cultural, histórico y artístico de Asturias, 

participar en su conservación y mejora y respetar la diversidad lingüística y cultural como derecho 

de los pueblos e individuos, desarrollando actitudes de interés y respeto hacia el ejercicio de este 

derecho 

1.2.  RAZONES PARA ESTUDIAR UNA SEGUNDA LENGUA EXTRANJERA EN LA ESO 

El estudio de una Segunda Lengua Extranjera constituye un elemento clave en la construcción de la 
identidad europea, tal y como determinan las directrices de la Unión Europea y el Consejo de Europa. 
Está asociado de forma inequívoca con las múltiples posibilidades de tomar parte activa en el contexto 
de plurilingüismo que caracteriza a la sociedad contemporánea. La movilidad laboral, la necesidad de 
dotar a los y las estudiantes de una formación que contribuya a un buen desempeño de su vida 
profesional y el proceso de globalización en el que se encuentra esta sociedad, hacen que el 
conocimiento de lenguas extranjeras sea una herramienta fundamental para su futuro. 

El Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas (MCERL) sienta las bases de una política 

lingüística con criterios equitativos, cuyo objetivo fundamental es conseguir que el alumnado 
desarrolle un perfil plurilingüe, intercultural e integrado por competencias diversas en varias lenguas 
comunitarias. 

En este sentido, el currículo de esta materia tiene como reto contribuir de forma determinante a la 
formación integral de una ciudadanía europea competente en el uso funcional de al menos dos 
lenguas extranjeras. El objetivo estará centrado, por tanto, en ampliar el horizonte comunicativo de los 
alumnos y las alumnas, que serán capaces de expresarse e interactuar oralmente y por escrito y 
desenvolverse, con sencillez pero con suficiencia, en las situaciones más habituales del ámbito 
personal, público, educativo u ocupacional. 

En el estudio de una segunda lengua extranjera se hacen extensivas todas las ventajas que reporta el 
estudio de una primera lengua: mejorar las capacidades intelectuales y las cualidades personales y 
sociales, desarrollar la agilidad mental, conocer a nuevas personas, viajar al extranjero y mejorar el 
conocimiento de la lengua materna. Todos estos elementos cobran una especial relevancia por el 
factor de motivación derivado de la libre elección de la materia por parte de un alumnado que ha 
sabido valorar las posibilidades de su aprendizaje como instrumento de comunicación y disfrute 
personal, así como la posibilidad de conocer más a fondo otras culturas y otros modos de vida. 

A pesar de la motivación añadida, es necesario considerar que las expectativas respecto al nivel de 
competencia a alcanzar en el estudio de una segunda lengua extranjera son inicialmente inferiores a 
las esperadas para la primera, y así queda recogido en la concreción de los criterios de evaluación de 
cada uno de los cursos vinculados a los estándares de aprendizaje del currículo básico. En consonancia 
con las directrices del MCERL, la adquisición de la segunda lengua extranjera se ajusta a una 
competencia parcial, sin que esto implique, en manera alguna, un conocimiento restringido de la 
misma. No obstante, teniendo en cuenta que se parte de un nivel de iniciación, resultará necesario 
centrarse más en situaciones cercanas y conocidas para el alumnado, a través de actividades 
significativas, motivadoras y contextualizadas. 

Al igual que en la primera lengua extranjera, el proceso de enseñanza y aprendizaje estará orientado 
en su totalidad hacia un uso efectivo y práctico de la lengua, en el que la finalidad curricular última del 

proceso no es tanto enseñar una lengua extranjera como enseñar al alumnado a comunicarse en ella. 
La comunicación en el mundo real requiere, asimismo, abordar la enseñanza, el aprendizaje y la 
evaluación a partir del texto como una unidad. Por ello, y para que los alumnos y las alumnas puedan 
hacer un uso de la lengua que responda eficazmente al reto comunicativo, es conveniente que tanto el 
trabajo realizado en el aula como en el aprendizaje progresivamente autónomo tengan como 
referencia los textos que habrán de ser capaces de comprender y de producir; de esta manera, las 
acciones pedagógicas y las tareas de aprendizaje estarán orientadas a desarrollar y alcanzar el 
horizonte comunicativo de los alumnos y las alumnas. 

El currículo estará por tanto orientado hacia la resolución de situaciones comunicativas en contextos 
reales. Para lograr este objetivo, se estructura en cuatro grandes bloques correspondientes a las 
distintas actividades lingüísticas, tal y como estas se describen en el MCERL: comprensión y 
producción (expresión e interacción) de textos orales y escritos. Cada uno de estos bloques incluyen 
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contenidos estratégicos, socioculturales y sociolingüísticos, funcionales, sintáctico-discursivos, léxicos, 

fonético-fonológicos y ortográficos cuyo grado de complejidad irá creciendo a lo largo de los diferentes 
niveles de la etapa. 

Los bloques a los que se hace referencia son iguales a los que determinan el proceso de enseñanza y 
aprendizaje en la primera lengua extranjera: 

El Bloque 1. Comprensión de textos orales y el Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e 
interacción, dotarán al alumnado del conocimiento de elementos lingüísticos que lo capacitarán para 
interactuar de forma suficiente en situaciones comunicativas habituales y cotidianas. 

El Bloque 3. Comprensión de textos escritos y el Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e 
interacción, en sincronía con los bloques anteriores, harán que cada estudiante adquiera, a través de 
los textos, los elementos lingüísticos suficientes que le permitirán desenvolverse de forma suficiente 
en situaciones comunicativas básicas por escrito. Para aumentar la eficacia y la autonomía se 
fomentarán las estrategias y los recursos necesarios, como el uso de diccionarios en papel y digitales, 
así como los medios audiovisuales y las Tecnologías de la Información y la Comunicación. 

El objetivo final de esta materia será enseñar al alumnado a comunicarse en una segunda lengua 
extranjera, promover el enriquecimiento cultural, desarrollando valores que eviten cualquier tipo de 
prejuicio o discriminación, y ofrecer un modelo intercultural plurilingüe. En definitiva, el currículo 
estará orientado, a través de esta materia, hacia una formación integradora que permitirá a los 
alumnos y alumnas desarrollarse como personas, integrarse en la sociedad y tener acceso a nuevas 
fuentes de conocimiento en un marco de formación permanente que continuará a lo largo de su vida. 

1.3.  METODOLOGÍA Y CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA AL LOGRO DE LAS 

COMPETENCIAS CLAVE DE LA ESO 

El objetivo del proceso de enseñanza y aprendizaje de la Segunda Lengua Extranjera está dirigido, 
ante todo, al desarrollo de un perfil plurilingüe e intercultural integrado por competencias diversas en 
distintas lenguas y a diferentes niveles, teniendo en cuenta los propios intereses y necesidades. 

Al igual que en la Primera Lengua Extranjera, todos los esfuerzos deberán centrarse 
fundamentalmente en el desarrollo de las destrezas comunicativas. En el caso de la Segunda Lengua 
Extranjera, el objetivo primordial será conseguir que el alumnado sea capaz de desenvolverse en el 
idioma con sencillez, pero con suficiencia, en las situaciones más habituales tanto en el ámbito 
personal como público o educativo. 

Para ello, es necesario asegurar el tratamiento integrado de las destrezas comunicativas de 
comprensión y producción (expresión e interacción), de modo que se vayan desarrollando 
progresivamente en el alumnado las siguientes capacidades: 

- Escuchar y comprender información esencial, puntos principales y detalles más relevantes de textos 
orales sencillos en situaciones comunicativas variadas, adoptando una actitud respetuosa y de 
cooperación. 

- Expresarse e interactuar oralmente en situaciones habituales de comunicación de manera sencilla y 
con un creciente grado de autonomía. 

- Leer y comprender textos variados, relacionados con situaciones cotidianas, de una extensión y nivel 
adecuados a las capacidades e intereses del alumnado, con el fin de extraer información general y 
específica, y utilizar la lectura como fuente de placer y de enriquecimiento personal. 

- Escribir textos sencillos sobre temas cotidianos o de interés propio utilizando recursos básicos de 
cohesión y coherencia. 

- Conocer y aplicar de manera adecuada, haciéndose entender, los componentes fonéticos, léxicos, 
estructurales y funcionales básicos de la lengua extranjera en contextos reales de comunicación, 
teniendo en cuenta los componentes discursivos y socioculturales que los condicionan. 
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- Desarrollar la autonomía en el aprendizaje, reflexionar sobre los propios procesos de aprendizaje y 

transferir a la lengua extranjera conocimientos y estrategias de comunicación adquiridas en otras 
lenguas. 

- Utilizar estrategias de aprendizaje y todos los medios disponibles, incluidos los medios de 
comunicación audiovisual y las Tecnologías de la Información y la Comunicación, para obtener, 
seleccionar y presentar información oralmente y por escrito. 

- Apreciar la lengua extranjera como instrumento de acceso a la información, como herramienta de 
aprendizaje de contenidos diversos y como exponente máximo de una cultura. 

- Valorar la lengua extranjera, y las lenguas en general, como medio de comunicación y entendimiento 
entre personas de procedencias, lenguas y culturas diversas, evitando cualquier tipo de discriminación 
y de estereotipos lingüísticos y culturales. 

- Desarrollar hábitos de trabajo individual y de equipo, de esfuerzo y de responsabilidad en el estudio, 
así como actitudes receptivas y de confianza en la propia capacidad de aprendizaje y de uso de la 

lengua extranjera. 

- Favorecer el sentido crítico, la iniciativa personal, la curiosidad, el interés y la creatividad en el 
aprendizaje. 

- Desarrollar el espíritu emprendedor como actitud valiosa de cara a la aplicación práctica de los 
aprendizajes. 

La materia Segunda Lengua Extranjera, en sus distintas modalidades, contribuye al desarrollo de las 
competencias del currículo establecidas en el artículo 9 del presente decreto: 

- Comunicación lingüística (CCL) 

- Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT) 

- Competencia digital (CD) 

- Aprender a aprender (CAA) 

- Competencias sociales y cívicas (CSC) 

- Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIE) 

- Conciencia y expresión culturales (CEC) 

En primer lugar, y de manera fundamental, al desarrollo de la competencia en comunicación 
lingüística, no solo en segundas lenguas sino también con respecto a las lenguas maternas, en tanto 
en cuanto ayuda a completar, enriquecer y llenar de nuevos matices comprensivos y expresivos la 
capacidad comunicativa general del alumnado. 

Esta materia contribuye en buena medida al desarrollo de las competencias sociales y cívicas y a la 
conciencia y la expresión culturales, dado el carácter eminentemente social y relacional de las lenguas 
que, aparte de vehículos de comunicación, desempeñan un papel de vital importancia en el 
conocimiento y la transmisión de aspectos socioculturales que invitan a apreciar y respetar otras 
culturas y a entender la diversidad como un factor de enriquecimiento mutuo. El convencimiento del 
carácter relativo de costumbres, prácticas e ideas favorece el entendimiento y contribuye muy 

eficazmente a evitar o resolver conflictos de manera satisfactoria para todas las partes. Todo ello 
ayuda indudablemente a construir una competencia intercultural integrada en el aprendizaje de 
lenguas extranjeras. 

En el proceso mismo de aprendizaje se desarrolla también la competencia de aprender a aprender. El 
currículo ofrece claves para establecer de manera transparente y coherente objetivos, modos de 
alcanzarlos y estrategias a aplicar, promoviendo la constante reflexión sobre la manera particular de 
aprender de cada estudiante. 

Al igual que en el caso de la Primera Lengua Extranjera, el enfoque orientado a la acción de la 
Segunda Lengua Extranjera, centrado también en el papel protagonista del aprendiz, contribuye 
decisivamente al desarrollo del sentido de la iniciativa, en especial por lo que respecta a las 
actividades de expresión e interacción oral y escrita, en las que, desde su misma planificación, el 
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alumnado ha de tomar decisiones, con el fin de cumplir el propósito comunicativo que persigue con el 

mayor grado posible de éxito. 

La exposición clara y convincente de pensamientos e ideas y la capacidad de asumir riesgos, junto con 
la gestión adecuada de la interacción y el estímulo que supone comunicarse en otras lenguas para 
enfrentar nuevos retos o resolver situaciones en escenarios diversos, son fundamentales en el 
desarrollo del espíritu emprendedor. Todo ello abre la puerta a un mundo de infinitas posibilidades en 
el terreno laboral y profesional. 

En este y en cualquier otro ámbito, la actividad lingüística se realiza en gran parte hoy en día a través 
de medios tecnológicos. Las Tecnologías de la Información y la Comunicación ofrecen la posibilidad de 
comunicarse en tiempo real con cualquier parte del mundo y también el acceso sencillo e inmediato a 
un flujo incesante de información que aumenta cada día, posibilitando el establecimiento de vínculos e 
intercambios con jóvenes de otros lugares y, lo que es más importante, creando contextos reales y 
funcionales de comunicación. Todo ello, contribuye al desarrollo de la competencia digital. 

La Segunda Lengua Extranjera contribuye, por último, al desarrollo de las competencias del currículo 

en ciencia y tecnología facilitando y expandiendo el acceso a datos, procedimientos y técnicas de 
investigación, haciendo posible un intercambio más directo y fructífero entre comunidades científicas y 
propiciando la construcción conjunta del saber humano. 

En relación a los procesos de enseñanza y aprendizaje, es preciso tener en cuenta una serie de 
aspectos metodológicos de especial relevancia. 

De acuerdo con el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas, la enseñanza de un idioma 
debe tener como finalidad el desarrollo de las diversas competencias comunicativas, basándose en un 
enfoque orientado a la acción, que permita al alumnado comunicarse de manera efectiva en 
situaciones y contextos diversos que aumenten gradualmente en complejidad. 

En este sentido, el aprendizaje de una lengua extranjera debe aproximarse lo más posible al proceso 
de adquisición de lenguas maternas para producir unos resultados de carácter natural y directamente 
aplicables al uso lingüístico en el mundo real. 

Fruto de la constante reflexión sobre el propio proceso de aprendizaje, los elementos que influyen en 
el mismo, las estrategias que se activan en cada caso y el desarrollo sistemático de competencias 
variadas, se irá conformando un perfil plurilingüe e intercultural (vinculado a aspectos sociolingüísticos 
y socioculturales de las lenguas de estudio), que capacitará al alumnado para establecer distintas 
conexiones entre las lenguas y propiciar, de este modo, la transferencia natural de unas a otras. 

La elaboración de un proyecto lingüístico, liderado por las materias del ámbito, que recoja los 
acuerdos de centro en relación al tratamiento integrado de las lenguas y las medidas a adoptar por 
parte de la comunidad educativa para la mejora de la competencia en comunicación lingüística del 
alumnado, contribuirá significativamente a afianzar esa competencia plurilingüe antes mencionada, al 
tiempo que mejorará de manera considerable la coordinación del profesorado y reforzará su 
compromiso con el desarrollo de una competencia tan claramente decisiva en todos los procesos de 
aprendizaje. 

Se promoverán, por tanto, situaciones para que los alumnos y las alumnas puedan interactuar en la 

lengua extranjera atendiendo a propósitos comunicativos concretos y socialmente relevantes, al 
comienzo de manera guiada y progresivamente de forma autónoma, favoreciendo su implicación 
personal y la puesta en práctica de estrategias comunicativas. 

Se partirá de situaciones comunicativas y entornos afectivos en los que se utilice la lengua extranjera 
de modo natural, manejando un amplio abanico de actividades basadas en textos tanto orales como 
escritos, a partir de los cuales el alumnado tenga que aplicar una serie de estrategias para 
comprender y crear nuevas producciones que integren las distintas destrezas lingüísticas de manera 
equilibrada, ya sea de modo independiente o integrando varias o la totalidad de ellas en una secuencia 
natural de uso, todo ello en función de las exigencias de la situación de comunicación. 

La enseñanza, el aprendizaje y la evaluación se abordarán desde los textos –escritos u orales-, 
entendidos como verdaderos ejes centrales desde los que abordar tanto los aspectos más formales de 
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la lengua (análisis de las estructuras sintáctico-discursivas, aspectos morfológicos, léxicos, etc.) como 

la práctica de las distintas competencias que capacitarán al alumnado para una comunicación efectiva. 
No en vano, conviene tener muy presente que son las actividades de comprensión y producción de 
dichos textos, en determinados contextos, lo que constituye la acción comunicativa lingüística real. 

Una cuidada selección de textos permitirá igualmente un amplio tratamiento de temas transversales 
en el aula de lengua extranjera, que contribuirán a la toma de conciencia sobre cuestiones de género, 
igualdad, medio ambiente, salud personal y pública, prevención y resolución pacífica de conflictos, 
educación y seguridad vial, etc., y a potenciar actitudes críticas y responsables entre el alumnado. 

La creación de entornos de aprendizaje motivadores, donde se tengan presentes las características del 
alumnado y se fomente su implicación personal y grupal en el proceso de aprendizaje, constituye otro 
elemento prioritario a tener en cuenta. 

Para ello, el profesorado deberá prestar especial atención a los diferentes estilos de aprendizaje que 
conviven en el aula, reconociendo la importancia del componente emocional y afectivo en el desarrollo 
tanto de las competencias comunicativas como de otras más generales (habilidades sociales, 

capacidad para el trabajo en equipo, respuesta responsable a las tareas asignadas, etc.). Así pues, a la 
hora de planificar y diseñar actividades y tareas de aula, estas deberán ser variadas y dar una 
respuesta adecuada a la diversidad del alumnado, adaptándose a sus diferentes necesidades, 
capacidades e intereses. Todos estos factores deberán tenerse en cuenta también en los diferentes 
momentos reservados a la evaluación, que deberá responder a los mismos criterios de variedad y 
atención a la diversidad ya mencionados. 

El profesorado seleccionará temas de interés para el grupo y se apoyará en recursos didácticos 
adecuados y en materiales auténticos y adaptados que faciliten la comprensión de los textos orales y 
escritos. Motivará a los y las estudiantes a comunicarse en lengua extranjera, empleando técnicas 
facilitadoras de la comunicación, activando estrategias para la comprensión y la expresión oral y 
escrita y reconociendo el error como parte integrante del proceso de aprendizaje y como oportunidad 
para trabajar estrategias de autocorrección tanto de manera individual como grupal. 

En este sentido, la participación en programas europeos y otras iniciativas de colaboración 
internacional pueden constituir un apoyo de extraordinario valor que aumente la motivación del 

alumnado a emplear las lenguas extranjeras de estudio en contextos que van mucho más allá del aula 
y que le permitirán acercarse, de una manera mucho más significativa y real, a sus distintas culturas. 

Se procurará que el formato de presentación de los materiales y recursos didácticos resulte atractivo y 
que sus contenidos sean significativos para el alumnado, empleando un amplio espectro de tipos de 
textos, relacionados con diferentes ámbitos y situaciones de uso o medios de expresión y 
comunicación, presentándolos en soporte papel o mediante las Tecnologías de la Información y 
Comunicación. 

Asimismo, se promoverán métodos centrados en desarrollar el potencial del alumnado para aplicar de 
manera práctica sus conocimientos, capacidades y actitudes en la resolución de problemas o retos de 
la vida real que les permitirán trabajar, desde un enfoque interdisciplinar y coordinado con otras 
materias, en proyectos escolares de distinta envergadura. El estudio de una Segunda Lengua 
Extranjera permitirá, en este sentido, realizar proyectos en los que, independientemente de un 
enfoque interdisciplinar más amplio, se aborden no solo aspectos formales de carácter lingüístico, sino 
también cuestiones relacionadas con la interculturalidad y el plurilingüismo. 

Las Tecnologías de la Información y la Comunicación constituyen un recurso importante en el proceso 
de enseñanza y aprendizaje de la lengua extranjera no solo en el aula, sino también fuera de ella; por 
tanto, se deberá explotar al máximo su potencial motivador a partir de sus múltiples posibilidades de 
utilización: búsqueda de información, comunicación real, a través de páginas web, blogs, redes 
sociales, correo electrónico o aplicaciones para la comunicación simultánea, con iguales de diferentes 
países. Por otra parte, las Tecnologías de la Información y la Comunicación pueden ser un recurso 
muy valioso para compensar las diferencias del alumnado en cuanto al uso de la lengua extranjera, 
dentro de su programa de atención a la diversidad. 

La biblioteca escolar, concebida como centro de recursos bibliográficos y multimedia, se muestra como 
un espacio de especial importancia para el desarrollo del hábito lector, de la competencia comunicativa 
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y de las competencias y destrezas relacionadas con la obtención, selección y tratamiento de la 

información, y el aprendizaje autónomo. Por ello, deben aprovecharse los recursos de la biblioteca del 
centro, que los alumnos y alumnas deben conocer y utilizar de forma progresivamente autónoma, ya 
sea para satisfacer sus deseos de lectura como medio de entretenimiento o diversión, como para 
aprender u obtener información manejando diversos recursos o consultando distintas fuentes 
documentales. 

Se fomentará el desarrollo de procesos analíticos en torno al conjunto de los aspectos formales que 
configuran la lengua: estructuración léxica, gramatical y retórica de la misma. Esta reflexión y análisis 
sobre la lengua, ya sea realizado por vía inductiva, deductiva, o por una combinación de ambas, dará 
a los alumnos y alumnas una imagen más ajustada de las formas que adopta la lengua y de los 
recursos de que se surte para posibilitar una comunicación correcta, flexible y efectiva, al tiempo que 
les proporciona una mayor seguridad a la hora de expresarse. 

Con el fin de consolidar la autonomía de alumnos y alumnas y desarrollar su capacidad para seguir 
aprendiendo a lo largo de la vida, se promoverá la utilización de estrategias para el análisis del propio 
proceso de aprendizaje, ofreciendo pautas para la corrección de errores o la autoevaluación de los 

aprendizajes. 

Es necesario, por último, tomar conciencia del hecho de que, a través de la lengua, se transmiten 

valores sociales que pueden conllevar prejuicios o estereotipos culturales y sexuales tanto en el 

contenido como en la forma lingüística. Este hecho exige aplicar a la educación un enfoque crítico y 

reflexivo que ayude a superar formas y usos estereotipados de la lengua, con el fin de contribuir al 

objetivo de lograr una escuela pluricultural y coeducativa. 

 

2. PROGRAMACIÓN DE 1ºESO 

2.1. ADAPTACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN AL PLAN DE CONTINGENCIA Y LOS 

DISTINTOS CONTEXTOS DE PRESENCIALIDAD Y DE LIMITACIÓN DE LA 

ACTIVIDAD LECTIVA PRESENCIAL 

 

1. Actividad lectiva presencial  

En nuestro Centro, todos los grupos están en un contexto de presencialidad.  

La elaboración de esta programación parte de las propuestas realizadas en la memoria final del curso 

2019-2020 y tiene en consideración los resultados de la evaluación inicial del alumnado.   

En el caso de 1ºESO, no han cursado francés con anterioridad y todos parten de nivel cero por lo que 

la situación sanitaria del curso 2019-2020 no ha condicionado la elaboración de esta programación. 

 

Los contenidos se han secuenciado de manera equilibrada. 

 

La metodología incluirá los elementos propios de la enseñanza presencial, se aplicarán 

metodologías activas y participativas y se integrarán en todo caso los recursos tecnológicos.  

 

2. Limitación total de la presencialidad.  

2.1. Aprendizajes esenciales 

Llegado el caso de un escenario de enseñanza no presencial, se determinarán cuales son los 

aprendizajes esenciales para la progresión y la superación del curso, teniendo en cuenta las 

instrucciones de la Consejería de Educación.  
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2.2. Procedimientos e instrumentos de evaluación en modalidad no presencial 

En un contexto de enseñanza no presencial se utilizarán los siguientes procedimientos e instrumentos 

de evaluación:  

Procedimiento 1. Observación sistemática en la plataforma digital 

El instrumento a utilizar será el registro de aula. El/la profesor/a recabará información para 

valorar: 

1. Actitud positiva y responsable en las actividades planteadas: participación en los chats, 

responsabilidad en las tareas, ayuda a los/las compañeros/as, esfuerzo por mejorar, 

curiosidad por la cultura francófona y por el funcionamiento de la lengua francesa, interés por 

aprender, comprender que el error forma parte del aprendizaje de una lengua, etc. 

2. Respeto del plazo de realización de las tareas 

3. Respeto al profesorado y a los compañeros de clase: opiniones e intervenciones en la 

plataforma digital, trabajos, etc.) 

 

Procedimiento 2. Seguimiento del trabajo diario realizado en la plataforma digital  

Los instrumentos a utilizar serán variados: el registro de aula, las fichas complementarias 

online, los trabajos de los alumnos, el cuaderno digital de notas en Teams y cualquier otra 

actividad de enseñanza y/o aprendizaje. 

Se valorarán todas las producciones, de carácter individual como grupal: trabajos escritos, 

resúmenes, investigaciones, exposiciones orales, lecturas, etc.  

 

Procedimiento 3. Realización de pruebas escritas en la plataforma digital 

Los instrumentos a utilizar serán las pruebas específicas escritas. 

Esas pruebas serán realizadas en distintos momentos del curso (iniciales, trimestrales, 

finales, extraordinarias) y consistirán en ejercicios de comprensión lectora y de producción 

escrita. Todas ellas nos permitirán evaluar el grado de asimilación de los distintos 

contenidos y el desarrollo en las distintas destrezas. 

Procedimiento 4. Realización de pruebas orales en la plataforma digital 

Los instrumentos a utilizar serán las pruebas específicas orales. 

Esas pruebas serán realizadas en distintos momentos del curso (iniciales, trimestrales, 

finales, extraordinarias) y consistirán en ejercicios de comprensión y producción oral. 

Todas ellas nos permitirán evaluar el grado de asimilación de los distintos contenidos y el 

desarrollo en las distintas destrezas. 

 

En cualquier caso, los procedimientos e instrumentos de evaluación serán variados, de forma 

que puedan adaptarse a la flexibilidad que exige la propia evaluación. 

Todo ello nos permitirá situar al alumno/a en el proceso de enseñanza-aprendizaje en la 

modalidad no presencial y evaluar su progreso y el grado de adquisición de los contenidos 

programados. 

 

2.3. Criterios de calificación en modalidad no presencial 

 

1. OBSERVACIÓN SISTEMÁTICA EN LA PLATAFORMA DIGITAL: 10% 
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Se valorará sobre diez puntos la actitud positiva y responsable del alumno/a en las actividades 

planteadas: participación en los chats, aportaciones, respeto de los plazos de realización de las tareas, 

respeto al profesorado y a los compañeros de clase. 

 

2. COMPRENSIÓN ORAL: 25% (Seguimiento en la plataforma digital 

10% y pruebas específicas 15%)  

Se valorará, sobre diez puntos, la capacidad del alumno/a para comprender la idea general y 

elementos específicos de documentos sonoros breves, con palabras y expresiones muy 

básicas, relativos a sí mismo, a su familia y a su entorno más inmediato (instituto, vacaciones, 

actividades de ocio). Se valorará asimismo el respeto del formato de entrega solicitado. 

 

Siendo necesario conseguir una calificación mínima de cinco puntos para superar este 

apartado.  

3. PRODUCCIÓN ORAL: 25% (Seguimiento en la plataforma digital 

10% y pruebas específicas 15%)  

Se valorará, sobre diez puntos, la capacidad del alumno/a para realizar producciones orales 

sencillas sobre temas conocidos, planteando y contestando preguntas sencillas, 

intercambiando ideas e información  sobre temas familiares. Las producciones podrán tener 

algunos errores léxicos, morfosintácticos o fonéticos que no dificulten la comunicación. Se 

valorará asimismo el respeto del formato de entrega solicitado. 

Siendo necesario conseguir una calificación mínima de cinco puntos para superar este 

apartado.  

4. COMPRENSIÓN ESCRITA: 20% (Seguimiento en la plataforma 

digital 10% y pruebas específicas 10%)  

Se valorará, sobre diez puntos, la capacidad del alumno/a para comprender la idea general y 

extraer información específica de textos escritos diversos y adecuados a su nivel sobre temas 

conocidos. Se valorará asimismo el respeto del formato de entrega solicitado.   

Siendo necesario conseguir una calificación mínima de cinco puntos para superar este 

apartado.  

5. PRODUCCIÓN ESCRITA: 20% (Seguimiento en la plataforma digital 

10% y pruebas específicas 10%)  

Se valorará, sobre diez puntos, la capacidad del alumno/a para escribir textos cortos y 

sencillos (postales, descripciones, felicitaciones) sobre temas conocidos y cotidianos, utilizando 

estructuras gramaticales básicas. Los textos contendrán palabras y conectores sencillos y 

respetarán las normas elementales de ortografía y puntuación. Se valorará asimismo la 

presentación clara y ordenada y el respeto del formato de entrega solicitado. 

Siendo necesario conseguir una calificación mínima de cinco puntos para superar este 

apartado.  

La calificación final para cada evaluación en modalidad no presencial será la 

media de las calificaciones obtenidas en cada uno de los apartados anteriores atendiendo a los 

siguientes porcentajes: 

- Observación sistemática  10% 

- Comprensión Oral   25% 
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- Producción Oral   25% 

- Comprensión Escrita   20% 

- Producción Escrita   20% 

 

Siendo necesario obtener como mínimo una calificación global de cinco sobre diez para superar 

la materia. 

La nota final del curso será la nota de la tercera evaluación. No se hará la media entre las 

tres evaluaciones. 

 

2.4. Medios de información y comunicación con alumnado y familias.  

 

En el caso de las familias se utilizará el correo Office 365 y la aplicación Tokapp.  

Con el alumnado se utilizará el “chat” de TEAMS y también el correo Office 365.   

 

2.5. Recursos educativos,  herramientas digitales y plataformas que se van a 

utilizar en el proceso de enseñanza-aprendizaje.  

 

Las profesoras del departamento van a utilizar la plataforma TEAMS, creando equipos por grupos o 

niveles. Además, el alumnado dispone del libro en versión digital. 

 

2.6. Las actividades en el modelo no presencial.  

La cantidad y la temporalización de las actividades se realizarán de forma coordinada con el equipo 

docente para garantizar la idoneidad de las mismas.   

El trabajo tanto del alumnado como del profesorado se realizará exclusivamente “online”. En una 

materia como la lengua francesa, no limita prácticamente en nada la posibilidad de trabajar las cuatro 

destrezas comunicativas, comprensión y producción oral y comprensión y producción escrita, así como 

el resto de las competencias clave.  

Existen todo tipo de herramientas online que nos permiten proporcionar al alumnado tareas dirigidas a 

afianzar y ampliar los conocimientos correspondientes a cada una de las destrezas y de las 

competencias clave.  

 

2.7. Seguimiento del alumnado.  

Se mantendrá contacto de forma activa con el alumnado y las familias en su caso,  por los medios 

establecidos anteriormente, con el fin de detectar las posibles dificultades que puedan existir, 

anticipando de esta manera la atención a las mismas.  
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2.2. SECCIÓN PLURILINGÜE 

 

El IES Carmen y Severo Ochoa implantó el programa bilingüe de francés en el curso 2004-2005 y 

posteriormente, en el curso 2014-2015, el programa plurilingüe de inglés y francés. 

 

La enseñanza plurilingüe consiste en impartir al menos una disciplina no lingüística (DNL) por curso en 

cada idioma.  

 

Ello requiere una coordinación entre los distintos departamentos didácticos y un apoyo a los 

mismos por parte del Departamento de Inglés y Francés. 

 

En este curso 2020-2021 contamos con un grupo plurilingüe homogéneo en 1ºESO, dos grupos 

homogéneos en 2ºESO, un grupo homogéneo en 3ºESO y dos grupos (uno homogéneo y otro 

heterogéneo) en 4ºESO.  

 

Las DNL por curso son las siguientes: 

 1ºESO plurilingüe: Biología/Geología (fr.) e Historia/Geografía (ingl.) 

 2ºESO plurilingüe: Historia/Geografía (fr.) y Tecnología (ingl.)  

 3ºESO plurilingüe: Biología/Geología (fr.), Historia/Geografía (fr.) y Tecnología (ingl.) 

 4ºESO bilingüe:  Biología (fr.) o Historia (ingl.) 

Como vemos se trata de disciplinas diferentes, lo cual resulta muy enriquecedor para los alumnos 

que así aprenderán el vocabulario específico de distintas áreas de conocimiento.  

 

La programación didáctica ha de ser la misma que para el resto de sus compañeros no plurilingües 

ya que no se contemplan de momento cambios en el Currículo propio del área. Haremos especial 

hincapié en aspectos culturales y trabajaremos las distintas destrezas dentro del Marco Europeo de 

referencia para las lenguas. Intentaremos asimismo preparar a nuestros alumnos para que pasen el 

DELF scolaire y los exámenes por libre de la EOI, lo que les supondrá una titulación y una 

acreditación de sus conocimientos de francés y para nosotros una evaluación externa. 

Cabe destacar que en su mayoría se trata de alumnos motivados aunque se observan algunas 

diferencias de nivel entre unos y otros debido a su motivación y capacidades. Por regla general, nos 

mostrarnos optimistas con el desarrollo de la sección ya que en un porcentaje muy amplio logramos 

que se interesen por la lengua y la cultura francesas y que se sientan parte de ella.  

 

2.3.  DESCRIPCIÓN DE LOS GRUPOS  DE 1ºESO 

En 1ºESO, contamos con un alumnado que no ha cursado francés en Primaria. Parten todos de un 

nivel inicial 0.  

Este curso 2020-21, tenemos tres grupos de francés: dos grupos plurilingües homogéneos (sólo 

alumnado plurilingüe) y un grupo no plurilingüe. 
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Desde el curso 2014-15, los grupos plurilingües ya no cuentan con las dos horas de refuerzo en 

francés por lo que todos los grupos, sean bilingües o no, tienen dos horas semanales. 

 

2.4. CONTENIDOS GENERALES DE LA MATERIA PARA 1ºESO 

Bloque 1. Comprensión de textos orales 

Estrategias de comprensión: 

- Movilización de información previa sobre tipo de tarea y tema. 

- Identificación del tipo textual, adaptando la comprensión al mismo. 

- Escucha y comprensión de mensajes orales y audiovisuales breves y sencillos (instrucciones, 

preguntas, diálogos…), articulados a velocidad lenta, para extraer información global en actividades 
del aula y situaciones sobre asuntos cotidianos. 

- Identificación y desarrollo progresivo de técnicas básicas para apoyar la comprensión y anticipar el 
contenido: uso del contexto verbal y no verbal y de los conocimientos previos sobre la situación. 

- Distinción de tipos de comprensión (sentido general y puntos principales). 

- Formulación de hipótesis sobre contenido y contexto. 

- Inferencia y formulación de hipótesis sobre significados a partir de la comprensión de elementos 
significativos, lingüísticos y paralingüísticos. 

- Reformulación de hipótesis a partir de la comprensión de nuevos elementos. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

- Acercamiento a las convenciones sociales y normas de cortesía más habituales, adecuadas a los 
distintos intercambios sociales. 

- Distinción progresiva de los diferentes registros según el tipo de mensaje. 

- Acercamiento a las costumbres, valores, creencias y actitudes más características de los países 
donde se habla la lengua extranjera. 

- Percepción e interpretación del lenguaje no verbal. 

- Valoración de la lengua extranjera como instrumento para comunicarse, mostrando siempre interés e 
iniciativa en realizar intercambios comunicativos con otros hablantes, de forma directa o por medios 
digitales. 

- Conocimiento y valoración de algunos elementos geográficos, culturales y celebraciones, típicos de 
los países en los que se habla la lengua extranjera. 

Funciones comunicativas: 

Comprensión de textos orales donde aparezcan las siguientes funciones comunicativas formuladas con 
estructuras adaptadas básicas y a una velocidad de emisión lenta: 

- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales básicas en conversaciones breves y 
sencillas relacionadas con experiencias e intereses personales. 
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-Descripción sencilla de cualidades físicas de personas, objetos, lugares y actividades usuales o 

cotidianas. 

- Narración sencilla y breve de acontecimientos pasados puntuales y habituales, descripción de 
estados y situaciones presentes, y expresión de sucesos futuros, relacionados con situaciones 
personales o experiencias cotidianas. 

- Petición y ofrecimiento de información básica, indicaciones, opiniones, consejos, advertencias y 
avisos sencillos. 

- Expresión del conocimiento, la certeza y la duda. 

- Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la autorización y la 
prohibición, relacionados con situaciones personales y cotidianas. 

- Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, la satisfacción, la sorpresa, y sus contrarios. 

- Formulación de sugerencias y deseos. 

- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización muy básica del discurso oral. 

Estructuras sintáctico-discursivas.1 

Léxico oral de uso común (recepción): 

- Reconocimiento del léxico oral de carácter general o cotidiano, relativo a identificación personal; 
actividades de la vida diaria; familia y amistades; tiempo libre, ocio y deporte; vacaciones; 
alimentación; transporte; clima; Tecnologías de la Información y la Comunicación. 

- Iniciación en el uso de estrategias para la revisión e inferencia de significados de expresiones o 
palabras que se desconocen. 

- Iniciación de algunos mecanismos que emplea la lengua extranjera para la formación de palabras. 

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación: 

- Iniciación en el reconocimiento de patrones de acentuación de palabras y del ritmo y la entonación 
de frases de uso frecuente. 

- Iniciación de la identificación de sonidos básicos del alfabeto fonético para mejorar la pronunciación. 

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción 

Estrategias de producción: 

Planificación 

- Concebir el mensaje de forma lo bastante comprensible para distinguir su idea o ideas principales y 
su estructura básica. 

- Adecuar el texto de forma básica, a la persona destinataria, contexto y canal, aplicando el registro y 
la estructura de discurso adecuados a cada caso. 

Ejecución 

- Expresar el mensaje oral breve y sencillo, relacionado con experiencias e intereses personales o 
temas cotidianos, de forma bastante comprensible, con cierta coherencia y con estructuras básicas 
ajustándose, en su caso, a los modelos y fórmulas de cada tipo de texto. 
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- Participar de forma breve y puntual en conversaciones o simulaciones en el aula y en presentaciones 

sencillas y guiadas, sobre experiencias personales o temas conocidos, que permitan al alumnado 
desenvolverse de manera suficiente y bastante eficaz. 

- Reajustar la tarea (emprender una versión más modesta de la tarea) o el mensaje de forma guiada 
(hacer concesiones en lo que realmente le gustaría expresar), tras valorar las dificultades y los 
recursos disponibles. 

- Apoyarse en los conocimientos previos sacándoles el máximo partido (utilizar lenguaje 
“prefabricado”, etc.), y transferir los de las lenguas que conoce a la lengua extranjera para facilitar la 
comunicación. 

- Iniciar el desarrollo de estrategias para compensar las carencias lingüísticas mediante procedimientos 
lingüísticos, paralingüísticos o paratextuales: 

Lingüísticos 

- Definir o parafrasear un término o expresión de forma muy elemental, a través de frases cortas, y 
estructuras muy básicas y con la ayuda del interlocutor o la interlocutora. 

- Usar frases hechas sencillas de forma habitual en el aula. 

Paralingüísticos y paratextuales 

- Pedir ayuda. 

- Señalar objetos, usar deícticos o realizar acciones que aclaran el significado. 

- Usar lenguaje corporal culturalmente pertinente (gestos, expresiones faciales, posturas, contacto 
visual o corporal, y proxémica). 

- Usar de forma básica sonidos extralingüísticos y cualidades prosódicas convencionales. 

- Usar procedimientos muy elementales para organizar, adquirir, recordar y utilizar léxico de forma 
guiada. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

- Uso elemental de las convenciones sociales y normas de cortesía más habituales, adecuadas a los 
distintos intercambios sociales. 

- Iniciación en el reconocimiento de los diferentes registros según el tipo de mensaje. 

- Acercamiento a las costumbres, valores, creencias y actitudes más características de los países 
donde se habla la lengua extranjera. 

- Apoyo en el lenguaje no verbal para ayudar en la interacción. 

- Valoración de la lengua extranjera como instrumento para comunicarse, mostrando interés en 
realizar intercambios comunicativos con personas de otros países de forma directa o por medios 
digitales. 

- Conocimiento y valoración de los elementos geográficos y culturales más importantes y de las 
celebraciones más típicas de los países en los que se habla la lengua extranjera. 

Funciones comunicativas: 
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Producción de textos orales donde aparezcan las siguientes funciones comunicativas formuladas con 

estructuras adaptadas y básicas, y emitidos a una velocidad lenta: 

- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales básicas en conversaciones breves y 
sencillas relacionadas con experiencias e intereses personales. 

- Descripción muy sencilla y guiada, de cualidades físicas de personas, objetos, lugares y actividades 
cotidianas. 

- Narración muy sencilla y guiada de acontecimientos pasados puntuales y habituales relacionados con 
su propia experiencia. 

- Descripción de estados y situaciones presentes, y expresión de sucesos futuros relacionados con 
planes personales y situaciones cotidianas. 

- Petición y ofrecimiento de información básica (indicaciones, opiniones, consejos, advertencias y 

avisos sencillos). 

- Expresión del conocimiento, la certeza y la duda. 

- Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la autorización y la 
prohibición, relacionados con situaciones personales más usuales y cotidianas. 

- Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, la satisfacción, la sorpresa, y sus contrarios. 

- Expresión de sugerencias y deseos. 

- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización muy básica del discurso oral, de 
forma guiada. 

Estructuras sintáctico-discursivas.1 

Léxico oral de uso común (producción): 

- Uso del léxico oral de carácter general o cotidiano, relativo a identificación personal; actividades de 
la vida diaria; familia y amistades; trabajo; tiempo libre, ocio y deporte; vacaciones; alimentación; 
transporte; clima; Tecnologías de la Información y la Comunicación. 

- Participación en situaciones comunicativas sencillas sobre asuntos cotidianos o relacionados con su 
experiencia personal, que permitan un uso funcional eficaz del léxico común. 

- Iniciación en el uso de estrategias para la revisión del léxico. 

- Iniciación de algunos mecanismos que emplea la lengua extranjera para la formación de palabras. 

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación: 

- Iniciación en el reconocimiento de patrones básicos de ritmo, entonación y acentuación de palabras y 
frases. 

- Pronunciación y entonación de manera bastante comprensible a pesar de que se cometan errores 
que puedan interrumpir la comunicación en sencillas interacciones orales y lectura en voz alta. 

Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

Estrategias de comprensión: 

- Movilización de información previa sobre tipo de tarea y tema. 
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- Identificación del tipo textual, adaptando la comprensión al mismo. 

- Lectura y comprensión de diferentes tipos de textos breves y sencillos, relacionados con las 
actividades del aula y con situaciones cotidianas, como instrucciones y explicaciones, en soporte papel 
y digital, para extraer información global y algunos datos específicos. 

- Utilización guiada y progresiva de técnicas de lectura para apoyar la comprensión y anticipar el 
contenido: contexto, conocimientos previos. 

- Distinción de tipos de comprensión (sentido general y puntos principales). 

- Formulación de hipótesis sobre contenido y contexto de los textos leídos. 

- Inferencia y formulación de hipótesis sobre significados a partir de la comprensión de elementos 
significativos, lingüísticos y paralingüísticos. 

- Reformulación de hipótesis a partir de la comprensión de nuevos elementos. 

- Acercamiento al uso de diccionarios (en papel y digitales) y de las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación, como medios de consulta y aprendizaje. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

- Acercamiento a las convenciones sociales y normas de cortesía más habituales adecuadas a los 
distintos intercambios sociales. 

- Distinción progresiva de los diferentes registros según el tipo de mensaje. 

- Acercamiento a las costumbres, valores, creencias y actitudes más características de los países 
donde se habla la lengua extranjera. 

- Percepción e interpretación del lenguaje no verbal. 

- Valoración de la lengua extranjera como instrumento para comunicarse, mostrando interés en 
realizar intercambios comunicativos con personas de otros países por medios tradicionales o digitales. 

- Conocimiento y valoración de algunos elementos geográficos, hechos culturales y celebraciones más 
características de los países en los que se habla la lengua extranjera. 

Funciones comunicativas: 

Comprensión de textos escritos breves y sencillos donde aparezcan las siguientes funciones 
comunicativas: 

- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales básicas mediante textos breves y 
sencillos relacionados con experiencias e intereses personales. 

- Descripción sencilla de cualidades físicas de personas, objetos, lugares y actividades usuales o 
cotidianas. 

- Narración sencilla y breve de acontecimientos pasados puntuales y habituales, descripción de 
estados y situaciones presentes, y expresión de sucesos futuros, relacionados con situaciones 
personales o experiencias cotidianas. 

- Petición y ofrecimiento de información, indicaciones, opiniones, consejos, advertencias, 
recomendaciones sanitarias y avisos sencillos. 

- Expresión del conocimiento, la certeza y la duda. 
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- Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la autorización y la 

prohibición, relativas a situaciones personales y cotidianas. 

- Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, la satisfacción, la sorpresa, y sus contrarios. 

- Formulación escrita de sugerencias y deseos. 

- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización muy básica del discurso escrito. 

Estructuras sintáctico-discursivas.1 

Léxico escrito de uso común (recepción): 

- Reconocimiento del léxico escrito de carácter general o cotidiano relativo a identificación personal; 
actividades de la vida diaria; familia y amistades; tiempo libre, ocio y deporte; vacaciones; 
alimentación; transporte; clima; Tecnologías de la Información y la Comunicación. 

- Iniciación en el uso de estrategias de inferencia de significados de palabras o expresiones que se 
desconocen. 

- Iniciación de algunos mecanismos que emplea la lengua extranjera para la formación de palabras. 

Patrones gráficos y convenciones ortográficas: 

- Acercamiento al análisis progresivo de la ortografía y la puntuación, así como al cuidado en la 
presentación de los textos; valoración de su importancia en la comunicación escrita. 

Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción 

Estrategias de producción: 

Planificación 

- Movilizar y coordinar las propias competencias generales y comunicativas con el fin de realizar 
eficazmente la tarea (repasar qué se sabe sobre el tema, qué se puede o se quiere decir, etc.). 

- Localizar y usar de forma eficaz recursos lingüísticos o temáticos (uso de un diccionario o gramática, 
obtención de ayuda, etc.). 

- Adecuar el texto de forma básica a la persona destinataria, al contexto y al canal utilizado. 

Ejecución 

- Expresar el mensaje con aceptable claridad, ajustándose a los modelos y fórmulas de cada tipo de 
texto y de soporte. 

- Reajustar la tarea (emprender una versión más modesta de la tarea) o el mensaje (hacer 
concesiones en lo que realmente le gustaría expresar) de forma dirigida, tras valorar las dificultades y 
los recursos disponibles. 

- Apoyarse en los conocimientos previos sacándoles el máximo partido (utilizar lenguaje 
“prefabricado”, etc.), y transferir los de las lenguas que conoce a la lengua extranjera para facilitar la 
comunicación. 

- Usar de forma progresiva diccionarios (en papel y digitales) y las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación como medio de consulta y aprendizaje, trabajando de forma individual o colaborativa. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 
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- Uso elemental de las convenciones sociales y normas de cortesía más habituales, adecuadas a los 

distintos intercambios sociales. 

- Iniciación en el reconocimiento de los diferentes registros según el tipo de mensaje. 

- Acercamiento a las costumbres, valores, creencias y actitudes más características de los países 
donde se habla la lengua extranjera. 

- Apoyo en el lenguaje no verbal (símbolos, iconos, etc.). 

- Valoración de la lengua extranjera como instrumento para comunicarse, mostrando interés en 
realizar intercambios comunicativos con personas de otros países por medios tradicionales o digitales. 

- Conocimiento y valoración de algunos elementos básicos relativos a la geografía, la cultura y las 
celebraciones más típicas de los países en los que se habla la lengua extranjera. 

Funciones comunicativas: 

Producción de textos escritos breves y sencillos donde aparezcan las siguientes funciones 
comunicativas: 

- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales básicas mediante textos breves y 
sencillos relacionados con experiencias e intereses personales. 

- Descripción sencilla de cualidades físicas de personas, objetos, lugares y actividades cotidianas, de 
forma guiada a partir de modelos. 

- Narración sencilla y guiada de acontecimientos pasados puntuales y habituales, descripción de 
estados y situaciones presentes, y expresión de sucesos futuros, relacionados con situaciones 
personales o experiencias cotidianas. 

- Petición y ofrecimiento de información básica, indicaciones, opiniones, consejos, advertencias y 
avisos sencillos. 

- Expresión del conocimiento, la certeza y la duda. 

- Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la autorización y la 
prohibición, relativas a situaciones personales usuales y cotidianas. 

- Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, la satisfacción, y sus contrarios. 

- Formulación de sugerencias y deseos. 

- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización muy básica del discurso escrito. 

Estructuras sintáctico-discursivas.1 

Léxico escrito de uso común (producción): 

- Uso del léxico escrito de carácter general o cotidiano, más frecuente relativo a identificación 
personal; actividades de la vida diaria; familia y amistades; trabajo; tiempo libre, ocio y deporte; 
vacaciones; salud; compras; alimentación; transporte; clima; Tecnologías de la Información y la 
Comunicación. 

- Participación en situaciones comunicativas sencillas (correos electrónicos, cartas…) sobre asuntos 
cotidianos o relacionados con su experiencia personal, que permitan un uso funcional eficaz del léxico 
común. 



Programación Francés 1º ESO Curso 2020/2021 IES Carmen y Severo Ochoa  

 - 21 - 

- Iniciación en el uso de estrategias para la revisión del léxico. 

- Iniciación de algunos mecanismos que emplea la lengua extranjera para la formación de palabras. 

Patrones gráficos y convenciones ortográficas: 

- Corrección progresiva en la ortografía, la puntuación y el cuidado en la presentación de los textos; 
valoración de su importancia en la comunicación escrita. 
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2.5.  CRITERIOS DE EVALUACIÓN, INDICADORES E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN ASOCIADOS A LOS CONTENIDOS 

 

Bloque 1. Comprensión de textos orales 

Criterio de evaluación Indicador de evaluación Instrumentos de evaluación Unidades didácticas 

1. Identificar el sentido general, los 
puntos principales y la información 

más importante en textos orales 
breves y bien estructurados, 
transmitidos de viva voz o por 
medios técnicos y articulados a 
velocidad lenta, en un registro 
formal, informal o neutro, y que 
versen sobre asuntos habituales en 
situaciones cotidianas o sobre 
aspectos concretos de temas 
generales o del propio campo de 
interés en los ámbitos personal, 
público y educativo, siempre que las 
condiciones acústicas no 
distorsionen el mensaje y se pueda 
volver a escuchar lo dicho. 

1.1. Identificar el sentido general del texto. Trabajo diario y pruebas específicas 

0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 

1.2. Captar la información más importante de un 
anuncio, mensaje o comunicado breve, emitido de forma 
clara a una velocidad lenta. 

Trabajo diario y pruebas específicas 

0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 

1.3. Demostrar una comprensión básica del sentido 
general y de la información más importante de 
instrucciones, mensajes y comunicados, diálogos, 
descripciones y narraciones breves en situaciones 
cotidianas sobre asuntos habituales o temas de interés 
personal. 

 

Trabajo diario y pruebas específicas 

0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 

2. Conocer y saber aplicar las 
estrategias más adecuadas para la 
comprensión del sentido general, los 
puntos principales o la información 
más importante del texto. 

 

2.1. Utilizar el contexto, los conocimientos previos sobre 
el tema y el conocimiento de otras lenguas para inferir 
algunos significados muy evidentes y mejorar la 
comprensión. 

 

Trabajo diario y pruebas específicas 

0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 

2.2. Conocer y desarrollar estrategias básicas que 
ayuden a la comprensión de la información más 

importante del discurso, aunque no se hayan entendido 
todos los elementos del mismo. 

 

Trabajo diario y pruebas específicas 

0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 
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2.3. Demostrar una comprensión básica de los puntos 
principales de mensajes orales relacionados con 
gestiones cotidianas con estructuras muy sencillas. 

Trabajo diario y pruebas específicas 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 

2.4. Usar apoyos visuales y estrategias no verbales que 
permiten anticipar contenidos y entender la información 
más importante. 

 

Trabajo diario y pruebas específicas 

0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 

3. Conocer y utilizar para la 
comprensión del texto los aspectos 
socioculturales y sociolingüísticos 
relativos a la vida cotidiana (hábitos 
de estudio y de trabajo, actividades 
de ocio), condiciones de vida y 
entorno, relaciones interpersonales 
(entre hombres y mujeres, en el 
centro educativo, en el ámbito 

público), comportamiento (gestos, 
expresiones faciales, uso de la voz, 
contacto visual) y convenciones 
sociales (costumbres, tradiciones). 

 

3.1. Identificar el conocimiento de algunos elementos 
sociales, culturales o lingüísticos más característicos de 
los países y culturas donde se habla la lengua extranjera. 

Trabajo diario y pruebas específicas 

0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 

3.2. Reconocer algunos recursos paralingüísticos y 
proxémicos (gestos, expresiones faciales, uso de la voz, 
contacto visual) para mejorar la comprensión. 

Trabajo diario y pruebas específicas 

0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 

3.3. Valorar positivamente el enriquecimiento personal 
que supone el contacto con individuos de otras lenguas y 
culturas. 

 

Trabajo diario 

0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 

3.4. Reconocer los usos más importantes de la lengua, 
relacionados con la vida cotidiana, el entorno, las 
condiciones de vida, las relaciones interpersonales y el 
comportamiento. 

 

Trabajo diario y pruebas específicas 

0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 

4. Distinguir la función o funciones 
comunicativas más relevantes del 
texto (p. e. una petición de 

información, un aviso o una 
sugerencia) y un repertorio de sus 
exponentes más frecuentes, así 

4.1. Comprender el sentido general en situaciones 
habituales de interacción, reconociendo las funciones 
comunicativas más relevantes en mensajes orales 

sencillos sobre asuntos cotidianos. 

 

Trabajo diario y pruebas específicas 

0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 
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como patrones discursivos de uso 
común relativos a la organización 
textual (introducción del tema, 
cambio temático y cierre textual). 

 

4.2. Identificar las diferentes partes del discurso oral a 
través de los correspondientes patrones discursivos de 
uso común en mensajes orales breves (conversación 
informal, narración y descripción sencillas). 

 

Trabajo diario y pruebas específicas 

0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 

4.3. Identificar los exponentes gramaticales más 
frecuentes para expresar las funciones comunicativas 
más relevantes del discurso oral. 

 

Trabajo diario y pruebas específicas 

0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 

5. Aplicar a la comprensión del texto 
los conocimientos sobre los 
constituyentes y la organización de 
patrones sintácticos y discursivos de 
uso frecuente en la comunicación 
oral, así como sus significados 
generales asociados (p. e. estructura 
interrogativa para hacer una 
sugerencia). 

 

5.1. Interpretar los significados generales implícitos del 
discurso, según su estructura sintáctica (enunciativa, 
interrogativa, exclamativa e imperativa). 

 

Trabajo diario y pruebas específicas 

0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 

5.2. Reconocer el tiempo verbal (presente, pasado y 
futuro) y los significados básicos implícitos de su uso en 
el discurso. 

 

Trabajo diario y pruebas específicas 

0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 

6. Reconocer léxico oral de uso 
frecuente relativo a asuntos 
cotidianos y a aspectos concretos de 
temas generales o relacionados con 
los propios intereses o estudios, e 
inferir del contexto y del cotexto, 
con apoyo visual, los significados de 
palabras y expresiones que se 
desconocen. 

 

6.1. Reconocer léxico oral de uso frecuente, relativo a 
asuntos cotidianos y a temas relacionados con las 
propias experiencias e intereses. 

 

Trabajo diario y pruebas específicas 

0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 

6.2. Inferir habitualmente significados de palabras y 
expresiones que se desconocen, por los indicios 
proporcionados por el contexto, por la situación de las 
palabras, por las estructuras del discurso o por posibles 

apoyos visuales. 

 

Trabajo diario y pruebas específicas 

0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 
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7. Discriminar patrones sonoros, 
acentuales, rítmicos y de entonación 
de uso frecuente, y reconocer los 
significados e intenciones 
comunicativas generales 
relacionados con los mismos. 

 

7.1. Identificar algunos sonidos básicos del idioma 
extranjero a una velocidad de emisión lenta. 

 

Trabajo diario y pruebas específicas 

0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 

7.2. Identificar los patrones de ritmo, entonación y 
acentuación de uso más frecuente en el idioma. 

 

Trabajo diario y pruebas específicas 

0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 

7.3. Reconocer los diferentes patrones de acentuación, 
para la identificación correcta de palabras y su 
comprensión en el texto oral. 

 

Trabajo diario y pruebas específicas 

0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 

7.4. Identificar el significado general de algunas 
estructuras sintácticas, según la entonación del mensaje, 
emitido a una velocidad lenta. 

 

Trabajo diario y pruebas específicas 

0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción 
 

1. Producir textos breves y lo 
bastante comprensibles, tanto en 
conversación cara a cara como por 
teléfono u otros medios técnicos, en 
un registro neutro o informal, con un 
lenguaje muy sencillo, en los que se 
da, solicita e intercambia 
información sobre temas cotidianos 
y asuntos conocidos o de interés 
personal y educativo, aunque se 
produzcan interrupciones o 

vacilaciones, se hagan necesarias las 
pausas y la reformulación para 
organizar el discurso y seleccionar 
expresiones, y el interlocutor o la 
interlocutora tenga que solicitar que 

1.1. Participar en conversaciones breves y muy sencillas 
en registro informal sobre temas cotidianos o de interés 
personal, aunque sean necesarias las pausas, 
repeticiones o reformulaciones. 

 

Trabajo diario y pruebas específicas 

0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 

1.2. Realizar exposiciones breves y muy sencillas 
previamente guiadas sobre temas cotidianos o de interés 
personal, utilizando un lenguaje muy sencillo. 

 

Trabajo diario y pruebas específicas 

0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 

1.3. Contestar preguntas, intercambiar ideas, relatar 
experiencias y planes futuros inmediatos de forma breve 
pero eficaz aunque sean necesarias pausas o 
reformulaciones. 

Trabajo diario y pruebas específicas 

0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 
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se le repita o reformule lo dicho. 

 

1.4. Expresar gustos, opiniones y habilidades; pedir y 
ofrecer información concreta; solicitar aclaraciones de 
forma muy sencilla sobre situaciones cotidianas y 
asuntos conocidos o de interés personal. 

 

Trabajo diario y pruebas específicas 

0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 

1.5. Usar expresiones muy sencillas, de forma aislada a 
veces, o enlazadas con conectores muy básicos, aunque 
sea necesaria la colaboración del interlocutor o la 

interlocutora para mantener la comunicación. 

 

Trabajo diario y pruebas específicas 

0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 

2. Conocer y saber aplicar las 
estrategias más adecuadas para 
producir textos orales monológicos 
o dialógicos breves y de estructura 
muy simple y clara, utilizando, entre 
otros, procedimientos como la 
adaptación del mensaje a los 
recursos de los que se dispone, la 
reformulación o explicación de 
elementos. 

 

2.1. Tomar parte en conversaciones breves y muy 
sencillas sobre temas conocidos. 

 

Trabajo diario y pruebas específicas 

0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 

2.2. Hacer intervenciones orales y realizar preguntas 
muy sencillas de estructura muy simple. 

 

Trabajo diario y pruebas específicas 

0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 

2.3. Usar las normas de cortesía básicas para lograr un 
intercambio comunicativo satisfactorio. 

 

Trabajo diario y pruebas específicas 

0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 

3. Incorporar a la producción del 
texto oral monológico o dialógico los 
conocimientos socioculturales y 
sociolingüísticos adquiridos relativos 
a relaciones interpersonales, 
comportamiento y convenciones 

sociales, actuando con la suficiente 
propiedad y respetando las normas 
de cortesía más importantes en los 

3.1. Participar en conversaciones breves y muy sencillas, 
incorporando algunos rasgos socioculturales o 
sociolingüísticos propios de los países en los que se 
habla el idioma. 

 

Trabajo diario y pruebas específicas 

0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 

3.2. Hablar de forma muy breve sobre la vida cotidiana, 
relaciones interpersonales, comportamiento y 
convenciones sociales de los países en los que se habla 
la lengua extranjera. 

Trabajo diario y pruebas específicas 

0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 
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contextos respectivos. 

 

3.3. Identificar de forma básica los conocimientos sobre 
las convenciones sociales y costumbres de los países en 
los que se habla el idioma extranjero (tratamiento, 
normas de cortesía, saludos y fórmulas de relación 
social). 

 

Trabajo diario y pruebas específicas 

0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 

4. Llevar a cabo las funciones 
principales demandadas por el 
propósito comunicativo, utilizando 
los exponentes más frecuentes de 
dichas funciones y los patrones 
discursivos sencillos de uso más 
común para organizar el texto. 

 

4.1. Asociar las expresiones, el vocabulario y los 
exponentes lingüísticos básicos, a las funciones del 

lenguaje más frecuentes para organizar el discurso de 
forma muy básica. 

 

Trabajo diario y pruebas específicas 

0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 

4.2. Emplear patrones discursivos orales muy sencillos y 
de uso común (inicio y cierre, reformulación, puntos de 
la narración y la descripción) para organizar el discurso 
de forma muy básica y guiada en conversaciones 
informales y presentaciones muy sencillas, breves y 
ensayadas. 

 

Trabajo diario y pruebas específicas 

0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 

4.3. Utilizar los recursos lingüísticos necesarios para 
mantener la comunicación y organizar el discurso de 
forma muy básica y guiada, en relación a la función 
comunicativa que se produzca. 

 

Trabajo diario y pruebas específicas 

0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 

 

5. Mostrar control sobre un 
repertorio limitado de estructuras 

sintácticas de uso frecuente y de 
mecanismos sencillos de cohesión y 
coherencia (repetición léxica, 
elipsis, deixis personal, espacial y 
temporal, yuxtaposición, y 
conectores y marcadores 

5.1. Responder a un repertorio limitado de preguntas 
muy sencillas con cierto grado de eficacia en la 
comunicación. 

 

Trabajo diario y pruebas específicas 

0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 

5.2. Construir frases muy sencillas con las estructuras 
sintácticas de uso más frecuente, aunque contengan 
errores que no impidan la comunicación. 

 

Trabajo diario y pruebas específicas 

0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 
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conversacionales de uso muy 
frecuente). 

 

5.3. Demostrar un conocimiento aceptable de los 
procedimientos para explicar o expandir información 
utilizando conectores básicos de uso muy frecuente. 

 

Trabajo diario y pruebas específicas 

0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 

5.4. Seleccionar de un repertorio muy limitado de 
estructuras la que resulte más apropiada para transmitir 
la información deseada, según la intención comunicativa 
del discurso (interrogativa, enunciativa, exclamativa e 

imperativa). 

 

Trabajo diario y pruebas específicas 

0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 

6. Conocer y utilizar un repertorio 
léxico oral suficiente para comunicar 
información y opiniones breves, 
sencillas y concretas, en situaciones 
habituales y cotidianas. 

 

6.1. Emplear un repertorio limitado de léxico oral de uso 
frecuente relativo a asuntos cotidianos y temas 
relacionados con las propias experiencias e intereses. 

 

Trabajo diario y pruebas específicas 

0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 

6.2. Expresar la información más importante e ideas 
sobre temas cotidianos y experiencias personales, de 
forma bastante comprensible y eficaz. 

 

Trabajo diario y pruebas específicas 

0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 

7. Pronunciar y entonar de manera 
lo bastante comprensible, aunque 
resulte evidente el acento 
extranjero, se cometan errores de 
pronunciación esporádicos y los 
interlocutores o las interlocutoras 
tengan que solicitar repeticiones o 

aclaraciones. 

 

7.1. Reproducir algunos sonidos básicos del idioma 
extranjero de manera bastante comprensible para el 
interlocutor o la interlocutora, a una velocidad de 
emisión lenta. 

Trabajo diario y pruebas específicas 

0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 

7.2. Expresarse de manera suficientemente 
comprensible, tratando de utilizar estructuras sintácticas 
por su diferente entonación, acorde con la función 
comunicativa del mensaje. 

 

Trabajo diario y pruebas específicas 

0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 

7.3. Reproducir de forma suficientemente comprensible 
el ritmo propio del idioma extranjero. 

 

Trabajo diario y pruebas específicas 

0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 
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7.4. Hablar y leer de forma suficientemente 
comprensible, utilizando los elementos prosódicos 
(sonidos, acento, ritmo y entonación). 

 

Trabajo diario y pruebas específicas 

0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 

8. Manejar frases cortas y fórmulas 
para desenvolverse de manera 
suficiente en breves intercambios en 
situaciones habituales y cotidianas, 
aunque haya que interrumpir el 
discurso para buscar palabras o 
articular expresiones y para reparar 
la comunicación. 

 

8.1. Mostrar interés por expresarse oralmente y tratar de 
hacerse entender, aunque sea con errores, titubeos, 
repeticiones y vacilaciones, en situaciones comunicativas 
cotidianas. 

Trabajo diario y pruebas específicas 

0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 

8.2. Usar estrategias para regular la producción: pausas, 
repeticiones durante el discurso y reformulaciones en 
situaciones comunicativas y cotidianas. 

 

Trabajo diario y pruebas específicas 

0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 

8.3. Valorar las estrategias de pausa, repetición y 
reformulación, como medio de organizar, corregir o 
encauzar lo que se desea transmitir. 

 

Trabajo diario  

0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 

9. Interactuar de manera simple en 
intercambios claramente 
estructurados, utilizando fórmulas o 
gestos simples para tomar o 
mantener el turno de palabra, 
aunque puedan darse desajustes en 
la adaptación al interlocutor o la 
interlocutora. 

 

9.1. Iniciar, mantener o concluir una conversación muy 

sencilla y estructurada de manera básica, aunque se 
cometan errores que no impidan la comunicación. 

Trabajo diario y pruebas específicas 
0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 

9.2. Utilizar de forma puntual el lenguaje no verbal como 
soporte para la comunicación: crear mensaje y hacerse 
entender. 

 

Trabajo diario y pruebas específicas 

0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 

9.3. Mostrar respeto e interés por las intervenciones de 
otros hablantes. 

 

Trabajo diario y pruebas específicas 

0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 

9.4.  Utilizar estrategias de comunicación no verbal para 
interactuar. 

 

Trabajo diario y pruebas específicas 

0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 



Programación Francés 1º ESO Curso 2020/2021 IES Carmen y Severo Ochoa  

 - 30 - 

Bloque 3. Comprensión de textos escritos 
 

1. Identificar la idea general, los 
puntos más relevantes e 
información importante en textos, 
tanto en formato impreso como en 
soporte digital, breves y bien 
estructurados escritos en un registro 
neutro o informal, que traten de 
asuntos habituales en situaciones 
cotidianas, de aspectos concretos de 
temas de interés personal o 
educativo y que contengan 
estructuras sencillas y un léxico de 
uso frecuente. 

 

1.1. Comprender el sentido general y la información más 
importante de textos breves y sencillos de naturaleza 
diversa: instrucciones, descripciones y narraciones 
breves, mensajes y cuestionarios, correspondencia postal 
o electrónica. 

Trabajo diario y pruebas específicas 

0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 

1.2. Comprender textos de dificultad y extensión 
adaptadas, con finalidades diversas: para obtener y 

ampliar información o para disfrutar y enriquecerse 
personalmente con la lectura. 

 

Trabajo diario y pruebas específicas 

0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 

1.3. Demostrar una aceptable comprensión global del 
texto mediante la realización de tareas sencillas, tanto 
lingüísticas (verbalmente o por escrito) como no 
lingüísticas. 

 

Trabajo diario y pruebas específicas 

0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 

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

 

2.1. Inferir significados por el contexto, por las imágenes 
que puedan acompañar al texto o por comparación con 
otras lenguas que se conocen, con la posibilidad de 
releer el texto. 

 

Trabajo diario y pruebas específicas 

0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 

2.2. Comprender el sentido global de un texto aunque no 
se hayan entendido todos los elementos del mismo. 

 

Trabajo diario y pruebas específicas 

0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 

2.3. Resumir de forma dirigida el significado global del 
texto, evaluando su grado de coherencia. 

 

Trabajo diario y pruebas específicas 

0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 

2.4. Utilizar de forma dirigida el apoyo de fuentes 
externas (como diccionarios en papel o digitales) cuando 

Trabajo diario  

0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 



Programación Francés 1º ESO Curso 2020/2021 IES Carmen y Severo Ochoa  

 - 31 - 

resulte necesario para la comprensión del texto. 

 

3. Conocer y utilizar, para la 
comprensión del texto, los aspectos 
socioculturales y sociolingüísticos 
relativos a la vida cotidiana (hábitos 
de estudio y de trabajo, actividades 
de ocio, condiciones de vida y 
entorno), relaciones interpersonales 
(entre hombres y mujeres, en el 
centro educativo, en el ámbito 
público) y convenciones sociales 
(costumbres, tradiciones). 

 

3.1. Reconocer en los textos alguno de los rasgos 
sociales, culturales o lingüísticos básicos más 
característicos de los países donde se habla la lengua 
extranjera. 

 

Trabajo diario y pruebas específicas 

0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 

3.2. Reconocer algunos contrastes y similitudes entre las 
fórmulas y usos de la lengua extranjera y los de la propia 
en situaciones básicas de comunicación (p. e. 
agradecimientos, petición de disculpas, inicio y final de 
una comunicación). 

 

Trabajo diario  

0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 

3.3. Reconocer en los textos alguna de las 
manifestaciones básicas más características de la cultura 
popular de dichos países (fiestas, gastronomía, deportes, 
etc.). 

 

Trabajo diario y pruebas específicas 

0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 

3.4. Identificar los estereotipos culturales presentes en el 
texto, respetando los valores y creencias de otros 
pueblos y culturas. 

 

Trabajo diario y pruebas específicas 

0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 

4. Distinguir la función o funciones 
comunicativas más importantes del 
texto y un repertorio de sus 

exponentes más frecuentes, así 
como patrones discursivos sencillos 
de uso común relativos a la 
organización textual (introducción 
del tema, cambio temático y cierre 
textual). 

4.1. Reconocer determinadas estructuras lingüísticas y su 
asociación con las funciones del lenguaje más relevantes. 

 

Trabajo diario y pruebas específicas 

0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 

4.2. Distinguir, a través de patrones discursivos sencillos 
de uso común, las diferentes partes que conforman la 
estructura de un texto (introducción, cambio temático y 
cierre). 

Trabajo diario 

0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 
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4.3. Reconocer el orden de una secuencia básica de 
datos expresada en un texto descriptivo, narrativo o 
dialogado. 

 

Trabajo diario y pruebas específicas 

0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 

5. Aplicar a la comprensión del texto 
los constituyentes y la organización 
de estructuras sintácticas de uso 
frecuente en la comunicación 
escrita, así como sus significados 
generales asociados (p. e. estructura 
interrogativa para hacer una 
sugerencia). 

 

5.1. Distinguir las diferentes partes que componen las 
oraciones de estructura sencilla de uso frecuente. 

 

Trabajo diario y pruebas específicas 

0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 

5.2. Reconocer las concordancias formales básicas que 
se dan entre los diferentes elementos de la estructura 
sintáctica para mejorar la comprensión. 

 

Trabajo diario y pruebas específicas 

0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 

5.3. Reconocer las estructuras asociadas a las diferentes 
intenciones comunicativas básicas (enunciativas para 
transmitir información, interrogativas para pedir 
información, imperativas para dar órdenes, exclamativas 
para expresar emociones). 

Trabajo diario y pruebas específicas 

0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 

6. Reconocer léxico escrito de uso 
frecuente relativo a asuntos 
cotidianos y a aspectos concretos de 
temas generales o relacionados con 
los propios intereses o estudios, e 
inferir del contexto y del cotexto, 
con apoyo visual, los significados de 
palabras y expresiones que se 
desconocen. 

 

6.1. Reconocer palabras y expresiones de uso frecuente 
en un texto escrito aunque este no se comprenda en su 
totalidad. 

 

Trabajo diario y pruebas específicas 

0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 

6.2. Reconocer un repertorio limitado de léxico escrito de 
alta frecuencia, relativo a asuntos cotidianos y a 
aspectos concretos de temas relacionados con las 
propias experiencias, necesidades e intereses. 

 

Trabajo diario y pruebas específicas 

0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 
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6.3. Utilizar de forma dirigida los indicios proporcionados 
por el contexto y por otros apoyos gráficos 
(fundamentalmente imágenes) para inferir los posibles 
significados de palabras o expresiones que se 
desconocen. 

 

Trabajo diario y pruebas específicas 

0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 

7. Reconocer las principales 
convenciones ortográficas, 
tipográficas y de puntuación, así 
como abreviaturas y símbolos de uso 
común (p. e. , %, ), y sus 

significados asociados. 

7.1. Reconocer algunas de las características y 
convenciones propias del lenguaje escrito. 

 

Trabajo diario y pruebas específicas 

0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 

7.2. Discriminar de manera adecuada el uso y significado 
de la ortografía y la puntuación. 

 

Trabajo diario y pruebas específicas 

0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 

7.3. Distinguir los símbolos gráficos asociados a las 
estructuras sintácticas interrogativas, imperativas y 
exclamativas. 

 

Trabajo diario y pruebas específicas 

0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 

7.4. Reconocer las abreviaturas de uso más frecuente. 

 

Trabajo diario y pruebas específicas 
0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 

7.5. Distinguir el significado y utilidad de algunos 
símbolos de uso frecuente (p. e. @, €, &, etc.) 
característicos de las comunicaciones en soporte digital. 

Trabajo diario y pruebas específicas 
0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 

Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción 
 

1. Escribir, en papel o en soporte 
digital, textos breves, sencillos y de 
estructura clara sobre temas 
habituales en situaciones cotidianas 
o del propio interés, en un registro 
neutro o informal, utilizando 

1.1. Redactar de forma guiada, en papel o en soporte 
digital, textos breves y sencillos sobre temas usuales o 
de interés personal, con diferentes propósitos 
comunicativos. 

 

Trabajo diario y pruebas específicas 

0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 
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recursos básicos de cohesión, las 
convenciones ortográficas básicas y 
los signos de puntuación más 
frecuentes. 

 

1.2. Redactar textos utilizando el léxico y las expresiones 
básicas adecuadas, combinando estructuras simples 
mediante los conectores básicos, reproduciendo modelos 
ensayados previamente. 

 

Trabajo diario y pruebas específicas 

0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 

1.3. Utilizar las convenciones básicas propias del 
lenguaje escrito. 

 

Trabajo diario y pruebas específicas 

0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 

1.4. Escribir los mensajes con orden y claridad, 
ajustándose a los diferentes modelos de texto. 

 

Trabajo diario y pruebas específicas 

0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 

1.5. Redactar textos breves y sencillos con la 
indispensable corrección gramatical y ortográfica, 
utilizando la puntuación adecuada. 

Trabajo diario y pruebas específicas 

0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 

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

 

2.1. Elaborar de forma dirigida un borrador 
estructurando los contenidos que se van a desarrollar, 

revisar el texto y corregirlo para perfeccionar el producto 
final. 

 

Trabajo diario y pruebas específicas 

0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 

2.2. Utilizar de forma guiada el apoyo de fuentes 
externas (gramáticas o diccionarios en papel o digitales) 
para lograr una mayor corrección. 

 

Trabajo diario 

0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 

2.3. Aplicar recursos básicos de cohesión y coherencia a 
partir de modelos. 

 

Trabajo diario y pruebas específicas 

0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 

2.4. Presentar las producciones escritas de forma clara, 
limpia y ordenada. 

Trabajo diario y pruebas específicas 
0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 
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3. Incorporar a la producción del 
texto escrito los conocimientos 
socioculturales y sociolingüísticos 
adquiridos relativos a relaciones 
interpersonales, comportamiento y 

convenciones sociales, respetando 
las normas de cortesía y de la 
netiqueta más importantes en los 
contextos respectivos. 

3.1. Reconocer algunas similitudes y diferencias 
sociolingüísticas y socioculturales entre el propio país y 
los países en los que se habla la lengua extranjera, y sus 
implicaciones básicas en la forma de expresarse. 

 

Trabajo diario y pruebas específicas 

0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 

3.2. Incorporar a la producción escrita, de forma guiada, 
algún rasgo básico de tipo sociocultural o sociolingüístico 
en mensajes relacionados con celebraciones o 

acontecimientos más característicos de los países en los 
que se habla la lengua extranjera. 

 

Trabajo diario y pruebas específicas 

0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 

3.3. Utilizar de forma apropiada fórmulas básicas de 
cortesía en las relaciones sociales al escribir (p. e. una 
carta, una postal, un correo electrónico, WhatsApps, 
blogs, páginas web, etc.). 

Trabajo diario y pruebas específicas 

0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 

4. Llevar a cabo las funciones 
demandadas por el propósito 
comunicativo, utilizando los 
exponentes más frecuentes de 
dichas funciones y los patrones 
discursivos de uso más habitual para 
organizar el texto escrito de manera 
sencilla. 

4.1. Asociar determinadas estructuras lingüísticas a las 
funciones del lenguaje más frecuentes para organizar el 
texto de forma muy básica. 

 

Trabajo diario y pruebas específicas 

0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 

4.2. Utilizar de forma guiada patrones discursivos muy 
sencillos y de uso común para organizar el texto 
(fórmulas de ordenación, de resumen, de disposición 
esquemática, de exposición de los pasos de un proceso). 

 

Trabajo diario y pruebas específicas 

0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 

4.3. Utilizar los recursos lingüísticos necesarios para 
redactar narraciones, descripciones o diálogos breves y 

sencillos, así como mensajes muy básicos de demanda e 
intercambio de información o de expresión de opiniones. 

Trabajo diario y pruebas específicas 

0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 

5. Mostrar control sobre un 
repertorio limitado de estructuras 
sintácticas de uso frecuente, y 

5.1. Construir con cierto grado de autonomía frases 
breves y sencillas con las estructuras sintácticas de uso 
más frecuente, aunque contengan algún error que no 

Trabajo diario y pruebas específicas 

0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 
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emplear para comunicarse 
mecanismos sencillos lo bastante 
ajustados al contexto y a la 
intención comunicativa (repetición 
léxica, elipsis, deixis personal, 
espacial y temporal, yuxtaposición, y 
conectores y marcadores discursivos 
muy frecuentes). 

altere significativamente la comprensión. 

 

5.2. Utilizar las estructuras sintácticas básicas adecuadas 
a la intención comunicativa del texto (enunciativa, 
interrogativa, exclamativa, etc.). 

 

Trabajo diario y pruebas específicas 

0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 

5.3. Utilizar elementos básicos de cohesión del texto para 
lograr una suficiente corrección formal. 

 

Trabajo diario y pruebas específicas 

0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 

6. Conocer y utilizar un repertorio 
léxico escrito suficiente para 
comunicar información y puntos de 
vista breves, simples y directos en 
situaciones habituales y cotidianas. 

6.1. Utilizar un repertorio limitado de léxico de alta 
frecuencia relativo a asuntos cotidianos y a aspectos 
concretos de temas relacionados con las propias 
experiencias, necesidades e intereses. 

 

Trabajo diario y pruebas específicas 

0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 

6.2. Utilizar la terminología gramatical básica para la 
clasificación, almacenaje y reutilización del repertorio 
léxico. 

 

Trabajo diario y pruebas específicas 

0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 

6.3. Utilizar de forma habitual recursos gráficos variados 
(fundamentalmente imágenes) como apoyo en la 
transmisión de significados escritos. 

 

Trabajo diario y pruebas específicas 

0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 

6.4. Utilizar de forma guiada diccionarios en papel o 
digitales, obteniendo los recursos léxicos indispensables 

para la comunicación escrita. 

Trabajo diario  

0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 

7. Conocer y aplicar, de manera 
suficiente para que el mensaje 
principal quede claro, los signos de 

7.1. Utilizar las reglas ortográficas básicas y los signos de 
puntuación elementales, con posibilidad de errores que 
no impidan la comprensión. 

Trabajo diario y pruebas específicas 
0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 
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puntuación elementales (p. e. punto, 
coma) y las reglas ortográficas 
básicas (p. e. uso de mayúsculas y 
minúsculas), así como las 
convenciones ortográficas 
frecuentes en la redacción de textos 
muy breves en soporte digital. 

 

7.2. Utilizar los símbolos gráficos asociados a las 
estructuras sintácticas interrogativas, imperativas y 
exclamativas. 

Trabajo diario y pruebas específicas 
0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 

7.3. Utilizar de forma apropiada las abreviaturas de uso 
más frecuente. 

 

Trabajo diario y pruebas específicas 

0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 

7.4. Utilizar algunas convenciones ortográficas 
características de los textos escritos por medios digitales. 

 

Trabajo diario y pruebas específicas 

0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 

7.5. Utilizar algunos símbolos de uso frecuente, 
especialmente en la escritura por medios digitales (p. e. 
@, €, &, etc.). 

Trabajo diario y pruebas específicas 
0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 
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2.6. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN DETALLADOS 

Procedimiento 1. Observación sistemática en el aula y en la plataforma digital 

El instrumento a utilizar será el registro de aula. El/la profesor/a recabará información para 

valorar: 

1. Actitud positiva y responsable en las actividades planteadas (participación en el aula y en 

los chats, responsabilidad en las tareas, ayuda a los/las compañeros/as, esfuerzo por 

mejorar, curiosidad por la cultura francófona y por el funcionamiento de la lengua 

francesa, interés por aprender, comprender que el error forma parte del aprendizaje de 

una lengua, etc.) 

2. Atención y seguimiento de las explicaciones de clase 

3. Respeto del plazo de realización de las tareas 

4. Posesión, orden y limpieza del material de clase (libro, cuadernillo, libro de lectura, 

fichas) 

5. Respeto al profesorado y a los compañeros de clase (opiniones, intervenciones en clase 

o en la plataforma digital, trabajos, etc.) 

6. Respeto por los materiales escolares y el mobiliario del centro.  

 

Procedimiento 2. Seguimiento del trabajo diario realizado en el aula, en la plataforma 

digital y en casa.  

Los instrumentos a utilizar serán variados: el registro de aula, el cuaderno del alumno, el 

cuadernillo de ejercicios, las fichas complementarias en papel y online, los trabajos de los 

alumnos y cualquier actividad de enseñanza y/o aprendizaje. 

Se valorarán todas las producciones, de carácter individual como grupal: trabajos escritos, 

resúmenes, investigaciones, trabajos en soporte digital, debates, lecturas, etc.  

 

Procedimiento 3. Realización de pruebas escritas  

Los instrumentos a utilizar serán las pruebas específicas escritas. 

Esas pruebas serán realizadas en distintos momentos del curso (iniciales, trimestrales, 

finales, extraordinarias) y consistirán en ejercicios de comprensión lectora y de producción 

escrita. Todas ellas nos permitirán evaluar el grado de asimilación de los distintos 

contenidos y el desarrollo en las distintas destrezas. 

 

Procedimiento 4. Realización de pruebas orales 

Los instrumentos a utilizar serán las pruebas específicas orales. 

Esas pruebas serán realizadas en distintos momentos del curso (iniciales, trimestrales, 

finales, extraordinarias) y consistirán en ejercicios de comprensión y producción oral. 

Todas ellas nos permitirán evaluar el grado de asimilación de los distintos contenidos y el 

desarrollo en las distintas destrezas. 

 

En cualquier caso, los procedimientos e instrumentos de evaluación serán variados, de forma 

que puedan adaptarse a la flexibilidad que exige la propia evaluación. 

Todo ello nos permitirá situar al alumno/a en el proceso de enseñanza-aprendizaje y evaluar 
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su progreso y el grado de adquisición de los contenidos programados. 

 

Teniendo en cuenta que la evaluación de la materia es contínua, no se harán pruebas 

escritas y/o orales específicas de recuperación. Cada profesor/a adoptará las medidas que 

considere oportunas para recuperar a los alumnos que hayan suspendido una de las 

evaluaciones a través de ejercicios de refuerzo u otros. Se considera, por tanto, que cada 

evaluación ordinaria recupera por sí misma la anterior por lo que los alumnos que hayan 

aprobado la tercera evaluación habrán superado la materia en la convocatoria ordinaria. 

 
2.7. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN (en modalidad presencial) 

 

1. OBSERVACIÓN SISTEMÁTICA EN EL AULA Y PLATAFORMA DIGITAL: 10% 

Se valorará sobre diez puntos la actitud positiva y responsable del alumno/a en las actividades planteadas  

(interés, participación, esfuerzo, etc.), su atención y seguimiento de las explicaciones de clase, la 

posesión, el orden y la limpieza del material de clase (libro, cuadernillo, libro de lectura, fichas), el respeto 

de los plazos de entrega de las tareas, el respeto al profesorado y a los compañeros de clase y el respeto 

por los materiales escolares y el mobiliario del centro. 

 

2. COMPRENSIÓN ORAL: 25% (Seguimiento en el aula/plataforma digital 

10% y pruebas específicas 15%)  

Se valorará, sobre diez puntos, la capacidad del alumno/a para comprender la idea general y elementos 

específicos de documentos sonoros breves, con palabras y expresiones muy básicas, relativos a sí 

mismo, a su familia y a su entorno más inmediato (instituto, vacaciones, actividades de ocio). 

Siendo necesario conseguir una calificación mínima de cinco puntos para superar este apartado.  

 

3. PRODUCCIÓN ORAL: 25% (Seguimiento en el aula/plataforma digital 10% 

y pruebas específicas 15%)  

Se valorará, sobre diez puntos, la capacidad del alumno/a para realizar producciones orales sencillas 

sobre temas conocidos, planteando y contestando preguntas sencillas, intercambiando ideas e 

información  sobre temas familiares. Las producciones podrán tener algunos errores léxicos, 

morfosintácticos o fonéticos que no dificulten la comunicación. 

Se valorará asimismo la capacidad de alumno/a para leer en voz alta, haciendo las pausas que sean 

convenientes y con la suficiente corrección fonológica para poder ser comprendido/a por un locutor 

francófono. 

Siendo necesario conseguir una calificación mínima de cinco puntos para superar este apartado.  

 

4. COMPRENSIÓN ESCRITA: 20% (Seguimiento en el aula/plataforma digital 

10% y pruebas específicas 10%)  

Se valorará, sobre diez puntos, la capacidad del alumno/a para comprender la idea general y extraer 

información específica de textos escritos diversos y adecuados a su nivel sobre temas conocidos.    

Siendo necesario conseguir una calificación mínima de cinco puntos para superar este apartado.  
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5. PRODUCCIÓN ESCRITA: 20% (Seguimiento en el aula/plataforma digital 

10% y pruebas específicas 10%)  

Se valorará, sobre diez puntos, la capacidad del alumno/a para escribir textos cortos y sencillos 

(postales, descripciones, felicitaciones) sobre temas conocidos y cotidianos, utilizando estructuras 

gramaticales básicas. Los textos contendrán palabras y conectores sencillos y respetarán las normas 

elementales de ortografía y puntuación. Se valorará asimismo la presentación clara, limpia y ordenada. 

Siendo necesario conseguir una calificación mínima de cinco puntos para superar este apartado.  

 

La calificación final para cada evaluación será la media de las calificaciones obtenidas 

en cada uno de los apartados anteriores atendiendo a los siguientes porcentajes: 

 

- Observación sistemática  10% 

- Comprensión Oral   25% 

- Producción Oral   25% 

- Comprensión Escrita  20% 

- Producción Escrita   20% 

 

Siendo necesario obtener como mínimo una calificación global de cinco sobre diez para superar 

la materia. 

 

La nota final del curso será la nota de la tercera evaluación. No se hará la media entre las 

tres evaluaciones. 

 

6. EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA DE SEPTIEMBRE 

 

Aquellos alumnos que no hayan superado el área en la convocatoria ordinaria contarán con 

una prueba extraordinaria que tendrá lugar en septiembre y que versará sobre los contenidos 

del área para 1º de ESO que cada estudiante no hubiera superado. En dicha prueba se 

evaluarán, por lo tanto, cada una de las destrezas básicas que el alumno o la alumna no 

hubiera superado en la evaluación ordinaria, a saber: comprensión escrita, producción escrita, 

comprensión oral y producción oral.  Además, y con el objetivo de superar la prueba 

extraordinaria, el alumno deberá realizar y entregar obligatoriamente las actividades de 

recuperación que le haya facilitado el profesor o profesora.  

La prueba extraordinaria se calificará de la siguiente forma: 

- Las pruebas orales y/o escritas sobre las destrezas no superadas en la 
convocatoria ordinaria de junio serán calificadas sobre diez puntos. La nota 
se dividirá a partes iguales entre todas las destrezas que el/la alumno/a deba 
presentar. 

 

- El cuadernillo de actividades deberá ser entregado obligatoriamente  y su 
correcta realización podrá incrementar la nota final del examen de hasta dos 
puntos, como máximo.  

 
En el caso de no entregar el cuadernillo de actividades, se bajarán dos puntos a 
la nota final del examen.  
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- Al ser una prueba basada en contenidos no superados, la nota final máxima a la 
que se podrá aspirar es un seis sobre diez. 

 

Por tanto, se considerará que el alumno/a que consiga un cinco sobre diez en el total de la 

prueba extraordinaria siguiendo los criterios de calificación antes expuestos y siguiendo los 

criterios de evaluación establecidos para el curso, habrá aprobado el área de Francés Lengua 

Extranjera de 1º de ESO. 

De no alcanzar el cinco sobre diez en el total de la prueba extraordinaria, el alumno o la 

alumna deberá recuperar la materia en el curso siguiente. 

 

7. EVALUACIÓN Y FALTAS DE ASISTENCIA A CLASE 

 

La asistencia a clase es obligatoria por lo que las faltas de asistencia deberán ser justificadas 

directamente al profesor o profesora el día siguiente de clase tras su incorporación. De no 

justificar la falta de asistencia recordamos que será considerado como conducta contraria a las 

normas de convivencia y supondrá su sanción correspondiente, según el Reglamento de 

Régimen Interior. 

a. En el caso de falta de asistencia puntual a un examen, el alumno o alumna deberá justificar 

su ausencia con, al menos, una de las siguientes maneras: justificante médico o llamada 

telefónica previa a la realización de la prueba, del padre/madre/tutor legal para avisar y 

explicar el motivo de la ausencia. De no ser así, el alumno/a perderá el derecho a realizar el 

correspondiente examen. 

b. En el caso de ausencia prolongada debidamente justificada. 

 Cuando un/a alumno/a tenga un número de ausencias justificadas inferior al 20% de 

periodos lectivos en alguna de las evaluaciones del curso académico, el profesor o 

profesora le proporcionará al alumno/a los recursos y tareas a través de la plataforma 

digital Teams.  

Esta actuación se tendrá que adaptar en el caso de que el alumno/a no disponga de 

conexión a Internet con la entrega de toda esta información en un lápiz de memoria 

o en material fotocopiado a un familiar de contacto. 

 Cuando un/a alumno/a tenga un número de ausencias justificadas superior al 20% de 

periodos lectivos en alguna de las evaluaciones del curso académico, el profesor o 

profesora le entregará al tutor/a del alumno/a un plan de trabajo individualizado para 

asegurar la continuidad del proceso educativo. 

Desde el Departamento se establecen dos tipos de procedimientos para poder evaluar a 

ese alumno/a que no pueda acudir al centro pero sí pueda trabajar desde casa: 

1. A través de la plataforma digital Teams, el/la profesor/a enviará los materiales, 

las tareas a realizar y, si fuera preciso, podría incluso realizar pruebas en línea.  

2. A través del contacto periódico con un familiar que recogería el material y las 

tareas a realizar por parte del alumno/a. Una vez realizadas, esas tareas serán 

entregadas al profesor/a para su corrección y evaluación. 

La elección de un procedimiento u otro dependerá de la realidad de cada caso (si dispone 

o no de conexión a Internet, preferencia de la familia y del profesor/a, recomendación del 
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tutor/a o del  Departamento de orientación, etc.).  

Para evaluar a esos alumnos o alumnas, el/la profesor/a tendrá en cuenta los diferentes 

elementos del currículo de que disponga y determinará en base a las tareas y/o pruebas 

realizadas, el grado de adquisición de las competencias clave así como el de adquisición de 

los contenidos.  

c. En el caso de ausencia prolongada no justificada. 

Cuando un alumno o alumna tenga un número de faltas no justificadas superior al 20% de 

periodos lectivos en alguna de las evaluaciones del curso académico, el/la profesor/a organizará 

para la evaluación de este alumnado unas pruebas orales y escritas al finalizar cada una de las 

evaluaciones. Esas pruebas versarán sobre los distintos contenidos estudiados en cada trimestre 

así como sobre el libro de lectura obligatorio, si lo hubiese. 

Para evaluar a esos alumnos o alumnas, el/la profesor/a tendrá en cuenta los diferentes elementos 

del currículo de que disponga y determinará en base a las pruebas objetivas realizadas, el grado de 

adquisición de las competencias clave así como el de adquisición de los contenidos, todo esto 

ponderando menos (según el número de faltas) la observación sistemática en el aula. 

 

8. SECUENCIACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS DIDÁCTICOS 

 

Los contenidos están previstos para cubrir unas 70 horas /sesiones aproximadamente, impartidas con 

frecuencia de 2 horas semanales. 

Esta propuesta, evidentemente, podrá ser modificada por el profesor, tanto en función del grupo-

clase, como del propio calendario escolar. 

Finalmente, se tendrán en cuenta el tiempo que es necesario dedicar a los repasos y  a la corrección 

de las pruebas; esos periodos deben estar comprendidos en las horas restantes para alcanzar el total 

de las 70 horas proyectadas para el año escolar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trimestre Unidades Nºde sesiones 

1er Trimestre Unité 0 De 7 a 9  

Unité 1 De 8 a 10  

Unité 2 De 8 a 10 

2º Trimestre Unité 3 De 8 a 10 

Unité 4 De 8 a 10 

3er Trimestre Unité 5 De 8 a 10 

Unité 6 De 8 a 10 
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9. UNIDADES DIDÁCTICAS DETALLADAS 

 

UNIDAD 0 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Actividades 

Comunicación: comprensión 

oral 

Identificar el sentido general, los 

puntos principales y la 

información más importante en 

textos orales breves y bien 

estructurados, transmitidos de 

viva voz o por medios técnicos y 

articulados a velocidad lenta, en 

un registro formal, informal o 

neutro, y que versen sobre 

asuntos habituales en situaciones 

cotidianas o sobre aspectos 

concretos de temas generales o 

del propio campo de interés en 

los ámbitos personal, público, y 

educativo, siempre que las 

condiciones acústicas no 

distorsionen el mensaje y se 

pueda volver a escuchar lo 

dicho.  

 
 

1. Capta la información más 

importante de indicaciones, 

anuncios, mensajes y 

comunicados breves y 

articulados de manera lenta y 

clara (p. e. en estaciones o 

aeropuertos), siempre que las 

condiciones acústicas sean 

buenas y el sonido no esté 

distorsionado. 

 

 2. Entiende los puntos 

principales de lo que se le 

dice en transacciones y 

gestiones cotidianas y 

estructuradas (p. e. en 

hoteles, tiendas, albergues, 

restaurantes, espacios de ocio 

o centros de estudios).  

 

3. Comprende, en una 

conversación informal en la 

que participa, descripciones, 

narraciones y opiniones 

formulados en términos 

sencillos sobre asuntos 

prácticos de la vida diaria y 

sobre aspectos generales de 

temas de su interés, cuando 

se le habla con claridad, 

despacio y directamente y si 

el interlocutor está dispuesto 

a repetir o reformular lo 

dicho.  

 

4. Comprende, en una 

conversación formal en la 

que participa (p. e. en un 

centro de estudios), preguntas 

sencillas sobre asuntos 

personales o educativos, 

siempre que pueda pedir que 

se le repita, aclare o elabore 

algo de lo que se le ha dicho.  

 

5. Identifica las ideas 

Comunicación: comprensión 

oral 

 

- Comprender de forma oral mini-

diálogos escuchados en un 

parque. 

 

- Reconocer preguntas para poder 

presentarse. 

 

Comunicación: 

comprensión 

oral 

- LE p. 7 act. 3; 

p. 8 act. 1 y 2 

 

 

- LE p. 8 act. 4 

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 
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principales de programas de 

televisión sobre asuntos 

cotidianos o de su interés 

articulados con lentitud y 

claridad (p. e. noticias o 

reportajes breves), cuando las 

imágenes constituyen gran 

parte del mensaje. 

 
 

Estrategias de comprensión 

Conocer y saber aplicar las 

estrategias más adecuadas para 

la comprensión del sentido 

general, los puntos principales o 

la información más importante 

del texto. 

 Estrategias de comprensión 

- Escuchar y aprender a escuchar. 

- Ejercitar la facultad de 

concentración y de atención 

visual. 

 

 

Estrategias de 

comprensión 

- LE p. 7 act.1 

 

- LE p. 7 act. 2 

 

 

  

Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos 

Conocer y utilizar para la 

comprensión del texto los 

aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos relativos a la 

vida cotidiana (hábitos de 

estudio y de trabajo, actividades 

de ocio), condiciones de vida y 

entorno, relaciones 

interpersonales (entre hombres y 

mujeres, en el centro educativo, 

en el ámbito público), 

comportamiento (gestos, 

expresiones faciales, uso de la 

voz, contacto visual), y 

convenciones sociales 

(costumbres, tradiciones). 

 Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos 

 

- Saludos. 

- Personajes francófonos 

célebres.  

Aspectos 

socioculturales y 

sociolingüísticos  
-LE p. 8 y 9 

 

- LE p. 9, act. 8 

Funciones comunicativas 

Distinguir la función o funciones 

comunicativas más relevantes 

del texto (p. e. una petición de 

información, un aviso o una 

sugerencia) y un repertorio de 

sus exponentes más frecuentes, 

así como patrones discursivos de 

uso común relativos a la 

organización textual 

(introducción del tema, cambio 

temático, y cierre textual). 

 

 Funciones comunicativas 

 

- Saludar. 

- Presentarse, presentar a alguien. 

- Contar hasta 20. 

- Decir cuál es su color favorito. 

 

Funciones 

comuicativas 

- LE p. 8 y 9 

- LE p. 8 y 9 

 

- LE p. 10 

- LE p. 10 

 

 

Patrones sintácticos y 

discursivos 

Aplicar a la comprensión del 

texto los conocimientos sobre los 

constituyentes y la organización 

de patrones sintácticos y 

discursivos de uso frecuente en 

la comunicación oral, así como 

sus significados generales 

asociados (p. e. estructura 

interrogativa para hacer una 

sugerencia). 

 Patrones sintácticos y 

discursivos 

- Comment tu t’appelles ? 

- S’appeler : je, tu, il / elle 

- Comment ça va ? 

- Qui est-ce ? C’est… 

 

Patrones sint. 

discursivos 

- LE p. 8 y 9 

- LE p. 8 y 9 

- LE p. 8 y 9 

- LE p. 9 

 

Léxico de uso frecuente 

Aplicar a la comprensión del 
 Léxico de uso frecuente 

- Palabras transparentes. 
Léxico 

- LE p. 7, act. 1 
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texto los conocimientos sobre los 

constituyentes y la organización 

de patrones sintácticos y 

discursivos de uso frecuente en 

la comunicación oral, así como 

sus significados generales 

asociados (p. e. estructura 

interrogativa para hacer una 

sugerencia). 

- Los saludos. 

- El alfabeto. 

- Los colores. 

- Los números del 0 à 20. 

 

- LE p 8 y 9 

- LE p. 10 

- LE p. 10 

- LE p. 10 

Patrones sonoros 

Discriminar patrones sonoros, 

acentuales, rítmicos y de 

entonación de uso frecuente, y 

reconocer los significados e 

intenciones comunicativas 

generales relacionados con los 

mismos. 

 Patrones sonoros 

- El ritmo en la frase. 

 - Sensibilización a las 

entonaciones interrogativa y 

exclamativa.. 

 

Patrones 

sonoros 

- LE p. 7, act.4 

- LE p. 8 act. 3 

 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Actividades 

Comunicación: producción 

Expresión 

Producir textos breves y lo 

bastante comprensibles, tanto en 

conversación cara a cara como 

por teléfono u otros medios 

técnicos, en un registro neutro o 

informal, con un lenguaje muy 

sencillo, en los que se da, solicita 

e intercambia información sobre 

temas cotidianos y asuntos 

conocidos o de interés personal y 

educativo, aunque se produzcan 

interrupciones o vacilaciones, se 

hagan necesarias las pausas y la 

reformulación para organizar el 

discurso y seleccionar 

expresiones, y el interlocutor 

tenga que solicitar que se le 

repita o reformule lo dicho. 

Interacción 

Manejar frases cortas y fórmulas 

para desenvolverse de manera 

suficiente en breves intercambios 

en situaciones habituales y 

cotidianas, aunque haya que 

interrumpir el discurso para 

buscar palabras o articular 

expresiones y para reparar la 

comunicación. Interactuar de 

manera simple en intercambios 

claramente estructurados, 

utilizando fórmulas o gestos 

simples para tomar o mantener el 

turno de palabra, aunque puedan 

darse desajustes en la adaptación 

al interlocutor. 

 

1. Hace presentaciones breves y 

ensayadas, siguiendo un guión 

escrito, sobre aspectos concretos 

de temas generales o 

relacionados con aspectos 

básicos de sus estudios, y 

responde a preguntas breves y 

sencillas de los oyentes sobre el 

contenido de las mismas si se 

articulan clara y lentamente.  

 

2. Se desenvuelve con la eficacia 

suficiente en gestiones y 

transacciones cotidianas, como 

son los viajes, el alojamiento, el 

transporte, las compras y el ocio, 

siguiendo normas de cortesía 

básicas (saludo y tratamiento). 

 

3. Participa en conversaciones 

informales breves, cara a cara o 

por teléfono u otros medios 

técnicos, en las que establece 

contacto social, intercambia 

información y expresa opiniones 

de manera sencilla y breve, hace 

invitaciones y ofrecimientos, 

pide y ofrece cosas, pide y da 

indicaciones o instrucciones, o 

discute los pasos que hay que 

seguir para realizar una actividad 

conjunta. 

  

4. Se desenvuelve de manera 

simple en una conversación 

formal o entrevista (p. e. para 

realizar un curso de verano), 

aportando la información 

Comunicación: producción 

Expresión 

- Entrenarse en la pronunciación 

del vocabulario estudiado.  

- Imitar las entonaciones de los 

textos memorizados. 

 - Presentar a sus compañeros, 

reutilizando la estructura que se 

acaba de descubrir 

 

Interacción 

- Escenificar un diálogo 

memorizado por parejas. 

- Contestar a una pregunta 

personal 

- Imaginar e interpretar un 

diálogo a partir de un modelo 

- Jugar a adivinar quién ha 

hablado 

Comunicación: 

producción 

Expresión 

- LE p. 7, act.2  

- LE p. 7 act. 4; 

p. 8 act. 4  

 

-  LE p.8, act.5  

 

Interacción 

- LE p. 8 act 3 

LE p. 8 act. 5 

- LE p. 8  

- LE p. 9 act 8 

 

- LE p. 9 act 9 

BLOQUE 2. PRODUCCIÓN TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 



Programación Francés 1º ESO Curso 2020/2021 IES Carmen y Severo Ochoa  

 - 46 - 

 

 

 

necesaria, expresando de manera 

sencilla sus opiniones sobre 

temas habituales, y reaccionando 

de forma simple ante 

comentarios formulados de 

manera lenta y clara, siempre 

que pueda pedir que se le repitan 

los puntos clave si lo necesita.  

 

Estrategias de producción 

Conocer y saber aplicar las 

estrategias más adecuadas para 

producir textos orales 

monológicos o dialógicos breves 

y de estructura muy simple y 

clara, utilizando, entre otros, 

procedimientos como la 

adaptación del mensaje a los 

recursos de los que se dispone, o 

la reformulación o explicación 

de elementos.  

 

 Estrategias de producción 

 

- Memorizar diálogos y fórmulas 

comunicativas  

-Ayudarse de los gesto y de la 

mímica. 

Estrategias de 

producción 

-LE p. 8 act. 3; 

p. 9 act 7 y  

recuadro 

-LE p. 10 act. 6 

Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos 

Incorporar a la producción del 

texto oral monológico o 

dialógico los conocimientos 

socioculturales y 

sociolingüísticos adquiridos 

relativos a relaciones 

interpersonales, comportamiento 

y convenciones sociales, 

actuando con la suficiente 

propiedad y respetando las 

normas de cortesía más 

importantes en los contextos 

respectivos. 

 

 Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos 

- Saludos. 

- Personajes francófonos 

célebres. 

Aspectos 

socioculturales y 

sociolingüísticos 

- LE p. 8 et 9  

- LE p. 9, act. 8 

Funciones comunicativas 

Llevar a cabo las funciones 

principales demandadas por el 

propósito comunicativo, 

utilizando los exponentes más 

frecuentes de dichas funciones y 

los patrones discursivos sencillos 

de uso más común para 

organizar el texto. 

 

 Funciones comunicativas 

- Saludar. 

- Presentarse, presentar a alguien. 

- Contar hasta 20. 

- Decir cuál es su color favorito. 

 

Funciones 

- LE p. 8 y 9 

- LE p. 8 y 9 

 

- LE p. 10 

- LE p. 10 

 

 

Patrones sintácticos y 

discursivos 

Mostrar control sobre un 

repertorio limitado de estructuras 

sintácticas de uso frecuente y de 

mecanismos sencillos de 

cohesión y coherencia 

(repetición léxica, elipsis, deixis 

personal, espacial y temporal, 

yuxtaposición, y conectores y 

marcadores conversacionales de 

uso muy frecuente). 

 

 

 Patrones sintácticos y 

discursivos 

- Comment tu t’appelles ? 

- S’appeler : je, tu, il / elle 

- Comment ça va ? 

- Qui est-ce ? C’est… 

 

Patrones sint. 

discursivos 

- LE p. 8 y 9 

- LE p. 8 y 9 

- LE p. 8 y 9 

- LE p. 9 

 

Léxico de uso frecuente 

Conocer y utilizar un repertorio 
 Léxico de uso frecuente 

- Palabras transparentes. 

Léxico de uso 

frecuente 
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léxico oral suficiente para 

comunicar información y 

opiniones breves, sencillas y 

concretas, en situaciones 

habituales y cotidianas. 

- Los saludos. 

 

- El alfabeto. 

- Los colores. 

 

- Los números del 0 à 20. 

 

- LE p. 7, act. 1 

- LE p 8 y 9 act. 

3 y 7 

- LE p. 10 act.1 

- LE p. 10 act. 3 

y 4 

- LE p. 10 act. 5 

Patrones sonoros 

Pronunciar y entonar de manera 

lo bastante comprensible, aunque 

resulte evidente el acento 

extranjero, se cometan errores de 

pronunciación esporádicos, y los 

interlocutores tengan que 

solicitar repeticiones o 

aclaraciones. 

  

-Imitar entonaciones.  

 

 

-LE p. 8 act. 3, 

LE p. 9 act. 7 

 

 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Actividades 

Comunicación: comprensión  

 

Identificar la idea general, los 

puntos más relevantes e 

información importante en 

textos, tanto en formato impreso 

como en soporte digital, breves y 

bien estructurados escritos en un 

registro neutro o informal, que 

traten de asuntos habituales en 

situaciones cotidianas, de 

aspectos concretos de temas de 

interés personal o educativo, y 

que contengan estructuras 

sencillas y un léxico de uso 

frecuente.  

 

1. Identifica, con ayuda de la 

imagen, instrucciones generales 

de funcionamiento y manejo de 

aparatos de uso cotidiano (p. e. 

una máquina expendedora), así 

como instrucciones claras para la 

realización de actividades y 

normas de seguridad básicas (p. 

e. en un centro de estudios).  

 

2. Comprende correspondencia 

personal sencilla en cualquier 

formato en la que se habla de 

uno mismo; se describen 

personas, objetos, lugares y 

actividades; se narran 

acontecimientos pasados, y se 

expresan de manera sencilla 

sentimientos, deseos y planes, y 

opiniones sobre temas generales, 

conocidos o de su interés.  

 

3. Entiende la idea general de 

correspondencia formal en la que 

se le informa sobre asuntos de su 

interés en el contexto personal o 

educativo (p. e. sobre un curso 

de verano).  

 

4. Capta el sentido general y 

algunos detalles importantes de 

textos periodísticos muy breves 

en cualquier soporte y sobre 

temas generales o de su interés si 

los números, los nombres, las 

ilustraciones y los títulos 

constituyen gran parte del 

mensaje. 

Comunicación: comprensión  

- Comprender palabras 

transparentes con ayuda de la 

grafía y de la ilustración.  

- Comprender diálogos cortos con 

ayuda de la imagen. 

 - Comprender preguntas 

 

 

Comunicación  
- LE p. 7 act. 3 

 

- LE p. 8 y 9 

cómic 

BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 
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5. Entiende información 

específica esencial en páginas 

Web y otros materiales de 

referencia o consulta claramente 

estructurados sobre temas 

relativos a asuntos de su interés 

(p. e. sobre una ciudad), siempre 

que pueda releer las secciones 

difíciles 

Estrategias de comprensión  

Conocer y saber aplicar las 

estrategias más adecuadas para 

la comprensión de la idea 

general, los puntos más 

relevantes e información 

importante del texto. 

 Estrategias de comprensión 

-Ayudarse de las ilustraciones y 

de las palabras transparentes. 

Estrategias  

-LE p. 8 act. 1 

Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos 

Conocer, y utilizar para la 

comprensión del texto, los 

aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos relativos a la 

vida cotidiana (hábitos de 

estudio y de trabajo, actividades 

de ocio, condiciones de vida y 

entorno, relaciones 

interpersonales (entre hombres y 

mujeres, en el centro educativo, 

en el ámbito público), y 

convenciones sociales 

(costumbres, tradiciones). 

 Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos 

- Observar elementos 

socioculturales en una ilustración 

(ropa, taxi, juegos) 

- Salutations. 

- Personnages francophones 

célèbres. 

 

Aspectod 

sociocult/ling. 

- LE  p.7 act.1 y 

3 

 

- LE p. 8 y 9 

- LE p. 9, act. 8 

 

Funciones comunicativas 

Distinguir la función o funciones 

comunicativas más importantes 

del texto y un repertorio de sus 

exponentes más frecuentes, así 

como patrones discursivos 

sencillos de uso común relativos 

a la organización textual 

(introducción del tema, cambio 

temático, y cierre textual).  

 Funciones comunicativas 

- Saludar. 

- Presentarse, presentar a alguien. 

- Contar hasta 20. 

- Decir cuál es su color favorito. 

 

Funciones c. 

- LE p. 8 y 9 

- LE p. 8 y 9 

- LE p. 10 

- LE p. 10 

 

Patrones sintácticos y 

discursivos 

Aplicar a la comprensión del 

texto los constituyentes y la 

organización de estructuras 

sintácticas de uso frecuente en la 

comunicación escrita, así como 

sus significados generales 

asociados (p. e. estructura 

interrogativa para hacer una 

sugerencia).  

 Patrones sintácticos y 

discursivos 

- Comment tu t’appelles ? 

- S’appeler : je, tu, il / elle 

- Comment ça va ? 

- Qui est-ce ? C’est… 

 

Patrones 

sintácticos y 

discursivos 

- LE p. 8 y 9 

- LE p. 8 y 9 

- LE p. 8 y 9 

- LE p. 9 

 

 

Léxico de uso frecuente 

Reconocer léxico escrito de uso 

frecuente relativo a asuntos 

cotidianos y a aspectos concretos 

de temas generales o 

relacionados con los propios 

intereses o estudios, e inferir del 

contexto y del cotexto, con 

apoyo visual, los significados de 

palabras y expresiones que se 

desconocen.  

 Léxico de uso frecuente 

- Palabras transparentes. 

- Los saludos. 

- El alfabeto. 

- Los colores. 

- Los números del 0 à 20. 

 

Léxico 

- LE p. 7, act. 1 

- LE p 8 y 9 

- LE p. 10 

- LE p. 10 

- LE p. 10 
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Patrones sonoros y 

ortográficos 

Reconocer las principales 

convenciones ortográficas, 

tipográficas y de puntuación, así 

como abreviaturas y símbolos de 

uso común (p. e. , %, ), y sus 

significados asociados.  

 Patrones sonoros y ortografía 

 

- Signos de puntuación: señal de 

interrogación, de exclamación y 

puntos suspensivos 

Patrones 

sonoros y 

ortografía 

- LE p. 9, cómic 

y recuadro 

 
 

Criterios de evaluación 
Escribir, en papel o en soporte 
digital, textos breves, sencillos y 
de estructura clara sobre  
temas habituales en situaciones 
cotidianas o del propio interés, 
en un registro neutro o informal, 
utilizando recursos básicos de 
cohesión, las convenciones 
ortográficas básicas y los signos 
de puntuación más frecuentes.  
 
Conocer y aplicar estrategias 
adecuadas para elaborar textos 
escritos breves y de estructura  
simple, p. e. copiando formatos, 
fórmulas y modelos 
convencionales propios de cada 
tipo de texto. 
 
Incorporar 
a la producción del texto escrito 
los conocimientos 
socioculturales y  
sociolingüísticos adquiridos 
relativos a relaciones 
interpersonales, 
comportamiento y  
convenciones sociales, 
respetando las normas de 
cortesía y de la netiqueta más 
importantes en los contextos 
respectivos.  
 
Llevar a cabo las funciones 
demandadas por el propósito 
comunicativo, utilizando los  
exponentes más frecuentes 
de dichas funciones y los 
patrones discursivos de uso más 
habitual para organizar el texto 
escrito de manera sencilla.  
Mostrar control sobre un 
repertorio limitado  
de estructuras sintácticas de uso 

Estándares de aprendizaje 
1. Completa un cuestionario 
sencillo con información  
personal básica y relativa a su 
intereses o aficiones (p. e.  
para asociarse a un club 
internacional de jóvenes).  
 
2. Escribe notas y mensajes 
(SMS, WhatsApp, Twitter),  
en los que hace comentarios 
muy breves o da instrucciones  
e indicaciones relacionadas con 
actividades y situaciones  
de la vida cotidiana y de su 
interés, respetando las  
convenciones y normas de 
cortesía y de la netiqueta más  
importantes.  
 
3. Escribe correspondencia 
personal breve en la que se  
establece y mantiene el 
contacto  
social (p. e. con amigos en  
otros países), se intercambia 
información, se describen en  
términos sencillos sucesos 
importantes y experiencias 
personales, y se hacen y aceptan 
ofrecimientos y sugerencias (p. 
e. se cancelan, confirman o 
modifican una invitación o unos 
planes).  
 
4. Escribe correspondencia 
formal muy básica y breve,  
dirigida a instituciones públicas 
o privadas o entidades  
comerciales, fundamentalmente  
para solicitar información, y 
observando las convenciones 
formales y normas de cortesía 
básicas de este tipo de textos.  
 

Contenidos 
 

Actividades 

 

 

BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS EXPRESIÓN E 

INTERACCIÓN 
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frecuente, y emplear para 
comunicarse mecanismos 
sencillos lo bastante ajustados al 
contexto y a la intención 
comunicativa (repetición léxica, 
elipsis, deixis personal, espacial 
y temporal, yuxtaposición, y 
conectores y marcadores 
discursivos muy frecuentes). 
 
Conocer y utilizar 
un repertorio léxico escrito 
suficiente para comunicar 
información y breves,  
simples y directos en situaciones 
habituales y cotidianas.  
 
Conocer y aplicar, de manera 
suficiente para que el mensaje 
principal quede claro, los  
signos de puntuación 
elementales (p. e. punto, coma) 
y las reglas ortográficas básicas 
(p. e. uso de mayúsculas y 
minúsculas), así como las  
convenciones ortográficas 
frecuentes en la redacción de 
textos muy breves en soporte 
digital.  
 

Estrategias de comprensión 

Conocer y aplicar estrategias 

adecuadas para elaborar textos 

escritos breves y de estructura 

simple, p. e. copiando formatos, 

fórmulas y modelos 

convencionales propios de cada 

tipo de texto. 

 Estrategias de comprensión 

-Comprender un texto corto y 

aprender a extraer de él 

información 

Estrategias  

-LE p.8 act 1 y 

2 

Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos 

Incorporar a la producción del 

texto escrito los conocimientos 

socioculturales y 

sociolingüísticos adquiridos 

relativos a relaciones 

interpersonales, comportamiento 

y convenciones sociales, 

respetando las normas de 

cortesía y de la netiqueta más 

importantes en los contextos 

respectivos.  

 Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos 

- Saludos. 

- Personajes francófonos 

célebres. 

Aspectos 

sociocult /ling 

 

- LE p. 8 et 9  

- LE p. 9, act. 8 

Funciones comunicativas 

Llevar a cabo las funciones 

demandadas por el propósito 

comunicativo, utilizando los 

exponentes más frecuentes de 

dichas funciones y los patrones 

discursivos de uso más habitual 

para organizar el texto escrito de 

manera sencilla. 

 Funciones comunicativas 

- Saludar. 

- Presentarse, presentar a alguien. 

- Contar hasta 20. 

- Decir cuál es su color favorito. 

 

Funciones c. 

- LE p. 8 y 9 

- LE p. 8 y 9 

- LE p. 10 

- LE p. 10  

 

 

Patrones sintácticos y 

discursivos 

 Patrones sintácticos y 

discursivos 

Patrones sint. 

Y discursivos 
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Mostrar control sobre un 

repertorio limitado de estructuras 

sintácticas de uso frecuente, y 

emplear para comunicarse 

mecanismos sencillos lo bastante 

ajustados al contexto y a la 

intención comunicativa 

(repetición léxica, elipsis, deixis 

personal, espacial y temporal, 

yuxtaposición, y conectores y 

marcadores discursivos muy 

frecuentes). 

- Comment tu t’appelles ? 

- S’appeler : je, tu, il / elle 

- Comment ça va ? 

- Qui est-ce ? C’est… 

 

 

- LE p. 8 y 9 

- LE p. 8 y 9 

- LE p. 8 y 9 

- LE p. 9 

 

Léxico de uso frecuente 

Conocer y utilizar un repertorio 

léxico escrito suficiente para 

comunicar información y breves, 

simples y directos en situaciones 

habituales y cotidianas. 

 Léxico de uso frecuente 

- Palabras transparentes. 

- Los saludos. 

- El alfabeto. 

- Los colores. 

- Los números del 0 à 20. 

Léxico  

- LE p. 7, act. 1 

- LE p 8 y 9 

- LE p. 10 

- LE p. 10 

- LE p. 10 

Patrones sonoros y ortografía 

Conocer y aplicar, de manera 

suficiente para que el mensaje 

principal quede claro, los signos 

de puntuación elementales (p. e. 

punto, coma) y las reglas 

ortográficas básicas (p. e. uso de 

mayúsculas y minúsculas), así 

como las convenciones 

ortográficas frecuentes en la 

redacción de textos muy breves 

en soporte digital. 

 Patrones sonoros y ortografía 

- Signos de puntuación: señal de 

interrogación, de exclamación y 

puntos suspensivos. 

Sonidos/grafía 

- LE p. 9, cómic 

y recuadro 

 

 

   

Competencias clave (además de la 

competencia lingüística) 
Contenidos Actividades 

Competencia matemática 

y competencias clave en ciencia 

y tecnología 

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

- Utilizar estos números en un contexto comunicativo, 

jugando con la noción de cantidad, inferior o superior.  

- LE p. 7 act 4; p. 

10 act. 5 

 - LE p 10 act. 6 
Competencias sociales y cívicas 

 
-Favorecer una implicación individual y una dinámica de 
grupo. Entrenarse a trabajar en grupos pequeños, estar a 
gusto con los demás realizando estas 
actividades.(representaciones en pareja) 

- Reutilizar los contenidos de la unidad en un contexto más 

lúdico  (juegos).  

- LE p. 8 act.3; p. 

9, act 8 

 

- LE p. 9 act. 9;  

p. 10 act 6 

Aprender a aprender  

 
- Perder el « miedo » a la lengua desconocida: tomando 

consciencia de las semejanzas entre francés y español; 

comprobando que hay maneras fáciles y divertidas de 

aprender (canciones, juego). 

 

- LE p. 7 act. 1: 

palabras 

transparentes;   

p.7 act.4 y p. 10 

act. 1, 2 y 3: 

canciones;  p. 9 

act. 9 y p. 10 act 

2 y 6: juegos 

 

UNIDAD 1 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Actividades 

Comunicación: comprensión 1. Capta la información más -Escuchar, observar ilustraciones -LE p. 11 act. 1 

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 
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oral 

Identificar el sentido general, los 

puntos principales y la 

información más importante en 

textos orales breves y bien 

estructurados, transmitidos de 

viva voz o por medios técnicos y 

articulados a velocidad lenta, en 

un registro formal, informal o 

neutro, y que versen sobre 

asuntos habituales en situaciones 

cotidianas o sobre aspectos 

concretos de temas generales o 

del propio campo de interés en 

los ámbitos personal, público, y 

educativo, siempre que las 

condiciones acústicas no 

distorsionen el mensaje y se 

pueda volver a escuchar lo 

dicho.  

 
 

importante de indicaciones, 

anuncios, mensajes y 

comunicados breves y 

articulados de manera lenta y 

clara (p. e. en estaciones o 

aeropuertos), siempre que las 

condiciones acústicas sean 

buenas y el sonido no esté 

distorsionado. 

 

 2. Entiende los puntos 

principales de lo que se le dice 

en transacciones y gestiones 

cotidianas y estructuradas (p. e. 

en hoteles, tiendas, albergues, 

restaurantes, espacios de ocio o 

centros de estudios).  

 

 

3. Comprende, en una 

conversación informal en la que 

participa, descripciones, 

narraciones y opiniones 

formulados en términos sencillos 

sobre asuntos prácticos de la 

vida diaria y sobre aspectos 

generales de temas de su interés, 

cuando se le habla con claridad, 

despacio y directamente y si el 

interlocutor está dispuesto a 

repetir o reformular lo dicho.  

 

4. Comprende, en una 

conversación formal en la que 

participa (p. e. en un centro de 

estudios), preguntas sencillas 

sobre asuntos personales o 

educativos, siempre que pueda 

pedir que se le repita, aclare o 

elabore algo de lo que se le ha 

dicho.  

 

5. Identifica las ideas principales 

de programas de televisión sobre 

asuntos cotidianos o de su interés 

articulados con lentitud y 

claridad (p. e. noticias o 

reportajes breves), cuando las 

imágenes constituyen gran parte 

del mensaje. 

 
 

para descubrir el vocabulario. 

-Extraer informaciones 

específicas de  un diálogo. 

-Escuchar y comprender un 

cómic. 

-Asociar una ilustración a una 

frase. 

-Comprender mensajes orales. 

 

 

 

 

LE p. 14 act 2 

-LE p. 12 act. 1 

LE p. 14 act. 1  

 

-LE p. 13 act. 4 

-LE p. 14 act. 5 

-LE p. 15 act 7 

LE p.18 act.6 

 
 

Estrategias de comprensión 

Conocer y saber aplicar las 

estrategias más adecuadas para 

la comprensión del sentido 

general, los puntos principales o 

la información más importante 

del texto. 

 Estrategias de comprensión 

-Con el apoyo de las 

informaciones 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 em 

um diálogo simple. 

 

 

Estrategias  

- LE p. 11 act.1 
 
 
 
 
 
 
- LE p.  15 act. 7 
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Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos 

Conocer y utilizar para la 

comprensión del texto los 

aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos relativos a la 

vida cotidiana (hábitos de 

estudio y de trabajo, actividades 

de ocio), condiciones de vida y 

entorno, relaciones 

interpersonales (entre hombres y 

mujeres, en el centro educativo, 

en el ámbito público), 

comportamiento (gestos, 

expresiones faciales, uso de la 

voz, contacto visual), y 

convenciones sociales 

(costumbres, tradiciones). 

 Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos 

-La escuela en Francia: sistema 

escolar, horarios y asignaturas, 

instalaciones…  

A. sociocult/ y 

sociolingüísticos 

- LE p. 14 act.1, 
2; LE p. 15 act. 
6, 7 
 
- LE p. 21 
 
-LE p.26 

Funciones comunicativas 

Distinguir la función o funciones 

comunicativas más relevantes 

del texto (p. e. una petición de 

información, un aviso o una 

sugerencia) y un repertorio de 

sus exponentes más frecuentes, 

así como patrones discursivos de 

uso común relativos a la 

organización textual 

(introducción del tema, cambio 

temático, y cierre textual). 

 

 Funciones comunicativas 

 

-Nombrar el material escolar. 

-Identificar a una persona u 

objeto. 

-Describir un objeto. 

-Hablar del horario escolar (días 

de la semana, asignaturas). 

-Hablar de sus asignaturas 

favoritas. 

 

Funciones c. 

- LE p. 11act. 1, 

2. 

-LE p. 12 act. 1 
 
- LE p. 13  act 4 
 
-LE p. 14 act. 2, 
5, LE p. 15 act 1 
 
-LE p.14 act. 1, 
LE p. 15 act. 6. 
 

 

Patrones sintácticos y 

discursivos 

Aplicar a la comprensión del 

texto los conocimientos sobre los 

constituyentes y la organización 

de patrones sintácticos y 

discursivos de uso frecuente en 

la comunicación oral, así como 

sus significados generales 

asociados (p. e. estructura 

interrogativa para hacer una 

sugerencia). 

 Patrones sintácticos y 

discursivos 

-Los artículos definidos. 
 
 
 
-Los artículos indefinidos. 
 
 
 
-Qu’est-ce que c’est? C’est… 
 
-Il y a… 

Patrones sint. 
discursivos 
 
- LE p. 15 
<<J’observe et 
j’analyse>> 
 
- LE p. 13 act. 5 
et <<J’observe 
et j’analyse>> 
 
- LE p. 12 act. 1 
 
-LEp.14 act. 2 

Léxico de uso frecuente 

Aplicar a la comprensión del 

texto los conocimientos sobre los 

constituyentes y la organización 

de patrones sintácticos y 

discursivos de uso frecuente en 

la comunicación oral, así como 

sus significados generales 

asociados (p. e. estructura 

interrogativa para hacer una 

sugerencia). 

 Léxico de uso frecuente 

-El material escolar. 

 

-Los colores. 

 

-Las asignaturas. 

 

-Los días de la semana. 

 

Léxico 

- LE p.11 act. 1, 

2, y 3. LE p. 13 

act. 4 

- LE p. 13 act. 

4, LE p. 14 act. 

5 

- LE p. 14 act. 

1, 2. 

- LE p. 14 act. 1 

y 2. 

 

Patrones sonoros 

Discriminar patrones sonoros, 

acentuales, rítmicos y de 

entonación de uso frecuente, y 

reconocer los significados e 

 Patrones sonoros 

-Le son [ɔ̃]. 
 

 
 

Sonido/grafía 

- LE p.12 

<<Boîte à 

sons>> 

- LE p. 17 <<Je 



Programación Francés 1º ESO Curso 2020/2021 IES Carmen y Severo Ochoa  

 - 54 - 

intenciones comunicativas 

generales relacionados con los 

mismos. 

-Je lis, je dis : ai = [ɛ]. 

 

lis, je dis>> 

 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Actividades 

Comunicación: producción 

Expresión 

Producir textos breves y lo 

bastante comprensibles, tanto en 

conversación cara a cara como 

por teléfono u otros medios 

técnicos, en un registro neutro o 

informal, con un lenguaje muy 

sencillo, en los que se da, solicita 

e intercambia información sobre 

temas cotidianos y asuntos 

conocidos o de interés personal y 

educativo, aunque se produzcan 

interrupciones o vacilaciones, se 

hagan necesarias las pausas y la 

reformulación para organizar el 

discurso y seleccionar 

expresiones, y el interlocutor 

tenga que solicitar que se le 

repita o reformule lo dicho. 

Interacción 

Manejar frases cortas y fórmulas 

para desenvolverse de manera 

suficiente en breves intercambios 

en situaciones habituales y 

cotidianas, aunque haya que 

interrumpir el discurso para 

buscar palabras o articular 

expresiones y para reparar la 

comunicación. Interactuar de 

manera simple en intercambios 

claramente estructurados, 

utilizando fórmulas o gestos 

simples para tomar o mantener el 

turno de palabra, aunque puedan 

darse desajustes en la adaptación 

al interlocutor. 

 

 

 

 

1. Hace presentaciones breves y 

ensayadas, siguiendo un guión 

escrito, sobre aspectos concretos 

de temas generales o 

relacionados con aspectos 

básicos de sus estudios, y 

responde a preguntas breves y 

sencillas de los oyentes sobre el 

contenido de las mismas si se 

articulan clara y lentamente.  

 

2. Se desenvuelve con la eficacia 

suficiente en gestiones y 

transacciones cotidianas, como 

son los viajes, el alojamiento, el 

transporte, las compras y el ocio, 

siguiendo normas de cortesía 

básicas (saludo y tratamiento). 

 

3. Participa en conversaciones 

informales breves, cara a cara o 

por teléfono u otros medios 

técnicos, en las que establece 

contacto social, intercambia 

información y expresa opiniones 

de manera sencilla y breve, hace 

invitaciones y ofrecimientos, 

pide y ofrece cosas, pide y da 

indicaciones o instrucciones, o 

discute los pasos que hay que 

seguir para realizar una actividad 

conjunta. 

  

4. Se desenvuelve de manera 

simple en una conversación 

formal o entrevista (p. e. para 

realizar un curso de verano), 

aportando la información 

necesaria, expresando de manera 

sencilla sus opiniones sobre 

temas habituales, y reaccionando 

de forma simple ante 

comentarios formulados de 

manera lenta y clara, siempre 

que pueda pedir que se le repitan 

los puntos clave si lo necesita.  

 

Comunicación: producción 

Expresión 

-Hablar de sí mismo. 

 

 

- Ejercitar la memoria para 

repasar el vocabulario visto. 

 

-Buscar semejanzas, diferencias, 

anomalías a partir de una 

ilustración. 

-Contestar a preguntas 

personales. 

-Presentarse, hablar de sus 

preferencias. 

Interacción 

-A partir de un modelo 

memorizar un diálogo por parejas 

y representarlo ante la clase. 

 

 

 

Comunicación  

Expresión 

- LE p. 11 act.3, 
LE p. 14 act. 4, 
LE p. 15 act. 8 
 
 
- LE p. 14 act. 4, 
LE p.15 act. 8 
 
 
-LE p. 18 act. 1, 
2, 3, 4, 5 
 
 
-LE p.19 act. 5 
 
-LE p. 19 act. 1 
 
 
Interacción 
 
-LE p. 12 act. 3, 
LE p. 14 act. 3 
 
 
 
 
 
 

Estrategias de producción 

Conocer y saber aplicar las 

estrategias más adecuadas para 

producir textos orales 

monológicos o dialógicos breves 

 Estrategias de producción 

-Jugar con los ritmos para 

aprender de una forma lúdica y 

desinhibida.  

- Memorizar diálogos y fórmulas 

Estrategias  

-LE p. 14 act. 4, 

5. 

 

-LE p. 12 act. 3, 

BLOQUE 2. PRODUCCIÓN TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 
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y de estructura muy simple y 

clara, utilizando, entre otros, 

procedimientos como la 

adaptación del mensaje a los 

recursos de los que se dispone, o 

la reformulación o explicación 

de elementos.  

 

comunicativas  

 

LE p. 14 act. 3 

Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos 

Incorporar a la producción del 

texto oral monológico o 

dialógico los conocimientos 

socioculturales y 

sociolingüísticos adquiridos 

relativos a relaciones 

interpersonales, comportamiento 

y convenciones sociales, 

actuando con la suficiente 

propiedad y respetando las 

normas de cortesía más 

importantes en los contextos 

respectivos. 

 

 Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos 

-La escuela en Francia: sistema 

escolar, horarios y asignaturas, 

instalaciones… 

A. sociocult/ 
sociolingüísticos 

 
- LE p. 14 act.3 
 
 

Funciones comunicativas 

Llevar a cabo las funciones 

principales demandadas por el 

propósito comunicativo, 

utilizando los exponentes más 

frecuentes de dichas funciones y 

los patrones discursivos sencillos 

de uso más común para 

organizar el texto. 

 

 Funciones comunicativas 

-Nombrar el material escolar. 

 

 

 

 

-Identificar a una persona u 

objeto. 

 

 

-Describir un objeto. 

 

-Hablar del horario escolar (días 

de la semana, asignaturas). 

-Hablar de sus asignaturas 

favoritas. 

 

Funciones c. 

- LE p. 11 act. 3, 
LE p. 12 act. 2, 
LE p. 13 act. 6, 
LE p. 15 act. 8, 
LE p. 19 act. 2 
 
 
-LE p. 12 act 
2,3,  
LE p. 19 act. 3 
 
 
 
- LE p. 12 act.2, 
3 LE p. 13 act 6 
 
 
- LE p. 14 act. 4 
 

- LE p. 14 act. 

3, LE p. 19 act. 

2 

 

 

Patrones sintácticos y 

discursivos 

Mostrar control sobre un 

repertorio limitado de estructuras 

sintácticas de uso frecuente y de 

mecanismos sencillos de 

cohesión y coherencia 

(repetición léxica, elipsis, deixis 

personal, espacial y temporal, 

yuxtaposición, y conectores y 

marcadores conversacionales de 

uso muy frecuente). 

 

 

 Patrones sintácticos y 

discursivos 

-Los artículos definidos. 
 
 
 
-Los artículos indefinidos. 
 
 
 
 
-Qu’est-ce que c’est? C’est… 
 

-Il y a… 

Patrones sint. 

Discursivos 

 

- LE p. 15 
<<J’observe et 
j’analyse>> 
 
- LE  p. 13 act 5 
y  8 et 
<<J’observe et 
j’analyse>> 
 
-LE p. 12 act 2, 
3. 



Programación Francés 1º ESO Curso 2020/2021 IES Carmen y Severo Ochoa  

 - 56 - 

 
-LE p. 14 act. 3 
 

Léxico de uso frecuente 

Conocer y utilizar un repertorio 

léxico oral suficiente para 

comunicar información y 

opiniones breves, sencillas y 

concretas, en situaciones 

habituales y cotidianas. 

 Léxico de uso frecuente 

-El material escolar. 

 

-Los colores. 

-Las asignaturas. 

 

-Los días de la semana. 

 

Léxico  

- LE p.11 act. 3, 

LE p. 19 act. 2 

- LE p 13 act. 6 

LE p. 19 act. 2 

- LE p. 14act. 4 

y 5 

- LE p. 14 act. 4 

y 5 

 

Patrones sonoros 

Pronunciar y entonar de manera 

lo bastante comprensible, aunque 

resulte evidente el acento 

extranjero, se cometan errores de 

pronunciación esporádicos, y los 

interlocutores tengan que 

solicitar repeticiones o 

aclaraciones. 

 Patrones sonoros 

-Imitar entonaciones.  

-Leer en voz alta e imitar las 

entonaciones y trabajar el sonido  
[ɛ].  
-Le son [ɔ̃]. 

 
 
 
-Je lis, je dis : ai = [ɛ]. 
 

Sonido/grafía 

-LE p. 12 act. 3, 
Le p. 14 act. 3 
-LE p. 17 act. 1 
<<Le blog de 
Claire>>  
 
- LE p.12  
<<Boîte à 
sons>> 
 
-LE p 17 <<Je 
lis, je dis>> 
 
- 

 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Actividades 

Comunicación: comprensión  

 

Identificar la idea general, los 

puntos más relevantes e 

información importante en 

textos, tanto en formato impreso 

como en soporte digital, breves y 

bien estructurados escritos en un 

registro neutro o informal, que 

traten de asuntos habituales en 

situaciones cotidianas, de 

aspectos concretos de temas de 

interés personal o educativo, y 

que contengan estructuras 

sencillas y un léxico de uso 

frecuente.  

 

1. Identifica, con ayuda de la 

imagen, instrucciones generales 

de funcionamiento y manejo de 

aparatos de uso cotidiano (p. e. 

una máquina expendedora), así 

como instrucciones claras para la 

realización de actividades y 

normas de seguridad básicas (p. 

e. en un centro de estudios).  

 

2. Comprende correspondencia 

personal sencilla en cualquier 

formato en la que se habla de 

uno mismo; se describen 

personas, objetos, lugares y 

actividades; se narran 

acontecimientos pasados, y se 

expresan de manera sencilla 

sentimientos, deseos y planes, y 

opiniones sobre temas generales, 

conocidos o de su interés.  

 

3. Entiende la idea general de 

correspondencia formal en la que 

se le informa sobre asuntos de su 

Comunicación: comprensión 

-Leer y comprender preguntas, 

buscar información en textos 

cortos. 

-Comprender un texto corto y 

aprender a extraer información de 

él. 

 

 

 

 

-LE p. 16, 17 

act. 1 

 

-LE p. 17 act. 1 

<<Le blog de 

Claire>> 

 

 

BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 
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interés en el contexto personal o 

educativo (p. e. sobre un curso 

de verano).  

 

4. Capta el sentido general y 

algunos detalles importantes de 

textos periodísticos muy breves 

en cualquier soporte y sobre 

temas generales o de su interés si 

los números, los nombres, las 

ilustraciones y los títulos 

constituyen gran parte del 

mensaje. 

 

5. Entiende información 

específica esencial en páginas 

Web y otros materiales de 

referencia o consulta claramente 

estructurados sobre temas 

relativos a asuntos de su interés 

(p. e. sobre una ciudad), siempre 

que pueda releer las secciones 

difíciles 

Estrategias de comprensión  

Conocer y saber aplicar las 

estrategias más adecuadas para 

la comprensión de la idea 

general, los puntos más 

relevantes e información 

importante del texto. 

 Estrategias de comprensión 

-Comprender un texto corto y 

aprender a extraer de él 

información. 

 

Estrategias  

-LE p. 16 y 17 

act. 1 

 

Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos 

Conocer, y utilizar para la 

comprensión del texto, los 

aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos relativos a la 

vida cotidiana (hábitos de 

estudio y de trabajo, actividades 

de ocio, condiciones de vida y 

entorno, relaciones 

interpersonales (entre hombres y 

mujeres, en el centro educativo, 

en el ámbito público), y 

convenciones sociales 

(costumbres, tradiciones). 

 Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos 

-La escuela en Francia: sistema 

escolar, horarios y asignaturas, 

instalaciones… 

 

A. sociocult. y 

sociolingüísticos 

- LE p. 16, 17 
act. 1 
 

Funciones comunicativas 

Distinguir la función o funciones 

comunicativas más importantes 

del texto y un repertorio de sus 

exponentes más frecuentes, así 

como patrones discursivos 

sencillos de uso común relativos 

a la organización textual 

(introducción del tema, cambio 

temático, y cierre textual).  

 Funciones comunicativas 
-Nombrar el material escolar. 

-Identificar a una persona u 

objeto. 

-Describir un objeto. 

-Hablar del horario escolar (días 

de la semana, asignaturas). 

-Hablar de sus asignaturas 

favoritas. 

Funciones c. 

- LE p. 11 
 
- LE p. 12 
 

- LE p. 13 

- LE p.14 

 

-LE p. 14 

Patrones sintácticos y 

discursivos 

Aplicar a la comprensión del 

texto los constituyentes y la 

organización de estructuras 

sintácticas de uso frecuente en la 

comunicación escrita, así como 

sus significados generales 

asociados (p. e. estructura 

 Patrones sintácticos y 

discursivos 

-Los artículos definidos. 
 
 
 
-Los artículos indefinidos. 
 
 

P. sintácticos y 

discursivos 

- LE p. 15 
<<J’observe et 
j’analyse>> 
 
- LE p. 13 
<<J’observe et 
j’analyse>> 
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interrogativa para hacer una 

sugerencia).  
 
-Qu’est-ce que c’est? C’est… 
 

-Il y a… 

 
- LE p. 13   
 
- LE p. 14  

Léxico de uso frecuente 

Reconocer léxico escrito de uso 

frecuente relativo a asuntos 

cotidianos y a aspectos concretos 

de temas generales o 

relacionados con los propios 

intereses o estudios, e inferir del 

contexto y del cotexto, con 

apoyo visual, los significados de 

palabras y expresiones que se 

desconocen.  

 Léxico de uso frecuente 

-El material escolar. 

-Los colores. 

-Las asignaturas. 

-Los días de la semana. 

Léxico  

- LE p.11 

- LE p 13,14 

- LE p. 14 

- LE p. 14 

Patrones sonoros y 

ortográficos 

Reconocer las principales 

convenciones ortográficas, 

tipográficas y de puntuación, así 

como abreviaturas y símbolos de 

uso común (p. e. , %, ), y sus 

significados asociados.  

 Patrones sonoros y ortografía 

- Signos de puntuación: señal de 

interrogación, de exclamación y 

puntos suspensivos 

Sonido/grafía 

- LE p. 17 

<<Le blog de 

Claire>> 

 

BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS EXPRESIÓN E 

INTERACCIÓN 
 

Criterios de evaluación 
Escribir, en papel o en soporte 
digital, textos breves, sencillos y 
de estructura clara sobre  
temas habituales en situaciones 
cotidianas o del propio interés, 
en un registro neutro o informal, 
utilizando recursos básicos de 
cohesión, las convenciones 
ortográficas básicas y los signos 
de puntuación más frecuentes.  
 
Conocer y aplicar estrategias 
adecuadas para elaborar textos 
escritos breves y de estructura  
simple, p. e. copiando formatos, 
fórmulas y modelos 
convencionales propios de cada 
tipo de texto. 
 
Incorporar 
a la producción del texto escrito 
los conocimientos 
socioculturales y  
sociolingüísticos adquiridos 
relativos a relaciones 
interpersonales, 
comportamiento y  
convenciones sociales, 
respetando las normas de 
cortesía y de la netiqueta más 
importantes en los contextos 
respectivos.  

Estándares de aprendizaje 
1. Completa un cuestionario 
sencillo con información  
personal básica y relativa a su 
intereses o aficiones (p. e.  
para asociarse a un club 
internacional de jóvenes).  
 
2. Escribe notas y mensajes 
(SMS, WhatsApp, Twitter),  
en los que hace comentarios 
muy breves o da instrucciones  
e indicaciones relacionadas con 
actividades y situaciones  
de la vida cotidiana y de su 
interés, respetando las  
convenciones y normas de 
cortesía y de la netiqueta más  
importantes.  
 
3. Escribe correspondencia 
personal breve en la que se  
establece y mantiene el 
contacto  
social (p. e. con amigos en  
otros países), se intercambia 
información, se describen en  
términos sencillos sucesos 
importantes y experiencias 
personales, y se hacen y aceptan 
ofrecimientos y sugerencias (p. 
e. se cancelan, confirman o 
modifican una invitación o unos 

Contenidos 
-Redactar una presentación. 

-Personalizar una página de su 

cuaderno presentándose. 

Actividades 

-LE p.17 act. 2 

- LE p.20 

<<Tâche 

finale>> 
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Llevar a cabo las funciones 
demandadas por el propósito 
comunicativo, utilizando los  
exponentes más frecuentes 
de dichas funciones y los 
patrones discursivos de uso más 
habitual para organizar el texto 
escrito de manera sencilla.  
Mostrar control sobre un 
repertorio limitado  
de estructuras sintácticas de uso 
frecuente, y emplear para 
comunicarse mecanismos 
sencillos lo bastante ajustados al 
contexto y a la intención 
comunicativa (repetición léxica, 
elipsis, deixis personal, espacial 
y temporal, yuxtaposición, y 
conectores y marcadores 
discursivos muy frecuentes). 
 
Conocer y utilizar 
un repertorio léxico escrito 
suficiente para comunicar 
información y breves,  
simples y directos en situaciones 
habituales y cotidianas.  
 
Conocer y aplicar, de manera 
suficiente para que el mensaje 
principal quede claro, los  
signos de puntuación 
elementales (p. e. punto, coma) 
y las reglas ortográficas básicas 
(p. e. uso de mayúsculas y 
minúsculas), así como las  
convenciones ortográficas 
frecuentes en la redacción de 
textos muy breves en soporte 
digital.  
 

planes).  
 
4. Escribe correspondencia 
formal muy básica y breve,  
dirigida a instituciones públicas 
o privadas o entidades  
comerciales, fundamentalmente  
para solicitar información, y 
observando las convenciones 
formales y normas de cortesía 
básicas de este tipo de textos.  
 

Estrategias de comprensión 

Conocer y aplicar estrategias 

adecuadas para elaborar textos 

escritos breves y de estructura 

simple, p. e. copiando formatos, 

fórmulas y modelos 

convencionales propios de cada 

tipo de texto. 

 Estrategias de comprensión 

Redactar una presentación a 

partir de modelos, reutilizando al 

máximo todo lo adquirido en esta 

unidad y las precedentes. 

Estrategias  

-LE p.17 act. 2, 

LE p. 20 act. 1, 

2 

 

Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos 

Incorporar a la producción del 

texto escrito los conocimientos 

socioculturales y 

sociolingüísticos adquiridos 

relativos a relaciones 

interpersonales, comportamiento 

y convenciones sociales, 

respetando las normas de 

cortesía y de la etiqueta más 

importantes en los contextos 

respectivos.  

 Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos 

-La escuela en Francia: sistema 

escolar, horarios y asignaturas, 

instalaciones… 

 

 

Aspectos 
sociolingüísticos 

 
- LE p. 16, 17 
act.2 
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Funciones comunicativas 

Llevar a cabo las funciones 

demandadas por el propósito 

comunicativo, utilizando los 

exponentes más frecuentes de 

dichas funciones y los patrones 

discursivos de uso más habitual 

para organizar el texto escrito de 

manera sencilla. 

 Funciones comunicativas 

-Nombrar el material escolar. 

-Identificar a una persona u 

objeto. 

-Describir un objeto. 

-Hablar del horario escolar (días 

de la semana, asignaturas). 

-Hablar de sus asignaturas 

favoritas. 

Funciones c. 

- LE p. 11 
 
- LE p. 12 
 

- LE p. 13 

- LE p.14 

 

-LE p. 14 

Patrones sintácticos y 

discursivos 

Mostrar control sobre un 

repertorio limitado de estructuras 

sintácticas de uso frecuente, y 

emplear para comunicarse 

mecanismos sencillos lo bastante 

ajustados al contexto y a la 

intención comunicativa 

(repetición léxica, elipsis, deixis 

personal, espacial y temporal, 

yuxtaposición, y conectores y 

marcadores discursivos muy 

frecuentes). 

 Patrones sintácticos y 

discursivos 

-Los artículos definidos. 
 
 
 
-Los artículos indefinidos. 
 
 
 
-Qu’est-ce que c’est? C’est… 
 
 

-Il y a… 

Patrones sint. 
discursivos 
 
- LE p. 15 
<<J’observe et 
j’analyse>> 
 
- LE p. 13 
<<J’observe et 
j’analyse>> 
 
- LE p. 13   
 
 
- LE p. 14  
 

Léxico de uso frecuente 

Conocer y utilizar un repertorio 

léxico escrito suficiente para 

comunicar información y breves, 

simples y directos en situaciones 

habituales y cotidianas. 

 Léxico de uso frecuente 

-El material escolar. 

-Los colores. 

-Las asignaturas. 

-Los días de la semana. 

Léxico uso  

- LE p.11 

- LE p 13,14 

- LE p. 14 

- LE p. 14 

Patrones sonoros y ortografía 

Conocer y aplicar, de manera 

suficiente para que el mensaje 

principal quede claro, los signos 

de puntuación elementales (p. e. 

punto, coma) y las reglas 

ortográficas básicas (p. e. uso de 

mayúsculas y minúsculas), así 

como las convenciones 

ortográficas frecuentes en la 

redacción de textos muy breves 

en soporte digital. 

 Patrones sonoros y ortografía 

- Signos de puntuación: señal de 

interrogación, de exclamación y 

puntos suspensivos. 

Sonido /grafía  

-LE p 17 act.2 

 
Competencias clave (además de la 

competencia lingüística) 
Contenidos Actividades 

Competencia matemática 

y competencias clave en ciencia 

y tecnología 

 

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

-Razonar de forma lógica. 

 

 

-LE p.18 act 

1, LE p. 19 

act. 4 

-LE p. 18 Act. 

2, 3, 4 y 5 
Competencias sociales y cívicas 

 
-Sensibilizar a los alumnos al reciclaje. 
-Observar con curiosidad el comportamiento de los demás 
y respetar. Ser tolerantes 
 
-Participar en los intercambios orales, respetar el turno de 
los demás. 
-Descubrir el sistema escolar francés. Hablar de sí mismo. 
- Valorar  la diversidad y el respeto a los demás. Trabajar 
de forma disciplinada y activa. Respetar el material común 
y personal. 

-LE p. 11 act. 

2 

 

- LE p. 12 act. 

3 

-LE p. 14 act. 

3  

 

-LE p.16, 17 

-LE p.20  

 

Aprender a aprender  -Desarrollar la capacidad de observación, deducción y de -LE p.11 act. 
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 memoria. 

-Utilizar estrategias de comprensión oral, reflexionar sobre 

una regla gramatical, desarrollar el sentido de la 

observación. 

- Perder el « miedo » a la lengua desconocida: siendo 

consciente de las semejanzas entre el francés y el español; 

comprobando que hay maneras fáciles y divertidas de 

aprender (canciones, juego). 

 

-Utilizar estrategias de comprensión oral. Ejercitar la 
memoria. Reconocer la importancia el juego de rol y del 
lenguaje no verbal en el aprendizaje. 
-Distinguir la lengua oral de la escrita y valorarlo como una 
ventaja. Valorar la importancia de la interacción e el 
aprendizaje. 

1, 2 y 3 

-LE p. 13 act. 

4, 5,6 

 

-LE p. 14 act. 

1, 2, 3, 4 y 5, 

LE p. 18 act 1, 

2, 3 ,4 y 5 

 

-LE p. 12 act. 

1, 2 y 3 

 

-LE p.15 act 8 

Sensibililidad y expresión culturales -Representar una escena 

-Descubrir un autor francés. 

-Interesarse por la cultura francesa. Desarrollar su 

creatividad y su habilidad manual. 

-LE p. 12 act. 

3 

-LE p. 16, 17 

-LE p. 20 

Sentido de iniciativa y espíritu 

emprendedor 

-Contestar a preguntas personales LE p. 19. Act. 

1 y 5 

Competencia digital -Realizar búsqueda de información por Internet. Escribir en 

un blog. 

-LE p. 17 act 

2  

 

UNIDAD 2 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Actividades 

Comunicación: comprensión 

oral 

Identificar el sentido general, los 

puntos principales y la 

información más importante en 

textos orales breves y bien 

estructurados, transmitidos de 

viva voz o por medios técnicos y 

articulados a velocidad lenta, en 

un registro formal, informal o 

neutro, y que versen sobre 

asuntos habituales en situaciones 

cotidianas o sobre aspectos 

concretos de temas generales o 

del propio campo de interés en 

los ámbitos personal, público, y 

educativo, siempre que las 

condiciones acústicas no 

distorsionen el mensaje y se 

pueda volver a escuchar lo 

dicho.  

 
 

1. Capta la información más 

importante de indicaciones, 

anuncios, mensajes y 

comunicados breves y 

articulados de manera lenta y 

clara (p. e. en estaciones o 

aeropuertos), siempre que las 

condiciones acústicas sean 

buenas y el sonido no esté 

distorsionado. 

 

 2. Entiende los puntos 

principales de lo que se le dice 

en transacciones y gestiones 

cotidianas y estructuradas (p. e. 

en hoteles, tiendas, albergues, 

restaurantes, espacios de ocio o 

centros de estudios).  

 

3. Comprende, en una 

conversación informal en la que 

participa, descripciones, 

narraciones y opiniones 

formulados en términos sencillos 

sobre asuntos prácticos de la 

vida diaria y sobre aspectos 

generales de temas de su interés, 

cuando se le habla con claridad, 

despacio y directamente y si el 

-Escuchar mensajes orales y 

saber reconocer las fechas. 

-Comprender un diálogo corto y 

contestar a preguntas sencillas 

sobre asuntos personales. 

-Saber reconocer preguntas 

sencillas para poder contestarlas. 

-Comprensión exhaustiva de 

expresiones ya conocidas. 

-Identificar situaciones y hacer 

hipótesis. Identificar los 

personajes del diálogo. 

-Comprender mensajes orales de 

jóvenes que expresan sus gustos. 

-Comprender una situación con 

ayuda de indicios no verbales. 

 

-LE p. 21 act. 2 

 

-LE p. 22 act. 1 

 
-LE p. 22 act. 2 
LE p. 29 act. 7 
 
 
-LE p. 23 act. 6 
 
 
-LE p.24 act. 1 
 
 
-LE p. 28 act. 2 
 
 
-LE  p.29 act.1 

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 
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interlocutor está dispuesto a 

repetir o reformular lo dicho.  

 

4. Comprende, en una 

conversación formal en la que 

participa (p. e. en un centro de 

estudios), preguntas sencillas 

sobre asuntos personales o 

educativos, siempre que pueda 

pedir que se le repita, aclare o 

elabore algo de lo que se le ha 

dicho.  

 

5. Identifica las ideas principales 

de programas de televisión sobre 

asuntos cotidianos o de su interés 

articulados con lentitud y 

claridad (p. e. noticias o 

reportajes breves), cuando las 

imágenes constituyen gran parte 

del mensaje. 

 
 

Estrategias de comprensión 

Conocer y saber aplicar las 

estrategias más adecuadas para 

la comprensión del sentido 

general, los puntos principales o 

la información más importante 

del texto. 

 Estrategias de comprensión 

-Escuchar y aprender a escuchar. 

-Ejercitar la facultad de 

concentración y de atención 

visual y auditiva.  
 

 

Estrategias 

- LE p. 23  act.1 
 
- LE p.  24 act. 1 
y 3 
-LE p. 28 act. 2 
- LE p. 29 act. 1 

Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos 

Conocer y utilizar para la 

comprensión del texto los 

aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos relativos a la 

vida cotidiana (hábitos de 

estudio y de trabajo, actividades 

de ocio), condiciones de vida y 

entorno, relaciones 

interpersonales (entre hombres y 

mujeres, en el centro educativo, 

en el ámbito público), 

comportamiento (gestos, 

expresiones faciales, uso de la 

voz, contacto visual), y 

convenciones sociales 

(costumbres, tradiciones). 

 Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos 

-Los deportes 

-Fiestas francesas 

-Símbolos franceses 

 

A. sociocult. y 

sociolingüísticos 

- LE p. 22 

- LE p. 21 
 
-LE p.26 

Funciones comunicativas 

Distinguir la función o funciones 

comunicativas más relevantes 

del texto (p. e. una petición de 

información, un aviso o una 

sugerencia) y un repertorio de 

sus exponentes más frecuentes, 

así como patrones discursivos de 

uso común relativos a la 

organización textual 

(introducción del tema, cambio 

temático, y cierre textual). 

 Funciones comunicativas 

-Pedir información sencilla a 

alguien como su nombre, clase… 

- Expresar los gustos. 

-Describir a alguien. 

-Saber decir la fecha 

Funciones c. 

- LE p. 22 
 
 
- LE p. 23 y 28 
 
- LE p. 24 
- LE p. 21 

 

 

Patrones sintácticos y 

discursivos 

Aplicar a la comprensión del 

texto los conocimientos sobre los 

 Patrones sintácticos y 

discursivos 

-Verbos en –er: je,tu, il, elle. 
-Verbo être. 

Patrones sint. 
discursivos 
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constituyentes y la organización 

de patrones sintácticos y 

discursivos de uso frecuente en 

la comunicación oral, así como 

sus significados generales 

asociados (p. e. estructura 

interrogativa para hacer una 

sugerencia). 

 
-Formación del femenino de los 
adjetivos. 
 
 
-Formación del plural. 

- LE p. 23 
- LE p. 25 act. 7 
 
- LE p. 25 
<<J’observe et 
j’analyse>> 
 
- LE p. 25 
<<J’observe et 
j’analyse>> 

Léxico de uso frecuente 

Aplicar a la comprensión del 

texto los conocimientos sobre los 

constituyentes y la organización 

de patrones sintácticos y 

discursivos de uso frecuente en 

la comunicación oral, así como 

sus significados generales 

asociados (p. e. estructura 

interrogativa para hacer una 

sugerencia). 

 Léxico de uso frecuente 

-Meses 

-Números del 20 al 31 

-Deportes y tiempo libre. 

-Adjetivos descripción. 

Léxico  

- LE p.21 

- LE p 21 

- LE p. 22 

- LE p. 25 

 

Patrones sonoros 

Discriminar patrones sonoros, 

acentuales, rítmicos y de 

entonación de uso frecuente, y 

reconocer los significados e 

intenciones comunicativas 

generales relacionados con los 

mismos. 

 Patrones sonoros 

-el sonido [y] 

- el sonido [R] 

- ou = [u] 

- “e” mudo 

Sonido/grafía 

- LE p.22 

- LE p. 24 

-LE p 27 

-LE p.27 

 

 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Actividades 

Comunicación: producción 

Expresión 

Producir textos breves y lo 

bastante comprensibles, tanto en 

conversación cara a cara como 

por teléfono u otros medios 

técnicos, en un registro neutro o 

informal, con un lenguaje muy 

sencillo, en los que se da, solicita 

e intercambia información sobre 

temas cotidianos y asuntos 

conocidos o de interés personal y 

educativo, aunque se produzcan 

interrupciones o vacilaciones, se 

hagan necesarias las pausas y la 

reformulación para organizar el 

discurso y seleccionar 

expresiones, y el interlocutor 

tenga que solicitar que se le 

repita o reformule lo dicho. 

Interacción 

Manejar frases cortas y fórmulas 

para desenvolverse de manera 

suficiente en breves intercambios 

en situaciones habituales y 

1. Hace presentaciones breves y 

ensayadas, siguiendo un guión 

escrito, sobre aspectos concretos 

de temas generales o 

relacionados con aspectos 

básicos de sus estudios, y 

responde a preguntas breves y 

sencillas de los oyentes sobre el 

contenido de las mismas si se 

articulan clara y lentamente.  

 

2. Se desenvuelve con la eficacia 

suficiente en gestiones y 

transacciones cotidianas, como 

son los viajes, el alojamiento, el 

transporte, las compras y el ocio, 

siguiendo normas de cortesía 

básicas (saludo y tratamiento). 

 

3. Participa en conversaciones 

informales breves, cara a cara o 

por teléfono u otros medios 

técnicos, en las que establece 

contacto social, intercambia 

información y expresa opiniones 

Comunicación: producción 

Expresión 

- Entrenarse en la pronunciación 

del vocabulario estudiado. 

- Ejercitar la memoria para 

encontrar las respuestas 

adecuadas. 

-Expresar gustos personales. 

 

-Describir a su mejor amigo. 

 

Interacción 

-Memorizar un diálogo por 

parejas y representarlo ante la 

clase. 

- Jugar y adivinar de quién se está 

hablando. 

- Jugar y adivinar una fecha. 

-Preguntar informaciones 

personales. 

 

 

 
 
Expresión 
 
- LE p. 21 act.3 
 
 
- LE p. 22 act. 3 
 
 
-LE p. 22 act. 5 
p. 23 act. 8 
 
-LE p.29 act. 5 
 
Interacción 
 
-LE p.22 act.4 
 
 
- LE p. 23 act. 9 
 
 

BLOQUE 2. PRODUCCIÓN TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 
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cotidianas, aunque haya que 

interrumpir el discurso para 

buscar palabras o articular 

expresiones y para reparar la 

comunicación. Interactuar de 

manera simple en intercambios 

claramente estructurados, 

utilizando fórmulas o gestos 

simples para tomar o mantener el 

turno de palabra, aunque puedan 

darse desajustes en la adaptación 

al interlocutor. 

 

 

 

 

de manera sencilla y breve, hace 

invitaciones y ofrecimientos, 

pide y ofrece cosas, pide y da 

indicaciones o instrucciones, o 

discute los pasos que hay que 

seguir para realizar una actividad 

conjunta. 

  

4. Se desenvuelve de manera 

simple en una conversación 

formal o entrevista (p. e. para 

realizar un curso de verano), 

aportando la información 

necesaria, expresando de manera 

sencilla sus opiniones sobre 

temas habituales, y reaccionando 

de forma simple ante 

comentarios formulados de 

manera lenta y clara, siempre 

que pueda pedir que se le repitan 

los puntos clave si lo necesita.  

-LE p.24 act.5 
 
-LE p.29 act.2 

Estrategias de producción 

Conocer y saber aplicar las 

estrategias más adecuadas para 

producir textos orales 

monológicos o dialógicos breves 

y de estructura muy simple y 

clara, utilizando, entre otros, 

procedimientos como la 

adaptación del mensaje a los 

recursos de los que se dispone, o 

la reformulación o explicación 

de elementos.  

 Estrategias de producción 

- Memorizar diálogos y fórmulas 

comunicativas  

Estrategias  

-LE p. 22 act. 3 

y p. 23 act. 8 

Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos 

Incorporar a la producción del 

texto oral monológico o 

dialógico los conocimientos 

socioculturales y 

sociolingüísticos adquiridos 

relativos a relaciones 

interpersonales, comportamiento 

y convenciones sociales, 

actuando con la suficiente 

propiedad y respetando las 

normas de cortesía más 

importantes en los contextos 

respectivos. 

 Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos 

-Los deportes 

-Fiestas francesas 

-Símbolos franceses 

 

A. sociocult. 
sociolingüísticos 

 
- LE p. 22 act.4 
 
- LE p. 21 
 
-LE p.26 

Funciones comunicativas 

Llevar a cabo las funciones 

principales demandadas por el 

propósito comunicativo, 

utilizando los exponentes más 

frecuentes de dichas funciones y 

los patrones discursivos sencillos 

de uso más común para 

organizar el texto. 

 Funciones comunicativas 

-Pedir información sencilla a 

alguien como su nombre, clase… 

- Expresar los gustos. 

-Describir a alguien. 

-Saber decir la fecha 

Funciones c.s 

- LE p. 22 
 
- LE p. 23 y 28 
 
- LE p. 24 
 

- LE p. 21 

Patrones sintácticos y 

discursivos 

Mostrar control sobre un 

repertorio limitado de estructuras 

sintácticas de uso frecuente y de 

mecanismos sencillos de 

cohesión y coherencia 

 Patrones sintácticos y 

discursivos 

-Verbos en –er: je ,tu, il, elle. 
 
 
 
-Verbo être. 

Patrones sint. 
Discursivos 
 
- LE p. 23 
<<J’observe et 
j’analyse>> 
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(repetición léxica, elipsis, deixis 

personal, espacial y temporal, 

yuxtaposición, y conectores y 

marcadores conversacionales de 

uso muy frecuente). 

 

 

 
 
 
 
 
 
-Formación del femenino de los 
adjetivos. 
 

 

 

-Formación del plural. 

- LE p. 24 act. 3 
LE p. 25 act. 7 
<<J’observe et 
j’analyse>> 
et <<Rythme 
les verbes>> 
 
- LE p. 25 
<<J’observe et 
j’analyse>> act. 
7 
 
 
 
- LE p. 25 
<<J’observe et 
j’analyse>> 
 

Léxico de uso frecuente 

Conocer y utilizar un repertorio 

léxico oral suficiente para 

comunicar información y 

opiniones breves, sencillas y 

concretas, en situaciones 

habituales y cotidianas. 

 Léxico de uso frecuente 

-Meses 

-Números del 20 al 31 

-Deportes y tiempo libre. 

-Adjetivos descripción 

Léxico  

- LE p.21 

- LE p 21 

- LE p. 22 

- LE p. 25 

Patrones sonoros 

Pronunciar y entonar de manera 

lo bastante comprensible, aunque 

resulte evidente el acento 

extranjero, se cometan errores de 

pronunciación esporádicos, y los 

interlocutores tengan que 

solicitar repeticiones o 

aclaraciones. 

 Patrones sonoros 

-Imitar entonaciones y trabajar la 

liaison. 

-Trabajar la expresividad. 

 

-Leer en voz alta e imitar las 

entonaciones. 

-el sonido [y] 

 

- el sonido [R] 

 

 

-ou= [u] 

 

- “e” mudo 

Sonido/grafía 
 
-LE p. 24 act. 4 
y p. 26 act. 
 
-  LE p.22 act. 5 
y p.30 
 
-LE p. 25 act. 6 
LE p. 27 act. 1 
 
- LE p.22  
<<Boîte à 
sons>> 
 
- LE p. 24 
<<Boîte à sons> 
 
-LE p 27 <<Je 
lis, je dis>> 
 
-LE p.27 << Je 
lis, je dis>> 

 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Actividades 

Comunicación: comprensión  

 

Identificar la idea general, los 

puntos más relevantes e 

1. Identifica, con ayuda de la 

imagen, instrucciones generales 

de funcionamiento y manejo de 

aparatos de uso cotidiano (p. e. 

Comunicación: comprensión 

-Leer y comprender a personajes 

que se presentan y hablan de sus 

gustos.  

Comunicación 

- LE p. 25 act. 6 

 

LE p. 26 act. 1 

BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 
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información importante en 

textos, tanto en formato impreso 

como en soporte digital, breves y 

bien estructurados escritos en un 

registro neutro o informal, que 

traten de asuntos habituales en 

situaciones cotidianas, de 

aspectos concretos de temas de 

interés personal o educativo, y 

que contengan estructuras 

sencillas y un léxico de uso 

frecuente.  

 

una máquina expendedora), así 

como instrucciones claras para la 

realización de actividades y 

normas de seguridad básicas (p. 

e. en un centro de estudios).  

 

2. Comprende correspondencia 

personal sencilla en cualquier 

formato en la que se habla de 

uno mismo; se describen 

personas, objetos, lugares y 

actividades; se narran 

acontecimientos pasados, y se 

expresan de manera sencilla 

sentimientos, deseos y planes, y 

opiniones sobre temas generales, 

conocidos o de su interés.  

 

3. Entiende la idea general de 

correspondencia formal en la que 

se le informa sobre asuntos de su 

interés en el contexto personal o 

educativo (p. e. sobre un curso 

de verano).  

 

4. Capta el sentido general y 

algunos detalles importantes de 

textos periodísticos muy breves 

en cualquier soporte y sobre 

temas generales o de su interés si 

los números, los nombres, las 

ilustraciones y los títulos 

constituyen gran parte del 

mensaje. 

 

5. Entiende información 

específica esencial en páginas 

Web y otros materiales de 

referencia o consulta claramente 

estructurados sobre temas 

relativos a asuntos de su interés 

(p. e. sobre una ciudad), siempre 

que pueda releer las secciones 

difíciles 

-Comprender un texto corto y 

aprender a extraer información de 

él. 

-Reconocer informaciones ya 

conocidas por el alumno. 

 

 

 

- LE p. 26 act 4 

Estrategias de comprensión  

Conocer y saber aplicar las 

estrategias más adecuadas para 

la comprensión de la idea 

general, los puntos más 

relevantes e información 

importante del texto. 

 Estrategias de comprensión 

-Comprender un texto corto y 

aprender a extraer de él 

información. 

-Comprender textos cortos con 

ayuda de las ilustraciones y de 

palabras transparentes. 

 

Estrategias  

-LE p. 26 act. 1 

 

 

 

- LE p. 26 act 4 

Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos 

Conocer, y utilizar para la 

comprensión del texto, los 

aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos relativos a la 

vida cotidiana (hábitos de 

estudio y de trabajo, actividades 

de ocio, condiciones de vida y 

entorno, relaciones 

interpersonales (entre hombres y 

mujeres, en el centro educativo, 

en el ámbito público), y 

 Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos 

-Los deportes 

-Fiestas francesas 

-Símbolos franceses 

 

A. sociocult. y 

sociolingüísticos 

- LE p. 22 
 
- LE p. 21 
 
-LE p.26 act 2 y 

3 p. 27 act 4 
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convenciones sociales 

(costumbres, tradiciones). 

Funciones comunicativas 

Distinguir la función o funciones 

comunicativas más importantes 

del texto y un repertorio de sus 

exponentes más frecuentes, así 

como patrones discursivos 

sencillos de uso común relativos 

a la organización textual 

(introducción del tema, cambio 

temático, y cierre textual).  

 Funciones comunicativas 

-Pedir información sencilla a 

alguien como su nombre, clase… 

- Expresar los gustos. 

-Describir a alguien. 

-Saber decir la fecha 

Funciones c. 

- LE p. 22 
 
- LE p. 23 act. 8 
 

- LE p. 24 act.3 

- LE p. 21 act.2 

Patrones sintácticos y 

discursivos 

Aplicar a la comprensión del 

texto los constituyentes y la 

organización de estructuras 

sintácticas de uso frecuente en la 

comunicación escrita, así como 

sus significados generales 

asociados (p. e. estructura 

interrogativa para hacer una 

sugerencia).  

 Patrones sintácticos y 

discursivos 

-Verbos en –er: je ,tu, il, elle. 
 
 
-Verbo être. 
 
 
 
-Formación del femenino de los 
adjetivos. 
 
-Formación del plural. 

Patrones 

sintácticos  

- LE p. 23 

<<J’observe et 

j’analyse>> 

- LE p. 24 act.3 
p. 25 act.6 
<<J’observe et 
j’analyse>> 
- LE p. 25   
 
- LE p. 25  

Léxico de uso frecuente 

Reconocer léxico escrito de uso 

frecuente relativo a asuntos 

cotidianos y a aspectos concretos 

de temas generales o 

relacionados con los propios 

intereses o estudios, e inferir del 

contexto y del cotexto, con 

apoyo visual, los significados de 

palabras y expresiones que se 

desconocen.  

 Léxico de uso frecuente 

-Meses 

-Números del 20 al 31 

-Deportes y tiempo libre. 

-Adjetivos descripción 

Léxico  

- LE p.21 

- LE p 21 

- LE p. 22 

- LE p. 25 

 

Patrones sonoros y 

ortográficos 

Reconocer las principales 

convenciones ortográficas, 

tipográficas y de puntuación, así 

como abreviaturas y símbolos de 

uso común (p. e. , %, ), y sus 

significados asociados.  

 Patrones sonoros y ortografía 

- Signos de puntuación: señal de 

interrogación, de exclamación y 

puntos suspensivos 

Sonido/grafía 

 

- LE p. 26 y 27 

<<Le blog de 

Claire>> 

 

BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS EXPRESIÓN E 

INTERACCIÓN 
 

Criterios de evaluación 
Escribir, en papel o en soporte 
digital, textos breves, sencillos y 
de estructura clara sobre  
temas habituales en situaciones 
cotidianas o del propio interés, 
en un registro neutro o informal, 
utilizando recursos básicos de 
cohesión, las convenciones 
ortográficas básicas y los signos 
de puntuación más frecuentes.  
 

Estándares de aprendizaje 
1. Completa un cuestionario 
sencillo con información  
personal básica y relativa a su 
intereses o aficiones (p. e.  
para asociarse a un club 
internacional de jóvenes).  
 
2. Escribe notas y mensajes 
(SMS, WhatsApp, Twitter),  
en los que hace comentarios 
muy breves o da instrucciones  

Contenidos 
Comunicación 

-Redactar una presentación 

describiendo a su mejor amigo/a. 

Actividades 

Comunicación 

-LE p.27 act. 2 
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Conocer y aplicar estrategias 
adecuadas para elaborar textos 
escritos breves y de estructura  
simple, p. e. copiando formatos, 
fórmulas y modelos 
convencionales propios de cada 
tipo de texto. 
 
Incorporar 
a la producción del texto escrito 
los conocimientos 
socioculturales y  
sociolingüísticos adquiridos 
relativos a relaciones 
interpersonales, 
comportamiento y  
convenciones sociales, 
respetando las normas de 
cortesía y de la netiqueta más 
importantes en los contextos 
respectivos.  
 
Llevar a cabo las funciones 
demandadas por el propósito 
comunicativo, utilizando los  
exponentes más frecuentes 
de dichas funciones y los 
patrones discursivos de uso más 
habitual para organizar el texto 
escrito de manera sencilla.  
Mostrar control sobre un 
repertorio limitado  
de estructuras sintácticas de uso 
frecuente, y emplear para 
comunicarse mecanismos 
sencillos lo bastante ajustados al 
contexto y a la intención 
comunicativa (repetición léxica, 
elipsis, deixis personal, espacial 
y temporal, yuxtaposición, y 
conectores y marcadores 
discursivos muy frecuentes). 
 
Conocer y utilizar 
un repertorio léxico escrito 
suficiente para comunicar 
información y breves,  
simples y directos en situaciones 
habituales y cotidianas.  
 
Conocer y aplicar, de manera 
suficiente para que el mensaje 
principal quede claro, los  
signos de puntuación 
elementales (p. e. punto, coma) 
y las reglas ortográficas básicas 
(p. e. uso de mayúsculas y 
minúsculas), así como las  
convenciones ortográficas 
frecuentes en la redacción de 
textos muy breves en soporte 
digital.  
 

e indicaciones relacionadas con 
actividades y situaciones  
de la vida cotidiana y de su 
interés, respetando las  
convenciones y normas de 
cortesía y de la netiqueta más  
importantes.  
 
3. Escribe correspondencia 
personal breve en la que se  
establece y mantiene el 
contacto  
social (p. e. con amigos en  
otros países), se intercambia 
información, se describen en  
términos sencillos sucesos 
importantes y experiencias  
personales, y se hacen y aceptan 
ofrecimientos y sugerencias (p. 
e. se cancelan, confirman o 
modifican una invitación o unos 
planes).  
 
4. Escribe correspondencia 
formal muy básica y breve,  
dirigida a instituciones públicas 
o privadas o entidades  
comerciales, fundamentalmente  
para solicitar información, y 
observando las convenciones 
formales y normas de cortesía 
básicas de este tipo de textos.  
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Estrategias de comprensión 

Conocer y aplicar estrategias 

adecuadas para elaborar textos 

escritos breves y de estructura 

simple, p. e. copiando formatos, 

fórmulas y modelos 

convencionales propios de cada 

tipo de texto. 

 Estrategias de comprensión 

Redactar una presentación a 

partir de modelos, reutilizando al 

máximo todo lo adquirido en esta 

unidad y las precedentes. 

Estrategias  

-LE p.27 act. 2 

 

Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos 

Incorporar a la producción del 

texto escrito los conocimientos 

socioculturales y 

sociolingüísticos adquiridos 

relativos a relaciones 

interpersonales, comportamiento 

y convenciones sociales, 

respetando las normas de 

cortesía y de etiqueta más 

importantes en los contextos 

respectivos.  

 Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos 

-Los deportes 

-Fiestas francesas 

-Símbolos franceses 

 

 

A. socio. 
sociolingüíticos 

 
- LE p. 22 
 
- LE p. 21 
 
-LE p.26 

Funciones comunicativas 

Llevar a cabo las funciones 

demandadas por el propósito 

comunicativo, utilizando los 

exponentes más frecuentes de 

dichas funciones y los patrones 

discursivos de uso más habitual 

para organizar el texto escrito de 

manera sencilla. 

 Funciones comunicativas 

-Pedir información sencilla a 

alguien como su nombre, clase… 

- Expresar los gustos. 

-Describir a alguien. 

-Saber decir la fecha 

Funciones c. 

- LE p. 22 
 
 
- LE p. 23 y 28 
 
- LE p. 24 
 
- LE p. 21 

Patrones sintácticos y 

discursivos 

Mostrar control sobre un 

repertorio limitado de estructuras 

sintácticas de uso frecuente, y 

emplear para comunicarse 

mecanismos sencillos lo bastante 

ajustados al contexto y a la 

intención comunicativa 

(repetición léxica, elipsis, deixis 

personal, espacial y temporal, 

yuxtaposición, y conectores y 

marcadores discursivos muy 

frecuentes). 

 Patrones sintácticos y 

discursivos 

-Verbos en –er: je ,tu, il, elle. 
 
-Verbo être. 
 
-Formación del femenino de los 
adjetivos. 
 

-Formación del plural. 

Patrones sint. 
discursivos 
 
- LE p. 23 
 
- LE p. 24 
 
- LE p. 25 
 
 
- LE p. 25 
 

Léxico de uso frecuente 

Conocer y utilizar un repertorio 

léxico escrito suficiente para 

comunicar información y breves, 

simples y directos en situaciones 

habituales y cotidianas. 

 Léxico de uso frecuente 

-Meses 

-Números del 20 al 31 

-Deportes y tiempo libre. 

-Adjetivos descripción 

 

Léxico  

- LE p.21 

- LE p 21 

- LE p. 22 

- LE p. 25 

 

Patrones sonoros y ortografía 

Conocer y aplicar, de manera 

suficiente para que el mensaje 

principal quede claro, los signos 

de puntuación elementales (p. e. 

punto, coma) y las reglas 

ortográficas básicas (p. e. uso de 

mayúsculas y minúsculas), así 

como las convenciones 

ortográficas frecuentes en la 

redacción de textos muy breves 

en soporte digital. 

 Patrones sonoros y ortografía 

- Signos de puntuación: señal de 

interrogación, de exclamación y 

puntos suspensivos. 

Sonido/grafía 

-LE p 27 act.2 
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Competencias clave (además de la 

competencia lingüística) 
Contenidos Actividades 

Competencia matemática 

y competencias clave en ciencia 

y tecnología 

 

- Aprender a contar en francés (de 21 a 31) 

 

 

-LE p.21 act 3 

Competencias sociales y cívicas 

 
- Enseñar a los alumnos a tolerar, expresar y comprender 
puntos de vista diferentes a los suyos. 
-Ser capaz de trabajar en grupo. Valorar  la diversidad y el 
respeto a los demás. Trabajar de forma disciplinada y 
activa. Respetar el material común y personal. 
-Respetar el turno de palabra. 
- Hacer ver al alumno la importancia de respetar las reglas 
del juego. 
-Desarrollar el conocimiento de los valores democráticos y 
la reflexión crítica de las nociones de justicia, igualdad, 
ciudadanía y de los derechos civiles. 
-Dar gran valor a la amistad. 

- LE p. 23 act. 

8 

LE p. 28 y 30 

-LE p.29 

 

-LE p.23 act.9 

y p.24 act 5 

-LE p.26 y 27 

-LE p. “le 

blog de 

Claire” act, 1 

y 2 

Aprender a aprender  

 
- Perder el « miedo » a la lengua desconocida: siendo 

consciente de las semejanzas entre el francés y el español; 

comprobando que hay maneras fáciles y divertidas de 

aprender (canciones, juego). 

-Utilizar estrategias de comprensión oral. Ejercitar la 
memoria. Reconocer la importancia el juego de rol y del 
lenguaje no verbal en el aprendizaje. 
-Distinguir la lengua oral de la escrita y valorarlo como una 
ventaja. Valorar la importancia de la interacción e el 
aprendizaje. 
-Desarrollar estrategias para asociar elementos. Trabajar 
la memoria. Dar importancia al juego en el aprendizaje. 

-LE p.21 act. 

1, 2 y 3 

 

-LE p. 22act. 

1, 2, 3 y 4 

 

-LE p.23 

 

-LE p. 24 act 

1, 2 y 3. 

Sensibilización y expresión cultural -Mostrar interés por Francia  así como por sus símbolos. LE p. 26 t 27. 

Sentido de iniciativa y espíritu 

emprendedor 

-Contestar a preguntas personales LE p. 29 act. 7 

 

UNIDAD 3 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Actividades 

Comunicación: comprensión 

oral 

Identificar el sentido general, los 

puntos principales y la 

información más importante en 

textos orales breves y bien 

estructurados, transmitidos de 

viva voz o por medios técnicos y 

articulados a velocidad lenta, en 

un registro formal, informal o 

neutro, y que versen sobre 

asuntos habituales en situaciones 

cotidianas o sobre aspectos 

concretos de temas generales o 

del propio campo de interés en 

los ámbitos personal, público, y 

educativo, siempre que las 

condiciones acústicas no 

distorsionen el mensaje y se 

pueda volver a escuchar lo 

1. Capta la información más 

importante de indicaciones, 

anuncios, mensajes y 

comunicados breves y 

articulados de manera lenta y 

clara (p. e. en estaciones o 

aeropuertos), siempre que las 

condiciones acústicas sean 

buenas y el sonido no esté 

distorsionado. 

 

 2. Entiende los puntos 

principales de lo que se le dice 

en transacciones y gestiones 

cotidianas y estructuradas (p. e. 

en hoteles, tiendas, albergues, 

restaurantes, espacios de ocio o 

centros de estudios).  

 

3. Comprende, en una 

Comunicación 

-Observar  ilustraciones, escuchar 

y relacionar. 

 

 

-Identificar situaciones 

comprender vocabulario. 

 -Comprender el sentido general 

de  diálogos cortos y contestar a 

preguntas sencillas. 

 

-Comprensión exhaustiva de 

expresiones ya conocidas. 

 

 

Comunicación 
 
-LE p.33  act. 1, 
2 
-LE p.41 
<<Prépare-
toi>> 

 
-LE p.34 act.1 

 

-LE p. 34 act. 2 
LE p.36 act. 1 
 
 
-LE p. 41 act. 1 
 
 
 

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 
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dicho.  

 
 

conversación informal en la que 

participa, descripciones, 

narraciones y opiniones 

formulados en términos sencillos 

sobre asuntos prácticos de la 

vida diaria y sobre aspectos 

generales de temas de su interés, 

cuando se le habla con claridad, 

despacio y directamente y si el 

interlocutor está dispuesto a 

repetir o reformular lo dicho.  

 

4. Comprende, en una 

conversación formal en la que 

participa (p. e. en un centro de 

estudios), preguntas sencillas 

sobre asuntos personales o 

educativos, siempre que pueda 

pedir que se le repita, aclare o 

elabore algo de lo que se le ha 

dicho.  

 

5. Identifica las ideas principales 

de programas de televisión sobre 

asuntos cotidianos o de su interés 

articulados con lentitud y 

claridad (p. e. noticias o 

reportajes breves), cuando las 

imágenes constituyen gran parte 

del mensaje. 

 
 

Estrategias de comprensión 

Conocer y saber aplicar las 

estrategias más adecuadas para 

la comprensión del sentido 

general, los puntos principales o 

la información más importante 

del texto. 

 Estrategias de comprensión 

-Escuchar y aprender a escuchar. 

-Ejercitar la facultad de 

concentración y de atención 
visual y auditiva.  
 

 

Estrategias  

- LE p. 33  act.1 
 
- LE p.  33 act. 2  
p. 34 act.1 
  

 

  

Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos 

Conocer y utilizar para la 

comprensión del texto los 

aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos relativos a la 

vida cotidiana (hábitos de 

estudio y de trabajo, actividades 

de ocio), condiciones de vida y 

entorno, relaciones 

interpersonales (entre hombres y 

mujeres, en el centro educativo, 

en el ámbito público), 

comportamiento (gestos, 

expresiones faciales, uso de la 

voz, contacto visual), y 

convenciones sociales 

(costumbres, tradiciones). 

 Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos 

-Gestos ecológicos en el día a día. 

-Geografía de Francia. 

A.sociocult. y 

sociolingüísticos 

- LE p. 36 act. 1  
 
 
- LE p. 38 y 39 
 

 

Funciones comunicativas 

Distinguir la función o funciones 

comunicativas más relevantes 

del texto (p. e. una petición de 

información, un aviso o una 

sugerencia) y un repertorio de 

 Funciones comunicativas 

-Hacer valoraciones. 

 

-Describir acciones 

 

-Hablar de ecología 

Funciones c. 

- LE p. 34 act. 1 
y 2 
 
-LE p.33 act. 1. 
LE p.34 act.. 1 y 
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sus exponentes más frecuentes, 

así como patrones discursivos de 

uso común relativos a la 

organización textual 

(introducción del tema, cambio 

temático, y cierre textual). 

 

2 
 
-LE p. 36 act. 1 
LE p.37 act 7 

Patrones sintácticos y 

discursivos 

Aplicar a la comprensión del 

texto los conocimientos sobre los 

constituyentes y la organización 

de patrones sintácticos y 

discursivos de uso frecuente en 

la comunicación oral, así como 

sus significados generales 

asociados (p. e. estructura 

interrogativa para hacer una 

sugerencia). 

 Patrones sintácticos y 

discursivos 

-Verbos en –er: nous, vous, 
ils/elles 
 
 
 
 
-Oraciones negativas. 
 
 
 
 
-La elisión. 
 
 
 
-on=nous 
 

Patrones sint. 
discursivos 
 
-LE p.35 act. 4 y 
5 
LE p.37 
<<J’observe et 
j’analyse >> 
LE p.40 act 1 
 
-LE p.35 act 4,5 
et <<Rythme 
les verbes!>> 
 
- LE p.37 
<<J’observe et 
j’analyse >> 
 
-LE p. 37act 7 

Léxico de uso frecuente 

Aplicar a la comprensión del 

texto los conocimientos sobre los 

constituyentes y la organización 

de patrones sintácticos y 

discursivos de uso frecuente en 

la comunicación oral, así como 

sus significados generales 

asociados (p. e. estructura 

interrogativa para hacer una 

sugerencia). 

 Léxico de uso frecuente 

-Verbos de acción 

 

 

-Reciclaje y ecología 

 

-Los números del 40 al 100 

. 

Léxico  

- LE p.33 act.1 

y 2, p.34 act.1 y 

2, p.35 act. 

<<J’observe et 

j’analyse>> 

- LE p 36 act.1 

y p.37 act.7 

- LE p. 34 act.3   

y p.36 act. 4 y 5 

Patrones sonoros 

Discriminar patrones sonoros, 

acentuales, rítmicos y de 

entonación de uso frecuente, y 

reconocer los significados e 

intenciones comunicativas 

generales relacionados con los 

mismos. 

 Patrones sonoros 

-el sonido [Ʒ] 

 

- el sonido [ã] 

 

-au, eau= [o] 

Sonido / grafía 

- LE p.34 

<<Boîte à 

sons>> 

- LE p. 

36<<Boîte à 

sons>> 

-LE p 39 act 1 

 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Actividades 

Comunicación: producción 

Expresión 

Producir textos breves y lo 

bastante comprensibles, tanto en 

conversación cara a cara como 

por teléfono u otros medios 

técnicos, en un registro neutro o 

1. Hace presentaciones breves y 

ensayadas, siguiendo un guión 

escrito, sobre aspectos concretos 

de temas generales o 

relacionados con aspectos 

básicos de sus estudios, y 

responde a preguntas breves y 

Comunicación: producción 

Expresión 

- Entrenarse en la pronunciación 

del vocabulario estudiado. 

-Familiarizarse con la utilización 

del nous y vous. 

 

Comunicación 
Expresión 
 
- LE p. 33 act.3 
LE p 35 act. 4 y 
5 
 

BLOQUE 2. PRODUCCIÓN TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 
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informal, con un lenguaje muy 

sencillo, en los que se da, solicita 

e intercambia información sobre 

temas cotidianos y asuntos 

conocidos o de interés personal y 

educativo, aunque se produzcan 

interrupciones o vacilaciones, se 

hagan necesarias las pausas y la 

reformulación para organizar el 

discurso y seleccionar 

expresiones, y el interlocutor 

tenga que solicitar que se le 

repita o reformule lo dicho. 

Interacción 

Manejar frases cortas y fórmulas 

para desenvolverse de manera 

suficiente en breves intercambios 

en situaciones habituales y 

cotidianas, aunque haya que 

interrumpir el discurso para 

buscar palabras o articular 

expresiones y para reparar la 

comunicación. Interactuar de 

manera simple en intercambios 

claramente estructurados, 

utilizando fórmulas o gestos 

simples para tomar o mantener el 

turno de palabra, aunque puedan 

darse desajustes en la adaptación 

al interlocutor. 

 

 

 

 

sencillas de los oyentes sobre el 

contenido de las mismas si se 

articulan clara y lentamente.  

 

2. Se desenvuelve con la eficacia 

suficiente en gestiones y 

transacciones cotidianas, como 

son los viajes, el alojamiento, el 

transporte, las compras y el ocio, 

siguiendo normas de cortesía 

básicas (saludo y tratamiento). 

 

3. Participa en conversaciones 

informales breves, cara a cara o 

por teléfono u otros medios 

técnicos, en las que establece 

contacto social, intercambia 

información y expresa opiniones 

de manera sencilla y breve, hace 

invitaciones y ofrecimientos, 

pide y ofrece cosas, pide y da 

indicaciones o instrucciones, o 

discute los pasos que hay que 

seguir para realizar una actividad 

conjunta. 

  

4. Se desenvuelve de manera 

simple en una conversación 

formal o entrevista (p. e. para 

realizar un curso de verano), 

aportando la información 

necesaria, expresando de manera 

sencilla sus opiniones sobre 

temas 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.  

 

- Ejercitar la memoria para 

encontrar las respuestas 

adecuadas. 

-Describir una escena. 

 

-Presentación de la tarea final. 

Interacción 

-Preguntar informaciones a sus 

compañeros sobre su vida en el 

colegio. 

 

 

- LE p 35 
<<J’observe 
j’analyse>> 
 
LE p.41 act. 2 
 
 
-LE p. 41 act.2, 
3 y 4. 
 
-LE p.42 act. 2 
 
Interacción 
 
-LE p.41 act.6 

Estrategias de producción 

Conocer y saber aplicar las 

estrategias más adecuadas para 

producir textos orales 

monológicos o dialógicos breves 

y de estructura muy simple y 

clara, utilizando, entre otros, 

procedimientos como la 

adaptación del mensaje a los 

recursos de los que se dispone, o 

la reformulación o explicación 

de elementos.  

 Estrategias de producción 

-Crear frases a partir de un 

modelo sintáctico. 

- Memorizar diálogos y fórmulas 

comunicativas  

 

Estrategias  

-LE p. 40 act 1 

 

- LE p.35 act. 

<<Rythme les 

verbes!>> 

Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos 

Incorporar a la producción del 

texto oral monológico o 

dialógico los conocimientos 

socioculturales y 

sociolingüísticos adquiridos 

relativos a relaciones 

interpersonales, comportamiento 

y convenciones sociales, 

actuando con la suficiente 

propiedad y respetando las 

normas de cortesía más 

 Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos 

-Gestos ecológicos en el día a día. 

-Geografía de Francia. 

A.sociocul. y 

sociolingüísticos 

- LE p. 36 act. 2 
y 37 act. 7 
 
- LE p. 38 y 39 
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importantes en los contextos 

respectivos. 

Funciones comunicativas 

Llevar a cabo las funciones 

principales demandadas por el 

propósito comunicativo, 

utilizando los exponentes más 

frecuentes de dichas funciones y 

los patrones discursivos sencillos 

de uso más común para 

organizar el texto. 

 

 Funciones comunicativas 

-Hacer valoraciones. 

 

-Describir acciones 

 

 

-Hablar de ecología 

Funciones 

comunicativas 

- LE p.34 act. 2, 

 

- LE p 33 act. 3, 

p. 35 act. 5 

 

- LE p. 36 act. 2 

Patrones sintácticos y 

discursivos 

Mostrar control sobre un 

repertorio limitado de estructuras 

sintácticas de uso frecuente y de 

mecanismos sencillos de 

cohesión y coherencia 

(repetición léxica, elipsis, deixis 

personal, espacial y temporal, 

yuxtaposición, y conectores y 

marcadores conversacionales de 

uso muy frecuente). 

 

 

 Patrones sintácticos y 

discursivos 

-Verbos en –er: nous, vous, 
ils/elles 
 
 
 
 
 
 
-Oraciones negativas. 
 
 
 
 
 
 
-La elisión. 
 
 
-on=nous 

Patrones sint. 
Discursivos 
 
-LE p.35 act. 4 y 
5 
-LE p.37 
<<Rythme les 
verbes !>> 
LE  p.40 act 1 
 
-LE p.35 act 4,5 
et <<J’observe 
et j’analyse>>. 
<<Rythme les 
verbes !>> 
 
 
- LE p.37 
<<J’observe et 
j’analyse >> 
 
-LE p. 37act 7 

Léxico de uso frecuente 

Conocer y utilizar un repertorio 

léxico oral suficiente para 

comunicar información y 

opiniones breves, sencillas y 

concretas, en situaciones 

habituales y cotidianas. 

 Léxico de uso frecuente 

-Verbos de acción 

-Reciclaje y ecología 

 

-Los números del 40 al 100 

 

Léxico  
 
-LE p. 33 act 1 
 
- LE p. 35 act. 4 
y 5 
 
-LE p.36 act. 2 
LE p. 37 act. 6 
 
-LE p. 34 act. 3 
p. 36 act.5 

Patrones sonoros 

Pronunciar y entonar de manera 

lo bastante comprensible, aunque 

resulte evidente el acento 

extranjero, se cometan errores de 

pronunciación esporádicos, y los 

interlocutores tengan que 

solicitar repeticiones o 

aclaraciones. 

 Patrones sonoros 

Trabajar la pronunciación y la 

entonación. 

Sonido/grafía 

- LE p. 34 act. 3, 
p. 36 act.5, p. 
36 act. 2 
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Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Actividades 

Comunicación: comprensión  

 

Identificar la idea general, los 

puntos más relevantes e 

información importante en 

textos, tanto en formato impreso 

como en soporte digital, breves y 

bien estructurados escritos en un 

registro neutro o informal, que 

traten de asuntos habituales en 

situaciones cotidianas, de 

aspectos concretos de temas de 

interés personal o educativo, y 

que contengan estructuras 

sencillas y un léxico de uso 

frecuente.  

 

1. Identifica, con ayuda de la 

imagen, instrucciones generales 

de funcionamiento y manejo de 

aparatos de uso cotidiano (p. e. 

una máquina expendedora), así 

como instrucciones claras para la 

realización de actividades y 

normas de seguridad básicas (p. 

e. en un centro de estudios).  

 

2. Comprende correspondencia 

personal sencilla en cualquier 

formato en la que se habla de 

uno mismo; se describen 

personas, objetos, lugares y 

actividades; se narran 

acontecimientos pasados, y se 

expresan de manera sencilla 

sentimientos, deseos y planes, y 

opiniones sobre temas generales, 

conocidos o de su interés.  

 

3. Entiende la idea general de 

correspondencia formal en la que 

se le informa sobre asuntos de su 

interés en el contexto personal o 

educativo (p. e. sobre un curso 

de verano).  

 

4. Capta el sentido general y 

algunos detalles importantes de 

textos periodísticos muy breves 

en cualquier soporte y sobre 

temas generales o de su interés si 

los números, los nombres, las 

ilustraciones y los títulos 

constituyen gran parte del 

mensaje. 

 

5. Entiende información 

específica esencial en páginas 

Web y otros materiales de 

referencia o consulta claramente 

estructurados sobre temas 

relativos a asuntos de su interés 

(p. e. sobre una ciudad), siempre 

que pueda releer las secciones 

difíciles 

Comunicación: comprensión 

-Leer y comprender un test sobre 

el tema de la ecología. 

-Ser capaz de extraer información 

a partir de un mapa de Francia. 

-Leer información en una página 

web sobre un campamento de 

verano. 

- Leer información de un blog. 

 

Comunicación 

- LE p. 37 act. 6 

 

- LE p. 38 y 39  

 

- LE p. 39 

 

-LE p.39 <<Le 

blog de 

Claire>> 

Estrategias de comprensión  

Conocer y saber aplicar las 

estrategias más adecuadas para 

la comprensión de la idea 

general, los puntos más 

relevantes e información 

importante del texto. 

 Estrategias de comprensión 

-Comprender un mapa y aprender 

a extraer información. 

-Comprender textos cortos con 

ayuda de las ilustraciones y de 

palabras transparentes. 

 

Estrategias  

-LE p. 39 Quiz  

 

- LE p. 37 act. 6 

p. 39 “Séjour, 

colonie de 

vacances” 

BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 
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Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos 

Conocer, y utilizar para la 

comprensión del texto, los 

aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos relativos a la 

vida cotidiana (hábitos de 

estudio y de trabajo, actividades 

de ocio, condiciones de vida y 

entorno, relaciones 

interpersonales (entre hombres y 

mujeres, en el centro educativo, 

en el ámbito público), y 

convenciones sociales 

(costumbres, tradiciones). 

 Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos 

-Gestos ecológicos en el día a día. 

-Geografía de Francia.  

A.sociocult.s y 

sociolingüísticos 

- LE p. 36 y 37 
 
 
- LE p. 38 y 39 
 

Funciones comunicativas 

Distinguir la función o funciones 

comunicativas más importantes 

del texto y un repertorio de sus 

exponentes más frecuentes, así 

como patrones discursivos 

sencillos de uso común relativos 

a la organización textual 

(introducción del tema, cambio 

temático, y cierre textual).  

 Funciones comunicativas 

-Hacer valoraciones. 

-Describir acciones 

 

-Hablar de ecología 

Funciones c. 

- LE p.34 act. 2 

- LE p 33 act. 3, 

p. 35 act. 5 

- LE p. 36,37 

 

Patrones sintácticos y 

discursivos 

Aplicar a la comprensión del 

texto los constituyentes y la 

organización de estructuras 

sintácticas de uso frecuente en la 

comunicación escrita, así como 

sus significados generales 

asociados (p. e. estructura 

interrogativa para hacer una 

sugerencia).  

 Patrones sintácticos y 

discursivos 

-Verbos en –er: nous, vous, 
ils/elles 
 
 
 
 
 
-Oraciones negativas. 
 
 
 
-La elisión. 
 
 
 
-on=nous 
 

Patrones 

sintácticos 

-LE p.35 
<<J’observe et 
j’analyse>> 
LE p.37  act 6  
et <<J’observe 
et j’analyse>> 
 
-LE p.35 act 4,5 
et <<J’observe 
et j’analyse>>. 
 
- LE p.37 
<<J’observe et 
j’analyse >> 
 
-LE p. 37act 7 

Léxico de uso frecuente 

Reconocer léxico escrito de uso 

frecuente relativo a asuntos 

cotidianos y a aspectos concretos 

de temas generales o 

relacionados con los propios 

intereses o estudios, e inferir del 

contexto y del cotexto, con 

apoyo visual, los significados de 

palabras y expresiones que se 

desconocen.  

 Léxico de uso frecuente 

-Verbos de acción 

 

 

-Reciclaje y ecología 

 

-Los números del 40 al 100 

 

Léxico  

-LE p. 33 act 1 
LE p. 35 
<<j’observe et 
j’analyse>> 
 
-LE p. 36 act. 3 
37 act. 6 
 
-LE p. 36 act.4 
p. 41 act. 5 
 

Patrones sonoros y 

ortográficos 

Reconocer las principales 

convenciones ortográficas, 

tipográficas y de puntuación, así 

como abreviaturas y símbolos de 

 Patrones sonoros y ortografía 

- Signos de puntuación: señal de 

interrogación, de exclamación y 

puntos suspensivos 

Sonido/grafía 

- LE p. 39 act. 1 
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uso común (p. e. , %, ), y sus 

significados asociados.  

 

 

BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS EXPRESIÓN E 

INTERACCIÓN 
 

Criterios de evaluación 
Escribir, en papel o en soporte 
digital, textos breves, sencillos y 
de estructura clara sobre  
temas habituales en situaciones 
cotidianas o del propio interés, 
en un registro neutro o informal,  
utilizando recursos básicos de 
cohesión, las convenciones 
ortográficas básicas y los signos 
de puntuación más frecuentes.  
 
Conocer y aplicar estrategias 
adecuadas para elaborar textos 
escritos breves y de estructura 
simple, p. e. copiando formatos, 
fórmulas y modelos 
convencionales propios de cada 
tipo de texto. 
 
Incorporar 
a la producción del texto escrito 
los conocimientos 
socioculturales y  
sociolingüísticos adquiridos 
relativos a relaciones 
interpersonales, 
comportamiento y  
convenciones sociales, 
respetando las normas de 
cortesía y de la netiqueta más 
importantes en los contextos 
respectivos.  
 
Llevar a cabo las funciones 
demandadas por el propósito 
comunicativo, utilizando los  
exponentes más frecuentes 
de dichas funciones y los 
patrones discursivos de uso más 
habitual para organizar el texto 
escrito de manera sencilla.  
Mostrar control sobre un 
repertorio limitado  
de estructuras sintácticas de uso 
frecuente, y emplear para 
comunicarse mecanismos 
sencillos lo bastante ajustados al 
contexto y a la intención 
comunicativa (repetición léxica, 
elipsis, deixis personal, espacial 
y temporal, yuxtaposición, y 
conectores y marcadores 

Estándares de aprendizaje 
1. Completa un cuestionario 
sencillo con información 
personal básica y relativa a su 
intereses o aficiones (p. e. para 
asociarse a un club internacional 
de jóvenes).  
 
2. Escribe notas y mensajes 
(SMS, WhatsApp, Twitter),  
en los que hace comentarios 
muy breves o da instrucciones  
e indicaciones relacionadas con 
actividades y situaciones  
de la vida cotidiana y de su 
interés, respetando las  
convenciones y normas de 
cortesía y de la netiqueta más 
importantes.  
 
3. Escribe correspondencia 
personal breve en la que se  
establece y mantiene el 
contacto  
social (p. e. con amigos en  
otros países), se intercambia 
información, se describen en  
términos sencillos sucesos 
importantes y experiencias  
personales, y se hacen y aceptan 
ofrecimientos y  
sugerencias (p. e. se cancelan, 
confirman o modifican una 
invitación o unos planes).  
 
4. Escribe correspondencia 
formal muy básica y breve,  
dirigida a instituciones públicas 
o privadas o entidades  
comerciales, fundamentalmente  
para solicitar información, y  
observando las convenciones 
formales y normas de cortesía 
básicas de este tipo de textos.  
 

Contenidos 
-Redactar una presentación a 

partir de modelos, reutilizando al 

máximo todo lo adquirido en esta 

unidad y las precedentes. 

-Preparar un concurso 

relacionado con la ecología. 

Actividades 

-LE p.39  act. 2 

 

 

-LE p.42 act.1 
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discursivos muy frecuentes). 
 
Conocer y utilizar 
un repertorio léxico escrito 
suficiente para comunicar 
información y breves,  
simples y directos en situaciones 
habituales y cotidianas.  
 
Conocer y aplicar, de manera 
suficiente para que el mensaje 
principal quede claro, los  
signos de puntuación 
elementales (p. e. punto, coma) 
y las reglas ortográficas básicas 
(p. e. uso de mayúsculas y 
minúsculas), así como las 
convenciones ortográficas 
frecuentes en la redacción de 
textos muy breves en soporte 
digital.  
 

Estrategias de comprensión 

Conocer y aplicar estrategias 

adecuadas para elaborar textos 

escritos breves y de estructura 

simple, p. e. copiando formatos, 

fórmulas y modelos 

convencionales propios de cada 

tipo de texto. 

 Estrategias de comprensión 

-Redactar una lista con las 

acciones necesarias para preparar 

una presentación reutilizando al 

máximo todo lo adquirido en esta 

unidad y las precedentes. 

Estrategias  

-LE p.42 act. 1 

 

Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos 

Incorporar a la producción del 

texto escrito los conocimientos 

socioculturales y 

sociolingüísticos adquiridos 

relativos a relaciones 

interpersonales, comportamiento 

y convenciones sociales, 

respetando las normas de 

cortesía y de la netiqueta más 

importantes en los contextos 

respectivos.  

 Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos 

-Gestos ecológicos en el día a día. 

-Geografía de Francia. 

 

A.sociocult. y 

sociolingüísticos 

- LE p. 42 act.1 
 
 
- LE p. 39  

 

Funciones comunicativas 

Llevar a cabo las funciones 

demandadas por el propósito 

comunicativo, utilizando los 

exponentes más frecuentes de 

dichas funciones y los patrones 

discursivos de uso más habitual 

para organizar el texto escrito de 

manera sencilla. 

 Funciones comunicativas 

-Hacer valoraciones. 

-Describir acciones 

-Hablar de ecología 

Funciones c. 

- LE p.34  

- LE p 3, p. 35  

- LE p. 36,37 

Patrones sintácticos y 

discursivos 

Mostrar control sobre un 

repertorio limitado de estructuras 

sintácticas de uso frecuente, y 

emplear para comunicarse 

mecanismos sencillos lo bastante 

ajustados al contexto y a la 

intención comunicativa 

(repetición léxica, elipsis, deixis 

personal, espacial y temporal, 

 Patrones sintácticos y 

discursivos 

-Verbos en –er: nous, vous, 
ils/elles 
 
 
 
 
 
-Oraciones negativas. 

Patrones 

sintácticos 

 

-LE p.35 
<<J’observe et 
j’abnalyse>> 
LE p.37  act 6  
et <<J’observe 
et j’abnalyse>> 
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yuxtaposición, y conectores y 

marcadores discursivos muy 

frecuentes). 

 
 
 
-La elisión. 
 
 
-on = nous 

-LE p.35 act 4,5 
et <<J’observe 
et j’analyse>>. 
 
- LE p.37 
<<J’observe et 
j’analyse >> 
 
-LE p. 37act 7 

Léxico de uso frecuente 

Conocer y utilizar un repertorio 

léxico escrito suficiente para 

comunicar información y breves, 

simples y directos en situaciones 

habituales y cotidianas. 

 Léxico de uso frecuente 

-Verbos de acción 

-Reciclaje y ecología 

 

-Los números del 40 al 100 

Léxico  

-LE p. 33 act 1 

-LE p. 35 
<<j’observe et 
j’analyse>> 
 
-LE p. 36 act. 3 
37 act. 6 
 
-LE p. 41 act. 5 

Patrones sonoros y ortografía 

Conocer y aplicar, de manera 

suficiente para que el mensaje 

principal quede claro, los signos 

de puntuación elementales (p. e. 

punto, coma) y las reglas 

ortográficas básicas (p. e. uso de 

mayúsculas y minúsculas), así 

como las convenciones 

ortográficas frecuentes en la 

redacción de textos muy breves 

en soporte digital. 

 Patrones sonoros y ortografía 

- Signos de puntuación: señal de 

interrogación, de exclamación y 

puntos suspensivos. 

Sonido/grafíaa 

-LE p 39 act.2 

 

 
Competencias clave (además de la 

competencia lingüística) 
Contenidos Actividades 

Competencia matemática 

y competencias clave en ciencia 

y tecnología 

 

- Aprender a contar en francés (de 40 a 100) 

-Reutilizar números de forma lúdica utilizando la lógica. 

 

-LE p.34 act. 

3, p. 36 act.4 

-LE p. 40 act. 

2, 3 

p. 41 act. 1 
Competencias sociales y cívicas 

 
- Respetar el medio ambiente y valorar los gestos 
ecológicos en casa y en el colegio. 
-Repartir se las tareas. Proponer ideas al grupo. Respetar 
el trabajo de los demás. Aceptar las críticas. Compartir el 
mérito y la responsabilidad 
 -Respetar el turno de palabra. 
-Hablar de las relaciones entre amigos. 

- LE p. 36 y 

37  

 

-LE p. 42 

-LE p.33, 40 

 

-LE p.  39“le 

blog de 

Claire” act, 1 

y 2 

Aprender a aprender  

 
- Manejar el libro, saber observar. Utilizar el juego como  

modo de aprendizaje. Reconocer la importancia del 

lenguaje no verbal. Desarrollar la capacidad de hacerse 

entender por medio de la mímica. 

-Utilizar estrategias de comprensión oral. Desarrollar la 
capacidad de deducción, saber observar y localizar 
elementos fundamentales. 
-Diferenciar la gramática de  la lengua oral de la de la 
lengua, compararla con la estructura gramatical en su 
lengua.  
-Desarrollar estrategias para asociar elementos. Trabajar 
la memoria. Dar importancia al juego en el aprendizaje. 

-LE p.33 

 

 

-LE p. 34, 36 

 

-LE p.35, 37 

 

-LE p.35, 36, 

40 

-LE p 38-39 

 

-LE p. 41 

-LE p.42 
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- Trabajar la capacidad de observación. Cuidar la 
pronunciación y la entonación. 
- Autoevaluarse, desarrollar el sentido de la observación. 
- Aceptar la evaluación de los demás y las críticas. 

Sensibilidad y expresión culturales -Mostrar interés por Francia, adquirir conocimientos 

geográficos. 

-Utilizar la lengua con fines poéticos. 

-Observar y comentar una ilustración. 

-LE p. 38,39. 

 

-LE p.40 

-LE p.41 

 

Sentido de iniciativa y espíritu 

emprendedor 

-colaborar en un proyecto común. Expresar su opinión 

sobre el comportamiento personal en clase. 

-LE p. 42 

Competencia digital -Preparar un soporte de presentación para la tarea final. -LE p.42 

 

UNIDAD 4 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Actividades 

Comunicación: comprensión 

oral 

Identificar el sentido general, los 

puntos principales y la 

información más importante en 

textos orales breves y bien 

estructurados, transmitidos de 

viva voz o por medios técnicos y 

articulados a velocidad lenta, en 

un registro formal, informal o 

neutro, y que versen sobre 

asuntos habituales en situaciones 

cotidianas o sobre aspectos 

concretos de temas generales o 

del propio campo de interés en 

los ámbitos personal, público, y 

educativo, siempre que las 

condiciones acústicas no 

distorsionen el mensaje y se 

pueda volver a escuchar lo 

dicho.  

 
 

1. Capta la información más 

importante de indicaciones, 

anuncios, mensajes y 

comunicados breves y 

articulados de manera lenta y 

clara (p. e. en estaciones o 

aeropuertos), siempre que las 

condiciones acústicas sean 

buenas y el sonido no esté 

distorsionado. 

 

 2. Entiende los puntos 

principales de lo que se le dice 

en transacciones y gestiones 

cotidianas y estructuradas (p. e. 

en hoteles, tiendas, albergues, 

restaurantes, espacios de ocio o 

centros de estudios).  

 

3. Comprende, en una 

conversación informal en la que 

participa, descripciones, 

narraciones y opiniones 

formulados en términos sencillos 

sobre asuntos prácticos de la 

vida diaria y sobre aspectos 

generales de temas de su interés, 

cuando se le habla con claridad, 

despacio y directamente y si el 

interlocutor está dispuesto a 

repetir o reformular lo dicho.  

 

4. Comprende, en una 

conversación formal en la que 

participa (p. e. en un centro de 

estudios), preguntas sencillas 

sobre asuntos personales o 

educativos, siempre que pueda 

pedir que se le repita, aclare o 

elabore algo de lo que se le ha 

dicho.  

 

-Observar  ilustraciones , 

escuchar y relacionar. 

 

 

-Comprender e identificar 

consejos asociando a una 

ilustración. 

 -Comprender el sentido general 

de  diálogos cortos y contestar a 

preguntas sencillas. 

-Comprensión  del sentido 

general de un mensaje, localizar 

palabras clave. 

- Comprender mensajes 

publicitarios. 

-Comprender órdenes. 

 

-Comprender un mensaje 

radiofónico. 

 

 

-LE p.43  act. 1,  
-LE p.4 
<<Prépare-
toi>> 
 

-LE p.46 act.4 

 

 
-LE p. 44 act. 4 
 
 
-LE p. 46 act. 1 
 
 
 
-LE p. 47 act. 6 
 
 
-LE p. 47 act. 7 
<<J’observe, 
j’analyse>> 
 
-LE p. 47 act. 8 

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 
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5. Identifica las ideas principales 

de programas de televisión sobre 

asuntos cotidianos o de su interés 

articulados con lentitud y 

claridad (p. e. noticias o 

reportajes breves), cuando las 

imágenes constituyen gran parte 

del mensaje. 

Estrategias de comprensión 

Conocer y saber aplicar las 

estrategias más adecuadas para 

la comprensión del sentido 

general, los puntos principales o 

la información más importante 

del texto. 

 Estrategias de comprensión 

-Entrenarse en la comprensión 

oral. 

-Ejercitar la facultad de 

concentración y de atención 
visual y auditiva.  
 

-Comprender el sentido general 

de frases grabadas para contestar 

a preguntas. 

 

Estrategias  

- LE p. 44 act.4 
p. 46 act. 1 
 
- LE p.  45 act. 6  
LE p. 47 act.8 
 

-LE p. 44 act 3 

  

Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos 

Conocer y utilizar para la 

comprensión del texto los 

aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos relativos a la 

vida cotidiana (hábitos de 

estudio y de trabajo, actividades 

de ocio), condiciones de vida y 

entorno, relaciones 

interpersonales (entre hombres y 

mujeres, en el centro educativo, 

en el ámbito público), 

comportamiento (gestos, 

expresiones faciales, uso de la 

voz, contacto visual), y 

convenciones sociales 

(costumbres, tradiciones). 

 Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos 

-Los medios de comunicación y 

la publicidad. 

 

-El origen de los apellidos más 

usuales e insólitos en Francia. 

A. sociocult. y 

sociolingüísticos 

- LE p. 46 act. 1, 
4 
- LE p. 47 act. 6 
y 8  
 
- LE p. 48, 49 
 

 

Funciones comunicativas 

Distinguir la función o funciones 

comunicativas más relevantes 

del texto (p. e. una petición de 

información, un aviso o una 

sugerencia) y un repertorio de 

sus exponentes más frecuentes, 

así como patrones discursivos de 

uso común relativos a la 

organización textual 

(introducción del tema, cambio 

temático, y cierre textual). 

 

 Funciones comunicativas 

-Situarse en el espacio. 

 

-Preguntar y decir la edad. 

- Hablar de la familia. 

-Dar órdenes o consejos. 

-Expresar la posesión. 

Funciones c. 

-LE p. 43 act. 3 

p. 44 act. 1, 2 y 
3 
 
-LE p. 44 act.  4 
 
-LE p. 44 act. 2 
p.45 act.6 
-LE p. 46 act. 4 
 
-LE p.45 act. 6 

Patrones sintácticos y 

discursivos 

Aplicar a la comprensión del 

texto los conocimientos sobre los 

constituyentes y la organización 

de patrones sintácticos y 

discursivos de uso frecuente en 

la comunicación oral, así como 

sus significados generales 

asociados (p. e. estructura 

interrogativa para hacer una 

sugerencia). 

 Patrones sintácticos y 

discursivos 

-Las preposiciones de lugar. 
 
 
-Los determinantes posesivos. 
 
-El verbo avoir. 
 
-El imperativo afirmativo. 

Patrones 
sintácticos. 
 
-LE p. 43 act. 3 
p. 44 act.2 y 3 
 
-LE p.45 act.6 
 
-LE p. 45 act. 6 
 
-LE p. 46 act. 4 
p. 47 act 6 y 8. 
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Léxico de uso frecuente 

Aplicar a la comprensión del 

texto los conocimientos sobre los 

constituyentes y la organización 

de patrones sintácticos y 

discursivos de uso frecuente en 

la comunicación oral, así como 

sus significados generales 

asociados (p. e. estructura 

interrogativa para hacer una 

sugerencia). 

 Léxico de uso frecuente 

-Las partes del cuerpo. 

 

 

-La familia 

 

-Los medios de comunicación. 

Léxico  

- LE p.43 act.1, 

2 y 3 p. act. 

<<J’observe et 

j’analyse>> 

- LE p 36 act.1 

y p.37 act.7 

- LE p. 34 act.3   

y p.36 act. 4 y 5 

Patrones sonoros 

Discriminar patrones sonoros, 

acentuales, rítmicos y de 

entonación de uso frecuente, y 

reconocer los significados e 

intenciones comunicativas 

generales relacionados con los 

mismos. 

 Patrones sonoros 

-Identificar la entonación del 

imperativo.  

-La liaison. 

-El sonido [Ø] 

 

-El sonido[z] 

Sonido/grafía 

-LE p.46 act. 4 

-LE p.46 act. 2 

-LE p.44 

<<Boîte  à 

sons>> 

-LE p.46 

<<Boîte à 

sons>> 

 

 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Actividades 

Comunicación: producción 

Expresión 

Producir textos breves y lo 

bastante comprensibles, tanto en 

conversación cara a cara como 

por teléfono u otros medios 

técnicos, en un registro neutro o 

informal, con un lenguaje muy 

sencillo, en los que se da, solicita 

e intercambia información sobre 

temas cotidianos y asuntos 

conocidos o de interés personal y 

educativo, aunque se produzcan 

interrupciones o vacilaciones, se 

hagan necesarias las pausas y la 

reformulación para organizar el 

discurso y seleccionar 

expresiones, y el interlocutor 

tenga que solicitar que se le 

repita o reformule lo dicho. 

Interacción 

Manejar frases cortas y fórmulas 

para desenvolverse de manera 

suficiente en breves intercambios 

en situaciones habituales y 

cotidianas, aunque haya que 

interrumpir el discurso para 

buscar palabras o articular 

expresiones y para reparar la 

comunicación. Interactuar de 

manera simple en intercambios 

claramente estructurados, 

utilizando fórmulas o gestos 

1. Hace presentaciones breves y 

ensayadas, siguiendo un guión 

escrito, sobre aspectos concretos 

de temas generales o 

relacionados con aspectos 

básicos de sus estudios, y 

responde a preguntas breves y 

sencillas de los oyentes sobre el 

contenido de las mismas si se 

articulan clara y lentamente.  

 

2. Se desenvuelve con la eficacia 

suficiente en gestiones y 

transacciones cotidianas, como 

son los viajes, el alojamiento, el 

transporte, las compras y el ocio, 

siguiendo normas de cortesía 

básicas (saludo y tratamiento). 

 

3. Participa en conversaciones 

informales breves, cara a cara o 

por teléfono u otros medios 

técnicos, en las que establece 

contacto social, intercambia 

información y expresa opiniones 

de manera sencilla y breve, hace 

invitaciones y ofrecimientos, 

pide y ofrece cosas, pide y da 

indicaciones o instrucciones, o 

discute los pasos que hay que 

seguir para realizar una actividad 

conjunta. 

  

Comunicación: producción 

Expresión 

- Hablar de la familia 

-Presentación de la tarea final. 

-Reutilizar el léxico de las partes 

del cuerpo y las preposiciones 

Interacción 

 

-Preparar un diálogo por parejas.  

 

 
Expresión 
 
-LE p. 45 act. 8 
P .50 act. 5 
 
-LE p.52 act. 2 
-LE p.50 act.2 
 
 
Interacción 
 
 
-LE p.51 act.4 

BLOQUE 2. PRODUCCIÓN TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 
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simples para tomar o mantener el 

turno de palabra, aunque puedan 

darse desajustes en la adaptación 

al interlocutor. 

 

 

 

 

4. Se desenvuelve de manera 

simple en una conversación 

formal o entrevista (p. e. para 

realizar un curso de verano), 

aportando la información 

necesaria, expresando de manera 

sencilla sus opiniones sobre 

temas habituales, y reaccionando 

de forma simple ante 

comentarios formulados de 

manera lenta y clara, siempre 

que pueda pedir que se le repitan 

los puntos clave si lo necesita.  

 

Estrategias de producción 

Conocer y saber aplicar las 

estrategias más adecuadas para 

producir textos orales 

monológicos o dialógicos breves 

y de estructura muy simple y 

clara, utilizando, entre otros, 

procedimientos como la 

adaptación del mensaje a los 

recursos de los que se dispone, o 

la reformulación o explicación 

de elementos.  

 Estrategias de producción 

--Crear frases a partir de un 

modelo sintáctico. 

 

 

Estrategias  

-LE p. 47 act. 7 

 

 

 

Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos 

Incorporar a la producción del 

texto oral monológico o 

dialógico los conocimientos 

socioculturales y 

sociolingüísticos adquiridos 

relativos a relaciones 

interpersonales, comportamiento 

y convenciones sociales, 

actuando con la suficiente 

propiedad y respetando las 

normas de cortesía más 

importantes en los contextos 

respectivos. 

 Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos 

-Los medios de comunicación y 

la publicidad. 

-El origen de los apellidos más 

usuales e insólitos en Francia. 

A. sociocul.s y 

sociolingüísticos 

- LE p. 47 act. 6 
 
 
- LE p. 38 y 39 
 

Funciones comunicativas 

Llevar a cabo las funciones 

principales demandadas por el 

propósito comunicativo, 

utilizando los exponentes más 

frecuentes de dichas funciones y 

los patrones discursivos sencillos 

de uso más común para 

organizar el texto. 

 

 Funciones comunicativas 

-Situarse en el espacio. 

 

-Preguntar y decir la edad. 

 

- Hablar de la familia. 

-Dar órdenes o consejos. 

-Expresar la posesión. 

Funciones c.s 

- LE p.4 act. 1, 

2 y 3 

-LE p. 44 act. 4 

 

-LE p.45 act. 6, 

8 

-LE p. 46 act. 5 

-LE p.45 act. 6, 

7 

Patrones sintácticos y 

discursivos 

Mostrar control sobre un 

repertorio limitado de estructuras 

sintácticas de uso frecuente y de 

mecanismos sencillos de 

cohesión y coherencia 

(repetición léxica, elipsis, deixis 

personal, espacial y temporal, 

yuxtaposición, y conectores y 

marcadores conversacionales de 

uso muy frecuente). 

 Patrones sintácticos y 

discursivos 

-Las preposiciones de lugar. 
 
 
-Los determinantes posesivos. 
 
-El verbo avoir. 
 
-El imperativo afirmativo 

Patrones sint. 
Discursivos 
- LE p.4 act. 1, 

2 y 3 

 
-LE p.45 act. 6, 
7 
- LE p.45 act. 7 

-LE p.46 act.5 
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Léxico de uso frecuente 

Conocer y utilizar un repertorio 

léxico oral suficiente para 

comunicar información y 

opiniones breves, sencillas y 

concretas, en situaciones 

habituales y cotidianas. 

 Léxico de uso frecuente 

-Las partes del cuerpo. 

 

-La familia 

 

Léxico  
 
-LE p. 43 act 2 
LE p.44 act.  
 
-LE p.45 act. 6 y 
8 
 
 
 

Patrones sonoros 

Pronunciar y entonar de manera 

lo bastante comprensible, aunque 

resulte evidente el acento 

extranjero, se cometan errores de 

pronunciación esporádicos, y los 

interlocutores tengan que 

solicitar repeticiones o 

aclaraciones. 

 Patrones sonoros 

-Entrenar la lectura expresiva. 

-Imitar la entonación 

-La liaison. 

-El sonido [Ø] 

 

 

-El sonido[z] 

Sonido/grafía 

- LE p. 47 act. 6 
 

-LE p.45 act. 7 

-LE p. 46 act. 3 

-LE p.44 

<<Boìte à 

sons>> 

-LE p.46 

<<Boìte à 

sons>> 

 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Actividades 

Comunicación: comprensión  

 

Identificar la idea general, los 

puntos más relevantes e 

información importante en 

textos, tanto en formato impreso 

como en soporte digital, breves y 

bien estructurados escritos en un 

registro neutro o informal, que 

traten de asuntos habituales en 

situaciones cotidianas, de 

aspectos concretos de temas de 

interés personal o educativo, y 

que contengan estructuras 

sencillas y un léxico de uso 

frecuente.  

 

1. Identifica, con ayuda de la 

imagen, instrucciones generales 

de funcionamiento y manejo de 

aparatos de uso cotidiano (p. e. 

una máquina expendedora), así 

como instrucciones claras para la 

realización de actividades y 

normas de seguridad básicas (p. 

e. en un centro de estudios).  

 

2. Comprende correspondencia 

personal sencilla en cualquier 

formato en la que se habla de 

uno mismo; se describen 

personas, objetos, lugares y 

actividades; se narran 

acontecimientos pasados, y se 

expresan de manera sencilla 

sentimientos, deseos y planes, y 

opiniones sobre temas generales, 

conocidos o de su interés.  

 

3. Entiende la idea general de 

correspondencia formal en la que 

se le informa sobre asuntos de su 

interés en el contexto personal o 

educativo (p. e. sobre un curso 

de verano).  

 

4. Capta el sentido general y 

algunos detalles importantes de 

textos periodísticos muy breves 

en cualquier soporte y sobre 

Comunicación: comprensión 

-Leer y comprender un árbol 

genealógico. 

-Comprender un texto sobre el 

origen de los apellidos. 

-Ser capaz de extraer información 

a partir de un sobre artístico 

 - Leer información de un blog. 

 

Comunicación 

- LE p. 45 act. 5 

 

-LE p.48 y 49 

-LE p. 49@ 

-LE p.49 <<Le 

blog de 

Claire>> 

BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 
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temas generales o de su interés si 

los números, los nombres, las 

ilustraciones y los títulos 

constituyen gran parte del 

mensaje. 

 

5. Entiende información 

específica esencial en páginas 

Web y otros materiales de 

referencia o consulta claramente 

estructurados sobre temas 

relativos a asuntos de su interés 

(p. e. sobre una ciudad), siempre 

que pueda releer las secciones 

difíciles 

Estrategias de comprensión  

Conocer y saber aplicar las 

estrategias más adecuadas para 

la comprensión de la idea 

general, los puntos más 

relevantes e información 

importante del texto. 

 Estrategias de comprensión 

-Comprender un texto corto y 

aprender a extraer información. 

-Comprender textos cortos con 

ayuda de las ilustraciones y de 

palabras transparentes. 

 

Estrategias  

-LE p. 45 act. 5  

 

- LE p. 48 

Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos 

Conocer, y utilizar para la 

comprensión del texto, los 

aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos relativos a la 

vida cotidiana (hábitos de 

estudio y de trabajo, actividades 

de ocio, condiciones de vida y 

entorno, relaciones 

interpersonales (entre hombres y 

mujeres, en el centro educativo, 

en el ámbito público), y 

convenciones sociales 

(costumbres, tradiciones). 

 Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos 

 -Los medios de comunicación y 

la publicidad. 

-El origen de los apellidos más 

usuales e insólitos en Francia. 

A.sociocult. y 

sociolingüísticos 

- LE p. 46,47 
 
 
-LE p. 48 y 49 

Funciones comunicativas 

Distinguir la función o funciones 

comunicativas más importantes 

del texto y un repertorio de sus 

exponentes más frecuentes, así 

como patrones discursivos 

sencillos de uso común relativos 

a la organización textual 

(introducción del tema, cambio 

temático, y cierre textual).  

 Funciones comunicativas 

-Situarse en el espacio. 

-Preguntar y decir la edad. 

- Hablar de la familia. 

 

-Dar órdenes o consejos. 

-Expresar la posesión. 

Funciones c. 

- LE p.43 act. 3 

-LE p. 44, p.50 

act.1 

-LE p.45  

-LE p. 46 act. 5 

-LE p.45 act. 6, 

7 

Patrones sintácticos y 

discursivos 

Aplicar a la comprensión del 

texto los constituyentes y la 

organización de estructuras 

sintácticas de uso frecuente en la 

comunicación escrita, así como 

sus significados generales 

asociados (p. e. estructura 

interrogativa para hacer una 

sugerencia).  

 Patrones sintácticos y 

discursivos 

-Las preposiciones de lugar. 
 
-Los determinantes posesivos. 
 
 
 
-El verbo avoir. 
 
 
-El imperativo afirmativo 

P. sintácticos y 

discursivos 

-LE p.43 
 
-LE p.45  
<<J’observe et 
j’analyse>>. 
 
- LE p.45 y p.47 
<<J’observe et 
j’analyse >> 
 
- LE p.47 
<<J’observe et 
j’analyse >> 
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Léxico de uso frecuente 

Reconocer léxico escrito de uso 

frecuente relativo a asuntos 

cotidianos y a aspectos concretos 

de temas generales o 

relacionados con los propios 

intereses o estudios, e inferir del 

contexto y del cotexto, con 

apoyo visual, los significados de 

palabras y expresiones que se 

desconocen.  

 Léxico de uso frecuente 

-Las partes del cuerpo. 

-La familia 

 

Léxico  

-LE p. 43 act 1 

-LE p. 45 act. 5 
37 act. 6 
 
 
  

Patrones sonoros y 

ortográficos 

Reconocer las principales 

convenciones ortográficas, 

tipográficas y de puntuación, así 

como abreviaturas y símbolos de 

uso común (p. e. , %, ), y sus 

significados asociados.  

 Patrones sonoros y ortografía 

- Signos de puntuación: señal de 

interrogación, de exclamación y 

puntos suspensivos 

Sonido/grafíaa 

- LE p. 49 act. 1 

 

BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS EXPRESIÓN E 

INTERACCIÓN 
 

Criterios de evaluación 
Escribir, en papel o en soporte 
digital, textos breves, sencillos y 
de estructura clara sobre  
temas habituales en situaciones 
cotidianas o del propio interés, 
en un registro neutro o informal,  
utilizando recursos básicos de 
cohesión, las convenciones 
ortográficas básicas y los signos 
de puntuación más frecuentes.  
 
Conocer y aplicar estrategias 
adecuadas para elaborar textos 
escritos breves y de estructura  
simple, p. e. copiando formatos, 
fórmulas y modelos 
convencionales propios de cada 
tipo de texto. 
 
Incorporar 
a la producción del texto escrito 
los conocimientos 
socioculturales y  
sociolingüísticos adquiridos 
relativos a relaciones 
interpersonales, 
comportamiento y  
convenciones sociales, 
respetando las normas de 
cortesía y de la netiqueta más 
importantes en los contextos 
respectivos.  
 
Llevar a cabo las funciones 
demandadas por el propósito 
comunicativo, utilizando los  
exponentes más frecuentes 

Estándares de aprendizaje 
1. Completa un cuestionario 
sencillo con información 
personal básica y relativa a su 
intereses o aficiones (p. e. para 
asociarse a un club internacional 
de jóvenes).  
 
2. Escribe notas y mensajes 
(SMS, WhatsApp, Twitter),  
en los que hace comentarios 
muy breves o da instrucciones  
e indicaciones relacionadas con 
actividades y situaciones  
de la vida cotidiana y de su 
interés, respetando las  
convenciones y normas de 
cortesía y de la netiqueta más  
importantes.  
 
3. Escribe correspondencia 
personal breve en la que se  
establece y mantiene el 
contacto  
social (p. e. con amigos en  
otros países), se intercambia 
información, se describen en  
términos sencillos sucesos 
importantes y experiencias  
personales, y se hacen y aceptan 
ofrecimientos y  
sugerencias (p. e. se cancelan, 
confirman o modifican una  
invitación o unos planes).  
 
4. Escribe correspondencia 
formal muy básica y breve,  
dirigida a instituciones públicas 

Contenidos 

Comunicación 
-Redactar una presentación a 

partir de modelos, reutilizando al 

máximo todo lo adquirido en esta 

unidad y las precedentes. 

-Preparar un anuncio publicitario 

Actividades 

Comunicación 

-LE p.49 act. 2 

 

 

-LE p.52 act.1 
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de dichas funciones y los 
patrones discursivos de uso más 
habitual para organizar el texto 
escrito de manera sencilla.  
Mostrar control sobre un 
repertorio limitado  
de estructuras sintácticas de uso 
frecuente, y emplear para 
comunicarse mecanismos 
sencillos lo bastante ajustados al 
contexto y a la intención 
comunicativa (repetición léxica, 
elipsis, deixis personal, espacial 
y temporal, yuxtaposición, y 
conectores y marcadores 
discursivos muy frecuentes). 
 
Conocer y utilizar 
un repertorio léxico escrito 
suficiente para comunicar 
información y breves, simples y 
directos en situaciones 
habituales y cotidianas.  
 
Conocer y aplicar, de manera 
suficiente para que el mensaje 
principal quede claro, los  
signos de puntuación 
elementales (p. e. punto, coma) 
y las reglas ortográficas básicas 
(p. e. uso de mayúsculas y 
minúsculas), así como las  
convenciones ortográficas 
frecuentes en la redacción de 
textos muy breves en soporte 
digital.  
 

o privadas o entidades  
comerciales, fundamentalmente  
para solicitar información, y  
observando las convenciones 
formales y normas de  
cortesía básicas de este tipo de 
textos.  
 

Estrategias de comprensión 

Conocer y aplicar estrategias 

adecuadas para elaborar textos 

escritos breves y de estructura 

simple, p. e. copiando formatos, 

fórmulas y modelos 

convencionales propios de cada 

tipo de texto. 

 Estrategias de comprensión 

--Desarrollar el sentido de la 

observación y la capacidad de 

deducción 

Estrategias  

-LE p.45 act. 5 

 

Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos 

Incorporar a la producción del 

texto escrito los conocimientos 

socioculturales y 

sociolingüísticos adquiridos 

relativos a relaciones 

interpersonales, comportamiento 

y convenciones sociales, 

respetando las normas de 

cortesía y de la netiqueta más 

importantes en los contextos 

respectivos.  

 Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos 

-Los medios de comunicación y 

la publicidad. 

-El origen de los apellidos más 

usuales e insólitos en Francia. 

A. sociocult. y 

sociolingüísticos 

- LE p. 46 act.5 
 

- LE p. 49 @ 

 

Funciones comunicativas 

Llevar a cabo las funciones 

demandadas por el propósito 

comunicativo, utilizando los 

 Funciones comunicativas 

-Situarse en el espacio. 

-Preguntar y decir la edad. 

 

Funciones c. 

- LE p.43 act. 3 

-LE p. 44, p.50 

act.1 
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exponentes más frecuentes de 

dichas funciones y los patrones 

discursivos de uso más habitual 

para organizar el texto escrito de 

manera sencilla.  

- Hablar de la familia. 

-Dar órdenes o consejos. 

-Expresar la posesión. 

 

 

-LE p.45  

 

-LE p. 46 act. 5 

-LE p.45 act. 6, 

7 

Patrones sintácticos y 

discursivos 

Mostrar control sobre un 

repertorio limitado de estructuras 

sintácticas de uso frecuente, y 

emplear para comunicarse 

mecanismos sencillos lo bastante 

ajustados al contexto y a la 

intención comunicativa 

(repetición léxica, elipsis, deixis 

personal, espacial y temporal, 

yuxtaposición, y conectores y 

marcadores discursivos muy 

frecuentes). 

 Patrones sintácticos y 

discursivos 

-Las preposiciones de lugar. 
 
 
-Los determinantes posesivos. 
 
 
 
 
-El verbo avoir. 
 
 
-El imperativo afirmativo 

Patrones sint. 
discursivos 
 
-LE p.43 
 
 
-LE p.45  
<<J’observe et 
j’analyse>>. 
 
- LE p.45 y p.47 
<<J’observe et 
j’analyse >> 
 
- LE p.47 
<<J’observe et 
j’analyse >> 

Léxico de uso frecuente 

Conocer y utilizar un repertorio 

léxico escrito suficiente para 

comunicar información y breves, 

simples y directos en situaciones 

habituales y cotidianas. 

 

 Léxico de uso frecuente 

-Las partes del cuerpo. 

-La familia 

 

Léxico  

-LE p. 43, 44 
 
-LE p.44,45 

Patrones sonoros y ortografía 

Conocer y aplicar, de manera 

suficiente para que el mensaje 

principal quede claro, los signos 

de puntuación elementales (p. e. 

punto, coma) y las reglas 

ortográficas básicas (p. e. uso de 

mayúsculas y minúsculas), así 

como las convenciones 

ortográficas frecuentes en la 

redacción de textos muy breves 

en soporte digital. 

 Patrones sonoros y ortografía 

- Signos de puntuación: señal de 

interrogación, de exclamación y 

puntos suspensivos. 

Sonido/grafía 

-LE p 49 act.2 

 
Competencias clave (además de la 

competencia lingüística) 
Contenidos Actividades 

Competencia matemática 

y competencias clave en ciencia 

y tecnología 

 

- Aplicar un razonamiento lógico. Contar. 

 

-Saber utilizar herramientas tecnológicas para filmar. 

-LE p.45 act.5 

p.50 act.1 
-Le p. 52  

Competencias sociales y cívicas 

 
- Interesarse por el bienestar personal. 
-Respetar  las reglas de un juego en clase. 
- Valorar la diversidad y respetar las diferencias. Hablar de 
alguien a quien quieres. 
-Respetar el turno a la hora de hablar. 
-Repartir se las tareas. Proponer ideas al grupo. Respetar 
el trabajo de los demás. Aceptar las críticas. Compartir el 
mérito y la responsabilidad 

 

- LE p. 46  

-LE p. 47 act. 

7  

-LE p. 49 

-LE p.51 

-LE p.  52 

Aprender a aprender  

 
-Saber observar, desarrollar estrategias para asociar 

elementos. Reconocer la importancia del juego y del 

lenguaje no verbal en el aprendizaje 

-LE p.43 , 44 

y 50 
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-Desarrollar la observación, analizar una estructura 
gramatical. 
 -Desarrollar estrategias para asociar elementos y 
utilizarlas de forma crítica y sistemática. 
- Autoevaluarse, desarrollar el sentido de la observación. 
 
- Aceptar la evaluación de los demás y saber defender una 
opinión. 

-LE p. 45p. 

47, 

 

-LE p.46 act. 

4 

-LE p.51,52 y 

53 

-LE p 52 

 

Sensibilidad y expresión culturales -Conocimiento elemental de elementos históricos. 

-Desarrollar la capacidad de hacerse comprender por gestos 

 -Saber comentar una ilustración.  

-LE p. 48,49. 

-LE p.43 act. 

3 

-LE p.44 a 

act.1 

 

Sentido de iniciativa y espíritu 

emprendedor 

-Capacidad para trabajar en solitario. 

-Colaborar en un proyecto común. Expresar su opinión 

sobre el comportamiento personal en clase. 

-LE p. 45 

act.8 

-LE p. 52 act. 

1, 2 y 3 

Competencia digital -Saber buscar información en Internet y utilizarla de forma 

crítica y sistemática. 

LE p. 49 @ 

 

UNIDAD 5 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Actividades 

Comunicación: comprensión 

oral 

Identificar el sentido general, los 

puntos principales y la 

información más importante en 

textos orales breves y bien 

estructurados, transmitidos de 

viva voz o por medios técnicos y 

articulados a velocidad lenta, en 

un registro formal, informal o 

neutro, y que versen sobre 

asuntos habituales en situaciones 

cotidianas o sobre aspectos 

concretos de temas generales o 

del propio campo de interés en 

los ámbitos personal, público, y 

educativo, siempre que las 

condiciones acústicas no 

distorsionen el mensaje y se 

pueda volver a escuchar lo 

dicho.  

 
 

1. Capta la información más 

importante de indicaciones, 

anuncios, mensajes y 

comunicados breves y 

articulados de manera lenta y 

clara (p. e. en estaciones o 

aeropuertos), siempre que las 

condiciones acústicas sean 

buenas y el sonido no esté 

distorsionado. 

 

 2. Entiende los puntos 

principales de lo que se le dice 

en transacciones y gestiones 

cotidianas y estructuradas (p. e. 

en hoteles, tiendas, albergues, 

restaurantes, espacios de ocio o 

centros de estudios).  

 

3. Comprende, en una 

conversación informal en la que 

participa, descripciones, 

narraciones y opiniones 

formulados en términos sencillos 

sobre asuntos prácticos de la 

vida diaria y sobre aspectos 

generales de temas de su interés, 

cuando se le habla con claridad, 

despacio y directamente y si el 

interlocutor está dispuesto a 

repetir o reformular lo dicho.  

 

4. Comprende, en una 

Comunicación 

-Observar  ilustraciones, escuchar 

para asimilar y memorizar. 

-Comprender e identificar el 

vocabulario de la ropa  a través 

de una canción. 

 

-Comprender mensajes orales con 

el fin de reconocer a los 

interlocutores. 

-Comprensión  del sentido 

general de un diálogo, localizar 

palabras clave y expresiones para 

realizar compras. 

- Escuchar una situación y 

contestar a preguntas de 

comprensión. 

 

Comunicación 
 
-LE p.55  act. 1,  

 
 

-LE p.55 act.2 

 

 
 
-LE p. 58 act. 3 
 
 
-LE p. 56 act. 1 
 
 
 
 
-LE p. 56 act. 2 

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 
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conversación formal en la que 

participa (p. e. en un centro de 

estudios), preguntas sencillas 

sobre asuntos personales o 

educativos, siempre que pueda 

pedir que se le repita, aclare o 

elabore algo de lo que se le ha 

dicho.  

 

5. Identifica las ideas principales 

de programas de televisión sobre 

asuntos cotidianos o de su interés 

articulados con lentitud y 

claridad (p. e. noticias o 

reportajes breves), cuando las 

imágenes constituyen gran parte 

del mensaje. 

Estrategias de comprensión 

Conocer y saber aplicar las 

estrategias más adecuadas para 

la comprensión del sentido 

general, los puntos principales o 

la información más importante 

del texto. 

 Estrategias de comprensión 

-Entrenarse en la comprensión 

oral. 

-Ejercitar la facultad de 

concentración y de atención 
visual y auditiva.  
 

-Localizar expresiones útiles. 

-Paralelismo entre L1 y L2: 

Expresión de la causa y de la 

hora. 

Estrategias  

- LE p. 55 act.1 
y 2 
 
- LE p.  55 act 1, 
2 y 3  
 

-LE p. 56 act 1 

 

 -LE p.57 y 

p.59 

Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos 

Conocer y utilizar para la 

comprensión del texto los 

aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos relativos a la 

vida cotidiana (hábitos de 

estudio y de trabajo, actividades 

de ocio), condiciones de vida y 

entorno, relaciones 

interpersonales (entre hombres y 

mujeres, en el centro educativo, 

en el ámbito público), 

comportamiento (gestos, 

expresiones faciales, uso de la 

voz, contacto visual), y 

convenciones sociales 

(costumbres, tradiciones). 

 Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos 

-Los diferentes estilos a la hora 
de vestir. 

 
-París: monumentos, museos, 
arquitectura, gastronomía… 

A. sociocult. y 

sociolingüísticos 

- LE p. 55 act. 1, 
2. 
 
-LE p. 60,61    
 
 
 

 

Funciones comunicativas 

Distinguir la función o funciones 

comunicativas más relevantes 

del texto (p. e. una petición de 

información, un aviso o una 

sugerencia) y un repertorio de 

sus exponentes más frecuentes, 

así como patrones discursivos de 

uso común relativos a la 

organización textual 

(introducción del tema, cambio 

temático, y cierre textual). 

 Funciones comunicativas 

-Hacer compras y comentarios 
sobre la ropa. 
 
-Preguntar y expresar la causa. 
 
 
-Preguntar y decir la hora. 
 
-Hablar de las tareas cotidianas. 
 

Funciones c. 

-LE p. 56 act.1, 
2. 
 
-LE p. 56 act. 3, 
p.63 act.3 
 
-LE p.59 act. 4 
 
-LE p. 59 act.6 

Patrones sintácticos y 

discursivos 

Aplicar a la comprensión del 

texto los conocimientos sobre los 

constituyentes y la organización 

de patrones sintácticos y 

 Patrones sintácticos y 

discursivos 

-Los determinantes 
demostrativos. 

 

Patrones sint. 
discursivos 
 
-LE p.57 
<<J’observe et 
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discursivos de uso frecuente en 

la comunicación oral, así como 

sus significados generales 

asociados (p. e. estructura 

interrogativa para hacer una 

sugerencia). 

 
 
-El verbo mettre. 

 
 
-Pourquoi… parce que… 

 
 
 
-El  verbo faire. 

 

j’analyse>>. 
 
-LE p.57 
<<J’observe et 
j’analyse>>. 
 
-LE p.57 
<<J’observe et 
j’analyse>>. 
 
-LE p.57 
<<J’observe et 
j’analyse>>. 

Léxico de uso frecuente 

Aplicar a la comprensión del 

texto los conocimientos sobre los 

constituyentes y la organización 

de patrones sintácticos y 

discursivos de uso frecuente en 

la comunicación oral, así como 

sus significados generales 

asociados (p. e. estructura 

interrogativa para hacer una 

sugerencia). 

 Léxico de uso frecuente 

-La ropa. 
 
 

-La hora. 
 
-Las fórmulas de cortesía (tu ou 

vous, je voudrais). 
 

Léxico  

- LE p.55 act.1, 

2 y 3 p. 

- LE p 59 act.4 

y 6 

- LE p. 56 

act.1,2    

Patrones sonoros 

Discriminar patrones sonoros, 

acentuales, rítmicos y de 

entonación de uso frecuente, y 

reconocer los significados e 

intenciones comunicativas 

generales relacionados con los 

mismos. 

 Patrones sonoros 

-El sonido [v]. 
 
 
 
-El sonido [oeʀ]. 
 
 
-Je lis, je dis : oi = [wa]. 
 

Sonido/grafía 

-LE p.56 

<<Boîte à 

sons>> 

-LE p.58 

<<Boîte à 

sons>> 

-LE p.61 act.1 

<<Je lis, je 

dis>> 

 

 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Actividades 

Comunicación: producción 

Expresión 

Producir textos breves y lo 

bastante comprensibles, tanto en 

conversación cara a cara como 

por teléfono u otros medios 

técnicos, en un registro neutro o 

informal, con un lenguaje muy 

sencillo, en los que se da, solicita 

e intercambia información sobre 

temas cotidianos y asuntos 

conocidos o de interés personal y 

educativo, aunque se produzcan 

interrupciones o vacilaciones, se 

hagan necesarias las pausas y la 

reformulación para organizar el 

discurso y seleccionar 

1. Hace presentaciones breves y 

ensayadas, siguiendo un guión 

escrito, sobre aspectos concretos 

de temas generales o 

relacionados con aspectos 

básicos de sus estudios, y 

responde a preguntas breves y 

sencillas de los oyentes sobre el 

contenido de las mismas si se 

articulan clara y lentamente.  

 

2. Se desenvuelve con la eficacia 

suficiente en gestiones y 

transacciones cotidianas, como 

son los viajes, el alojamiento, el 

transporte, las compras y el ocio, 

siguiendo normas de cortesía 

Comunicación: producción 

Expresión 

- Hablar de la ropa y tus gustos. 

-Reutilizar estructuras para 

explicar qué haces antes de una 

fiesta. 

-Presentación de la tarea final. 

-Reutilizar el léxico de la ropa, 

las compras y la hora. 

Interacción 

-Dar una opinión sobre la ropa. 
 
-Memorizar un diálogo. De 

compras. 

-Jugar y reutilizar vocabulario y 

estructuras con el fin de formular 

preguntas para encontrar de qué 

Comunicación 

Expresión 
 
-LE p. 55 act. 4 
 
-LE p.58 act.3 
 
 
-LE p.64 act.3 
 
-LE p.63 act. 1, 
2, 3, 4, 5. 
 
Interacción 
 
-LE p.57 act.5, 6 

BLOQUE 2. PRODUCCIÓN TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 
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expresiones, y el interlocutor 

tenga que solicitar que se le 

repita o reformule lo dicho. 

Interacción 

Manejar frases cortas y fórmulas 

para desenvolverse de manera 

suficiente en breves intercambios 

en situaciones habituales y 

cotidianas, aunque haya que 

interrumpir el discurso para 

buscar palabras o articular 

expresiones y para reparar la 

comunicación. Interactuar de 

manera simple en intercambios 

claramente estructurados, 

utilizando fórmulas o gestos 

simples para tomar o mantener el 

turno de palabra, aunque puedan 

darse desajustes en la adaptación 

al interlocutor. 

 

 

 

 

básicas (saludo y tratamiento). 

 

3. Participa en conversaciones 

informales breves, cara a cara o 

por teléfono u otros medios 

técnicos, en las que establece 

contacto social, intercambia 

información y expresa opiniones 

de manera sencilla y breve, hace 

invitaciones y ofrecimientos, 

pide y ofrece cosas, pide y da 

indicaciones o instrucciones, o 

discute los pasos que hay que 

seguir para realizar una actividad 

conjunta. 

  

4. Se desenvuelve de manera 

simple en una conversación 

formal o entrevista (p. e. para 

realizar un curso de verano), 

aportando la información 

necesaria, expresando de manera 

sencilla sus opiniones sobre 

temas habituales, y reaccionando 

de forma simple ante 

comentarios formulados de 

manera lenta y clara, siempre 

que pueda pedir que se le repitan 

los puntos clave si lo necesita.  

personaje se trata.  
 
-LE p. 56 act 4 
 
 
-LE p. 62 act. 1 

Estrategias de producción 

Conocer y saber aplicar las 

estrategias más adecuadas para 

producir textos orales 

monológicos o dialógicos breves 

y de estructura muy simple y 

clara, utilizando, entre otros, 

procedimientos como la 

adaptación del mensaje a los 

recursos de los que se dispone, o 

la reformulación o explicación 

de elementos.  

 Estrategias de producción 

-Crear frases a partir de un 

modelo sintáctico. 

-Cantar una canción para 

memorizar y asimilar el 

vocabulario. 

 

Estrategias  

-LE p. 56 act. 4 

 

-LE p 55 act. 3 

 

 

Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos 

Incorporar a la producción del 

texto oral monológico o 

dialógico los conocimientos 

socioculturales y 

sociolingüísticos adquiridos 

relativos a relaciones 

interpersonales, comportamiento 

y convenciones sociales, 

actuando con la suficiente 

propiedad y respetando las 

normas de cortesía más 

importantes en los contextos 

respectivos. 

 Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos 

-Los diferentes estilos a la hora 
de vestir. 

 
-París: monumentos, museos, 
arquitectura, gastronomía… 

A. sociocult. y 

sociolingüísticos 

- LE p. 55 act. 4 
 
 
- LE p. 60 y 61 
 

Funciones comunicativas 

Llevar a cabo las funciones 

principales demandadas por el 

propósito comunicativo, 

utilizando los exponentes más 

frecuentes de dichas funciones y 

los patrones discursivos sencillos 

de uso más común para 

organizar el texto. 

 Funciones comunicativas 
-Hacer compras y comentarios 
sobre la ropa. 
 
-Preguntar y expresar la causa. 
 
 
-Preguntar y decir la hora. 

Funciones c. 

- LE p.55 act. 

4,, p.56 act. 4 

-LE p. 57 act. 6, 

p.63 act. 7 

-LE p.59 act. 5, 

y 7, p.63 act.5 

-LE p. 59 act. 6 
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-Hablar de las tareas cotidianas. 
 

Patrones sintácticos y 

discursivos 

Mostrar control sobre un 

repertorio limitado de estructuras 

sintácticas de uso frecuente y de 

mecanismos sencillos de 

cohesión y coherencia 

(repetición léxica, elipsis, deixis 

personal, espacial y temporal, 

yuxtaposición, y conectores y 

marcadores conversacionales de 

uso muy frecuente). 

 

 

 Patrones sintácticos y 

discursivos 

-Los determinantes 

demostrativos. 

 
-El verbo mettre. 

 
 
 
-Pourquoi… parce que… 

 
 
 
 
-El  verbo faire. 
 

Patrones 

sintácticos 

 

-LE p.57 act. 5 
 

- LE p.57 act. 5 

et <<J’observe 

et j’analyse>> 

 
-LE p.57 act.6, 7 
et <<J’observe 
et j’analyse>>  
 

-LE p.59 act. 6 

<<J’observe et 

j’analyse>> et 

<<Rythme les 

verbes !>> 

LE p.63 act. 6 

Léxico de uso frecuente 

Conocer y utilizar un repertorio 

léxico oral suficiente para 

comunicar información y 

opiniones breves, sencillas y 

concretas, en situaciones 

habituales y cotidianas. 

 Léxico de uso frecuente 

-La ropa. 
 
 

 
 
 
-La hora. 
 
 
 
-Las fórmulas de cortesía (tu ou 

vous, je voudrais). 

Léxico 
 
-LE p. 55 act. 4. 
LE p. 56 act. 4 
LE p.57 act 5. 
LE p. 63 act. 1 y 
2 
 
-LE p. 59 act. 5, 
6 y 7 
LE p. 63 act.5 
 
-LE p.56 act 4 

Patrones sonoros 

Pronunciar y entonar de manera 

lo bastante comprensible, aunque 

resulte evidente el acento 

extranjero, se cometan errores de 

pronunciación esporádicos, y los 

interlocutores tengan que 

solicitar repeticiones o 

aclaraciones. 

 Patrones sonoros 
-Entrenarse en la pronunciación 
del [v] e imitar las entonaciones 
de los textos memorizados. 
 
-Entrenarse en la pronunciación 
del [oeʀ] e imitar las 
entonaciones de los textos 
memorizados. 
-Leer en voz alta, marcar bien las 
pausas de la puntuación y las 
entonaciones. 

Sonido/grafía 
 
- LE p. 56 
<<Boîte à 
sons>> 
 
-LE p.58 
<<Boîte à 
sons>> 
 

 

-LE p.61  <<Le 

blog de 

Claire>> 

 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Actividades 

Comunicación: comprensión  

 

1. Identifica, con ayuda de la 

imagen, instrucciones generales 
Comunicación: comprensión 

-Leer y comprender mensajes 
Comunicación 

-LE p.58 act. 1 

BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 
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Identificar la idea general, los 

puntos más relevantes e 

información importante en 

textos, tanto en formato impreso 

como en soporte digital, breves y 

bien estructurados escritos en un 

registro neutro o informal, que 

traten de asuntos habituales en 

situaciones cotidianas, de 

aspectos concretos de temas de 

interés personal o educativo, y 

que contengan estructuras 

sencillas y un léxico de uso 

frecuente.  

 

de funcionamiento y manejo de 

aparatos de uso cotidiano (p. e. 

una máquina expendedora), así 

como instrucciones claras para la 

realización de actividades y 

normas de seguridad básicas (p. 

e. en un centro de estudios).  

 

2. Comprende correspondencia 

personal sencilla en cualquier 

formato en la que se habla de 

uno mismo; se describen 

personas, objetos, lugares y 

actividades; se narran 

acontecimientos pasados, y se 

expresan de manera sencilla 

sentimientos, deseos y planes, y 

opiniones sobre temas generales, 

conocidos o de su interés.  

 

3. Entiende la idea general de 

correspondencia formal en la que 

se le informa sobre asuntos de su 

interés en el contexto personal o 

educativo (p. e. sobre un curso 

de verano).  

 

4. Capta el sentido general y 

algunos detalles importantes de 

textos periodísticos muy breves 

en cualquier soporte y sobre 

temas generales o de su interés si 

los números, los nombres, las 

ilustraciones y los títulos 

constituyen gran parte del 

mensaje. 

 

5. Entiende información 

específica esencial en páginas 

Web y otros materiales de 

referencia o consulta claramente 

estructurados sobre temas 

relativos a asuntos de su interés 

(p. e. sobre una ciudad), siempre 

que pueda releer las secciones 

difíciles 

escritos, identificando a su autor. 

-Comprender preguntas con el fin 

de contestarlas. 

-Comprender de forma global un 

texto (diario de viajes), saber 

buscar información específica. 

- Leer información de un blog. 

 

 

-LE p. 58 act. 2 

 

- LE p. 60 y 61 

act. 1 

-LE p.61  <<Le 

blog de 

Claire>> 

Estrategias de comprensión  

Conocer y saber aplicar las 

estrategias más adecuadas para 

la comprensión de la idea 

general, los puntos más 

relevantes e información 

importante del texto. 

 Estrategias de comprensión 

-Comprender un texto corto y 

aprender a extraer información. 

- Comprender de forma global un 

texto (diario de viajes), saber 

buscar información específica. 

Estrategias  

-LE p. 58 act. 1  

 

- LE p. 60 y 61 

Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos 

Conocer, y utilizar para la 

comprensión del texto, los 

aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos relativos a la 

vida cotidiana (hábitos de 

estudio y de trabajo, actividades 

de ocio, condiciones de vida y 

entorno, relaciones 

interpersonales (entre hombres y 

mujeres, en el centro educativo, 

 Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos 

 -Los diferentes estilos a la hora 
de vestir. 

 
-París: monumentos, museos, 
arquitectura, gastronomía… 

 

A.sociocult. y 

sociolingüísticos 

- LE p. 58 act.1 
 
 
-LE p. 60 y 61 
act. 1 
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en el ámbito público), y 

convenciones sociales 

(costumbres, tradiciones). 

Funciones comunicativas 

Distinguir la función o funciones 

comunicativas más importantes 

del texto y un repertorio de sus 

exponentes más frecuentes, así 

como patrones discursivos 

sencillos de uso común relativos 

a la organización textual 

(introducción del tema, cambio 

temático, y cierre textual).  

 Funciones comunicativas 

-Hacer compras y comentarios 
sobre la ropa. 
 
-Preguntar y expresar la causa. 
 
 
-Preguntar y decir la hora. 
 
-Hablar de las tareas cotidianas. 
 

Funciones c. 

-LE p. 55 act. 4 

 

-LE p. 57act. 6 

y p. 62 act.3 

-LE p.62act.2 

-LE p.59 act.6 

Patrones sintácticos y 

discursivos 

Aplicar a la comprensión del 

texto los constituyentes y la 

organización de estructuras 

sintácticas de uso frecuente en la 

comunicación escrita, así como 

sus significados generales 

asociados (p. e. estructura 

interrogativa para hacer una 

sugerencia).  

 Patrones sintácticos y 

discursivos 

-Los determinantes 
demostrativos. 

 
 
-El verbo mettre. 

 
 
 
-Pourquoi… parce que… 

 
 
 
 
-El  verbo faire. 
 

Patrones 

sintácticos  

-LE p.57 

<<J’observe et 

j’analyse>> 

- LE p.57 act. 5 

et <<J’observe 

et j’analyse>> 

 
-LE p.57 act.6, 7 
et <<J’observe 
et j’analyse>>  
 

-LE p.59 act. 6 

<<J’observe et 

j’analyse>>  

Léxico de uso frecuente 

Reconocer léxico escrito de uso 

frecuente relativo a asuntos 

cotidianos y a aspectos concretos 

de temas generales o 

relacionados con los propios 

intereses o estudios, e inferir del 

contexto y del cotexto, con 

apoyo visual, los significados de 

palabras y expresiones que se 

desconocen.  

 Léxico de uso frecuente 

-La ropa. 
 
 

-La hora. 
 
 
-Las fórmulas de cortesía (tu ou 

vous, je voudrais). 
 

Léxico  

-LE p. 55 act. 1 
y 4. 
 
-LE p. 59 act. 5, 
6 y 7 
 
-LE p.56 act 1 
 
  

Patrones sonoros y 

ortográficos 

Reconocer las principales 

convenciones ortográficas, 

tipográficas y de puntuación, así 

como abreviaturas y símbolos de 

uso común (p. e. , %, ), y sus 

significados asociados.  

 Patrones sonoros y ortografía 

- Signos de puntuación: señal de 

interrogación, de exclamación y 

puntos suspensivos 

Sonido/grafía  

- LE p. 61 act. 1 

 

BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS EXPRESIÓN E 

INTERACCIÓN 
 

Criterios de evaluación 
Escribir, en papel o en soporte 
digital, textos breves, sencillos y 
de estructura clara sobre  
temas habituales en situaciones 
cotidianas o del propio interés, 

Estándares de aprendizaje 
1. Completa un cuestionario 
sencillo con información  
personal básica y relativa a su 
intereses o aficiones (p. e.  
para asociarse a un club 

Contenidos 
Comunicación 

-Redactar un texto de opinión a 

partir de modelos, reutilizando al 

máximo todo lo adquirido en esta 

unidad y las precedentes. 

Actividades 

Comunicación 

-LE p.61  act. 2 

 

 

-LE p.64 act, 1 
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en un registro neutro o informal,  
utilizando recursos básicos de 
cohesión, las convenciones 
ortográficas básicas y los signos 
de puntuación más frecuentes.  
 
Conocer y aplicar estrategias 
adecuadas para elaborar textos 
escritos breves y de estructura 
simple, p. e. copiando formatos, 
fórmulas y modelos 
convencionales propios de cada 
tipo de texto. 
 
Incorporar 
a la producción del texto escrito 
los conocimientos 
socioculturales y  
sociolingüísticos adquiridos 
relativos a relaciones 
interpersonales, 
comportamiento y  
convenciones sociales, 
respetando las normas de 
cortesía y de la netiqueta más 
importantes en los contextos 
respectivos.  
 
Llevar a cabo las funciones 
demandadas por el propósito 
comunicativo, utilizando los  
exponentes más frecuentes 
de dichas funciones y los 
patrones discursivos de uso más 
habitual para organizar el texto 
escrito de manera sencilla.  
Mostrar control sobre un 
repertorio limitado  
de estructuras sintácticas de uso 
frecuente, y emplear para 
comunicarse mecanismos 
sencillos lo bastante ajustados al 
contexto y a la intención 
comunicativa (repetición léxica, 
elipsis, deixis personal, espacial 
y temporal, yuxtaposición, y 
conectores y marcadores 
discursivos muy frecuentes). 
 
Conocer y utilizar 
un repertorio léxico escrito 
suficiente para comunicar 
información y breves,  
simples y directos en situaciones 
habituales y cotidianas.  
 
Conocer y aplicar, de manera 
suficiente para que el mensaje 
principal quede claro, los  
signos de puntuación 
elementales (p. e. punto, coma) 
y las reglas ortográficas básicas 
(p. e. uso de mayúsculas y 

internacional de jóvenes).  
 
2. Escribe notas y mensajes 
(SMS, WhatsApp, Twitter),  
en los que hace comentarios 
muy breves o da instrucciones  
e indicaciones relacionadas con 
actividades y situaciones de la 
vida cotidiana y de su interés, 
respetando las convenciones y 
normas de cortesía y de la 
netiqueta más importantes.  
 
3. Escribe correspondencia 
personal breve en la que se  
establece y mantiene el 
contacto  
social (p. e. con amigos en  
otros países), se intercambia 
información, se describen en  
términos sencillos sucesos 
importantes y experiencias  
personales, y se hacen y aceptan 
ofrecimientos y  
sugerencias (p. e. se cancelan, 
confirman o modifican una 
invitación o unos planes).  
 
4. Escribe correspondencia 
formal muy básica y breve,  
dirigida a instituciones públicas 
o privadas o entidades  
comerciales, fundamentalmente  
para solicitar información, y 
observando las convenciones 
formales y normas de cortesía 
básicas de este tipo de textos.  
 

-Preparar una presentación de su 

ciudad. 

y 2 
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minúsculas), así como las  
convenciones ortográficas 
frecuentes en la redacción de 
textos muy breves en soporte 
digital.  
 

Estrategias de comprensión 

Conocer y aplicar estrategias 

adecuadas para elaborar textos 

escritos breves y de estructura 

simple, p. e. copiando formatos, 

fórmulas y modelos 

convencionales propios de cada 

tipo de texto. 

 Estrategias de comprensión 

--Desarrollar el sentido de la 

observación y la capacidad de 

deducción 

Estrategias  

-LE p.61 act. 2 

 

Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos 

Incorporar a la producción del 

texto escrito los conocimientos 

socioculturales y 

sociolingüísticos adquiridos 

relativos a relaciones 

interpersonales, comportamiento 

y convenciones sociales, 

respetando las normas de 

cortesía y de la netiqueta más 

importantes en los contextos 

respectivos.  

 Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos 

-Los diferentes estilos a la hora 
de vestir. 

 
-París: monumentos, museos, 
arquitectura, gastronomía… 

 

A. sociocul.s y 

sociolingüísticos 

- LE p. 55 
 
 
-LE p. 60 y 61 

 

Funciones comunicativas 

Llevar a cabo las funciones 

demandadas por el propósito 

comunicativo, utilizando los 

exponentes más frecuentes de 

dichas funciones y los patrones 

discursivos de uso más habitual 

para organizar el texto escrito de 

manera sencilla. 

 Funciones comunicativas 

-Ir de compras y hacer 
comentarios sobre la ropa. 
 
-Preguntar y expresar la causa. 
 
-Preguntar y decir la hora. 
 
-Hablar de las tareas cotidianas. 
 

Funciones c. 

-LE p. 55 act. 4 

 

-LE p. 57 

-LE p.59 act.2 

-LE p.59  

Patrones sintácticos y 

discursivos 

Mostrar control sobre un 

repertorio limitado de estructuras 

sintácticas de uso frecuente, y 

emplear para comunicarse 

mecanismos sencillos lo bastante 

ajustados al contexto y a la 

intención comunicativa 

(repetición léxica, elipsis, deixis 

personal, espacial y temporal, 

yuxtaposición, y conectores y 

marcadores discursivos muy 

frecuentes). 

 Patrones sintácticos y 

discursivos 

-Los determinantes 
demostrativos. 

 
 
-El verbo mettre. 

 
 
 
-Pourquoi… parce que… 

 
 
 
 
-El  verbo faire. 
 

Patrones sint. 
Discursivos 
 
-LE p.57 

<<J’observe et 

j’analyse>> 

- LE p.57 act. 5 

et <<J’observe 

et j’analyse>> 

-LE p.57 act.6, 7 
et <<J’observe 
et j’analyse>>  
 

-LE p.59 act. 6 

<<J’observe et 

j’analyse>> et  

 

Léxico de uso frecuente 

Conocer y utilizar un repertorio 

léxico escrito suficiente para 

comunicar información y breves, 

simples y directos en situaciones 

habituales y cotidianas. 

 Léxico de uso frecuente 

-La ropa. 
 
-La hora. 
 
-Las fórmulas de cortesía (tu ou 

vous, je voudrais). 

Léxico  

-LE p. 55 act. 4. 
 
-LE p. 59 act. 5. 
 
-LE p.56 act 1 
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Patrones sonoros y ortografía 

Conocer y aplicar, de manera 

suficiente para que el mensaje 

principal quede claro, los signos 

de puntuación elementales (p. e. 

punto, coma) y las reglas 

ortográficas básicas (p. e. uso de 

mayúsculas y minúsculas), así 

como las convenciones 

ortográficas frecuentes en la 

redacción de textos muy breves 

en soporte digital. 

 Patrones sonoros y ortografía 

- Signos de puntuación: señal de 

interrogación, de exclamación y 

puntos suspensivos. 

Sonido/grafía 

-LE p 61 act.1 

 

 

 
Competencias clave (además de la 

competencia lingüística) 
Contenidos Actividades 

Competencia matemática 

y competencias clave en ciencia 

y tecnología 

 

- Aplicar un razonamiento lógico.  

 

-Saber utilizar herramientas tecnológicas para filmar. 

-LE p.56  

act.3 LE p. 57 

act.6 

 

-LE p. 52  

Competencias sociales y cívicas 

 
- Saber vestirse en función de las situaciones. 
-Interesarse por el precio de la ropa y saber cuándo hablar 
de usted. 
- Reconocer la tipología de documentos escritos. 
-Interesarse por el país del que estamos aprendiendo la 
lengua. Hablar de la moda y saber vencer los prejuicios. 
-Proponer ideas al grupo, escuchar y respetar la 
presentación de los demás compañeros, saber aceptar 
críticas 

- LE p. 55 

act.4 

- LE p. 56ct. 

1,  y 4. 

-LE p. 58 act. 

1 

-LE p.60 y 61 

 

-LE p.  64 

Aprender a aprender  

 
-Saber observar, desarrollar estrategias para asociar 

elementos. Reconocer la importancia del juego y del 

lenguaje no verbal en el aprendizaje. 

-Utilizar estrategias de comprensión oral. Utilizar el juego 

de rol como aprendizaje, ejercitar la memoria. 

-Diferenciar la gramática de la lengua oral de la escrita. 

  

-Reflexionar sobre una regla gramatical, desarrollar la 

capacidad de observación y comparar una estructura 

gramatical con su lengua materna. 

-Desarrollar  el sentido de la observación. Utilizar 
estrategias de comprensión oral.  
- Autoevaluarse, desarrollar el sentido de la observación. 
- Aceptar la evaluación de los demás y saber defender una 
opinión. 

-LE p.55  

 

-LE p. 56 , 62  

 

-LE p. 59 

<<J’observe et 

j’analyse>> 

-LE p. 57 

<<J’observe et 

j’analyse>> 

-LE p.58, 60, 

61 

-LE p 63 

-LE p.64 

Sensibilidad y expresión culturales -Desarrollar la creatividad y las habilidades manuales: 

fabricar un reloj. 

-Apreciar la cultura y el arte francés. 

-Apreciar y aprender canciones y adivinanzas 

-Interesarse por la vida cultural de su ciudad. 

 -Observar y comentar una ilustración.  

-LE p. 59 

-LE p.60, 61  

-LE p.62 a 

 

-LE p.64 

-LE p. 63 

Sentido de Iniciativa y espíritu 

emprendedor 

-Dar su opinión sobre la ropa y sobre sus gustos. 

-Colaborar en un proyecto común. Expresar su opinión 

sobre el comportamiento personal en clase. 

-LE p. 57 act 

5 y p.63 act.2 

-LE p. 64 

Competencia digital -Saber buscar información en Internet. 

-Saber utilizar herramientas tecnológicas para hacer un 

reportaje. 

-LE p. 61 Act. 

2 @ y p. 62 

-LE p. 64 
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UNIDAD 6 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Actividades 

Comunicación: comprensión 

oral 

Identificar el sentido general, los 

puntos principales y la 

información más importante en 

textos orales breves y bien 

estructurados, transmitidos de 

viva voz o por medios técnicos y 

articulados a velocidad lenta, en 

un registro formal, informal o 

neutro, y que versen sobre 

asuntos habituales en situaciones 

cotidianas o sobre aspectos 

concretos de temas generales o 

del propio campo de interés en 

los ámbitos personal, público, y 

educativo, siempre que las 

condiciones acústicas no 

distorsionen el mensaje y se 

pueda volver a escuchar lo 

dicho.  

 
 

1. Capta la información más 

importante de indicaciones, 

anuncios, mensajes y 

comunicados breves y 

articulados de manera lenta y 

clara (p. e. en estaciones o 

aeropuertos), siempre que las 

condiciones acústicas sean 

buenas y el sonido no esté 

distorsionado. 

 

 2. Entiende los puntos 

principales de lo que se le dice 

en transacciones y gestiones 

cotidianas y estructuradas (p. e. 

en hoteles, tiendas, albergues, 

restaurantes, espacios de ocio o 

centros de estudios).  

 

3. Comprende, en una 

conversación informal en la que 

participa, descripciones, 

narraciones y opiniones 

formulados en términos sencillos 

sobre asuntos prácticos de la 

vida diaria y sobre aspectos 

generales de temas de su interés, 

cuando se le habla con claridad, 

despacio y directamente y si el 

interlocutor está dispuesto a 

repetir o reformular lo dicho.  

 

4. Comprende, en una 

conversación formal en la que 

participa (p. e. en un centro de 

estudios), preguntas sencillas 

sobre asuntos personales o 

educativos, siempre que pueda 

pedir que se le repita, aclare o 

elabore algo de lo que se le ha 

dicho.  

 

5. Identifica las ideas principales 

de programas de televisión sobre 

asuntos cotidianos o de su interés 

articulados con lentitud y 

claridad (p. e. noticias o 

reportajes breves), cuando las 

imágenes constituyen gran parte 

del mensaje. 

Comunicación 

-Memorizar el alfabeto y los 

alimentos asociando las letras del 

alfabeto a  un alimento 

-Comprensión  del sentido 

general de un diálogo con el fin 

de contestar a preguntas. 

Comprender vocabulario que 

sirve para aceptar y rechazar un 

alimento. 

-Localizar informaciones precisas 

en un diálogo. 

- Escuchar y asociar.  

- Ejercitar la facultad de 

concentración auditiva y visual. 

-Comprender un mensaje oral de 

forma más exhaustiva explicando 

si las frases son verdaderas o 

falsas. 

Comunicación 
 
-LE p.65  act. 1,  
 
 
 
-LE p.66 act. 1 
 
 
 
 
 
-LE p. 66 act. 2 
 
 
-LE p.67 act. 5 
 
-LE p.68 act. 1 
 
 
-LE p.68 act. 2 

Estrategias de comprensión 

Conocer y saber aplicar las 

estrategias más adecuadas para 

la comprensión del sentido 

general, los puntos principales o 

 Estrategias de comprensión 

- Ayudarse de pistas no verbales, 

ilustraciones, para situarse en una 

situación. 

-Entrenarse en la comprensión 

Estrategias  

- LE  p. 66 act. 1 
 
 
- LE p.  66  act. 

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 
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la información más importante 

del texto. 

oral. 

-Ejercitar la facultad de 

concentración y de atención 
visual y auditiva.  
 

-Localizar expresiones útiles. 

2   
 

-LE p. 67 act. 5 

  

-LE p.68  act. 1 

Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos 

Conocer y utilizar para la 

comprensión del texto los 

aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos relativos a la 

vida cotidiana (hábitos de 

estudio y de trabajo, actividades 

de ocio), condiciones de vida y 

entorno, relaciones 

interpersonales (entre hombres y 

mujeres, en el centro educativo, 

en el ámbito público), 

comportamiento (gestos, 

expresiones faciales, uso de la 

voz, contacto visual), y 

convenciones sociales 

(costumbres, tradiciones). 

 Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos 

-Alimentación y dietética. 
 
 
 
 
-Las vacaciones en Francia: 
estancias, solidaridad y 
minusvalías. 
 

A. sociocult. y 

sociolingüísticos 

- LE p. 65 act. 1 
LE p. 66 act.1 y 
2. 
LE p. 67 act. 5 
 
-LE p. 70 y 71    
 
 
 

 

Funciones comunicativas 

Distinguir la función o funciones 

comunicativas más relevantes 

del texto (p. e. una petición de 

información, un aviso o una 

sugerencia) y un repertorio de 

sus exponentes más frecuentes, 

así como patrones discursivos de 

uso común relativos a la 

organización textual 

(introducción del tema, cambio 

temático, y cierre textual). 

 Funciones comunicativas 

-Proponer, pedir y rechazar 
alimentos. 
 
-Hablar de las comidas. 
 
-Hablar de las actividades 
cotidianas. 

Funciones c. 

-LE p. 66 act.1, 
2. 
 
-LE p. 67 act. 5,  
 
-LE p.68 act. 1 y 
2 
 

Patrones sintácticos y 

discursivos 

Aplicar a la comprensión del 

texto los conocimientos sobre los 

constituyentes y la organización 

de patrones sintácticos y 

discursivos de uso frecuente en 

la comunicación oral, así como 

sus significados generales 

asociados (p. e. estructura 

interrogativa para hacer una 

sugerencia). 

 Patrones sintácticos y 

discursivos 

-Los artículos partitivos. 
 
 
 
-El verbo prendre 
 
 
 
-Los verbos pronominales. 

Patrones sint. 
Discursivos 
 
-LE p.67 act. 5 
et <<J’observe 
et j’analyse>>. 
 
-LE p.67 act. 5 
et <<J’observe 
et j’analyse>>. 
 
-LE p.69 
<<J’observe et 
j’analyse>>. 

Léxico de uso frecuente 

Aplicar a la comprensión del 

texto los conocimientos sobre los 

constituyentes y la organización 

de patrones sintácticos y 

discursivos de uso frecuente en 

la comunicación oral, así como 

sus significados generales 

asociados (p. e. estructura 

interrogativa para hacer una 

sugerencia). 

 Léxico de uso frecuente 
-El alfabeto. 
 
-Los alimentos. 
 
 
-Las comidas. 
 
 
-Las actividades cotidianas. 

Léxico  

- LE p.65 act.1 

- LE p. 65 act.1 

LE p.66 act.1 y 

2. 

-LE p. 67 act. 5 

y 6b 

- LE p. 68 

act.1,2,     

Patrones sonoros  Patrones sonoros Sonido/grafía 
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Discriminar patrones sonoros, 

acentuales, rítmicos y de 

entonación de uso frecuente, y 

reconocer los significados e 

intenciones comunicativas 

generales relacionados con los 

mismos. 

-El sonido [ɛ]̃. 
 
 
 
-El sonido [ʃ]. 
 
 
-Je lis, je dis : in, ein, ain, aim= 
[ɛ]̃. 
 

-LE p.66 

<<Boîte à 

sons>> 

-LE p.68 

<<Boîte à 

sons>> 

-LE p.71 act.1 

<<Je lis, je 

dis>> 

 

 

 

 

BLOQUE 2. PRODUCCIÓN TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 
 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Actividades 

Comunicación: producción 

Expresión 

Producir textos breves y lo 

bastante comprensibles, tanto en 

conversación cara a cara como 

por teléfono u otros medios 

técnicos, en un registro neutro o 

informal, con un lenguaje muy 

sencillo, en los que se da, solicita 

e intercambia información sobre 

temas cotidianos y asuntos 

conocidos o de interés personal y 

educativo, aunque se produzcan 

interrupciones o vacilaciones, se 

hagan necesarias las pausas y la 

reformulación para organizar el 

discurso y seleccionar 

expresiones, y el interlocutor 

tenga que solicitar que se le 

repita o reformule lo dicho. 

Interacción 

Manejar frases cortas y fórmulas 

para desenvolverse de manera 

suficiente en breves intercambios 

en situaciones habituales y 

cotidianas, aunque haya que 

interrumpir el discurso para 

buscar palabras o articular 

expresiones y para reparar la 

comunicación. Interactuar de 

manera simple en intercambios 

claramente estructurados, 

utilizando fórmulas o gestos 

simples para tomar o mantener el 

turno de palabra, aunque puedan 

darse desajustes en la adaptación 

al interlocutor. 

 

 

 

 

1. Hace presentaciones breves y 

ensayadas, siguiendo un guión 

escrito, sobre aspectos concretos 

de temas generales o 

relacionados con aspectos 

básicos de sus estudios, y 

responde a preguntas breves y 

sencillas de los oyentes sobre el 

contenido de las mismas si se 

articulan clara y lentamente.  

 

2. Se desenvuelve con la eficacia 

suficiente en gestiones y 

transacciones cotidianas, como 

son los viajes, el alojamiento, el 

transporte, las compras y el ocio, 

siguiendo normas de cortesía 

básicas (saludo y tratamiento). 

 

3. Participa en conversaciones 

informales breves, cara a cara o 

por teléfono u otros medios 

técnicos, en las que establece 

contacto social, intercambia 

información y expresa opiniones 

de manera sencilla y breve, hace 

invitaciones y ofrecimientos, 

pide y ofrece cosas, pide y da 

indicaciones o instrucciones, o 

discute los pasos que hay que 

seguir para realizar una actividad 

conjunta. 

  

4. Se desenvuelve de manera 

simple en una conversación 

formal o entrevista (p. e. para 

realizar un curso de verano), 

aportando la información 

necesaria, expresando de manera 

sencilla sus opiniones sobre 

temas habituales, y reaccionando 

de forma simple ante 

Comunicación: producción 

Expresión 

- Deletrear divirtiéndose. 

-Describir ilustraciones. 

-Presentación de la tarea final. 

 

Interacción 

-Reutilizar vocabulario para 

memorizarlo. 

-Hacer proposiciones para 
merendar. Proponer, rechazar, 
aceptar. 
-Memorizar un diálogo. 

Escenificarlo. 

-Expresarse de forma libre. 

Escenificar un diálogo inventado. 

 

 

Comunicación 

Expresión 
 
-LE p. 65 act. 3, 
p.73 act. 5 
 
-LE p. 69 act. 4 
 
-LE p.74 act.3 
 
Interacción 
 
-LE p.65 act.4 
 
-LE p.66 act. 4 
 
 
-LE p. 66 act 3 
 
 
-LE p. 67 act. 7 
LE p. 69 act. 6 
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comentarios formulados de 

manera lenta y clara, siempre 

que pueda pedir que se le repitan 

los puntos clave si lo necesita.  

Estrategias de producción 

Conocer y saber aplicar las 

estrategias más adecuadas para 

producir textos orales 

monológicos o dialógicos breves 

y de estructura muy simple y 

clara, utilizando, entre otros, 

procedimientos como la 

adaptación del mensaje a los 

recursos de los que se dispone, o 

la reformulación o explicación 

de elementos.  

 Estrategias de producción 

-Trabajar la expresividad gestual 

para representar diálogos, 

 

 

 

Estrategias  

-LE p. 66 act 3 
LE p. 67 act. 7 
LE p. 69 act. 6 

 

 

 

Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos 

Incorporar a la producción del 

texto oral monológico o 

dialógico los conocimientos 

socioculturales y 

sociolingüísticos adquiridos 

relativos a relaciones 

interpersonales, comportamiento 

y convenciones sociales, 

actuando con la suficiente 

propiedad y respetando las 

normas de cortesía más 

importantes en los contextos 

respectivos. 

 Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos 

-Alimentación y dietética. 
 
-Las vacaciones en Francia: 
estancias, solidaridad y 
minusvalías. 
 
 
 

 

A. sociocult. y 

sociolingüísticos 

- LE p. 66 act. 4 
 
- LE p. 70 y 71 
 

Funciones comunicativas 

Llevar a cabo las funciones 

principales demandadas por el 

propósito comunicativo, 

utilizando los exponentes más 

frecuentes de dichas funciones y 

los patrones discursivos sencillos 

de uso más común para 

organizar el texto. 

 

 Funciones comunicativas 

-Proponer, pedir y rechazar 
alimentos. 
 
-Hablar de las comidas. 
 
 
-Hablar de las actividades 
cotidianas. 
 

Funciones c. 

- LE p.66 act. 4, 

 

-LE p. 66 act. 3, 

p.72 act.1  

-LE p.68 et p.73 

act.1 y 6 

  

Patrones sintácticos y 

discursivos 

Mostrar control sobre un 

repertorio limitado de estructuras 

sintácticas de uso frecuente y de 

mecanismos sencillos de 

cohesión y coherencia 

(repetición léxica, elipsis, deixis 

personal, espacial y temporal, 

yuxtaposición, y conectores y 

marcadores conversacionales de 

uso muy frecuente). 

 Patrones sintácticos y 

discursivos 

-Los artículos partitivos. 
 
 
 
-El verbo prendre 
 
 
-Los verbos pronominales. 

Patrones sint. 

discursivos 

-LE p.67 act.7 et 
p.73 act. 4 
 

- LE p.67 act. 

<<Rythme les 

verbes !>> 

-LE p.69 act.5 y 
6,  p. 73 act.2 
 

Léxico de uso frecuente 

Conocer y utilizar un repertorio 

léxico oral suficiente para 

comunicar información y 

opiniones breves, sencillas y 

concretas, en situaciones 

habituales y cotidianas. 

 Léxico de uso frecuente 

 
-El alfabeto. 
 
 
-Los alimentos. 
 
 
 

Léxico  
 
-LE p. 65 act. 1 
p. 73 act.5 
 
-LE p.65 act. 1 
p. 66 act 4, p. 
67 act.5, p.73 
act.3 
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-Las comidas. 
 
-Las actividades cotidianas. 

 
-LE p.73 act.3 
 
-LE p. 73 act. 6 

Patrones sonoros 

Pronunciar y entonar de manera 

lo bastante comprensible, aunque 

resulte evidente el acento 

extranjero, se cometan errores de 

pronunciación esporádicos, y los 

interlocutores tengan que 

solicitar repeticiones o 

aclaraciones. 

 Patrones sonoros 

-El sonido [ɛ]̃. 
 
 
 
-El sonido [ʃ]. 
 
 
 
-Je lis, je dis : in, ein, ain, aim= [ɛ]̃. 
 

-Imitez les intonations. 

Sonido/grafía 

-LE p.66 
<<Boîte à 
sons>> 
 
-LE p.68 

<<Boîte à 

sons>> 

-LE p.71 act.1 

<<Je lis, je 

dis>> 

-LE p.66 act 3 

 

 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Actividades 

Comunicación: comprensión  

 

Identificar la idea general, los 

puntos más relevantes e 

información importante en 

textos, tanto en formato impreso 

como en soporte digital, breves y 

bien estructurados escritos en un 

registro neutro o informal, que 

traten de asuntos habituales en 

situaciones cotidianas, de 

aspectos concretos de temas de 

interés personal o educativo, y 

que contengan estructuras 

sencillas y un léxico de uso 

frecuente.  

 

1. Identifica, con ayuda de la 

imagen, instrucciones generales 

de funcionamiento y manejo de 

aparatos de uso cotidiano (p. e. 

una máquina expendedora), así 

como instrucciones claras para la 

realización de actividades y 

normas de seguridad básicas (p. 

e. en un centro de estudios).  

 

2. Comprende correspondencia 

personal sencilla en cualquier 

formato en la que se habla de 

uno mismo; se describen 

personas, objetos, lugares y 

actividades; se narran 

acontecimientos pasados, y se 

expresan de manera sencilla 

sentimientos, deseos y planes, y 

opiniones sobre temas generales, 

conocidos o de su interés.  

 

3. Entiende la idea general de 

correspondencia formal en la que 

se le informa sobre asuntos de su 

interés en el contexto personal o 

educativo (p. e. sobre un curso 

de verano).  

 

4. Capta el sentido general y 

algunos detalles importantes de 

textos periodísticos muy breves 

en cualquier soporte y sobre 

temas generales o de su interés si 

los números, los nombres, las 

ilustraciones y los títulos 

constituyen gran parte del 

Comunicación: comprensión 

-Localizar y comprender 

informaciones a través del juego. 

-Ordenar cronológicamente 

informaciones. 

-Comprender de forma global un 

texto, saber buscar información 

específica. 

-Comprender títulos y asociarlos 

a un testimonio. 

 

- Leer información de un blog. 

 

Comunicación 

-LE p.67 act. 6 

 

-LE p. 68 act. 3 

 

-LE p.70 y 71 

act 1 y 2 

 

- LE p. 70 y 71 

act. 3 

-LE p.71  <<Le 

blog de 

Claire>> 

BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 
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mensaje. 

 

5. Entiende información 

específica esencial en páginas 

Web y otros materiales de 

referencia o consulta claramente 

estructurados sobre temas 

relativos a asuntos de su interés 

(p. e. sobre una ciudad), siempre 

que pueda releer las secciones 

difíciles 

Estrategias de comprensión  

Conocer y saber aplicar las 

estrategias más adecuadas para 

la comprensión de la idea 

general, los puntos más 

relevantes e información 

importante del texto. 

 Estrategias de comprensión 

-Deducir informaciones precisas 

de un documento. Localizar las 

palabras clave y las palabras 

transparentes. 

- Aprender a extraer 

informaciones en los textos. 

Estrategias  

-LE p. 71 act. 2  

 

 

- LE p. 71 act 1 

Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos 

Conocer, y utilizar para la 

comprensión del texto, los 

aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos relativos a la 

vida cotidiana (hábitos de 

estudio y de trabajo, actividades 

de ocio, condiciones de vida y 

entorno, relaciones 

interpersonales (entre hombres y 

mujeres, en el centro educativo, 

en el ámbito público), y 

convenciones sociales 

(costumbres, tradiciones). 

 Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos 

 -Alimentación y dietética. 
 
-Las vacaciones en Francia: 
estancias, solidaridad y 
minusvalías. 
 

A. sociocultl.y 

sociolingüísticos 

- LE p. 65 y 66 
 
-LE p. 60 y 61 
act 1, 2 y 3 
LE p. 71 act 4@ 

Funciones comunicativas 

Distinguir la función o funciones 

comunicativas más importantes 

del texto y un repertorio de sus 

exponentes más frecuentes, así 

como patrones discursivos 

sencillos de uso común relativos 

a la organización textual 

(introducción del tema, cambio 

temático, y cierre textual).  

 Funciones comunicativas 

-Proponer, pedir y rechazar 
alimentos. 
 
-Hablar de las comidas. 
 
-Hablar de las actividades 
cotidianas. 
 

Funciones c. 

-LE p. 66  

 

-LE p.67 act 7 

-LE p.68  act.3 

Patrones sintácticos y 

discursivos 

Aplicar a la comprensión del 

texto los constituyentes y la 

organización de estructuras 

sintácticas de uso frecuente en la 

comunicación escrita, así como 

sus significados generales 

asociados (p. e. estructura 

interrogativa para hacer una 

sugerencia).  

 Patrones sintácticos y 

discursivos 

-Los artículos partitivos. 
 
 
 
-El verbo prendre 
 
 
 
 
-Los verbos pronominales.  

Patrones 

sintácticos 

-LE p.67 

<<J’observe et 

j’analyse>> 

- LE p.67 

<<J’observe et 

j’analyse>> 

 
 
-LE p.68 act. 7 
et p.69 
<<J’observe et 
j’analyse>>  
 

 

 

Léxico de uso frecuente 

Reconocer léxico escrito de uso 

frecuente relativo a asuntos 

 Léxico de uso frecuente 

-El alfabeto. 
 

Léxico  

-LE p. 65 act. 1  
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cotidianos y a aspectos concretos 

de temas generales o 

relacionados con los propios 

intereses o estudios, e inferir del 

contexto y del cotexto, con 

apoyo visual, los significados de 

palabras y expresiones que se 

desconocen.  

-Los alimentos. 
 
-Las comidas. 
 
-Las actividades cotidianas. 

-LE p. 65 act.4 
 
-LE p. 67 act. 6  
 
-LE p.69  act 6 
 
  

Patrones sonoros y 

ortográficos 

Reconocer las principales 

convenciones ortográficas, 

tipográficas y de puntuación, así 

como abreviaturas y símbolos de 

uso común (p. e. , %, ), y sus 

significados asociados.  

 Patrones sonoros y ortografía 

- Signos de puntuación: señal de 

interrogación, de exclamación y 

puntos suspensivos 

Sonido y grafía 

- LE p. 71 act. 1 

 

BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS EXPRESIÓN E 

INTERACCIÓN 
 

Criterios de evaluación 
Escribir, en papel o en soporte 
digital, textos breves, sencillos y 
de estructura clara sobre  
temas habituales en situaciones 
cotidianas o del propio interés, 
en un registro neutro o informal,  
utilizando recursos básicos de 
cohesión, las convenciones 
ortográficas básicas y los signos 
de puntuación más frecuentes.  
 
Conocer y aplicar estrategias 
adecuadas para elaborar textos 
escritos breves y de estructura  
simple, p. e. copiando formatos, 
fórmulas y modelos 
convencionales propios de cada 
tipo de texto. 
 
Incorporar 
a la producción del texto escrito 
los conocimientos 
socioculturales y  
sociolingüísticos adquiridos 
relativos a relaciones 
interpersonales, 
comportamiento y  
convenciones sociales, 
respetando las normas de 
cortesía y de la netiqueta más 
importantes en los contextos 
respectivos.  
 
Llevar a cabo las funciones 
demandadas por el propósito 
comunicativo, utilizando los  
exponentes más frecuentes 
de dichas funciones y los 
patrones discursivos de uso más 

Estándares de aprendizaje 
1. Completa un cuestionario 
sencillo con información  
personal básica y relativa a su 
intereses o aficiones (p. e.  
para asociarse a un club 
internacional de jóvenes).  
 
2. Escribe notas y mensajes 
(SMS, WhatsApp, Twitter),  
en los que hace comentarios 
muy breves o da instrucciones  
e indicaciones relacionadas con 
actividades y situaciones  
de la vida cotidiana y de su 
interés, respetando las  
convenciones y normas de 
cortesía y de la netiqueta más  
importantes.  
 
3. Escribe correspondencia 
personal breve en la que se  
establece y mantiene el 
contacto social (p. e. con amigos 
en otros países), se intercambia 
información, se describen en  
términos sencillos sucesos 
importantes y experiencias 
personales, y se hacen y aceptan 
ofrecimientos y sugerencias (p. 
e. se cancelan, confirman o 
modifican una invitación o unos 
planes).  
 
4. Escribe correspondencia 
formal muy básica y breve,  
dirigida a instituciones públicas 
o privadas o entidades  
comerciales, fundamentalmente  
para solicitar información, y 

Contenidos 
Comunicación 

-Escribir un mini-reportaje o un 

cómic 

-Redactar una presentación 

explicando qué es lo que haces 

por la mañana. 

-Utilizar las estructuras 

interrogativas. 

Actividades 

Comunicación 

-LE p.69  act. 7 

 

-LE p.71 act. 2 

 

-LE p.74 
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habitual para organizar el texto 
escrito de manera sencilla.  
Mostrar control sobre un 
repertorio limitado  
de estructuras sintácticas de uso 
frecuente, y emplear para 
comunicarse mecanismos 
sencillos lo bastante ajustados al 
contexto y a la intención 
comunicativa (repetición léxica, 
elipsis, deixis personal, espacial 
y temporal, yuxtaposición, y 
conectores y marcadores 
discursivos muy frecuentes). 
 
Conocer y utilizar 
un repertorio léxico escrito 
suficiente para comunicar 
información y breves,  
simples y directos en situaciones 
habituales y cotidianas.  
 
Conocer y aplicar, de manera 
suficiente para que el mensaje 
principal quede claro, los  
signos de puntuación 
elementales (p. e. punto, coma) 
y las reglas ortográficas básicas 
(p. e. uso de mayúsculas y 
minúsculas), así como las  
convenciones ortográficas 
frecuentes en la redacción de 
textos muy breves en soporte 
digital.  
 

observando las convenciones 
formales y normas de cortesía 
básicas de este tipo de textos.  
 

Estrategias de comprensión 

Conocer y aplicar estrategias 

adecuadas para elaborar textos 

escritos breves y de estructura 

simple, p. e. copiando formatos, 

fórmulas y modelos 

convencionales propios de cada 

tipo de texto. 

 Estrategias de comprensión 

-Fijar la atención en la grafía. 

- Seguir un modelo reutilizando 

lo aprendido en la unidad. 

Estrategias  

-LE p.69 act. 7 

-LE p.71 act.2 

Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos 

Incorporar a la producción del 

texto escrito los conocimientos 

socioculturales y 

sociolingüísticos adquiridos 

relativos a relaciones 

interpersonales, comportamiento 

y convenciones sociales, 

respetando las normas de 

cortesía y de la netiqueta más 

importantes en los contextos 

respectivos.  

 Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos 

 -Alimentación y dietética. 
 
 
-Las vacaciones en Francia: 
estancias, solidaridad y 
minusvalías. 
 

Aspectos 

socioculturales y 

sociolingüísticos 

- LE p. 65 act.4 
 
-LE p. 60 y 61 

 

Funciones comunicativas 

Llevar a cabo las funciones 

demandadas por el propósito 

comunicativo, utilizando los 

exponentes más frecuentes de 

dichas funciones y los patrones 

discursivos de uso más habitual 

 Funciones comunicativas 

-Proponer, pedir y rechazar 
alimentos. 
 
-Hablar de las comidas. 
 

Funciones c. 

LE p. 66  

-LE p.66  

-LE p.71  act.32 
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para organizar el texto escrito de 

manera sencilla. 
-Hablar de las actividades 
cotidianas. 
 

Patrones sintácticos y 

discursivos 

Mostrar control sobre un 

repertorio limitado de estructuras 

sintácticas de uso frecuente, y 

emplear para comunicarse 

mecanismos sencillos lo bastante 

ajustados al contexto y a la 

intención comunicativa 

(repetición léxica, elipsis, deixis 

personal, espacial y temporal, 

yuxtaposición, y conectores y 

marcadores discursivos muy 

frecuentes). 

 Patrones sintácticos y 

discursivos 

 
-Los artículos partitivos. 
 
-El verbo prendre 
 
-Los verbos pronominales. 
 
 

Patrones sint. 
discursivos 
 

-LE p.67  

- LE p.67   

-LE p.69 act. 7  

 

Léxico de uso frecuente 

Conocer y utilizar un repertorio 

léxico escrito suficiente para 

comunicar información y breves, 

simples y directos en situaciones 

habituales y cotidianas. 

 Léxico de uso frecuente 

-El alfabeto. 
 
 
-Los alimentos. 
 
-Las comidas. 
 
-Las actividades cotidianas. 

Léxico  

-LE p. 65 , 72 
act 2 
 
-LE p. 65 act.4 
 
-LE p. 67 act. 6  
 
-LE p.69  act 7 
 

Patrones sonoros y ortografía 

Conocer y aplicar, de manera 

suficiente para que el mensaje 

principal quede claro, los signos 

de puntuación elementales (p. e. 

punto, coma) y las reglas 

ortográficas básicas (p. e. uso de 

mayúsculas y minúsculas), así 

como las convenciones 

ortográficas frecuentes en la 

redacción de textos muy breves 

en soporte digital. 

 Patrones sonoros y ortografía 

- Signos de puntuación: señal de 

interrogación, de exclamación y 

puntos suspensivos. 

Sonido/grafía 

-LE p 71 act.1 

 
Competencias clave (además de la 

competencia lingüística) 
Contenidos Actividades 

Competencias sociales y cívicas 

 
- Escuchar a los demás, respetar las reglas del juego y de la 
clase. 
-Saber proponer, aceptar y rechazar alimentos 
educadamente. Interesarse por una alimentación rica y 
equilibrada. 
-Hablar de sí mismo, de sus hábitos, escuchar a los 
compañeros. Conocer aspectos del modo de vida francés. 
-Comprender las dimensiones multiculturales y 
socioeconómicas de las sociedades europeas. Escuchar a 
lo demás y ser tolerante.  
-Proponer ideas al grupo, escuchar y respetar la 
presentación de los demás compañeros, saber aceptar 
críticas 

- LE p. 65  

 

-LE p. 66ct. 4. 

LE p. 67 act.6 

LE p.73 act. 4 

-LE p. 68 act. 

2 

 

-LE p.70 y 11 

 

-LE p.  74 

Aprender a aprender  

 
-Reconocer la importancia del lenguaje no verbal en el 

aprendizaje. Adquirir nuevos conocimientos, trabajar la 

memoria. Desarrollar la capacidad gestual para hacerse 

entender. 

-Memorizar frases importantes. Reconocer la importancia 

del juego y del lenguaje no verbal en el aprendizaje. Cuidar 

la entonación y la pronunciación. 

-LE p.65  

 

 

-LE p. 66, 68, 

69, 73 y 74  

-LE p. 67 
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-Reflexionar sobre una regla gramatical, desarrollar la 

capacidad de observación y comparar una estructura 

gramatical con su lengua materna. 

-Desarrollar  el sentido de la observación.  
- Autoevaluarse, desarrollar el sentido de la observación. 
 
- Aceptar la evaluación de los demás. 

-LE p.72 

 

-LE p 73 

-LE p.74 

Sensibilidad y expresión culturales -Utilizar formas de cortesía. 

-Comprender referencias culturales. 

-Situar regiones de Francia. Interesarse por las vacaciones 

escolares de Francia. 

-LE p. 67 

act.7 

-LE p.69  

-LE p.70 et 71  

 

Sentido de Iniciativa y espíritu 

emprendedor 

-Trabajar por parejas 

-Colaborar en un proyecto común. Expresar su opinión 

sobre el comportamiento personal en clase. Desarrollar la 

creatividad y la imaginación. 

-LE p. 66 act 

4  

-LE p. 74 

Competencia digital -Saber buscar información en Internet. 

 

-LE p. 61 Act. 

4 @  

 
10. MEDIDAS DE REFUERZO Y DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 

Las medidas de atención a la diversidad estarán orientadas a responder a las necesidades educativas 

concretas del alumnado y a la consecución de las competencias clave y objetivos de la ESO. 

Partimos del reconocimiento de que en toda clase hay alumnos con diferentes estilos y ritmos de 

aprendizaje y diferentes niveles de motivación, al tiempo de que perseguimos el objetivo de que todo 

alumno participe en el proceso de aprendizaje con plena satisfacción y alcance el éxito de acuerdo a su 

nivel de capacidad e interés. Por ello se realizan propuestas de trabajo graduadas y diversificadas, lo más 

variadas posible, que van desde las que fomentan diferentes estilos de memorización con ejercicios 

repetitivos, juegos de memoria, canciones, actividades con apoyos visuales, pasando por aquellas 

actividades que promueven la imaginación y la creatividad, otras que favorecen el razonamiento deductivo 

y la capacidad de análisis y reflexión en los alumnos. 

-Planificación de actividades de refuerzo para ayudar a mejorar a los alumnos con dificultades y 

ejercicios de ampliación para aquellos alumnos que terminan antes o que pueden avanzar más. 

-Desarrollo de la participación y la colaboración entre alumnos de diferentes niveles y capacidades 

mediante la realización de actividades en parejas o en equipo. Los alumnos deben ser conscientes de 

que su actitud y su grado de participación en este tipo de actividades van a influir mucho en su 

rendimiento posterior. 

Con el alumnado de altas capacidades intelectuales,  se podrán desarrollar medidas de adecuación del 

currículo, de enriquecimiento y/o de ampliación curricular con el fin de conseguir un desarrollo 

equilibrado de las distintas capacidades establecidas en los objetivos de la etapa así como de sus 

potencialidades y de su personalidad.  

 

11. ALUMNOS QUE PERMANECEN UN AÑO MÁS EN EL MISMO CURSO 

De los alumnos que permanecen un año más en el mismo curso y que tuvieron francés en el curso 

anterior, todos obtuvieron calificación positiva en la materia. 
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12. RECURSOS DIDÁCTICOS Y MATERIALES CURRICULARES 

- El libro del alumno y el cuaderno de ejercicios: “Parachute 1”. Ed. Santillana 

- Actividades de repaso y/o de profundización en soporte papel o en soporte informático 

(Teams, Aula Virtual, Blog de Katia, etc.), por lo que es obligatorio que los/las alumnos/as 

dispongan de unos auriculares con micrófono. 

- Vídeos y películas: en DVD o en youtube 

- Canciones: en CD o en youtube. 

- Diccionario en soporte papel o informático. 

- Fotografías, planos, folletos, revistas, periódicos: en soporte papel o digital 

 

La biblioteca del instituto cuenta con un amplio fondo de material en francés accesible a todo nuestro 

alumnado.  El Dpto. irá ampliando esos materiales con la compra de lecturas graduadas, con el traslado 

de algunos fondos del Dpto. a la biblioteca y con el registro en la biblioteca de todos los fondos 

bibliográficos de que dispone (aunque se queden físicamente en el Dpto. de francés) 

 

13. PLEI Y USO DE LAS TICS 

 

a. PLEI 

El currículo de Francés incide en todos sus apartados y de manera directa en la consecución de los 

objetivos planteados por el Plan de Lectura, Escritura e Investigación.  

La línea de actuación general del Dpto. de Francés en el desarrollo del PLEI será el siguiente: 

- Desarrollar la comprensión y expresión oral y escrita del alumnado a través del propio 

currículo de la materia. 

- Desarrollar el hábito lector del alumnado a través de las propias lecturas del Dpto. pero 

también animando al alumnado a que participe en las actividades de animación a la 

lectura que se realicen desde la Biblioteca. 

- Desarrollar la capacidad investigadora del alumnado a través de las distintas actividades 

planteadas por el Dpto. en las que el/la alumno/a deberá utilizar las nuevas tecnologías 

pero también animando al alumnado a que tome contacto con la biblioteca y conozca los 

materiales de los que dispone en la biblioteca, cómo encontrarlos,... 

● Metodología y temporalización de las actividades del Dpto dentro del PLEI en la ESO  

De acuerdo con la normativa vigente, el Departamento establece:  

 Dedicar media hora global al mes a la lectura en los grupos de 1º, 2º y 3ºESO y una hora 

global al mes en el grupo de 4ºESO. Para ello, el/la profesor/a seleccionará una lectura entre 

las propuestas al final de cada unidad cuya duración es aproximadamente de un mes o eligirá 

una lectura de otra fuente adaptada al nivel de su alumnado 

Teniendo en cuenta que hay varias lecturas al final de cada unidad, se pueden dar varias 

situaciones en función de la extensión de cada una de ellas:  

a. Verlas todas y por tanto extenderse incluso del tiempo inicialmente previsto. 

b. Verlas todas pero seleccionando las actividades realizadas 

c. Seleccionar alguna o varias. 
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En el caso de que el avance de la programación impida alcanzar el final de una unidad al 

mes, el profesor/a deberá respetar igualmente esa hora o media hora, según el grupo, 

dedicada al Plan de Lectura ya sea adelantando las lecturas correspondientes a esa unidad o 

bien a través de otra lectura de su elección adaptada al nivel de los/las alumnos/as. 

El plan detallado de lecturas por unidad para 1ºESO es el siguiente: 

Unidad 1.  - L’école en France 
   Unidad 2.  - Les symboles de la France 

- Vers le Delf U1-U2 
  Unidad 3:  - Tour de France en péniche 

Unidad 4.     - Petite histoire des noms de famille 
- Vers le Delf U3-U4 

Unidad 5.  - Un week-end à Paris 
Unidad 6.  - 4 bonnes idées pour les vacances d’été 

- Vers le Delf U5-U6 
 

 Posibilidad de realizar la lectura de un libro en francés adaptado.  

En caso de establecer una lectura obligatoria, la metodología de trabajo para 1ºESO será 

trabajar las lecturas en clase y en casa. 

En casa, el/la alumno/a deberá leer y preparar semanalmente el número de páginas que 

considere el/la profesor/a (normalmente por capítulos). 

En clase, se trabajará la lectura y la pronunciación, se harán aclaraciones léxicas y 

gramaticales, se comentarán aspectos culturales que puedan ser de interés del alumno/a, se 

realizarán preguntas oralmente para comprobar la comprensión de lo leído y trabajar a su 

vez la comprensión y la expresión oral.  

Finalmente, se realizará una prueba escrita y/o oral sobre el libro y lo tratado en clase. 

Teniendo en cuenta el nivel de expresión escrita de 1ºESO, la prueba escrita contará 

principalmente con preguntas de tipo test o de enlazar aunque se podrá introducir alguna 

pregunta abierta. 

  

 Realizar trabajos de expresión oral y escrita para los que sea necesario realizar una 

búsqueda de información ya sea en la biblioteca, en su entorno, en Internet... 

En este apartado de investigación se pretende que el alumno o la alumna utilice todos los 

medios a su alcance para obtener, seleccionar y presentar la información oralmente o por 

escrito y alcance así uno de los objetivos generales de la materia. 

 

b. USO DE LAS TICS 

En este apartado, el Departamento pretende: 

- Que el alumno o la alumna utilice las nuevas tecnologías de la información y la 

comunicación para acceder a todo tipo de informaciones para la realización de 

trabajos individuales y/o en grupo, escritos y/o orales, sobre un tema 

propuesto.   

- Que el alumno o la alumna conozca y utilice los recursos que ofrecen las 

nuevas tecnologías para el aprendizaje y el estudio de la lengua extranjera. 

Para ello, y dentro del programa Escuela 2.0, los/las alumno/as de 1ºESO 

cuentan con aulas digitales (dotadas con recursos TICs y conexión a Internet) y 
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ordenadores portátiles. El/la profesor/a podrá utilizar los medios de que dispone 

en cualquier momento con distintas finalidades:  

 Explicar nuevos contenidos en base a materiales digitales. 

 Realizar con los alumnos ejercicios variados en red a través de 

páginas web concretas o a través del aula virtual. 

 Establecer contacto escrito con jóvenes francófonos, participar en 

foros sobre un tema determinado,... 

 Acceder a páginas web con contenidos orales: videoclips, programas 

televisivos, publicidades,... 

 Visionar alguna película.     

El/la alumno/a también podrá realizar desde casa o desde la biblioteca, tareas 

en Teams, en el aula virtual, en su libro digital y/o en el blog de la profesora 

Katia Abad.  

 

14. DEBERES O TAREAS ESCOLARES PARA EL HOGAR 

 

Los deberes o tareas escolares en el hogar tendrán como finalidad potenciar la autonomía y 

responsabilidad del alumnado, reforzar las actividades del aula y crear hábito de estudio y de trabajo entre 

los estudiantes. 

- Deberes: de una sesión a otra, el/la profesor/a podrá solicitar la realización de deberes (uno o 

dos ejercicios, en función de la extensión de los mismos) relacionados con los contenidos 

curriculares trabajados en el aula, con una finalidad de refuerzo, a nivel individual o grupal. El/la 

profesor/a realizará el seguimiento y corrección de los deberes en el aula o en la plataforma 

digital.  

- Trabajos (producciones escritas u orales):  el/la profesor/a solicitará su realización con un plazo 

de al menos 1 semana o al menos un fin de semana de por medio para poder, de manera 

individual o grupal, buscar y organizar información relevante, investigar en red, imprimir 

imágenes o fotos, realizar alguna entrevista, elaborar un vídeo, etc.     

En ambos casos, el/la profesor/a dará las explicaciones pertinentes para su correcta realización por parte 

del alumnado y sin necesidad de contar con la ayuda de la familia. En el caso de los trabajos, el/la 

profesor/a aclarará cómo serán evaluados.  

El/La profesor/a solicitará siempre el uso de la agenda escolar para apuntar los deberes y los trabajos 

solicitados de forma que el alumnado pueda organizarse mejor para su realización y que las familias 

puedan implicarse en la supervisión del trabajo diario de sus hijos/as. 

 

15. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

 
Los alumnos y alumnas de este curso participarán en el concurso de postales navideñas y muñecos de 

nieve que se realizará en el IES Carmen y Severo Ochoa. Teniendo en cuenta la situación sanitaria 

actual, no prevemos realizar ninguna actividad extraescolar. No obstante, dejamos abierta la posibilidad 

de hacer participar a los alumnos en cualquier actividad susceptible de interesarles. 
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16. INDICADORES DE LOGRO Y PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN DE LA APLICACIÓN Y 

DESARROLLO DE LA PROGRAMACIÓN DOCENTE 

 

 Esta programación docente será evaluada de la siguiente manera:  

 Mensual: a lo largo del curso, cada profesor/a evaluará en reunión de departamento el 

seguimiento de la programación en cada curso y grupo, especialmente en lo que a la 

temporalización se refiere, haciendo los ajustes precisos.  

 Trimestral: se analizarán los resultados de cada evaluación por curso y grupo, así como los 

reajustes posibles en la programación para la mejora de resultados.  

 Fin de curso: el departamento realizará una evaluación de las programaciones didácticas para 

cada curso y grupo, evaluando el grado de cumplimiento y adecuación de lo programado y el 

impacto en los resultados académicos en el alumnado de lo programado.  

 

La evaluación será realizada por el profesorado por curso y grupo al que imparte docencia. El Jefe de 

Departamento recogerá en acta de Departamento la síntesis de conclusiones que considere 

oportunas.  

 

 Modelo propuesto por el centro: 

EVALUACIÓN DE LA APLICACIÓN Y DESARROLLO DE LA PROGRAMACIÓN DOCENTE 

Profesor/a: _______________________________ Curso: ________ Grupo ________ 

Departamento: ________________________Materia: ___________________ 

1. Grado de cumplimiento y adecuación de lo programado 

Aspectos a valorar -- Valoración + 

1 2 3 4 

Organización de los contenidos del currículo     

Secuenciación de los contenidos del currículo     

Procedimiento de evaluación     

Instrumentos de evaluación     

Criterio de calificación     

Metodología     

Recursos didácticos     

Medidas de refuerzo y atención a la diversidad     

Plan de lectura     

Actividades complementarias y extraescolares     
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2. Propuesta de mejora de los aspectos valorados negativamente (con 1 o 2). 

 
 

 
3. Análisis de los resultados académicos y su relación con la programación docente. 

 

 


